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RESUMEN 

El presente trabajo comprende un estudio numérico y paramétrico para determinar la 

factibilidad técnica de un sistema de compensación de rolido pasivo. El sistema 

estudiado comprende de un buque, líneas de suspensión y placas suspendidas. Un 

estudio paramétrico realizado muestra que el principal factor a tener en cuenta al 

momento de reducir el rolido de un barco es la fuerza de arrastre que posee el mismo. 

Se realizó el diseño de un modelo numérico de un sistema de placas de distintos 

tamaños para analizar el comportamiento de la embarcación con cada uno de estos 

modelos y observar cómo influye cada tamaño de placa en su coeficiente de arrastre. 

Mediante la aplicación de modelos espectrales se realizó simulaciones en el programa 

ANSYS AQWA simulando distintas características de oleaje para cada sistema de 

placas y determinar cuál tamaño de placa permite una mejor reducción de rolido. Por 

tanto, se concluye que los sistemas pasivos son de gran utilidad para buques debido a 

que estas incrementan la fuerza de arrastre de todo el sistema, lo que implica una mejora 

en su estabilidad que garantiza la seguridad y confort de la estructura y sus ocupantes.  

Palabras clave: Rolido, estabilidad, AQWA, placas, buque. 
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ABSTRACT 

The present work comprises a numerical and parametric study to determine the technical 

feasibility of a passive roll compensation system. The system studied includes a ship, 

suspension lines and suspended plates. A parametric study shows that the main factor 

to take into account when reducing the roll of a ship is the pulling force it has. A numerical 

model of a system of plates of different sizes were designed to analyze the behavior of 

the vessel with each of these models and to observe how each size of plate influences 

its drag coefficient. By means of the application of spectral models, simulations were 

carried out in the ANSYS AQWA program simulating wave characteristics for each plate 

system and determining which plate size allows a better reduction of roll. Therefore, it is 

concluded that passive systems are very useful for ships because they increase the 

dragging force of the whole system, which implies an improvement in its stability that 

guarantees the safety and comfort of the structure and its occupants.  

Keywords: Roll, stability, AQWA, plates, ship.
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SIMULACIÓN NUMÉRICA DE UN SISTEMA MECÁNICO PASIVO DE 
REDUCCIÓN DE ROLIDO PARA UN BARCO  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las embarcaciones y estructuras marinas al estar al flote en alta mar se ven afectadas por 

factores externos, como el viento y oleaje que puede ocasionar que se genere rolido 

excesivo que afecte estas estructuras. Por lo cual se necesita un sistema que permita que 

la estabilidad de las embarcaciones no se vea afectada de manera crítica, comprometiendo 

así la seguridad y la integridad física del barco o estructura marina. 

El movimiento específico que se va a estudiar en este proyecto es el rolido (roll), que es un 

problema que ha sido investigado desde hace mucho tiempo atrás según Froude (1863). El 

rolido es un problema para la estabilidad dinámica y estática de la embarcación por lo tanto 

es indispensable que existan sistemas pasivos o activos que reduzcan los efectos de rolido 

de manera significativa. El rolido es un movimiento rotacional que se produce alrededor del 

eje longitudinal de la embarcación lo que produce una perdida en la estabilidad ya que se 

generan oscilaciones de un lado a otro y esto puede ser peligroso para la tripulación [17]. 

En base a lo expuesto con anterioridad el propósito de este trabajo es contribuir a la mejora 

de estabilidad de los barcos de grandes dimensiones que se usan en el Ecuador o 

internacionalmente; las cuales se emplean en diversas actividades como: pesca, transporte 

de personal, visitar lugares turísticos. Lo que genera muchas plazas de trabajo. 

Actualmente en el país estas labores se realizan en buques o embarcaciones de mediano 

tamaño [15], lo cual en la mayor parte del tiempo no brindan la seguridad y comodidad 

necesaria para las personas que utilizan este medio de transporte. Debido a que los factores 

externos como el viento o las olas pueden afectar la estabilidad de la embarcación, generan 

movimientos bruscos durante el tiempo en el cual se realiza las actividades. Al implementar 

el sistema mecánico que reduce el rolido del barco, se garantiza que la estabilidad del navío 

no se vea afectada al estar en una posición fija en alta mar.  

Una solución sencilla que plantea este estudio para resolver el problema de rolido planteado 

anteriormente, es la colocación de un sistema pasivo de placas colocadas al costado del 

barco, lo cual disminuye el momento de inercia del sistema. El momento de inercia 

disminuye debido que se adiciona la masa que poseen las placas, a la masa total del 

sistema, lo que incrementa la fuerza de arrastre total.  
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Pregunta de Investigación 
 

¿Es posible reducir el rolido de barcos de mediano y gran calado mediante un sistema de 

compensación pasivo? 

 

Objetivo general 
 

Simulación numérica de un sistema mecánico pasivo de reducción de rolido para un barco 

con casco hidrodinámico utilizado para actividades de turismo y pesca. 

 

Objetivos específicos 
 

 Generar un modelo numérico de un sistema dinámico de un barco con sistema 

pasivo de reducción de rolido. 

 Evaluar la efectividad del sistema de compensación para un barco con perfil 

hidrodinámico. 

 Realizar un estudio paramétrico de los componentes del sistema dinámico 

 Analizar distintas opciones aplicables al modelo. 

  



 
 

3 
 

1. MARCO TEÓRICO. 

Este capítulo muestra el fundamento teórico necesario para estudiar el fenómeno de rolido 

y realizar un modelo numérico de un buque de mediano tamaño. Se muestra las 

características principales de un barco como la flotabilidad, estabilidad, los movimientos 

que experimenta en alta mar y los sistemas que permiten reducir estos movimientos. 

1.1 Flotabilidad. 

La flotabilidad se puede definir como la capacidad que poseen los cuerpos de mantenerse 

dentro de un líquido sin hundirse en su totalidad, a causa del empuje que se genera; tal 

como lo explica el principio de Arquímedes “Un cuerpo total o parcialmente sumergido está 

sometido a una fuerza de abajo hacia arriba resultante de las presiones que sobre las 

superficies de él ejercen, siendo igual al peso del volumen del líquido que se desalojan”. 

Una condición importante para que un barco logre flotar es que su peso específico no debe 

superar al peso del líquido desalojado si se sumergiera completamente.  

