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4.1.3. Polinomios de Newton y términos de corrección asociados para

valores puntuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.1.4. Experimentos numéricos: Precisión, estabilidad y comparación

entre diferentes algoritmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Caṕıtulo 2

Introducción

De todos es bien sabido la carga matemática contenida en los distintos softwares
de diseño para aplicación naval y otras aplicaciones de ingenieŕıa que permiten de
alguna manera manejar de una forma lógica la información y ofrecer una respuesta
más que aceptable a problemas propios de la ingenieŕıa y de diseño.

Pues bien, este trabajo está enfocado a la aplicación de un algoritmo multiresolu-
ción adaptado y no lineal diseñado para la interpolación o aproximación de funciones
discontinuas de una variable, es decir, se realizará una reconstrucción de algunas cur-
vas definidas por los puntos de las secciones de un buque previamente escogido para
la ocasión de las zonas del bulbo, aśı como diversos ejemplos de otros tipos de buques
que permitirán explicar y tratar las discontinuidades que se encuentren en los mismos.

La adaptación lograda permitirá evitar artefactos numéricos que aparecen cuando
se usan algoritmos lineales y, al mismo tiempo, obtener un grado alto de precisión
cercano a las singularidades. Se sabe que los algoritmos lineales son estables y con-
vergentes para funciones suaves, pero la difusión y el efecto Gibbs aparecen si las
funciones son continuas por partes. El objetivo es desarrollar un algoritmo de apro-
ximación de funciones con total precisión que sea capaz de adaptarse a las esquinas
(discontinuidad de esquina) y discontinuidades de salto, que utilice un soporte cen-
trado y que no utilice extrapolación. Para alcanzar este objetivo, se necesitará alguna
información sobre los saltos en la función que queremos aproximar y sus derivadas.
Si esta información está disponible, el algoritmo es el más compacto posible en el
sentido de que el soporte es fijo y no se necesita un procedimiento de selección de
soporte como lo hacen otros algoritmos, como la resolución de subceldas ENO (ENO-
SR). Si la información sobre los saltos no está disponible, se mostrará una técnica
para obtenerla en el correspondiente caṕıtulo. El algoritmo se basa en la interpolación
lineal más los términos de corrección que proporcionan la precisión deseada cerca de
esquinas o discontinuidades de salto.

Además de los caṕıtulos referentes a este algoritmo matemático y su aplicación a
un caso naval concretos y otros ejemplos, se introduce otro caṕıtulo dedicado a hablar
brevemente acerca del tipo de buque escogido y los distintos tipos de bulbos que se
pueden encontrar, al menos lo más importantes. Por último se incluye un caṕıtulo
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referente al cálculo teórico y selección del sistema propulsivo de un buque basándose
en sus caracteŕısticas generales ya conocidas.



Caṕıtulo 3

El buque de carga general.Tipos de
bulbos

3.1. Tipos de buques. El buque de carga general.

3.1.1. Primeros barcos mercantes.

Los primeros constructores de barcos de los que se tiene constancia eran los egip-
cios. Éstos utilizaban los barcos no sólo para navegar por el ŕıo Nilo, sino también
para hacerlo en el mar abierto, pues existen pinturas murales de algo más de 3000
años de antigüedad que evidencian este hecho.

Los barcos egipcios más antiguos conocidos se constrúıan sobre un armazón de
madera e inclúıan como mı́nimo a 20 remeros. Los mismos iban dotados de un único
mástil con una vela rectangular y uno o dos grandes remos situados en popa para
realizar la función de timón. Su función principal era el transporte agŕıcola a lo largo
y ancho del Nilo o su peso equivalente en mercanćıas.

Otro pueblo importante en la historia de la navegación era los fenicios. La principal
diferencia entre sus barcos y los barcos egipcios era que los de los fenicios eran más
grandes y estaban construidos con maderas más resistentes como el ciprés, el pino o
el cedro entre otros. También destacaron sobre todo por la exclusión de los puestos
de remeros para dejar más espacio a la mercanćıa y dejando como única forma de
propulsión la vela, aspecto que les permitió realizar largos viajes (como a las costas
de Sicilia, Peńınsula Ibérica, etc.).

Más tarde, tomando esta herencia ingenieril y de comercio, los romanos llegaron a
construir grandes barcos de unos 53 metros de eslora y 14 de manga para transportar,
entre otros objetos, obeliscos de Egipto a Roma. Estos barcos iban aparejados con
velas cuadradas en tres palos.

Ya en los siglos XV y XVI surgen muchos tipos de naves como las carracas, naos,
pinazas, galeones, goletas, etc. Además, la introducción y generalización de la brújula
permitió que los viajes de comercio y exploración pudieran ser más largos.

En los siglos XVII y XVIII, cuando los holandeses, portugueses e ingleses inten-
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8 CAPÍTULO 3. EL BUQUE DE CARGA GENERAL.TIPOS DE BULBOS

sificaron la búsqueda de mercanćıas orientales, surgieron en Europa las denominadas
compañ́ıas comerciales como por ejemplo la Compañ́ıa Holandesa de las Indias Orien-
tales. Esto implicaba un elevado tráfico maŕıtimo de especias entre Europa y Asia,
con lo cual se buscaban grandes buques capaces de estibar a bordo una cantidad de
mercanćıa cada vez mayor. Pero por otro lado, no todos los barcos deb́ıan ser gran-
des y lentos, y por ello se comenzó a desarrollar un tipo de barco ligero denominado
”Clipper” cuya función principal era el transporte de té, café y especias provenientes
de Oriente hacia Europa. La rapidez en este transporte de mercanćıas permit́ıa un
mejor precio en las ventas en el páıs de llegada y un negocio más lucrativo para la
compañ́ıa comercial que llegara primero.

En el siglo XVIII se desarrolla la propulsión a vapor y la construcción con hierro
de los nuevos buques. Este hecho ocasionó que se comenzaran a sustituir los buques
propulsados a vela por barcos de vapor de una forma gradual, sobre todo en buques
de gran porte dedicados a comercio y pasaje hasta que finalmente, en el siglo XX, los
motores alimentados con material fósil sacaron de la escena maŕıtima a los buques de
vela, los cuales quedaron destinados a labores de ocio.

Sin embargo, en la actualidad, debido al problema acumulado de la contaminación
global desde el comienzo de la revolución industrial, y más concretamente con los
problemas del petróleo y sus derivados, se están volviendo a introducir nuevas técnicas
suplementarias de propulsión denominadas limpias, como son la eólica y en menor
medida la solar. Por ello y en cierto modo se está volviendo al origen de la navegación
a vela y consiguiendo una reducción importante de las emisiones nocivas al planeta.

3.1.2. El buque de carga general

Como se ha visto en el punto anterior, los barcos de la antigüedad realizaban
estibaciones de mercanćıas muy variadas: productos agŕıcolas, artesańıas, minerales,
etc.Sin embargo a medida que han ido pasando los siglos, estos buques se han ido
especializando en el transporte espećıfico de un tipo de mercanćıa, sobre todo en los
dos últimos siglos. De ah́ı que se pueda encontrar la siguiente tipoloǵıa de buques que
surcan los mares y ŕıos en la actualidad, haciendo especial hincapié en el buque de
carga general:

Buque de carga general: este tipo de buque está progresivamente desaparecien-
do debido a, como se ha dicho anteriormente, que los buques van adoptando el
sistema del transporte de un tipo de mercanćıa espećıfica, como es el caso de
los buques portacontenedores entre otros, pues estos últimos aportan un mayor
rendimiento económico que los buques de carga general. Aunque el buque de
carga general años atrás representaba un importante porcentaje de la flota co-
mercial mundial, en la actualidad no es aśı. Donde śı que se sigue usando es en
las regiones poco desarrolladas (África) y páıses en v́ıas de desarrollo (América
Latina).
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Las principales caracteŕısticas del buque de carga general residen en que en sus
bodegas se puede transportar una cantidad variada de tipos de mercanćıas, prin-
cipalmente carga paletizada y contenedores estibados en cubierta, pero también
productos siderúrgicos, forestales/agŕıcolas y cargas de un volumen especial-
mente elevado que hace que transportarlas en buques portacontenedores resulte
más costoso e incluso inapropiado. Además, para mejorar la carga, la descarga
y la correcta estiba de las mercanćıas en las bodegas de carga, éstas suelen cons-
truirse de forma prismática con lo cual se facilitan las operaciones y se eliminan
espacios cercanos a la boca de la escotilla que lo único que traen son retrasos de
tiempo en operaciones de arrumaje y trincado de las tapas de escotillas. Otras
caracteŕısticas a destacar son:

• Disposición de tanques diseñados para la carga de mercanćıa ĺıquida.

• Bodegas o espacios destinados a estibar carga refrigerada (productos pe-
recederos).

• Cubierta superior asegurada y equipada para la estiba de contenedores.

• Disposición de refuerzos para trasladar carga pesada.

• Amplias bodegas y aperturas para la estiba de la mercanćıa.

• En muchas ocasiones los buques llevan a bordo en el centro del mismo
grúas para su propia carga y descarga.

Figura 3.1: Buque de carga general.

Dentro de los buques de carga general se pueden encontrar tres tipos:
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• Buques de carga sólida o seca. Tiene la ventaja de que la carga puede
fraccionarse y en la mayoŕıa de buques se dispone de maquinaria adecuada
para la carga y descarga de estos tipos de mercanćıas. También pueden
estar capacitados para llevar carga especial.

Figura 3.2: Buque para carga sólida/seca a granel

• Transporte de carga unitaria. Agrupación de un determinado tipo de mer-
canćıa (contenedores) con la finalidad de facilitar el manejo de la misma.

Figura 3.3: Buque de carga general para carga unitaria

• Buque de servicio mixto. Puede transportar diferentes tipos de mercanćıas
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incluyendo la instalación de plantas refrigadoras para la carga que aśı lo
requiera. El objetivo de este buque es que mediante la óptima utilización
del espacio se aumente la productividad del espacio de carga.