1.2 Carena. 

La carena es la parte inferior de un barco que se encuentra por debajo de la línea de 

flotación también se denomina a la carena como obra viva. El centro de carena es el lugar 

donde se ubica la fuerza de empuje ejercida por el líquido hacia el barco como se observa 

en la Figura 1.3. 

1.3 Centro de gravedad. 

El centro de gravedad en una embarcación es el punto en el cual se aplica la fuerza total 

del peso del mismo, el centro de gravedad se encuentra alineado con el centro de carena 

cuando el barco se encuentra en estado de equilibrio, la altura a la cual se encuentra el 

centro de gravedad depende en su totalidad de la distribución de los pesos del barco [7]. 

La altura en la cual se encuentra ubicado el centro de gravedad es de suma importancia 

debido a que esta distancia determina si el barco posee mayor o menor estabilidad. Al 

aumentar la distancia del centro de gravedad KG̅̅ ̅̅  desde KG´̅̅ ̅̅ ̅ hasta KGIV̅̅ ̅̅ ̅̅  como se muestra en 

la Figura 1.1, al realizar las curvas de estabilidad estática con cada distancia KG´̅̅ ̅̅ ̅ hasta KGIV̅̅ ̅̅ ̅̅  

se obtienen las curvas de la Figura 1.2, se observa que el área bajo la curva disminuye a 

medida que esta distancia aumenta, por lo tanto en el cuarto punto se observa que se 

obtiene una menor estabilidad a medida que se aleja el centro de gravedad [3]. 
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Figura 1.1 Barco con di ferente KG y su curva de estabilidad . [3] 

 

 

Figura 1.2 Curva de estabilidad.[3] 

 

 

Figura 1.3 Estabilidad Transversal  y Centro de Carena .[1]  
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1.4 Desplazamiento.  

El término de desplazamiento en un barco se refiere al peso total de la embarcación, que 

es igual al volumen de agua desplazado por su carena, para el cálculo del desplazamiento 

se requiere conocer el volumen sumergido y la densidad del líquido sobre el cual está 

flotando expresado en la siguiente Ecuación 1: 

 

 𝐷 = 𝑉𝑠 ∗ 𝜌  (1) 

Donde:  

Vs: volumen sumergido. 

𝜌 : densidad del líquido. 

D: desplazamiento. 

Al momento de diferenciar los tipos de desplazamientos que posee un barco se debe 

considerar las condiciones de carga a la cual está sometido el mismo, identificando 3 

principales las cuales son: 

1.4.1 Desplazamiento en rosca. 

El desplazamiento en rosca es el peso total de un barco sin considerar pertrechos como:  

combustible, carga, accesorios.  

1.4.2 Desplazamiento en lastre. 

Se llama desplazamiento en lastre a la suma del peso total del barco más el peso de los 

componentes externos como combustible, tripulación, accesorios, etc. 

1.4.3 Desplazamiento a media carga. 

Se llama desplazamiento a media carga a la suma de los desplazamientos en rosca y lastre 

más el peso de la carga, pero sin llegar a alcanzar su caldo máximo. 

1.4.4 Desplazamiento a máxima carga. 

Como su nombre lo indica es el peso máximo que puede soportar un barco. 
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1.5 Estabilidad de un barco. 

La estabilidad de un bote es una característica importante que permite que una 

embarcación retorne a su posición inicial a pesar de los factores externos que estén 

presentes al momento de navegar, los factores externos que pueden afectar esta 

característica son: corrientes de aire, levantamiento de peso por los costados del bote, 

maniobras en altas velocidades, comportamiento del mar, etc [8]. El factor que más interesa 

en este trabajo es el oleaje el cual produce el movimiento de rolido en el buque. 

La estabilidad de un barco se clasifica en: estabilidad estática y estabilidad dinámica 

 

1.5.1 Estabilidad estática 

El concepto de estabilidad estática en un barco se refiere al estudio del conjunto de fuerzas 

que actúan sobre el mismo determinada mientras se encuentra sobre agua en reposo o 

tranquila, no existiendo factores externos como olas, viento, ni corriente [6]. 

1.5.2 Estabilidad estática transversal. 

Esta Estabilidad se refiere cuando la embarcación está bajo condiciones de escora 

inferiores a 10 grados [3] por lo tanto en la Figura 1.5 el ángulo formado por los 3 puntos K 

(quilla), M (metacentro) y B1 (centro de carena desplazado) no debe superar este valor. En 

este tipo de estabilidad el metacentro (M) no sufre cambios en su ubicación. 

 

 

Figura 1.4 Estabilidad Transversal  inicial .[8]  
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1.5.3 Estabilidad estática transversal a grandes ángulos de escora. 

La estabilidad estática transversal a grandes ángulos de escora se caracteriza por que su 

metacentro cambia de posición, esto es debido que se superan los 10 grados de escora [3].  

1.5.4 Estabilidad dinámica 

La estabilidad dinámica es la condición de equilibrio resultante del trabajo efectuado por el 

par de fuerzas al que está sometido [4]. 

1.6 Vibración libre  

Al aplicar una fuerza externa que excite un sistema que posee un grado de libertad su 

respuesta dependerá del amortiguamiento y del tipo de excitación. La ecuación del 

movimiento es la Ecuación 2. 

 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0 
 

(2) 

 
Donde u es el desplazamiento vertical del sistema masa resorte amortiguador, k es el 

resorte y c amortiguador de la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Sistema Resorte Amortiguador  

Fuente: https://cutt.ly/7jc1HgM 

 

La Ecuación 2 expuesta anteriormente se puede dividir en 2 formas. Una cuando el 

resultado es igual a 0, se obtiene una ecuación diferencial homogénea cuya solución 

corresponde a una vibración libre amortiguada. La segunda opción es cuando el resultado 
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es distinto a 0, en la cual se obtiene una ecuación que se caracteriza por poseer una 

excitación externa. 

1.7 Vibración armónica. 

La vibración forzada de un sistema se produce por la acción de una fuerza externa 𝐹𝑜, se 

considera un sistema de un grado de libertad como en la Figura 1.6 obteniendo la       

Ecuación 3. 

 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹0𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) 
 

(3) 

 
En la cual la solución se divide en 2 partes. La primera es una función complementaria y 

una integral particular, la función complementaria se resuelve con la ecuación de vibración 

libre mientras que la integral particular se expresa como la Ecuación 4. 

 𝑥 = 𝑋 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 − 𝜙) 

 

(4) 

 

Donde: 

𝑋: 𝑎mplitud de la oscilación 

 𝜙: fase del desplazamiento 

Al usar estas ecuaciones de forma adimensional se puede obtener las siguientes 

ecuaciones que nos permiten observar la solución de manera más concisa como se 

muestra en la Ecuación 6. 

 

𝑋 =

𝐹0
𝑘

√(1 −
(𝑚𝑤2)

𝑘
)

2

+ (
𝑐𝑤
𝑘

)
2

 

 

(5) 

 

 

tan 𝜙 =

𝑐𝑤
𝑘

1 −
𝑚𝑤2

𝑘

 

(6) 
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Si la frecuencia de excitación se acerca a la frecuencia natural del sistema se puede generar 

una condición de resonancia que puede generar oscilaciones peligrosas, así mismo, si la 

fuerza F0 es muy alta el sistema tiene a oscilar en una elevada amplitud. Por lo tanto, estas 

fuerzas necesitan ser controladas mediante un amortiguamiento para evitar que el rolido 

sea mínimo y no comprometa la estabilidad del sistema. 

1.8 Movimientos de un barco. 

El movimiento de un barco es una característica que influye negativamente en la estabilidad 

del mismo, un barco en alta mar se asemeja a una viga (cuerpo rígido) sobre el agua, en el 

agua actúan un conjunto de fuerzas complejas y cambiantes en el tiempo. 

El barco al estar bajo la influencia del movimiento de las olas se ve afectado negativamente 

en la disminución de la estabilidad y generando esfuerzos sobre el casco, el peligro para 

embarcación y la tripulación aumenta proporcionalmente al movimiento de las olas que se 

encuentra sometido el barco. El empuje del agua sobre el casco del barco varía según las 

condiciones del mar, si la superficie marina se encuentra en calma el empuje actúa 

perpendicularmente sobre la superficie o puede variar constantemente si se ve afectado 

por una ola [12]. 

Los movimientos que puede poseer un barco son de 6 grados de libertad, los cuales son 3 

de rotación y 3 de traslación. Los 3 movimientos de traslación se producen a lo largo de los 

ejes X, Y, Z; estos movimientos se denominan traslación longitudinal, transversal y vertical. 

Los movimientos rotacionales son: el balance alrededor del eje longitudinal X, cabeceo con 

respecto al eje Y, guiñada alrededor del eje Z como se observa en la Figura 1.6.  

  

 

Figura 1.6 Movimientos de un barco .[4] 
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1.8.1 Guiñada (yaw). 

La guiñada es el movimiento que se produce alrededor del eje z, es el cambio de dirección 

de la proa del barco mediante el uso del timón. 

1.8.2 Cabeceo (pitch). 

El movimiento producido alrededor del eje transversal, se denomina cabeceo el cual 

ocasiona que la embarcación se balancee de manera que la proa y popa se genera un 

ángulo pequeño que no sobre pasa 3 o 4 grados alrededor del eje transversal [3], el ángulo 

de cabeceo se calcula mediante la siguiente ecuación 7. 

 
𝑇𝑑´ =

0.65 ∗ 𝐸

√𝐺𝑀̅̅̅̅̅
𝐿

 

 

(7) 

 

Donde: 

E=eslora 

𝐺𝑀̅̅̅̅̅
𝐿=altura metacéntrica longitudinal 

T d´= Periodo natural doble del cabeceo (pro-popa-proa) 

En los barcos es conveniente que el valor de Td´ sea lo más bajo posible, para que pueda 

remontar las olas sin mayor riesgo y no entre en sincronismo longitudinal; lo que puede 

provocar que la embarcación sufra daños o inundaciones [16]. 

1.8.3 Rolido. 

El rolido es un movimiento de las embarcaciones que se produce alrededor del eje 

longitudinal; este movimiento es un problema para navíos pesqueros, barcos de pasajeros, 

barcos militares, etc. Si además de poseer el efecto de rolido en la embarcación este se 

combina con el viento, movimiento de la carga o el efecto de las olas sobre la cubierta 

pueda causar que el barco sufra daños o volcamiento. 

El rolido se produce al aplicarse una fuerza en su parte lateral, lo que ocasiona que el barco 

salga de su posición de estabilidad al alterar su ángulo de adrizado, al dejar de actuar esa 

fuerza el barco queda con un movimiento similar al de un péndulo. Este movimiento se 

produce al momento de volver a su posición inicial θ, y debido a que su velocidad persiste, 



 
 

11 
 

el bote continuará su movimiento hacia la otra banda como se indica en la Figura [11]. Si el 

modelo se encontrara en un sistema aislado sin factores externos el ángulo θ̇ y el ángulo θ̈ 

serian iguales, pero al estar presentes factores externos como el rozamiento con el aire y 

el agua el bote regresara a su posición inicial de equilibrio después de un determinado 

tiempo como se muestra en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7 Oscilación de un buque .[3] 

 

1.8.4  Período de rolido. 

 El periodo natural de rolido (Td) transcurre en un tiempo determinado, por ende, se puede 

realizar el cálculo como un movimiento armónico; por lo tanto, se puede calcular con la 

Ecuación 8 del péndulo: 

 

𝑇𝑑 = 2𝜋√
𝐼

𝑔 ∗ 𝐺𝑀𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝐷
 

 

(8) 

Donde: 

I : momento de masa de todos los pesos que componen el buque respecto al eje longitudinal 

o tranquilo que pasa próximo al centro de gravedad del barco 

g : aceleración de la gravedad 

𝐺𝑀𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ : altura metacéntrica corregida por superficies libres 

D : desplazamiento del buque 
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 𝐼 = 𝐷 ∗ 𝑘2 (9) 

k : radio de giro o de oscilación. 

Al sustituir la Ecuación 8 en la Ecuación 9 se obtiene la Ecuación10.  

 
𝑇𝑑 =

2𝜋𝑘

√𝑔 ∗ 𝐺𝑀𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

(10) 

1.9 Estabilizadores de rolido. 

Los barcos al estar adrizados (se encuentra en su posición inicial) poseen la mayor 

estabilidad posible, pero esto es imposible debido los movimientos que afectan a la 

embarcación, el movimiento que más afecta a la estabilidad de un barco es el rolido o 

balance. Debido a la presencia de este movimiento se han incorporado a la embarcación 

diversos sistemas que reducen los efectos de este movimiento para lograr una navegación 

segura y tranquila. Estos sistemas pueden ser pasivos o activos y también poseer una 

combinación de ambos [20]. 