Figura 3.4: Buque para carga refrigerada

Granelero (Bulk-carrier en inglés). Buque destinado a transportar cargas secas
a granel. Se diferencia de un buque de carga general principalmente porque son
más grandes que éstos (hasta 400000 TPM) y por tener una única cubierta
corrida con varias escotillas y a un lado o ambos de las escotillas se disponen
unas correderas por donde deben guiarse las tapas de estas escotillas para cerrar
o abrir las bodegas. Suelen transportar: cereal, mineral y carga mixta (crudo y
carga seca).
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Figura 3.5: Buque granelero

Petroleros: buques cisterna especiales que van desde los 500 TPM hasta los
550000 TPM, diseñados para el transporte de crudo o productos derivados del
petróleo. Algunos tipos de estos buques especiales son los metaneros o gaseros
que transportan gas natural licuado (GNL) y otros que transportan gas licuado
del petróleo (GLP), y los quimiqueros, que son buques que poseen muchos
tanques a fin de transportar gran variedad de productos.

Figura 3.6: Petrolero Handysize Marinoula, 45000 TPM

Buques portacontenedores: son buques dedicados al transporte en masa de mer-
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canćıas en contenedores modulares estandarizados. Estos contenedores pueden
ser de 20 o 40 pies de largo. La capacidad de transporte de estos buques se
mide en TEUs (acrónimo de Twenty-foot Equivalent Unit en inglés) o, lo que
es lo mismo, la cantidad de contenedores de 20 pies que el buque es capaz de
transportar.

Este tipo de buque tiene la ventaja de poder transportar cualquier tipo de
mercanćıa dentro de los contenedores, lo que ha provocado que el precio del
transporte se abarate much́ısimo y que sean los principales buques que mueven
el comercio internacional.

Figura 3.7: Buque portacontenedores

Buques frigoŕıficos: son aquellos buques destinados al transporte de mercanćıa
refrigerada o congelada, es decir, aquella mercanćıa que necesita de un trata-
miento térmico para que se conserve en un estado óptimo (entre los -30o y
los 12o). Las principales caracteŕısticas de este tipo de buque residen en que la
estructura por ejemplo suele diseñarse con entre 3 y 5 bodegas con unas dimen-
siones de entre 90 y 150 metros de eslora, y además, las bodegas suelen estar
dvididas en varios entrepuentes. Otra caracteŕıstica es que se suele pintar de
color blanco el buque a fin de reflejar los rayos del Sol y evitar que se caliente
la mercanćıa.

Dependiendo de si el buque está destinado al transporte de mercanćıa congelada
(mercadeŕıa muerta) o refrigerada (frutas, verduras...) se diseña el barco, es
decir, para el caso de transportar productos refrigerados las curvas y ĺıneas son
finas para permitir una velocidad de unos 20 nudos mientras que si la carga es
congelada la velocidad no es un factor tan importante.
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Figura 3.8: Buque frigoŕıfico

Buques destinados a cargas pesadas: son buques especiales diseñados para car-
gar, descargar y transportar cargas muy pesadas y/o voluminosas que en un
buque de bodegas convencionales no se podŕıa. La carga que suelen llevar estos
tipos de buques es: plantas de enerǵıa, otros buques más pequeños, platafor-
mas petroĺıferas, aerogeneradores, grúas, locomotoras y trenes, etc. Su objetivo
principal es, por tanto, trasladar la mercanćıa al punto de destino manteniendo
en todo momento las condiciones de estabilidad óptimas durante el recorrido y
las actividades de carga y descarga de estos elementos voluminosos. Para llevar
a cabo esta labor, estos tipos de buques tienen multitud de tanques de lastre
con los cuales se compensan los movimientos producidos por la carga en el bu-
que. Carecen, por lo general, de grúas propias para carga y descarga, ya que
suponen una molestia en la cubierta si el buque necesita estibar a bordo estas
cargas voluminosas.



3.1. TIPOS DE BUQUES. EL BUQUE DE CARGA GENERAL. 15

Figura 3.9: Buque para transporte de cargas pesadas Blue Marlin

Ro-Ro (acrónimo en inglés de Roll On-Roll Off): buques dedicados al transpor-
te de mercanćıa rodante. Transportan principalmente camiones, automóviles y
trenes, que acceden al buque por sus propios medios, al contrario que con los
buques Lo-Lo (Lift On-Lift Off), que utilizan grúas para llevar a cabo la carga.
Este tipo de buque ha abaratado mucho el tipo de transporte de carga rodante,
y la capacidad de estos buques se mide por la cantidad de veh́ıculos que pueden
llevar.

La carga rodada suele acceder mediante enormes compuertas dispuestas en popa
o en la popa y la proa, facilitando aśı la carga y la descarga de una manera lo
más rápida y eficiente posible.
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Figura 3.10: Disposición de la carga en un buque Ro-Ro

Cruceros: buques destinados al transporte de personas para realizar viajes de
placer a cualquier destino global. Es una forma de transporte que ha tenido y
sigue teniendo gran auge por ser una manera diferente y especial a la hora de
visitar multitud de lugares que por otros medios seŕıa imposible o no tendŕıa el
mismo encanto.

Figura 3.11: Crucero

Ferries (también denominados transbordadores): son aquellos buques que trans-
portan una combinación de personas y carga rodada en trayectos cortos, de no
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más de dos d́ıas de navegación siendo lo más usual unas horas. Normalmente se
le suele denominar transbordador al buque cuando las distancias que une son
cortas como por ejemplo la distancia entre dos puntos de un lago o entre dos
orillas de un ŕıo, y ferry cuando el buque tiene que cubrir un mayor recorrido y
además éste suele ser de mayor dimensión que el transbordador. Algunos tipos
de ferries y transbordadores son:

• Fast Ferries: ferries capaces de alcanzar altas velocidades (superiores a 25
nudos) y pueden ser monocasco, multicasco (catamaranes),

de sustentación dinámica o aerodeslizadores u hovercrafts.

• Hidroalas: barco de dimensiones pequeñas cuyo casco sobresale del agua
a una determinada velocidad gracias a la sustentación producidas en sus
alas.

• Catamarán: nave de dos cascos (tirmarán si lleva tres) de alta velocidad.
Pueden llegar a transportar alrededor de 1500 pasajeros.

• Ro-Pax: combinación de un buque Ro-Ro y un buque de pasaje.

• Transbordador ferroviario: transporta trenes y pasajeros. Para ello posee
cubiertas con rieles y rampas especiales.

• Transbordador de cable: para distancias muy cortas como las orillas de un
ŕıo, ya que el transbordador no tiene propulsión propia y depende de uno
o más cables para dirigirlo fijados en ambas orillas (también pueden ser
dirigidos por el personal del barco. No cuentan con puente de mando ni
máquinas ni timón.

Figura 3.12: Ferry de la compañ́ıa Brittany Ferries
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Barco de transporte fluvial: son aquellos buques que navegan por uno o más ŕıos
y cuyo calado depende del mismo. Son muy comunes en páıses latinoamericanos,
como por ejemplo Brasil (Amazonas), Colombia, Venezuela, etc.

Figura 3.13: Barco fluvial transportando madera

3.2. El bulbo y sus distintos tipos

3.2.1. Función del bulbo

El bulbo es una protuberancia que se encuentra en la parte de proa del buque y
realiza su función sumergido en el agua, pero, ¿cuándo surge la necesidad de implantar
este elemento estructural?.

Es en la primera década del siglo XX cuando David W. Taylor introduce la idea
del bulbo de proa en el diseño del acorazado Delaware. Taylor era un ingeniero naval
que durante la primera guerra mundial se encontraba como constructor al servicio de
los Estados Unidos.

En un principio, este nuevo concepto no fue muy aceptado debido en gran medida
a la falta de información generalizada sobre las ventajas que este aporte ofrećıa al
buque, pero esto cambió en la década de 1920 cuando el transatlántico alemán SS
Bremen ganó la famosa ”Banza Azul”, un galardón que premiaba la traveśıa más
rápida a través del Océano Atlántico, usando este nuevo elemento estructural asentado
en la parte baja de la proa del buque y llegando a una velocidad media de 27,9 nudos.

Más tarde, el diseño se empezó a incorporar de forma leve en otros lugares como
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón (éste último para ser aplicado a la
Armada Imperial Japonesa, los demás para fines comerciales y militares a la par).
Un ejemplo es la rivalidad comercial mantenida entre el buque francés ”Normandie”
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y el británico ”Queen Mary”; el primero se presentaba con un bulbo de grandes
dimensiones mientras que el segundo destacaba por el buen diseño de la carena y una
proa tradicional sin bulbo. En un primer término comparando estos dos buques se
véıa que las velocidades obtenidas eran similares, pero el ”Normandie” consegúıa esas
velocidades con un 30 % menos de la potencia necesaria que su homólogo inglés, con
lo que el Queen Mary teńıa un consumo de combustible mayor.

Figura 3.14: Fotograf́ıa del S/S Normandie en traveśıa

Figura 3.15: Fotograf́ıa del Queen Mary entrando a puerto
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Por tanto, algunas de las conclusiones obtenidas y probadas hasta hoy son, entre
otras, que los bulbos debidamente sumergidos suponen un buen comportamiento hi-
drodinámico del barco, ya que, su función principal era la de formar un segunto tren
de olas que interactuara con el formado por la proa a la vez que se haćıa coincidir la
cresta de uno con el seno del otro, y al revés, consiguiendo con esto una reducción
significativa a la resistencia al avance del buque por formación de olas. Otra conclu-
sión es que el bulbo consigue aumentar el rendimiento de la hélice hasta un 15 % y
también incrementa por tanto su velocidad.

El diseño del bulbo suele ser personalizado según el buque que se proyecte, es
decir, no se van a encontrar dos bulbos iguales. Esto se debe a que cada buque tiene
un diseño espećıfico del casco y una serie de caracteŕısticas hidrodinámicas que lo
hacen único con lo cual el bulbo debe de hacerse acorde a este casco y por tanto ser
único también.