1.9.1 Estabilizadores activos. 

Este tipo de estabilizadores se consideran activos debido a que la atenuación del balance 

se realiza de forma dinámica. Los cuales pueden ser: 

 Estabilizador giroscópico. 

 

Figura 1.8 Giroscopio 

Fuente: https://cutt.ly/Rjc1Nau 
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 Aletas estabilizadoras. 

 

Figura 1.9 Aletas estabilizadoras 

Fuente: https://cutt.ly/4jc0ixh 

1.9.2 Estabilizadores pasivos. 

Los estabilizadores pasivos son los sistemas en los cuales el amortiguamiento de balance 

se genera de forma pasiva ya sea por la acción del viento o el balance propiamente dicho. 

1.9.2.1 Quillas de balance. 

Las quillas de balance son placas que se encuentran adheridas en los pantoques (zona 

curva de la unión del costado y el fondo del casco de un buque) del casco del barco, la 

longitud de estas quillas va desde 1/3 hasta 2/3 de la eslora del barco Figura 1.10. Al poseer 

estas aletas estabilizadoras el barco genera mayor rozamiento con el agua, lo que le 

proporciona una mayor estabilidad [3]. 

 

Figura 1.10 Quillas de Balance.[6]  
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Tanque anti balance 

1.9.2.2 Tanques anti balances. 

Este sistema de reducción de rolido utiliza tanques llenos de líquido ubicados de forma 

transversal en el interior del casco del barco Figura 1.11, el funcionamiento de este sistema 

consiste en que al momento de que el barco está sometido a los efectos de balanceo o 

rolido, existen 2 tipos de sistemas tanques de superficie libre y tipo U, el líquido simula un 

contrapeso que ejerce un momento con sentido contrario al que ejerce el barco lo cual 

simula un amortiguamiento del movimiento de balance. 

 

Figura 1.11 Quillas de Balance.[15] 
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2 METODOLOGÍA. 

Se detalla la metodología utilizada en el presente estudio numérico, también se describen 

los diferentes modelos de placas de distintos tamaños para el sistema pasivo. El modelo 

comprende las condiciones de coeficiente de arrastre, estabilidad y geometrías utilizadas 

en las distintas placas con sus respectivas dimensiones geométricas. 

2.1 Creación de modelo en Ansys AQWA. 

Para la creación se diseñará un sistema pasivo de estabilización de rolido, mediante la 

inclusión de una o dos placas al costado del buque pesquero. El modelo se generó mediante 

la herramienta computacional ANSYS AQWA [9], la cual permite simular de la manera más 

cercana a la realidad los distintos movimientos que se generan en una embarcación debido 

a la interacción con las olas. Sin embargo, la calidad de simulación está estrechamente 

ligada a la fidelidad y precisión de los modelos que se puedan generar. 

2.1.1 Momento de inercia del buque pesquero y placas. 

El momento de inercia es un valor fundamental que se debe determinar al para realizar el 

análisis del modelo en el programa, ya que sin estos valores es imposible determinar de 

manera real las reacciones que se generarían en el sistema, el momento de inercia de masa 

se define mediante la Ecuación 11. 

 𝐼∅ = 𝑚𝑅∅
2 

 

(11) 

Donde: 

m : masa  

RΦ : radio de giro  

 

Al analizar la Ecuación 11 se observa que uno de los factores que más influye al momento 

de considerar el valor del momento de inercia es la masa total, es el peso del sistema que 

está compuesto por el valor del peso del barco adicionando el peso de cada placa añadida. 

Al incrementar el tamaño de las placas la masa total del sistema aumenta, y al poseer una 

dimensión mayor de las placas el radio de giro también aumenta su valor lo que disminuye 

la frecuencia natural.  
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2.1.2 Frecuencia natural del sistema. 

La frecuencia natural se define como el número de vibraciones completas por unidad de 

tiempo, en otras palabras, para el caso de estudio es el movimiento oscilatorio de un 

sistema, que se mueve de un lado a otro girando alrededor del eje x durante un periodo de 

tiempo hasta que se estabilice por la acción de la fricción que existe entre el sistema   

(barco-placas) y el mar. La Ecuación 12 indica la frecuencia natural de rolido del sistema. 

  

𝑤𝑛 = √
𝑘∅

𝐼∅
 

(12) 

Donde: 

Wn : frecuencia natural 

kΦ : coeficiente de rigidez 

IΦ : momento de inercia 

Al incrementar el momento de inercia del sistema la frecuencia natural disminuye su valor, 

por tanto, el rolido que se produce también va a disminuir.  

2.1.3 Fuerza y coeficiente de arrastre. 

El coeficiente de arrastre es un valor importante que debe ser incluido para simular de 

manera más precisa el comportamiento de las placas que van a ser añadidas al sistema 

del buque, por lo tanto, se incluye un disco de morison a cada placa para lograr una 

representación del coeficiente de arrastre de las placas. Las dimensiones del disco se 

determinan en base a la superficie de cada una de las placas, generando un disco con un 

área igual al de las placas utilizadas. 

El coeficiente de arrastre (CD) del sistema placas – disco debe simular un amortiguamiento 

en dirección al movimiento del buque, como es bien conocido al implementar sistemas 

pasivos de amortiguamiento al navío se incrementa considerablemente las propiedades de 

amortiguamiento del mismo, las placas reducen el rolido mediante el efecto de creación de 

vórtices en su parte inferior conocido como arrastre viscoso. Para determinar el coeficiente 

de arrastre de manera más sencilla se utiliza la Figura 2.1 que fue desarrollado mediante 

un análisis experimental [2]. 
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Figura 2.1 Coeficiente de arrastre de figuras cuadradas.[2] 

 

KC (número de Keulegan-Carpenter) se determina mediante la siguiente Ecuación 13. 

 𝐾𝐶 = 𝑈𝑚𝑇/𝐿 

 

(13) 

Donde: 

𝑈𝑚 : velocidad relativa máxima durante la oscilación. 

T : periodo de oscilación. 

L : longitud representativa (ancho de la placa). 

t : espesor de la placa. 