Pero, ¿todo esto quiere decir que cualquier tipo de buque debe de llevar esta
protuberancia si se presentan tantas ventajas?, pues en realidad no. El bulbo es
conveniente instalarlo en buques de cierto porte con estudio previo, argumentado
sobre todo cuando se pretenda navegar a velocidades altas de crucero. Si el buque suele
navegar a velocidades pequeñas, la ventaja de instalarle el bulbo será muy pequeña,
ya que aumentará la resistencia debida a la inclusión de superficies mojadas (bulbo)
y será la contrapartida de una supuesta mejora en el comportamiento hidrodinámico.
Es por esto que los buques de dimensiones reducidas y de recreo que suelen a navegar
a velocidades lentas se diseñan sin bulbo.

Figura 3.16: Ejemplo de un bulbo en un crucero
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3.2.2. Tipos de bulbos

En la actualidad se pueden definir dos tipos de bulbos: aquellos que se construyen
en función del carenado del buque, y los que conservan una determinada forma de
sus secciones.

Según la carena del buque:

• Bulbos postizos: son aquellos que se adhieren a la carena del buque sin
que dicha carena fuera concebida para llevarlo desde un principio. Destaca
por la discontinuidad que se presenta en la intersección entre la carena
y el bulbo. Es un tipo de bulbo que se introduce en el buque a fin de
mejorar las condiciones hidrodinámicas y de navegación de éste pero que
estas mejoras, como se ha dicho anteriormente, se veŕıan optimizadas si
desde la fase de diseño se incluyera o integrara en la carena del buque.

• Bulbos integrados: Aquellos que se unen a la carena del buque de una
forma suave y continua, sin las discontinuidades que podŕıan presentarse
si el bulbo fuera postizo.

A continuación se presenta una figura extráıda del trabajo ”Estudio, diseño
y fabricación de un bulbo convencional” (ver en bibliograf́ıa) donde se puede
apreciar gráficamente la curvatura de áreas de secciones de los dos tipos de
bulbos anteriores:

Figura 3.17: Diagrama de curvatura de secciones para bulbos integrados y postizos

Tipo de bulbo según secciones:
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La clasificación de estos tipos de bulbos se hace principalmente teniendo en
cuenta la forma del bulbo (sección). Aśı, se tienen principalmente tres: bulbo
eĺıptico, gota de agua y con forma de peonza cuya diferencia principal tiene que
ver con la forma de cada uno de estos bulbos y su comportamiento en ciertas
condiciones de navegación (lastre, plena carga, etc.). Con lo cual:

• Bulbos con forma gota de agua: destaca por tener un mayor volumen en la
parte baja. Adecuados para aquellos buques que sufren grandes variaciones
de calado (por ejemplo los petroleros y buques de carga que desplazan gran
tonelaje) y con formas redondeadas en proa.

Figura 3.18: Bulbo con forma gota de agua

• Bulbos con forma de peonza: al contrario que los anteriores, los de peonza
tienen un mayor volumen en la parte arriba del bulbo. Adecuados para
buques donde existe una diferencia importante entre su condición de carga
y de lastre. Son los más utilizados debido a su buen comportamiento en el
mar.
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Figura 3.19: Bulbo con forma de peonza

• Bulbo con forma eĺıptica: es un bulbo que está entre los dos anteriores
en cuanto a su forma. Si el buque tiene que navegar en condiciones de
mala mar será el tipo que mejor se comporte en este caso de los vistos
anteriormente.

Figura 3.20: Bulbo de forma eĺıptica

Diferencias y conclusiones:

• Mayor riesgo de que se produzca slamming cuanto más plana sea la parte
baja del bulbo y mas emergido este el pie de roda.
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• Los bulbos tipo eĺıptico y gota de agua no son convenientes para buques
de pequeñas dimensiones (salvo casos aislados) ya que en estos buques el
riesgo de que emerja la proa es mayor y los golpes de olas seŕıan dañinos
para el buque. Por otro lado es conveniente emplearlos en buques de mayor
porte y que naveguen en aguas poco agitadas.

• Para las mismas condiciones de volumen y superficie mojada de los bulbos,
el de tipo peonza cuando el buque este en la condición de plena carga será
el más adecuado por encontrarse próximo a la flotación.

• Para la condición de buque en lastre seŕıa conveniente el tipo de bulbo
con forma de gota de agua porque tendrá una mayor superficie en la parte
baja teniendo semiángulos de entrada menores en este tipo de flotación,
evitando aśı los efectos de la formación de olas rompientes. Pero, igual que
el tipo gota de agua resulta beneficioso en la condición de carga en lastre,
cuando el buque esta en plena carga actuará de una manera deficiente.

3.3. Buque base ”Navita”

Aunque el buque base utilizado para este proyecto no es exactamente el buque de
carga general Navita, el buque escogido para todos los cálculos proviene del trabajo
”Estudio y análisis de software de diseño para un buque de carga” referenciado en la
bibliograf́ıa que es una modificación leve del buque Navita, es decir, se produce una
modificación de las medidas principales del buque (alrededor de un metro en eslora
y manga) pero las formas del buque se mantienen (superestructura, bulbo, forma de
pantoque, espejo, etc.,) . Por tanto, la razón que lleva a la elección del buque de carga
del anterior trabajo referenciado y no al buque Navita es que este último tiene menos
eslora que el primero, y a la hora de obtener las secciones transversales (cuadernas)
se pueden sacar más de aquel buque con una dimensión longitudinal mayor, como se
verá a posteriori en el caṕıtulo pertinente.

Una vez dicho esto se procede a hacer una breve presentación del buque Navita:

Construcción: Kingstown (San Vicente y las Granadinas), año 1984.

Matŕıcula IMO: 8324737

Bandera actual (01/08/2017): Madeira (PT).

Tipo: Buque de carga general.
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Figura 3.21: Buque Navita

Y sus dimensiones principales en metros son:

Eslora total: 108,8

Eslora entre perpendiculares: 101,6

Eslora de flotación: 104

Manga: 15,8

Puntal: 8,7

Calado: 6,7

Además:

Tiene 3 bodegas.

Puede combinar la carga estibada de dos maneras diferentes, a granel en bodegas
y en cubierta contenedores o contenedores tanto en bodegas como en cubierta.

Tanto la cámara de máquinas como la superestructura se encuentran en la popa
del buque. Cuenta con castillo en proa.

Posee 2 grúas para movimientos en cubierta de carga y descarga.
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Figura 3.22: Buque Navita transportando madera en cubierta

Figura 3.23: Buque Navita transportando contenedores en cubierta

3.3.1. Capacidad de transporte, maquinaria y generador diésel

Referente a las caracteŕısticas de la capacidad de carga del buque:

No de bodegas: 3

Tapas de escotilla (para bodegas): 3
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Peso muerto: 5537 t

Capacidad de carga a granel: 6420 m3

Capacidad de carga general: 5898 m3

Tripulación: 14 personas

Referente al motor diésel y demás maquinaria, se encuentra:

Motor: Wartsila, 2T de efecto simple reversible.

No de cilindros: 5

Potencia: 2206 KW (3000HP)

Autonomı́a: 4500 millas

Velocidad del motor: 215 rpm

Velocidad del buque: 14 Kn

Generadores: 2 x 160 100Kw, 400 V, 50 Hz

Todos los datos antes expuestos no tienen otra finalidad más que informar de las
caracteŕısticas del buque. Además, como se ha dicho antes, estos registros y datos no
serán empleados a la hora de hacer cálculos en este trabajo. Será útil a la hora de
hacer comparaciones con otros tipos de buques similares para asegurar que los datos
obtenidos entran dentro de un rango aceptable.
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Caṕıtulo 4

Introducción matemática

4.1. Un nuevo algoritmo adaptado a las disconti-

nuidades.

4.1.1. Introducción

En la literatura sobre interpolación y aproximación, el enfoque clásico consiste
en usar métodos lineales, ver por ejemplo el caṕıtulo 1 de [1]. Es sabido que estos
métodos son convergentes y estables para funciones suaves pero introducen el efecto
de Gibbs y difusión cuando tratan con funciones definidas a trozos que presentan
discontinuidades. Estos efectos numéricos hacen dif́ıcil usar métodos lineales para
resolver muchos problemas donde las soluciones presentan discontinuidades o donde
se necesita tratar con datos discontinuos. Ejemplos son las soluciones de ecuaciones
en derivadas parciales (EDPs) que surgen de leyes de conservación y que contienen
choques en el flujo o la aproximación de funciones definidas a trozos.

En el contexto de multiresolución de Harten, un conjunto de datos normalmente
proviene de una discretización por valores puntuales o por promedios en celda. En el
contexto de los valores puntuales, los datos discretizados y los valores de la función
original serán los mismos en un conjunto dado de puntos. En este contexto sólo es
posible detectar singularidades de esquina, es decir, discontinuidades en la primera
derivada de la función. La posición de discontinuidades de salto se pierde durante
el proceso de discretización. En la configuración de promedios en celda, los datos
provienen de la integración de una función en ciertos intervalos. En este contexto es
posible detectar la posición de las discontinuidades de esquina y salto. En el punto
4.1.2 haremos una pequeña introducción de la configuración de en valores puntuales.
Veremos que partir de los datos dados, la función se reconstruye mediante interpo-
lación. Esto significa que se utilizará un operador de predicción lineal, cuasilineal o
no lineal para intentar recuperar una aproximación de la función original. Si el ope-
rador de predicción es lineal, entonces una interpolación lineal será la herramienta
utilizada para recuperar una aproximación de la función original. Como se mencionó

29
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anteriormente, el problema que surge del uso de operadores de predicción lineal está
relacionado con la precisión de la aproximación cerca de las discontinuidades: el orden
de aproximación se pierde debido al efecto de Gibbs y la difusión. Cualquier soporte
que toque la discontinuidad se verá afectado, tal y como se mostrará en el punto 4.1.3,
y se pierde el orden de precisión. Debido a este hecho , el aumento de la longitud del
soporte resultará en regiones más grandes afectadas alrededor de discontinuidades.
Los métodos cuasilineales y no lineales aparecen como alternativas a las desventajas
que presentan los métodos lineales cuando se tratan datos con discontinuidades. Un
método cuasilineal ampliamente estudiado es la reconstrucción esencialmente no osci-
latoria (ENO), cuya estrategia es elegir soportes que no atraviesen discontinuidades.
El método ENO fue introducido por primera vez por Harten et al. en [2, 3] en el con-
texto de las leyes de conservación. Utilizando la estrategia ENO, las regiones afectadas
por discontinuidades se reducen a un intervalo que contiene la discontinuidad. Esto
es posible porque la estrategia ENO selecciona entre varios, el soporte que no se ve
afectado por la discontinuidad. El lector interesado puede referirse a [4, 5, 6, 7, 8, 9] y
sus referencias para obtener más información sobre ENO. La estrategia ENO-Subcell
resolution (ENO-SR) en inglés [10, 11] apareció como una mejora de ENO. En [12], los
autores presentaron una modificación de la técnica subcell resolution que asegura la
detección de la discontinuidad si el espaciamiento de la malla es menor que un cierto
umbral. También demuestran que se alcanza la precisión máxima para la discontinui-
dades de esquina y de salto para una longitud del stencil dad. Por lo tanto, el esquema
ENO-SR es un buen candidato para la solución de problemas donde un tratamien-
to adecuado de las discontinuidades es necesario. A pesar de todo, ENO presenta el
importante inconveniente de ser una técnica de interpolación descentrada, debido
al procedimiento de selección del soporte. ENO-SR, además, utiliza la extrapolación
como paso final. La extrapolación y la estrategia de selección del soporte se sabe que
introducen inestabilidad [13] en muchas aplicaciones [8].

En enfoques recientes [7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22], los autores introducen
un procesamiento de datos no lineal que consigue una adaptación del método de
interpolación a las discontinuidades. En [2, 3, 4, 5], los autores proponen métodos
de captura de choques no lineales para resolver las EDPs que surgen de las leyes de
conservación y que contienen choques en el flujo. En [15, 16, 23, 24], por mencionar
algunos ejemplos, los autores adaptan estos métodos a la aproximación de funciones.
Estos métodos no usan estrategias de selección de soportes, siendo el soporte fijo y
centrado. Algunos de ellos son conocidos por ser estables [20] y estar libres del efecto
de Gibbs [25, 13]. Aunque para algoritmos no lineales también se sabe que la difusión
está siempre presente y que no se puede alcanzar la precisión teórica máxima.

En [26], el autor introdujo el método del Immersed Boundary Method (IBM). Ori-
ginalmente fue diseñado para tratar con fuerzas singulares colocadas sobre la interfaz
entre dos fluidos en el contexto de las leyes de conservación. Más espećıficamente,
el problema era simular el flujo numérico de sangre dentro del corazón. La principal
desventaja que presenta este método es que reduce la precisión a primer orden. En
[27, 28] los autores introducen el Immersed Interface Method (IMM) cuyo objetivo
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es elevar el orden global de exactitud de la solución de EDPs con coeficientes, solu-
ción, flujo o término fuente discontinuos a través de la interfaz. De hecho, el IMM
consigue obtener una precisión global de segundo orden. Para lograr este objetivo, el
IIM utiliza términos de corrección para adaptar el soporte de las diferencias finitas
que se utilizan para aproximar las derivadas y que cruzan las discontinuidades. Para
ello es fundamental conocer la posición de la discontinuidad hasta cierto de grado de
precisión. En este caṕıtulo se tratara de adaptar el método introducido en [27, 28] a
la aproximación de funciones definidas a trozos.

El objetivo es diseñar un algoritmo centrado para funciones de una sola variable
que sólo utiliza interpolación y que alcanza la exactitud máxima teórica en presen-
cia de discontinuidades de esquina. Para ello, se hará uso de polinomios de Newton
centrados más términos de corrección que permitirán elevar la precisión cerca de las
discontinuidades. En todos los intervalos no sospechosos de contener una singularidad,
el algoritmo aplica la interpolación lineal de Newton. En [29], los autores proponen
términos de corrección para la discretización de diferencia finita de la ecuación de
Navier Stokes. La idea principal del mencionado trabajo es corregir las aproximacio-
nes en diferencias finitas de las derivadas usando expansiones de Taylor alrededor de
la interfaz y las condiciones de salto conocidas de la función y sus derivadas en las
singularidades. Se utilizará la misma estrategia para adaptar los polinomios de New-
ton a la presencia de discontinuidades. Dependiendo del problema, las condiciones de
salto en las discontinuidades podŕıan estar disponibles. Si este es el caso, el algoritmo
presentado es el más compacto posible, en el sentido de que siempre utiliza el mis-
mo soporte, está centrado y presenta una precisión teórica máxima, en contraste con
ENO-SR que ampĺıa el soporte para adaptarse a la presencia de discontinuidades. En
el caso de que las condiciones de salto no estén disponibles, se presentará un método
para obtenerlas y se discutirá cual es la precisión obtenida para estos valores. Será
muy importante conocer la posición de las discontinuidades hasta cierto grado de pre-
cisión. Para obtener está información se utilizará la estrategia presentada en [12] ya
que la teoŕıa de la precisión obtenida en las detecciones está disponible. Otros meca-
nismos de detección están disponibles. Por ejemplo, los presentados en [30], caṕıtulo
10.1.

Este caṕıtulo está organizado de la siguiente manera: En el punto 4.1.2 se introdu-
cirá brevemente el contexto de multiresolución de Harten para valores puntuales cómo
las discontinuidades pueden ser detectadas y localizadas hasta la precisión deseada.
El punto 4.1.3 muestra cómo encontrar los términos de corrección para los operado-
res de predicción en valores puntuales. Por último, el punto 4.1.4 presenta algunos
experimentos numéricos donde se muestra cómo el nuevo algoritmo se comporta con
discontinuidades de esquina en una dimensión.
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4.1.2. Multiresolución y detección de discontinuidades de Har-
ten.

Como algunos antecedentes teóricos sobre la multiresolución serán necesarios para
describir el nuevo algoritmo propuesto, en lo que sigue se introducirá el marco de
Harten para la multiresolución considerando únicamente los valores puntuales. Esta
configuración se utilizará para la aproximación de funciones y para experimentos
de subdivisión en una dimensión. El lector interesado puede referirse a [23] para
una presentación más profunda del marco de multiresolución de Harten, ya que la
referencia mencionada presenta una excelente revisión sobre el tema.

Consideremos el conjunto de funciones continuas en [0, 1], C[0,1], el espacio de
secuencias finitas V k de longitud Nk = Jk + 1 y sea Xk una partición uniforme del
intervalo [0, 1] en Jk subintervalos. La división correspondiente al nivel de multireso-
lución K se definirá por,

Xk = {xki }
Jk
i=0, k = L, · · · , 0, where, xk−1i = xk2i, i = 0, · · · , Jk−1,

con Jk−1 = Jk
2

y J0 el número de subintervalos en la escala más gruesa k = 0. El
operador de discretización fk = Dk f , será definido como,

fki = (Dkf)i = f(xki ), fk =
{
fki
}Jk
i=0

. (4.1)

Si se considera un conjunto de mallas encajadas, tales que Xk−1 ⊆ Xk, ∀k, se puede
definir el operador decimación,

fk−1i =
(
Dk−1
k fk

)
i

= fk2i, i = 0, · · · , Jk−1.

Ahora se puede definir el operador de reconstrucción Rk que debe satisfacer la con-
dición de consistencia DkRkf

k = fk, lo que quiere decir que la reconstrucción en los
nodos {xki } debe ser igual a {fki },(

Rkf
k
)

(xki ) = fki = f(xki ).

En este caso, I (x, fk) = (Rkf
k)(x) son polinomios de Newton particularizados en

xj+1/2 más términos de corrección si una discontinuidad afecta al soporte. El error de
predicción tendrá la expresión,

eki = fki − I(xki , f
k−1),

que será igual a cero para todos los nodos xk2i. Por lo tanto, se definen los detalles
dk = {dk } como los errores de interpolación en los nodos x2i−1, es decir, dki = ek2i−1.
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Detección y localización de discontinuidades

Cuando se trabaja con datos cuyo origen es la discretización de funciones defini-
das a trozos, que presentan cierta regularidad a ambos lados de las discontinuidades,
es posible detectar la presencia de tales discontinuidades. Las discontinuidades que
trataremos son las discontinuidades de esquina (o singularidades de esquina), que son
saltos en la primera derivada de la función. Las discontinuidades de esquina pueden
ser detectadas usando la discretización del valor puntual (4.1), es decir, un mues-
treo de la función. No hay esperanza de detectar la posición de las discontinuidades
de salto usando este tipo de discretización: la posición exacta se pierde durante el
proceso de discretización. Aunque, las discontinuidades de salto se pueden detectar
usando la discretización del promedio en celda. Es más, las discontinuidades de salto
se transforman en discontinuidades de esquina si se hace uso de la función primitiva.
Estas discontinuidades no son el objetivo de este trabajo.

Se va a confiar la parte de detección del algoritmo al método propuesto en [12],
ya que los autores también presentan el análisis teórico que será muy útil para el
objetivo propuesto en este trabajo.

A continuación se describe cómo funciona la estrategia de trabajo propuesta en
[12]. Siendo h el espaciado de malla, el algoritmo hace uso de diferencias de segundo
orden, ∆2

h f(x) = f(x) − 2f(x + h) + f(x + 2h), como indicadores de la presencia
de intervalos sospechosos de contener una discontinuidad. El mecanismo de detección
define un conjunto de intervalos, Ik := [kh, (k + 1)h], con k ∈ Z, que son candidatos
potenciales de contener singularidades. En [12] los autores proponen las dos reglas
siguientes para una aproximación de orden m que etiquetan a las celdas como B si
sospechan de contener una discontinuidad o G si no lo son.

1. Si

|∆2
hf((k − 1)h)| > |∆2

hf((k − 1± n)h)|, n = 1, · · · ,m,

entonces los intervalos Ik−1 y Ik son etiquetados como B. En principio no es
posible saber cuál de los intervalos Ik−1 y Ik continenen la singularidad, por lo
que ambos son etiquetados como sospechosos.

2. Si

|∆2
hf((k − 1)h)| > |∆2

hf((k + n)h)|, n = 1, · · · ,m− 1,

y

|∆2
hf((k − 1)h)| > |∆2

hf((k − 1− n)h)|, n = 1, · · · ,m− 1,

Entonces el intervalo Ik es etiquetado como B. En este caso, las dos diferencias
divididas más grandes incluyen el intervalo Ik, que es un candidato para contener
la discontinuidad.