Al observar la figura, analizar los valores de la relación L/t de las distintas placas se 

determina que el valor aproximado de CD; que se va a utilizar para el estudio es 10. De esta 

manera se puede determinar la fuerza de arrastre del sistema en función del coeficiente de 

arrastre como se observa en la siguiente Ecuación 14. 

 
𝐹𝐷 =

1

2
𝜌𝐶𝐷𝑉2𝐴 

 

(14) 

Donde: 

FD : fuerza de arrastre. 

ρ : densidad. 
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CD : coeficiente de arrastre. 

V : velocidad. 

A : área. 

2.2 Modelación numérica. 

El desarrollo de la modelación numérica quedo establecido de manera ordenada el cual nos 

permita obtener resultados positivos ante el problema planteado anteriormente. En este 

caso se plantea un desarrollo ordenado como se muestra en la Figura 2.2. 

Pre análisis

Modelo 
geométrico

Configuración del 
modelo 

Solución numérica

Verificacíon 

 

Figura 2.2 Procedimiento para el estudio numérico 

Fuente propia 

2.2.1 Modelo numérico. 

El modelo numérico del buque pesquero se obtuvo del proyecto PII DIM 2019-01, mediante 

la utilización de un archivo de texto se ingresaron las dimensiones que van a ser constantes 

para cada caso, para ello en el proyecto PII DIM 2019-01 el tamaño de eslora total es 140 

metros y la manga total del casco es 15 metros; para poder realizar la simulación de forma 

correcta. Al relacionar estos valores se observa que el casco del barco es esbelto, por lo 

tanto, cortará mejor el volumen de agua por el cual navega y opondrá menor resistencia al 

avance. El diseño final del buque se observa en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Vista isométrica de modelo del  buque de pesca 

Fuente PII DIM 2019-01 

 

Para el caso de las placas se tomaron en cuenta 3 distintos tamaños los cuales son de 10x4 

metros, 20x10 metros y 30x12 metros con un mismo espesor de 1 metro para cada tipo de 

placa, el modelo final de cada tipo de placa se observa en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Tipos de placas 

Fuente Propia 
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2.2.2 Definición de tipo de espectro de ola. 

El espectro de ola es una caracterización de las olas en la superficie marina, la superficie 

puede estar compuesta por olas al azar que contiene varias longitudes y períodos de onda, 

los espectros de olas nos indican las diferentes longitudes y frecuencias de onda que 

existen sobre la superficie del mar [13]. El espectro de ola nos permite caracterizar y definir 

los diferentes tipos de oleaje que se va a implementar en el modelo, variando el período y 

longitud de ola para cada caso de estudio; para posteriormente observar el comportamiento 

del sistema. 

2.2.2.1 Espectro Pierson-Moskowitz. 

Este modelo está basado principalmente en las propuestas hechas por Kitaigorodskii (1962) 

y en las limitaciones impuestas en la saturación en el rango de equilibrio descrito por Phillips 

(1958), al derivar estas 2 consideraciones hechas anteriormente se obtiene una función 

espectral de densidad determinada en la Ecuación 15. 

 
𝑆(𝑤) = 𝛼𝑠2𝑤−5 exp [−𝛽 (

𝑔

𝑤𝑈19⋅5
)

4

] 

 

(15) 

Donde: 

β = 0.74 

α = 8.1x10-3 

𝑔

𝑈19.5
= 𝑤0 

El modelo de Pierson-Moskowitz es principalmente utilizado en mares completamente 

desarrollados, donde la velocidad de fase es igual a la velocidad de viento, ya que esto 

ocurre cuando el viento sopla de manera constante en un área muy extensa como es el 

caso del presente estudio de este documento [18]. El espectro de Pierson-Moskowitz se 

utiliza para simular el sistema en condiciones preestablecidas de oleaje, controlando todas 

las características que se requieren para el análisis requerido. Para implementar este 

espectro en el programa AQWA se requiere ingresar 4 datos en la programación los cuales 

son inicio y final de la frecuencia de las olas, la altura de la ola y el periodo de paso por el 

punto cero.  
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Por motivos de análisis en esta investigación se procedió a utilizar un valor crítico en la 

altura de ola, para obtener una apreciación más visible de la reducción de rolido de cada 

sistema de placas implementado para el buque, por otro lado, el valor del periodo de paso 

por el punto cero (Tz) se refiere a los valores que se toman entre dos puntos en donde la 

curva se encuentra subiendo o bajando como se muestra en la Figura 2.5. 

 

  

Figura 2.5 Periodo de paso por el  punto cero 

Fuente: https://cutt.ly/Djc14vD 

 

Los distintos valores para el periodo de paso por el punto cero (Tz) que se analiza en la 

investigación son 5 [seg], 7 [seg], 9 [seg]; ya que estos son los valores más comunes que 

se generan en el mar, para cada periodo la dirección de las olas va a variar 45º partiendo 

desde un ángulo de 90º como se muestra en la Figura 2.6, ángulo de 135º en la Figura 

2.7 y ángulo 180º en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.6 Oleaje a 90º 
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Fuente Propia 

 

Figura 2.7 Oleaje a 135º 

Fuente Propia 

 

 

 

Figura 2.8 Oleaje a 180º 

Fuente Propia 
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2.2.2.2 Espectro white noise. 

El espectro White Noise es una señal aleatoria que posee la misma intensidad en distintos 

valores de frecuencia, lo que nos brinda como resultado una densidad de espectral de 

potencia constante. Aplicando este espectro al sistema nos permite observar distintas 

intensidades de olas a diferentes valores de frecuencia definidos, lo que nos da una 

densidad espectral constante, permitiendo incluir un amplio rango de datos para analizar. 

 Para obtener el espectro de White Noise en AQWA se requiere que se ingresen de manera 

manual los valores, utilizando la herramienta user defined wave spectrum (UDEF) en el 

programa; esta herramienta nos permite incluir de forma manual los datos necesarios para 

obtener el espectro white noise. Para no incluir demasiados datos se escogieron 10 datos 

de frecuencia para analizar con intervalos de 0.17, con un valor mínimo de 0.1 [rads/seg] y 

un valor máximo de 1.8 [rads/seg].Para determinar el valor de la ordenada del espectro 

(S(w)) se requiere utilizar la desviación estándar en la Ecuación 16. 

 𝐻𝑠 = 4𝜎 (16) 

 

Donde: 

Hs: altura de ola. 

Σ: desviación estándar o valor RMS. 