34 CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN MATEMÁTICA

Todos los demás intervalos se etiquetan como G y se supone que no contienen una
singularidad.

El algoritmo está diseñado de tal manera que para un h suficientemente pequeño,
el intervalo que contiene la singularidad se marca siempre como B, mientras que
todos los intervalos etiquetados como G están en regiones suaves de f . De hecho, los
autores presentan un lema donde prueban que la singularidad siempre se detecta por
debajo bajo alguna escala cŕıtica hc para el espaciado de malla, que tiene la siguiente
expresión,

hc :=
|[f ′]|

4 supx∈R\{x∗} |f ′′(x)|
, (4.2)

donde [f ′] es el salto de la primera derivada f ′ y [f ] es el salto de la función en el
punto x∗. Entonces para h < hc, el intervalo Ik que contiene x∗ es etiquetado como
B. Además, si x∗ está cerca de un extremo del intervalo Ik como máximo un cuarto de
su tamaño, entonces el intervalo adyacente a este punto final es también etiquetado
como B. A pesar de todo, es posible que ocurran falsas detecciones y un intervalo
Ik se marque como B en una región suave. La demostración de las expresiones en
(4.2) se pueden encontrar, respectivamente, en Lemma 2 y Sección 7 de [12].

El algoritmo descrito es capaz de detectar saltos en la función y en la primera
derivada. Sin embargo, sólo se puede esperar encontrar la posición de discontinui-
dades de salto trabajando en los promedios en celda. Tal y como se ha mencionado
con anterioridad, esto es imposible en los valores puntuales. Las discontinuidades de
esquina son susceptibles de encontrarse en los valores puntuales y en los promedios
en celda.

Para obtener la posición de las discontinuidades de esquina, se elige una aproxi-
mación simple: se construyen polinomios de Lagrange a la izquierda y a la derecha
del intervalo sospechoso, es decir, el que haya sido etiquetado como B o BB. Enton-
ces, se define una función H como la diferencia entre los dos polinomios, y se supone
que existe una ráız única de esta función dentro del intervalo sospechoso. Hay que
tener en cuenta que para un espaciado suficientemente pequeño, sólo una ráız de H
puede caer dentro del intervalo sospechoso. En el Lema 3 de [12], los autores prueban
este hecho. Por lo tanto, la posición de la discontinuidad se puede obtener fácilmente
encontrando las ráıces de H. El lector interesado puede referirse a [11] para una agra-
dable discusión sobre el proceso. La exactitud de los resultados depende del orden
de los polinomios, como prueban los autores en el Lemma 3 de [12]. En el contexto
de promedios en celda, los saltos en la función se transforman en discontinuidades
de esquina en la primitiva y su posición se pueden obtener fácilmente siguiendo el
proceso descrito.
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4.1.3. Polinomios de Newton y términos de corrección aso-
ciados para valores puntuales.

En esta sección se analizará cómo corregir las aproximaciones en diferencias finitas
de las derivadas que aparecen en la forma de Newton de los polinomios de Lagrange en
valores puntuales. Estos polinomios están diseñados intŕınsecamente para trabajar con
datos que presenten cierta regularidad. Cuando el soporte toca una discontinuidad,
se pierde la aproximación obtenida por la interpolación lineal, ya que la función no
presenta la regularidad necesaria. La forma de Newton del polinomio de interpolación
para los valores puntuales se pueden escribir como,

pn(x) = f [x0] + f [x0, x1](x− x0) + · · ·+
+f [xj, . . . , xj+n](x− x0)(x− x1) · · · (x− xn−1), (4.3)

donde f [xj, ..., xj+n] son diferencias divididas. Entonces en cualquier punto x, la
fórmula de error para la aproximación polinomial es,

f(x)− pn(x) =
1

n!
f (n)(ξ)(x− x0)(x− x1) · · · (x− xn), (4.4)

donde ξ es un punto situado en el intervalo (x0, x1, ..., xn). La magnitud del error
depende de cuán pequeña sea la derivada f (n)(ξ) sobre este intervalo, es decir, cómo
de suave es la función f . Si el soporte toca una discontinuidad de salto, la interpolación
lineal sólo es capaz de alcanzar una precisión de O(1), ya que el salto está contenido
en la función. Si el soporte toca una singularidad de esquina, la interpolación lineal
sólo es capaz de alcanzar una precisión de O(h), ya que el salto está contenido en
la primera derivada de la función, etc... Añadir más puntos al soporte no aumentará
la precisión. Como se verá más adelante, la adición de términos de corrección a las
aproximaciones en diferencias finitas de las derivadas permitirá aumentar la precisión
de la aproximación en el punto de interpolación si una discontinuidad afecta al soporte.
Es intuitivo que estos términos de corrección dependan directamente de los saltos que
la función o sus derivadas podŕıan presentar.

Polinomios de Newton en valores puntuales

Sin pérdida de generalidad, se va a limitar el análisis a soportes de cuatro puntos.
Supongamos que se está trabajando con el soporte {fj−1, fj, fj+1, fj+2} situado sobre
los puntos {xj−1, xj, xj+1, xj+2}. En este caso, se tiene que la discontinuidad puede
estar contenida en los intervalos {xj−1, xj}, {xj, xj+1} o {xj+1, xj+2}. Dependiendo de
la posición de la discontinuidad, podemos elegir entre bases diferentes para expresar
la forma de Newton del polinomio de interpolación en el punto x. Por ejemplo, usando
la expresión en (4.3) para n = 3 y el soporte anterior, se pueden elegir las siguientes
cuatro expresiones diferentes del polinomio de interpolación,
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p1(x) = fj−1 +
fj − fj−1

h
(x− xj−1) +

fj+1 − 2fj + fj−1
2h2

(x− xj−1)(x− xj)

+
fj+2 − 3fj+1 + 3fj − fj−1

6h3
(x− xj−1)(x− xj)(x− xj+1), (4.5)

p2(x) = fj +
fj+1 − fj

h
(x− xj) +

fj+2 − 2fj+1 + fj
2h2

(x− xj)(x− xj+1)

+
fj+2 − 3fj+1 + 3fj − fj−1

6h3
(x− xj)(x− xj+1)(x− xj+2), (4.6)

p3(x) = fj+2 +
fj+2 − fj+1

h
(x− xj+2) +

fj+2 − 2fj+1 + fj
2h2

(x− xj+2)(x− xj+1)

+
fj+2 − 3fj+1 + 3fj − fj−1

6h3
(x− xj+2)(x− xj+1)(x− xj), (4.7)

p4(x) = fj+1 +
fj+1 − fj

h
(x− xj+1) +

fj+1 − 2fj + fj−1
2h2

(x− xj+1)(x− xj)

+
fj+2 − 3fj+1 + 3fj − fj−1

6h3
(x− xj+1)(x− xj)(x− xj−1). (4.8)

En la siguiente sección se usarán estas expresiones para dar prioridad a un lado del
soporte, dependiendo de la posición de la doscontinuidad. Hay que tener en cuenta
que el polinomio resultante es siempre el mismo y sólo se cambia la base utilizada
para expresarlo.

Términos de corrección para polinomios de Newton en los valores puntua-
les

Inspirados por los términos de corrección introducidos por los autores en [27], se
puede tratar de obtener algunos términos de corrección que mejoren la precisión de
las diferencias finitas que aparecen en la expresión de los polinomios en (4.5), (4.6),
(4.7), (4.8) cuando el punto de interpolación se coloca en xj+1/2 = xj + h/2. Se
necesitarán las relaciones de salto,

[f ] = f+(x∗)− f−(x∗),

[f ′] = f+
x (x∗)− f−x (x∗),

[f ′′] = f+
xx(x

∗)− f−xx(x∗),
[f ′′′] = f+

xxx(x
∗)− f−xxx(x∗). (4.9)

Consideremos las configuraciones mostradas en las figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Se puede
ver cómo el dominio a la izquierda de la discontinuidad ha sido etiquetado como + y el
dominio a la derecha ha sido etiquetado como −. La posición de la discontinuidad se
ha marcado con x∗. Consideremos los cuatro casos diferentes que siguen y supongamos
que se conocen las relaciones de salto en (4.9):
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Si la discontinuidad se coloca dentro del intervalo {xj, xj+1/2} en el punto x∗,
entonces xj+1/2 pertenece al lado − de la discontinuidad. En este caso, se puede
usar la expresión de p3(x) para evitar información del lado + de la discon-
tinuidad en el término independiente y las diferencias de primer orden. Las
diferencias divididas de segundo y tercer orden deben expresarse en términos
del lado − usando las relaciones de salto. Un ejemplo de este caso se presenta
en la Figura 4.1. Al analizar esta figura se puede observar que, para la situación
representada, es conveniente usar la expresión de p3(x) en (4.7), ya que es el
polinomio que tiene menos diferencias afectadas por la discontinuidad.

· · ·

fk−1j−1

fk−1j

fk−1j+1

fk−1j+2

· · ·xk−1j−1 xk−1j xk−1j+1/2

x∗

xk−1j+1 xk−1j+2

d
d

d

d
i+ i−

Figura 4.1: En esta figura se puede ver un ejemplo de una singularidad de esquina
situada en el intervalo (xk−1j , xk−1j+1/2). El lado izquierdo de la discontinuidad x∗ está
etiquetado como + y el lado derecho x∗ como −.

Si la discontinuidad se situa en el intervalo {xj+1/2, xj+1} en el punto x∗, enton-
ces xj+1/2 pertenece al lado + de la discontinuidad. Entonces, se puede usar la
expresión de p1(x) para evitar usar información del lado − de la discontinuidad
en el término independiente y las diferencias de primer orden. En este caso, las
diferencias divididas de segundo y tercer orden deben expresarse en función del
lado + utilizando las relaciones de salto. Un ejemplo de este caso se presenta en
la Figura 4.2. En esta figura se puede ver que es conveniente usar la expresión
de p1(x) mostrada en (4.5).

Si la discontinuidad se situa en el intervalo {xj−1, xj} en el punto x∗, entonces
xj+1/2 pertenece al lado − de la discontinuidad. En este caso, se puede usar la
expresión de p2(x) para evitar usar información del lado + de la discontinuidad
en el término independiente o las diferencias de primer y segundo orden. Las
diferencias de tercer orden debe expresarse en términos del lado − utilizando
las relaciones de salto. Un ejemplo de este caso se presenta en la Figura 4.3. En
esta figura se puede ver que es conveniente usar la expresión de p2(x) mostrada
en (4.6). Hay otras opciones disponibles, como usar p3(x), pero el resultado será
el mismo.

Si la discontinuidad se situa en el intervalo {xj+1, xj+2} en el punto x∗, entonces
xj+1/2 pertenece al lado + de la discontinuidad. En este caso, se puede usar la
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· · ·

fk−1j−1

fk−1j

fk−1j+1

fk−1j+2

· · ·xk−1j−1 xk−1j xk−1j+1/2

x∗

xk−1j+1 xk−1j+2

d
d d

d
i+ i−

Figura 4.2: En esta figura se puede ver un ejemplo de una singularidad de esquina
situada en el intervalo (xk−1j+1/2, x

k−1
j+1). El lado izquierdo de la discontinuidad x∗ está

etiquetado como + y el lado derecho x∗ como −.

expresión de p4(x) para evitar usar información del lado − de la discontinuidad
en el término independiente, y las diferencias de primer y segundo orden. De
nuevo, las diferencias de tercer orden deben expresarse en términos del lado
− utilizando las relaciones de salto. Un ejemplo de este caso se presenta en la
Figura 4.4. En esta figura se puede ver que es conveniente usar la expresión de
p4(x) mostrada en (4.8). Hay otras opciones disponibles, como usar p1(x), pero
el resultado será el mismo.

· · ·

fk−1j−1

fk−1j

fk−1j+1

fk−1j+2

· · ·xk−1j−1 xk−1j xk−1j+1/2

x∗

xk−1j+1 xk−1j+2

d
d

d
di+ i−

Figura 4.3: En esta figura se puede ver un ejemplo de una singularidad de esquina
situada en el intervalo (xk−1j−1 , x

k−1
j ). El lado izquierdo de la discontinuidad x∗ está

etiquetado como + y el lado derecho x∗ como −.

Obtención de las condiciones de salto

Como se verá más adelante, para obtener los términos de corrección para las
diferencias finitas que aparecen en (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) se necesitarán las relaciones
de salto mostradas en (4.9). Para algunos problemas particulares estas relaciones
son conocidas. Un ejemplo son las ecuaciones de Stokes o de Navier-Stokes, donde
las expresiones para las condiciones de salto para la presión y la velocidad están
disponibles, ver por ejemplo [28], caṕıtulo 10. Otro ejemplo es el flujo de Hele-Shaw,
donde la condición de Laplace-Young está disponible para obtener las relaciones de
salto para la presión, ver el ejemplo [28], caṕıtulo 11. Si las relaciones de salto (4.9)



4.1. UN NUEVO ALGORITMO ADAPTADO A LAS DISCONTINUIDADES. 39

· · ·

fk−1j−1

fk−1j

fk−1j+1

fk−1j+2

· · ·xk−1j−1 xk−1j xk−1j+1/2

x∗

xk−1j+1 xk−1j+2

d

d
d

di+ i−

Figura 4.4: En esta figura se puede ver un ejemplo de una singularidad de esquina
situada en el intervalo (xk−1j+1 , x

k−1
j+2). El lado izquierdo de la discontinuidad x∗ está

etiquetado como + y el lado derecho x∗ como −.

son conocidas, el lector puede ir directamente a la sección siguiente (Términos de
corrección) donde los términos de corrección se obtienen usando las relaciones de
salto. Si son desconocidos, se puede obtener una buena aproximación siguiendo el
proceso descrito en esta subsección.

Los términos de corrección se basan en el error de truncamiento local que resulta
de expandir los valores fj que aparecen en las diferencias finitas alrededor del punto
de interpolación. Las relaciones de salto permitirán expresar un valor que pertenezca
al lado − en términos del lado + y viceversa. Para obtener las relaciones de salto (4.9)
se necesita saber la posición de la discontinuidad x∗ con cierta precisión. En la sección
4.1.2 se explica cómo obtener una aproximación de la posición de la discontinuidad
x∗ con la precisión deseada. Si se trabaja con soportes de cuatro puntos, se necesitará
O(h4) de precisión en la localización de la discontinuidad. Supongamos que se sabe
que la discontinuidad se situa a una distancia α de xj en el intervalo {xj ,xj +1}, tal y
como se muestra en la Figura 4.5. Si se quiere precisión O(h4) para la aproximación de
las relaciones de salto (4.9), se necesitará usar cuatro puntos a cada lado de la discon-
tinuidad. Supongamos que se usa el soporte {f+

j−3, f
+
j−2, f

+
j−1, f

+
j , f

−
j+1, f

−
j+2, f

−
j+3, f

−
j+4}

colocado en las posiciones {xj−3, xj−2, xj−1, xj, xj+1, xj+2, xj+3, xj+4}. Entonces, se
pueden obtener los valores de las derivadas de f a ambos lados de la discontinui-
dad usando la expansión de Taylor alrededor x∗ y establecer el siguiente sistema de
ecuaciones para el lado +,

f+
j = f+(x∗)− f+

x (x∗)α +
1

2
f+
xx(x

∗)α2 − 1

3!
f+
xxx(x

∗)α3,

f+
j−1 = f+(x∗)− f+

x (x∗)(h+ α) +
1

2
f+
xx(x

∗)(h+ α)2 − 1

3!
f+
xxx(x

∗)(h+ α)3,

f+
j−2 = f+(x∗)− f+

x (x∗)(2h+ α) +
1

2
f+
xx(x

∗)(2h+ α)2 − 1

3!
f+
xxx(x

∗)(2h+ α)3,

f+
j−3 = f+(x∗)− f+

x (x∗)(3h+ α) +
1

2
f+
xx(x

∗)(3h+ α)2 − 1

3!
f+
xxx(x

∗)(3h+ α)3,

(4.10)
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· · ·

fk−1j−1

fk−1j

fk−1j+1

fk−1j+2

· · ·xk−1j−1 xk−1j xk−1j + α xk−1j+1 xk−1j+2

d
d

d

d
i+ i−

Figura 4.5: En esta figura se puede ver un ejemplo de una singularidad de esquina
situada en el intervalo (xk−1j , xk−1j+1) en una posición x∗ = xk−1j + α.

y para el lado −,

f−j+1 = f−(x∗) + f−x (x∗)(h− α) +
1

2
f−xx(x

∗)(h− α)2 +
1

3!
f−xxx(x

∗)(h− α)3,

f−j+2 = f−(x∗) + f−x (x∗)(2h− α) +
1

2
f−xx(x

∗)(2h− α)2 +
1

3!
f−xxx(x

∗)(2h− α)3,

f−j+3 = f−(x∗) + f−x (x∗)(3h− α) +
1

2
f−xx(x

∗)(3h− α)2 +
1

3!
f−xxx(x

∗)(3h− α)3,

f−j+4 = f−(x∗) + f−x (x∗)(4h− α) +
1

2
f−xx(x

∗)(4h− α)2 +
1

3!
f−xxx(x

∗)(4h− α)3,

(4.11)
siendo α = x∗ − xj.

Resolviendo los dos sistemas (4.10) y (4.11), donde f+(x∗), f+
x (x∗), f+

xx(x
∗ ), f+

xxx(x
∗)

y f−(x∗), f−x (x∗), f−xx(x
∗), f−xxx(x

∗) son las incógnitas, las relaciones de salto (4.9) se
pueden obtener fácilmente. Una vez que tenemos las relaciones de salto (4.9), se puede
expresar f+(x∗), f+

x (x∗), f+
xx(x

∗), f+
xxx(x

∗) en términos f−(x∗), f−x (x∗), f−xx(x
∗), f−xxx(x

∗)
y viceversa.

Es interesante detenerse aqúı y pensar en la precisión obtenida al aproximar las
condiciones de salto en la forma explicada. Expresemos los sistemas (4.10) y (4.11)
en forma de matriz con el correspondiente error de truncamiento local,


f+
j

f+
j−1
f+
j−2
f+
j−3

 =


1 α α2

2
−α3

3!

1 (h+ α) (h+α)2

2
− (h+α)3

3!

1 (2h+ α) (2h+α)2

2
− (2h+α)3

3!

1 (3h+ α) (3h+α)2

2
− (3h+α)3

3!




f+(x∗)
f+
x (x∗)
f+
xx(x

∗)
f+
xxx(x

∗)

+


O(h4)
O(h4)
O(h4)
O(h4)

 .

(4.12)
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La inversa de la matriz del sistema es,

A =


6h3+11h2α+6hα2+α3

6h3
−α(6h2+5hα+α2)

2h3
α(3h2+4hα+α2)

2h3
−α(2h2+3hα+α2)

6h3
11h2+12hα+3α2

6h3
−6h2+10hα+3α2

2h3
3h2+8hα+3α2

2h3
−2h2+6hα+3 α2

6h3
2h+α
h3

−5h+3α
h3

4h+3α
h3

−h+α
h3

h−3 −3h−3 3h−3 −h−3

 .

(4.13)
Para el sistema en (4.11), se puede seguir el mismo proceso,


f−j+1

f−j+2

f−j+3

f−j+4

 =


1 h− α (h−α)2

2
(h−α)3

6

1 2h− α (2h−α)2
2

(2h−α)3
6

1 3h− α (3h−α)2
2

(3h−α)3
6

1 4h− α (4h−α)2
2

(4h−α)3
6




f−(x∗)
f−x (x∗)
f−xx(x

∗)
f−xxx(x

∗)

+


O(h4)
O(h4)
O(h4)
O(h4)

 . (4.14)

La inversa de la matriz del sistema en (4.14) también depende solo de α y h.