La altura de ola se determina previamente según sea el caso que se requiera estudiar, el 

siguiente paso es obtener el valor del espectro que se va a ingresar despejando su valor en 

la siguiente Ecuación 17.  

 
𝜎 = √∫ 𝑠(𝑤) 𝑑𝑤 

(17) 

Donde: 

Σ: desviación estándar de la respuesta dinámica. 

Para finalizar el análisis se requiere determinar la función de transferencia despejando a 

partir de la Ecuación 18 de espectro de respuestas del rolido, el cual es calculado utilizando 

el programa, al introducir el espectro White-Noise. 

 𝑠(𝜙) = 𝐻(𝑤)
2 𝑠(𝑤) (18) 
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Donde: 

𝑠(𝜙): espectro de respuesta de rolido. 

𝐻(𝑤): función de transferencia para rolido. 

𝑠(𝑤): espectro white-noise. 

Al conocer el espectro de las olas, se conoce el espectro de respuestas, al aplicar la 

transformada de Fourier a la señal del dominio de tiempo utilizando el programa AQWA se 

puede determinar la función de transferencia (RAO), al obtener los resultados de la función 

de transferencia para cada modelo utilizado se comparan los resultados. 

2.2.3 Análisis paramétrico. 

Para el análisis paramétrico se establecieron distintos modelos de placas agrupados en 

pares para observar la cantidad de rolido que se disminuye con cada caso. Los modelos 

que se analizaron son: sin placas, 1 placa de 20x10 metros Figura 2.9, 2 placas de 10x4 

metros Figura 2.10, 2 placas de 20x10 metros, Figura 2.11 y 2 placas de 30x12 metros 

Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.9 Modelo de 1 placa 

Fuente Propia 
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Figura 2.10 Modelo de 2 placas 10x4 

Fuente Propia 

 

 

 

Figura 2.11 Modelo de 2 placas 20x10 

Fuente Propia 
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Figura 2.12 Modelo de 2 placas 30x12 

Fuente Propia  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En este capítulo se describen los resultados de las simulaciones numéricas y análisis 

paramétrico de las dimensiones de las placas. 

3.1 Resultados espectro White-Noise. 

La Figura 3.1 nos puede indicar un anticipo de lo que se puede generar al ser procesada la 

Ecuación 17, en el programa. 

 

Figura 3.1 Densidad espectral  

Fuente Propia 
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Figura 3.2 Función de transferencia de efecto de rolido 

Fuente Propia 

 

3.2 Análisis resultados espectro White-Noise 

Los picos de frecuencia obtenidos utilizando el programa ANSYS AQWA para cada modelo 

son: sin placas = 0.6046 [rads/seg], 1 placa de 20x10 [m] = 0.5963 [rads/seg], 2 placas de 

10x4 [m] = 0.5937 [rads/seg], 2 placas de 20x10 [m] = 0.5872 [rads/seg] y 2 placas de 30x12 

[m] = 0.5854 [rads/seg], lo que concuerda con la Figura 3.2 y nos indica que si aumentamos 

el tamaño más que 30x12[m] la curva solo se desplazara hacia la izquierda. 

La posición de los picos de frecuencia natural en la Figura 3.2 nos indica que a medida que 

disminuyen su valor el sistema posee un mayor coeficiente de arrastre producido por las 

placas, eso se debe a que el tamaño de placa aumenta con cada modelo. 
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Los grados de rolido presentes en la Figura 3.1 también disminuye si se incrementa el 

tamaño de placas que se utilizan en cada modelo. El período del modelo con 2 placas de 

20x10 [m] es el que posee una menor frecuencia y es el modelo más aceptable para el 

tamaño de buque utilizado. La frecuencia de oscilación entre el modelo que posee una placa 

de 20x10 [m] es muy similar al modelo con 2 placas de 10x4 [m], debido a que el peso que 

se incrementa al modelo el sistema con 2 placas de menor tamaño es menor al modelo de 

una sola placa. 

 

3.3 Resultados utilizando espectro Pierson-Moskowitz 

Los valores obtenidos en la simulación del espectro se muestran en las tablas 3.1, 3.2, 3.3 

y figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. según el valor del período y tipo de 

oleaje determinado previamente. 

Los valores que corresponden a cada tipo de placa están representados en la Tabla 3.1  

 

Tabla 3.1 Codificaciones presentes en gráficas de espectro Pierson-Moskowitz 

Modelo Figura Color 

Sin placas  Negro 

1 placa 20x10 metros  Rojo 

2 placas 10x4 metros  Naranja  

2 placas 20x10 metros  Amarillo 

2 placas 30x12 metros  Blanco 

 

La Tabla 3.1 nos indica de manera clara la simbología utilizada por el programa AQWA para 

identificar cada modelo en las gráficas obtenidas utilizando el espectro Pierson-Moskowitz. 
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3.3.1 Resultados espectro Pierson-Moskowitz utilizando un periodo de 5. 

Tabla 3.2  Modelo Pierson-Moskowitz con período de TZ 5. 

 Dirección de oleaje (ángulo) Modelo 2RMS Máximo 

 

 

 

 

 

 

 

TZ=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Sin Placas 1,612 2.758 

1 Placa(20x10) 0,8796 1.294 

2 Placas (10x4) 1,208 1.942 

2 Placas (20x10) 0,8211 1.566 

2 Placas (30x12) 0,283 0.5527 

 

 

135 

Sin Placas 0,4427 0.5226 

1 Placa (20x10) 0,2455 0.3423 

2 Placas (10x4) 0,311 0.7498 

2 Placas (20x10) 0,2001 0.2936 

2 Placas (30x12) 0,1127 0.2637 

 

 

 

180 

Sin Placas 1,56E-02 4.27E-02 

1PLACA (20x10) 3,97E-02 7.721E-02 

2 Placas (10x4) 1,30E-02 2.21E-02 

2 Placas (20x10) 1,07E-02 1.824E-02 

2 Placas (30x12) 1,04E-02 0.5011 

 

 

Figura 3.3 Período TZ 5, Ángulo 90. 

Fuente Propia 
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Figura 3.4 Período TZ 5, Ángulo 135. 

Fuente Propia 

 

Figura 3.5 Período TZ 5, Ángulo 180. 

Fuente Propia 
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3.3.2 Análisis de resultados espectro Pierson-Moskowitz utilizando un 
período de 5. 