B =


a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34
a41 a42 a43 a44

 . (4.15)

dónde:

a11 = −24h3+26h2α−9hα2+α3

6h3
;a12 =

(−h+α)(12h2−7hα+α2)
2h3

;

a13 = − (−h+α)(8h2−6hα+α2)
2h3

;a14 =
(−h+α)(6h2−5hα+α2)

6h3
;

a21 = −26h2−18hα+3α2

6h3
;a22 = 19h2−16hα+3α2

2h3
;

a23 = −14h2−14hα+3α2

2h3
;a24 = 11h2−12hα+3α2

6h3
;

a31 = −−3h+α
h3

;a32 = −8h+3α
h3

;a33 = −−7h+3α
h3

;a34 = −2h+α
h3

;

a41 = −h−3;a42 = 3h−3;a43 = −3h−3;a44 = h−3; Como α = O(h), observando las

expresiones de A y B en (4.13) y (4.15), es fácil dar una estimación de la precisión
de los valores calculados desde ambos lados de la discontinuidad,


f+(x∗)
f+
x (x∗)
f+
xx(x

∗)
f+
xxx(x

∗)

 =


A11 A12 A13 A14

A21 A22 A23 A24

A31 A32 A33 A34

A41 A42 A43 A44




f+
j

f+
j−1
f+
j−2
f+
j−3

+


O(h4)
O(h3)
O(h2)
O(h)

 , (4.16)
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y,


f−(x∗)
f−x (x∗)
f−xx(x

∗)
f−xxx(x

∗)

 =


B11 B12 B13 B14

B21 B22 B23 B24

B31 B32 B33 B34

B41 B42 B43 B44




f−j
f−j−1
f−j−2
f−j−3

+


O(h4)
O(h3)
O(h2)
O(h)

 . (4.17)

Ahora solo hay que obtener la diferencia entre (4.16) y (4.17) para llegar a (4.9) y la
correspondiente precisión,


[f ]
[f ′]
[f ′′]
[f ′′′]

 =


f+(x∗)− f−(x∗)
f+
x (x∗)− f−x (x∗)
f+
xx(x

∗)− f−xx(x∗)
f+
xxx(x

∗)− f−xxx(x∗)

+


O(h4)
O(h3)
O(h2)
O(h)

 . (4.18)

Las mismas consideraciones llevan al tamaño de las condiciones de salto en zonas lisas
en el caso de que se produzca una mala detección.


[f ]
[f ′]
[f ′′]
[f ′′′]

 =


f+(x∗)− f−(x∗)
f+
x (x∗)− f−x (x∗)
f+
xx(x

∗)− f−xx(x∗)
f+
xxx(x

∗)− f−xxx(x∗)

 =


O(h4)
O(h3)
O(h2)
O(h)

 . (4.19)

Términos de corrección

En esta sección se obtendrán los términos de corrección para las diferencias finitas
que aparecen en (4.5), (4.6), (4.7) y (4.8). Comenzando por los términos de corrección
para las diferencias finitas que aparecen en p3(x), que corresponden al caso represen-
tado en la Figura 4.1. Observando esa figura, se puede ver que el punto en el que se
quiere interpolar xj+1/2 pertenece al lado − de la interfaz cuando la discontinuidad
está en el intervalo (xj, xj+1/2) . Aśı, se puede obtener la serie de Taylor de fj+1 y fj+2,
que también pertenecen al lado −, alrededor de xj+1/2. fj−1 y fj pertenecen al lado +
de la discontinuidad, por lo que se necesita expresarlas en términos del lado − usando
la información que se tiene sobre la discontinuidad. Para hacer esto, se pueden usar
las expansiones de Taylor de estos valores alrededor de x∗, usando las relaciones de
salto [f ], [f ′], [f ′′], [f ′′′] en (4.9) para expresar los valores + en términos de los valores
−, y luego se expanden de nuevo alrededor de xj+1/2 suponiendo que f−(x) y f+(x)
son funciones diferenciables. Suponiendo que se conocen las condiciones de salto o
que se tiene una buena aproximación, se obtienen las expansiones de Taylor de f+

j−1
y f+

j alrededor del punto de interpolación xj+1/2. Las expresiones que se utilizarán
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para obtener los términos de corrección son las siguientes,

f+
j−1 = f+(x∗)− f+

x (x∗)(h+ α) +
1

2
f+
xx(x

∗)(h+ α)2 − 1

3!
f+
xxx(x

∗)(h+ α)3 +O(h4) = [f ] + f−(x∗)

− ([f ′] + f−x (x∗))(h+ α) +
1

2
([f ′′] + f−xx(x

∗))(h+ α)2 − 1

3!
([f ′′′] + f−xxx(x

∗))(h+ α)3 +O(h4)

= [f ] +

(
f−(xj+1/2)− f−x (xj+1/2)

(
h

2
− α

)
+

1

2
f−xx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)2

− 1

3!
f−xxx(xj+1/2)

·
(
h

2
− α

)3

+O(h4)

)
−

(
[f ′] + f−x (xj+1/2)− f−xx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)
+

1

2
f−xxx(xj+1/2)

·
(
h

2
− α

)2

+O(h3)

)
(h+ α) +

1

2

(
[f ′′] + f−xx(xj+1/2)− f−xxx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)
+O(h2)

)

· (h+ α)2 − 1

3!

(
[f ′′′] + f−xxx(xj+1/2) +O(h)

)
(h+ α)3.

(4.20)

f+
j = f+(x∗)− f+

x (x∗)α +
1

2
f+
xx(x

∗)α2 − 1

3!
f+
xxx(x

∗)α3 +O(h4) = [f ] + f−(x∗)− ([f ′] + f−x (x∗))α

+
1

2
([f ′′] + f−xx(x

∗))α2 − 1

3!
([f ′′′] + f−xxx(x

∗))α3 +O(h4) = [f ] +

(
f−(xj+1/2)− f−x (xj+1/2)

·
(
h

2
− α

)
+

1

2
f−xx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)2

− 1

3!
f−xxx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)3

+O(h4)

)
−

(
[f ′]

+ f−x (xj+1/2)− f−xx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)
+

1

2
f−xxx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)2

+O(h3)

)
α +

1

2

(
[f ′′]

+ f−xx(xj+1/2)− f−xxx(xj+1/2)

(
h

2
− α

)
+O(h2)

)
α2 − 1

3!

(
[f ′′′] + f−xxx(xj+1/2) +O(h)

)
α3,

(4.21)

f−j+1 = f−(xj+1/2) + f−x (xj+1/2)

(
h

2

)
+

1

2
f−xx(xj+1/2)

(
h

2

)2

+
1

3!
f−xxx(xj+1/2)

(
h

2

)3

+O(h4),

(4.22)

f−j+2 = f−(xj+1/2) + f−x (xj+1/2)

(
3h

2

)
+

1

2
f−xx(xj+1/2)

(
3h

2

)2

+
1

3!
f−xxx(xj+1/2)

(
3h

2

)3

+O(h4),

(4.23)
Ahora sólo se tiene que sustituir estas expresiones en las diferencias divididas que
aparecen en p3(x), mostradas en (4.7), para obtener los términos de corrección.

Al sustituir (4.20), (4.21), (4.22) y (4.23) en la expresión de p3(x) en (4.7) y tenien-
do en cuenta (4.18), se obtiene el error de truncamiento local para la aproximación,
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p3(xj+1/2) = f(xj+1/2) +
1

2
[f ] +

1

16
h[f ′]− 1

2
α[f ′]−

− 1

32
h2[f ′′] +

1

4
α2[f ′′] +

1

96
h3[f ′′′]−

− 1

12
α3[f ′′′] +

1

32
α h2[f ′′′] +

1

32
α2h[f ′′′]− 1

16
αh[f ′′] +O(h4), (4.24)

y de esta expresión se sabe que se puede expresar la aproximación de f (xj+1/2) como,

f(xj+1/2) = p3(xj+1/2)−
1

2
[f ]− 1

16
h[f ′] +

+
1

2
α[f ′] +

1

32
h2[f ′′]− 1

4
α2[f ′′]−− 1

96
h3[f ′′′] +

+
1

12
α3[f ′′′] − 1

32
α h2[f ′′′]− 1

32
α2h[f ′′′] +

1

16
αh[f ′′] +O(h4) =

= p3(xj+1/2) + C3 +O(h4), (4.25)

donde C3 es el término de corrección para el caso representado en la Figura 4.1.
Aśı, la aproximación propuesta da un error de truncamiento local que es O(h4) en
discontinuidades bien detectadas en el intervalo (xj, xj+1/2) (ver Figura 4.1) si se
incluyen los términos de corrección. En las zonas suaves, si el algoritmo ha encontrado
una falsa detección, también se obtiene el error de truncamiento local O(h4) si se tiene
en cuenta (4.19) y (4.24) y que α ≤ h.

Ahora se analiza el caso representado en la Figura 4.2, donde la discontinuidad se
coloca en la mitad derecha del intervalo central del soporte. Como se ha mencionado
anteriormente, en este ejemplo es conveniente usar p1(x) en (4.5). En este caso, xj+1/2

pertenece al lado + y se puede obtener la serie de Taylor de fj y fj−1, que también
pertenecen al lado +, alrededor de xj+1/2. fj+1 y fj+2 pertenecen al lado − de la
discontinuidad, por lo que hay que expresarlos en términos del lado + utilizando
las condiciones de salto (4.9). Para ello, se puede proceder como antes y usar las
expansiones de Taylor de estos valores alrededor de x∗, usar las relaciones de salto
[f ], [f ′], [f ′′], [f ′′′] y luego expandir de nuevo alrededor de xj+1/2 . Para ser breves, sólo
se mostrarán las expresiones finales, ya que el proceso para obtenerlas se ha explicado
antes para el primer caso analizado. El error de truncamiento local de la aproximación
en f(xj+1/2) es en este caso,

f(xj+1/2) = p1(xj+1/2) + 1/2[f ] +
7

16
h[f ′]− 1

2
α[f ′]− 5

32
αh2[f ′′′]−

− 7

16
αh[f ′′] +

7

32
α2h[f ′′′] +

5

32
h2[f ′′] +

1

4
α2[f ′′] +

1

96
h3[f ′′′]− 1

12
α3[f ′′′] +O(h4) =

= p1(xj+1/2) + C1 +O(h4), (4.26)

donde C1 es el término de corrección para el caso representado en la Figura 4.2. Aśı,
la aproximación propuesta da como resultado un error de truncamiento local que
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es O(h4) en discontinuidades bien detectadas en el intervalo (xk−1j+1/2, x
k−1
j+1). En las

zonas suaves, si el algoritmo ha encontrado una detección falsa, también se alcanza
la precisión de O(h4) teniendo en mente (4.19).