Al analizar los resultados de los valores obtenidos en la Tabla 3.2 el modelo con una placa 

de 20x10 [m] posee un valor de 3.97E-02 (2RMS), el cual es la mayor cifra que se produce 

al momento de tener presente una dirección de oleaje de 180º; que es mucho mayor al 

modelo sin placas cuyo valor es de 1.04E-02 (2RMS). Los valores más bajos de 2RMS en 

la Tabla 3.2 pertenecen al modelo con 2 placas de 30x12 [m], estos valores son: 0.283,0 

para una dirección de ola de 90º, 0.1127 para una dirección de ola de 135º y 1.04E-02 para 

una dirección de ola de 180º, esto es debido al incremento en la fuerza de arrastre del 

sistema. Los valores que pertenecen a la respuesta significativa de rolido (2RMS) en el 

modelo que posee una placa para cada tipo de oleaje son: 0.8796 (dirección de ola de 90º) 

y 0.2455 (dirección de ola de 135º), se observa que estos valores son menores que los 

valores de respuesta significativa de rolido (2RMS) en el modelo con 2 placas de 10x4 [m]; 

que refleja valores de: 1.208 (dirección de ola de 90º) y 0.311 (dirección de ola de 135º) 

debido a que el peso adicionado por una placa es mayor al peso incrementado por el 

modelo con dos placas pequeñas. La Tabla 3.2 nos indica que la menor medida para un 

valor máximo de rolido es de 0.2637, que se obtiene analizando el modelo que posee 2 

placas de 30x12 [m] y una dirección de oleaje de 135º a causa del momento de inercia del 

sistema. El número más alto para un valor máximo de rolido en la Tabla 3.2 es de 0.5527, 

que se obtiene bajo un oleaje con una dirección de 90º y utilizando el modelo con 2 placas 

de 30x12 [m]. 

 En la Figura 3.5 se observa claramente que el modelo con una placa de 20x10 [m] produce 

un ángulo máximo de rolido mucho mayor comparado con los otros modelos analizados. 

  



 
 

33 
 

3.3.3 Resultados espectro Pierson-Moskowitz utilizando un período de 7. 

Tabla 3.3 Espectro Pierson-Moskowitz con período de TZ 7 

 Dirección de oleaje (ángulo) Modelo 2RMS Máximo 

 

 

 

 

 

 

 

TZ=7 

 

 

90 

Sin Placas 5,93 10.00 

1 Placa (20x10) 3,47 5.172 

2 Placas (10x4) 4,47 7.464 

2 Placas (20x10) 3,21 5.103 

2 Placas (30x12) 1,23 2.137 

 

 

135 

SIN Placas 2,26 3.632 

1 Placa (20x10) 1,63 2.351 

2 Placas (10x4) 1,85 2.906 

2 Placas (20x10) 1,61 2.529 

2 Placas (30x12) 0,83 1.167 

 

 

180 

Sin Placas 7,35E-02 0.2523 

1 placa (20x10) 0,10 0.2122 

2 Placas (10x4) 6,97E-02 0.1077 

2 Placas (20x10) 8,02E-02 0.1283 

2 Placas (30x12) 8,25E-02 0.1306 

 

 

Figura 3.6 Período TZ 7, Ángulo 90. 

Fuente Propia 
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Figura 3.7 Período TZ 7, Ángulo 135. 

Fuente Propia 

 

Figura 3.8 Período TZ 7, Ángulo 180. 

Fuente Propia 
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3.3.4 Análisis de resultados espectro Pierson-Moskowitz utilizando un 
período de 7. 

En la Tabla 3.3 el modelo con una placa de 20x10 [m] tiene el valor de 0.1 (2RMS) es la 

cantidad máxima que se produce al momento de tener presente una dirección de oleaje de 

180º; que es mucho mayor al modelo sin placas cuyo valor es de 7.35E-02 (2RMS). Los 

valores más bajos de 2RMS en la Tabla 3.3 pertenecen al modelo con 2 placas de 30x12 

[m], estos valores son: 1.23 para una dirección de ola de 90º, 0.83 para una dirección de 

ola de 135º y 8.25E-02 para una dirección de ola de 180º, porque la fuerza de arrastre 

incrementa su valor con el peso añadido de las placas. Observando la Tabla 3.3 los valores 

de respuesta significativa de rolido (2RMS) en el modelo con una placa, para cada tipo de 

oleaje son: 3.47 (dirección de ola de 90º) y 1.63 (dirección de ola de 135º); se observa que 

los valores de respuesta significativa de rolido (2RMS) son menores en comparación con el 

modelo que incorpora 2 placas de 10x4 [m], que refleja valores de: 4.47 (dirección de ola 

de 90º) y 1.85 (dirección de ola de 135º). 

La Tabla 3.3 nos indica que la menor cantidad para un valor máximo de rolido es de 0.1077, 

que se obtiene analizando el modelo que posee 2 placas de 10x4 [m] y una dirección de 

oleaje de 180º porque la dirección del oleaje incide de frente con la parte delantera del 

barco. La cantidad más alta para un valor máximo de rolido en la Tabla 3.3 es de 10 que se 

obtiene bajo un oleaje con una dirección de 90º y utilizando el modelo sin placas a causa 

de que es el modelo que posee las condiciones más críticas. En la Tabla 3.3 el modelo con 

la menor respuesta significativa de rolido es el modelo con 2 placas de 20x10 [m], con una 

dirección de oleaje de 180º cuyo valor de 2RMS es de 6.97E-02. 
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3.3.5 Resultados espectro Pierson-Moskowitz utilizando un período de 9. 

Tabla 3.4 Espectro Pierson-Moskowitz con período de TZ 9. 

 Dirección de oleaje (ángulo) Modelo 2RMS Máximo 

 

 

 

 

 

 

 

TZ=9 

 

 

 

 

90 

 

SIN PLACAS 6,04E+00 9.246 

1PLACA(20x10) 3,88E+00 7.547 

2PLACAS(10x4) 4,82E+00 6.618 

2PLACAS(20x10) 3,78E+00 4.841 

2PLACAS(30x12) 2,56E+00 1.656 

 

 

135 

SIN PLACAS 2,42E+00 4.355 

1PLACA (20x10) 1,89E+00 3.035 

2 PLACAS (10x4) 2,13E+00 3.593 

2PLACAS(20x10) 1,99E+00 3.340 

2PLACAS(30x12) 1,82E+00 2.579 

 

 

 

180 

 

SIN PLACAS 8,35E-01 0.1464 

1PLACA (20x10) 1,28E-01 0.2341 

2 PLACAS (10x4) 8,45E-02 0.1469 

2PLACAS(20x10) 1,03E-01 0.1795 

2PLACAS(30x12) 1,91E-01 0.2836 

 

 

Figura 3.9 Período TZ 9, Ángulo 90. 

Fuente Propia 
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Figura 3.10 Período TZ 9, Ángulo 135. 

Fuente Propia 

 

Figura 3.11 Período TZ 9, Ángulo 180. 

Fuente Propia 
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3.3.6 Análisis de resultados espectro Pierson-Moskowitz utilizando un 
período de 9. 

En la Tabla 3.4 el modelo sin placas tiene el valor de 8.35E-01 (2RMS), este valor es el 

mayor que se produce al momento de tener presente una dirección de oleaje de 180º; que 

es mucho mayor al modelo con 2 placas de 20x10 [m] cuyo valor es de 1.03E-01 (2RMS) 

esto se debe a la presencia de las placas en el sistema, lo que mejora su fuerza de arrastre 

debido a la masa total añadida. Los valores más bajos de 2RMS en la Tabla 3.4 pertenecen 

al modelo con 2 placas de 30x12 [m], estos valores son: 2.56 para una dirección de ola de 

90º, 1.82 para una dirección de ola de 135º, esto a causa de la dirección con la cual incide 

la ola al sistema. Observando la Tabla 3.4 los valores de respuesta significativa de rolido 

(2RMS) en el modelo con una placa para cada tipo de oleaje son: 3.88 (dirección de ola de 

90º) y 1.89 (dirección de ola de 135º), se observa que son menores que los valores de 

respuesta significativa de rolido (2RMS) en el modelo con 2 placas de 10x4 [m] que refleja 

valores de: 4.82 (dirección de ola de 90º) y 2.13 (dirección de ola de 135º); consecuencia 

que el peso añadido en el sistema por una placa más grande, mejora la reducción de rolido 

al aumentar el valor de su fuerza de arrastre. 

La Tabla 3.4 nos indica que la menor cantidad para un valor máximo de rolido es de 0.2836, 

que se obtiene analizando el modelo que posee 2 placas de 10x4 [m] y una dirección de 

oleaje de 180º. La cantidad más alta para un valor máximo de rolido en la Tabla 3.4 es de 

9.246 que se obtiene bajo un oleaje con una dirección de 90º y utilizando el modelo sin 

placas. En la Tabla 3.4 el modelo con la menor respuesta significativa de rolido (2RMS) es 

el modelo con 2 placas de 10x4 [m]con una dirección de oleaje de 180º cuyo valor de 2RMS 

es de 8.45E-02. En las Figuras 3.9, 3.10 y 3.11 se observa como aumenta progresivamente 

el rolido máximo que se produce al utilizar el modelo con 2 placas de 30x12 [m] 
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4 CONCLUSIONES. 

Se ha desarrollado la simulación numérica del rolido generado por el oleaje utilizando los 4 

modelos con distintos tamaños de placas, determinando mediante el análisis de los 

resultados obtenidos que el modelo que permite una mayor amortiguación al poseer una 

mayor fuerza de arrastre es el sistema compuesto por las placas de mayor tamaño (30x12). 

Al observar los valores en los distintos sistemas planteados se observa que el sistema con 

una placa mediana 20X10 [m] genera una mayor estabilidad que el modelo que incorpora 

2 placas de menor tamaño 10X5 [m], por tanto, el coeficiente de arrastre generado por el 

modelo que posee la placa de 20x10 [m] genera una mayor fuerza de arrastre y proporciona 

mayor estabilidad. 

La gráfica de función de transferencia Figura 3.2 obtenida mediante el espectro White-Noise 

nos revela una aproximación de cómo se va a comportar cada modelo al analizar la 

ubicación de los puntos picos generados en cada gráfica, por lo cual se concluye que los 

modelos más estables son los que poseen placas de mayor tamaño, pero también se debe 

considerar observando la Figura 3.2 que si se utiliza un tamaño de placa demasiado grande 

el pico tiende solo a desplazarse a la izquierda y no reducir su tamaño. 

 Mediante la simulación numérica aplicada a las condiciones de tamaño, dirección y 

frecuencia de oleaje, se determina que una de las variables que más influyen en el 

amortiguamiento del efecto de rolido es el área y peso de las placas, ya que estos valores 

afectan de manera directa con la fuerza de arrastre que se produce en el sistema. 

Del análisis que se realiza en los valores obtenidos en las tablas mediante el uso del 

espectro Pierson-Moskowitz el modelo con mayor amortiguación generada y menor 

respuesta significativa de rolido a condiciones críticas, tales como período y dirección de la 

ola es el modelo que posee las placas más grandes 30X12 [m]. 

Los valores picos de frecuencia obtenidos en la Figura 3.1 generados por del análisis del 

espectro White-Noise muestran que la disminución de rolido es efectiva al utilizar 2 placas 

de tamaño de 20x10 [m], ya que si se utilizan placas más grandes el ángulo que se mueve 

incrementa, aunque disminuya la frecuencia. 
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5 RECOMENDACIONES 

Realizar más estudios relacionados con el amortiguamiento pasivo por placas, 

incrementando el número de placas utilizadas, variando el peso de cada tipo de placa o 

analizando para un tamaño de barco más pequeño. 

Tener en cuenta el tipo de oleaje al cual va a estar sometido el modelo, para así poder 

determinar cuál es el modelo de placas que mejor se adapten para a ser incorporadas al 

sistema para reducir el rolido. 

 Desarrollar en un futuro un estudio comparativo entre los resultados de la simulación y un 

modelo a escala real del buque. Para esto, es necesario desarrollar un proyecto viable para 

la aplicación de este diseño en los buques existentes en el país. 

Implementar más estudios utilizando otros espectros como puede ser el espectro Jonswap, 

para obtener más información sobre el comportamiento de cada modelo y comparar con el 

análisis desarrollado en este trabajo. 

Implementar la validación del presente estudio, mediante futuros cálculos de los porcentajes 

de error que pueden ser producidos en los distintos análisis para cada sistema de placas 

incorporado al buque. 
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