Se analiza ahora el caso representado en la Figura 4.3, donde la discontinuidad
se coloca en el intervalo (xj−1, xj), que está a la izquierda del intervalo central del
soporte. En este ejemplo, es conveniente usar p2(x) en (4.6) para minimizar el efecto
de la discontinuidad. En este caso, xj+1/2 pertenece al lado − de la interfaz. Aśı, se
necesita obtener la serie de Taylor de fj, fj+1 y fj+2, que también pertenecen al lado
−, alrededor de xj+1/2. fj−1 pertenece al lado + de la discontinuidad, por lo que se
expresa en términos del lado − usando las condiciones de salto (4.9). Para ello, se
puede proceder como antes y utilizar las expansiones de Taylor de este valor alrededor
de x∗, usar las relaciones de salto [f ], [f ′], [f ′′], [f ′′′], para expresarla en términos del
lado −, y luego expandir de nuevo alrededor de xj+1/2. En este caso el truncamiento
local para la aproximación en f(xj+1/2) es,

f(xj+1/2) = p2(xj+1/2) +
1

16
[f ]− 1

16
α[f ′] +

1

32
α2[f ′′]− 1

96
α3[f ′′′] +O(h4)

= p2(xj+1/2) + C2 +O(h4), (4.27)

donde C2 es el término de corrección para el caso representado en la Figura 4.3.
Aśı, la aproximación propuesta alcanza de nuevo un error de truncamiento local que
es O(h4) en discontinuidades bien detectadas en el intervalo (xj−1, xj). Las mismas
consideraciones que antes se pueden tomar para la exactitud y detecciones falsas en
este caso.

Finalmente, se va a analizar el caso representado en la Figura 4.4, donde la discon-
tinuidad se coloca en el intervalo que está a la derecha del intervalo central del soporte.
En este ejemplo, es conveniente usar p4(x) en (4.8). Siguiendo el mismo proceso se
obtiene el error de truncamiento local para f(xj+1/2),

f(xj+1/2) = p4(xj+1/2) + 1/16hα[f ′′]− 1/32hα2[f ′′′] + 1/32h2α[f ′′′]− 1/16[f ]−

−1/16h[f ′] + 1/16α[f ′]− 1/32h2[f ′′]− 1/32α2[f ′′]− 1

96
h3[f ′′′] +

1

96
α3[f ′′′] +O(h4)

= p4(xj+1/2) + C4 +O(h4), (4.28)

donde C4 es el término de corrección para el caso representado en la Figura 4.4. Aśı,
la aproximación propuesta alcanza de nuevo un error de truncamiento local que es
O(h4) en discontinuidades bien detectadas en el intervalo (xj+1, xj+2). Una vez más,
las mismas consideraciones de antes se pueden tomar para la exactitud y las falsas
detecciones aqúı.

Observación 1. En este punto es conveniente pensar en el proceso de detección.
Si el algoritmo detecta una discontinuidad en el intervalo central del soporte, como
se muestra en las Figuras 4.1 y 4.2, el soporte inmediatamente anterior (situación
presentada en la Figura 4.4) y la situación inmediata siguiente (situación presentada
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en la Figura 4.3) se verán afectadas por la discontinuidad. Por lo tanto, siempre que
detectemos una discontinuidad en el intervalo central del soporte se usarán las ex-
presiones en (4.7) o (4.5) modificadas adecuadamente con los términos de corrección
presentados anteriormente. Entonces, será necesario reprocesar el soporte anterior y
la siguiente utilizando expresiones en (4.8) y (4.6) más términos de corrección, res-
pectivamente, para tratar adecuadamente la discontinuidad al interpolar en xj−1/2 y
xj+3/2.

Observación 2. Por supuesto, la expresión de los polinomios p1(x), p2(x), p3(x)
y p4(x) es la misma, tomando la forma en xj+1/2,

pi(xj+1/2) = − 1

16
fj−1 +

9

16
fj +

9

16
fj+1 −

1

16
fj+2, i = 1, 2, 3, 4. (4.29)

Esto significa que el proceso antes descrito se simplifica, ya que siempre se puede
sustituir (4.29) en las expresiones (4.25), (4.26), (4.27) y (4.28) para interpolar en
xj+1/2, y simplemente agregar los términos de correccción correspondientes en los
casos que sean necesarios. Es decir, se utilizará,

f(xj+1/2) = − 1

16
fj−1 +

9

16
fj +

9

16
fj+1 −

1

16
fj+2 + Ci +O(h4), i = {1, 2, 3, 4},

donde los términos de corrección en (4.25), (4.26), (4.27) y (4.28) tendrán en cuenta
los saltos en la función y sus derivadas para proporcionar la exactitud de O(h4). De
todas las consideraciones anteriores se puede afirmar el siguiente teorema.

Teorema 1 (Valores puntuales y singularidades de esquina). Sea f una función
continua con una singularidad aislada de f ′ en x∗ y denotemos por Shf el poli-
nomio interpolador adaptado de cuarto orden. Para todo f continuo con derivadas
uniformemente acotadas hasta orden cuatro en R\{x∗}, donde x∗ es la posición de la
singularidad de esquina. Entonces, el polinomio de interpolación adaptado de cuarto
orden Shf satisface,

||f − Shf ||L∞ ≤ Ch2 sup
R\{x∗}

|f ′′|, (4.30)

para todo h > 0, con C > 0 independiente de f . Además, existe 0 < K < 1 indepen-
diente de f tal que para h < Khc con hc definida en (4.2), se tiene,

||f − Shf ||L∞ ≤ Ch4 máx{supR\{x∗}|f (iv)|, |[f (iv)]|}. (4.31)

Demostración. Si h > Khc la discontinuidad es susceptible de no ser detectada.
Si este es el caso, el método ENO-SR y el algoritmo se reducen a la interpolación
centrada clásica de Lagrange y ambos tienen el mismo error. En el teorema 1 de [12],
los autores proporcionan una prueba para el ĺımite especificado en la primera parte
del teorema.
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Para la segunda parte del teorema, supongamos que y es la posición de la dis-
continuidad, x∗ es la aproximación de y obtenida al encontrar las ráıces de H(x) =
p+(x) − p−(x) en la celda sospechosa, y p+(x), p−(x) son polinomios de orden m
construidos a la derecha y a la izquierda de la discontinuidad. Siguiendo la tercera
afirmación del Lema 3 en [12], el error obtenido en la aproximación y de la posición
de la discontinuidad será,

|x∗ − y| ≤ C
hm supR\{x∗} |f (m)|

|[f ′]|
. (4.32)

Como se presenta en la Subsección 3.3, se necesita obtener la distancia α = x∗ −
xk−1j para calcular los términos de corrección. Se puede ver que el error obtenido
al aproximar la distancia α (veáse por ejemplo la Figura 4.5) se da con la precisión
mostrada en (4.32). Se necesita | x∗− y |= O(h4) para asegurar la precisión global de
O(h4). Mirando las expresiones de los términos de corrección en (4.26), (4.27), (4.25)
y (4.28), se necesita m = 4 en (4.32). Esto significa que p+(x) y p−(x) deben ser
polinomios de cuarto orden. Satisfaciendo esta condición y utilizando la expansión
de Taylor para desarrollar las expresiones (4.26), (4.27), (4.25) y (4.28) a O(h5) se
termina la prueba. Se presenta solamente la expansión de (4.25), ya que el resto se
pude obtener de una manera similar,

f(xj+1/2) = p3(xj+1/2)−
1

2
[f ]− 1

16
h[f ′] +

1

2
α[f ′] +

1

32
h2[f ′′]− 1

4
α2[f ′′]− 1

96
h3[f ′′′] +

1

12
α3[f ′′′]

− 1

32
α h2[f ′′′]− 1

32
α2h[f ′′′] +

1

16
αh[f ′′]− 3

128
(f−)(iv)h4

−

(
1

96
hα3 +

1

64
h2α2 +

1

96
h3α +

1

384
h4 − 1

48
α4

)
[f iv] +O(h5)

= p3(xj+1/2) + C3 −

(
1

96
hα3 +

1

64
h2α2 +

1

96
h3α +

1

384
h4 − 1

48
α4

)
[f iv]

− 3

128
(f−)(iv)h4 +O(h5),

aśı,

f(xj+1/2)− p3(xj+1/2)− C3 = −(
1

96
hα3 +

1

64
h2α2 +

1

96
h3α +

1

384
h4 − 1

48
α4)[f iv]

− 3

128
(f−)(iv)h4 +O(h5),

y entonces,
||f − Shf ||L∞ ≤ Ch4 máx{supR\{x∗}|f (iv)|, |[f (iv)]|}. (4.33)

Observación 3. Es importante darse cuenta de que la no linealidad del algoritmo
reside solo en la obtención y utilización de las condiciones de salto, que depende de
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los datos, es decir, en aplicaciones de multirresolución las condiciones de salto pueden
ser obtenidas en cada escala. Si las condiciones de salto son conocidas o se obtienen
en la escala más gruesa y luego se usan en el resto de las escalas, entonces el algoritmo
es lineal. Además, obtener las condiciones de salto en la escala más gruesa y luego
usarlas en las escalas más fina seŕıa equivalente a una estrategia de control de errores.
Se sabe que el control de errores es útil para estabilizar algoritmos no estables y que el
control de errores aplicado a algoritmos estables conduce a unas mejores propiedades
de compresión en comparación con algoritmos inestables con control de errores [6, 31].

Para presentar el nuevo método en pocas palabras, se presenta el algoritmo 1.

Observación 4. El algoritmo 1 se puede adaptar directamente para multirreso-
lución simplemente calculando los errores de aproximación en cada escala y alma-
cenándolos en el paso de codificación. En el paso de decodificación, el algoritmo es
exactamente el mismo, pero se añadiŕıan los errores almacenados a las predicciones
obtenidas por el nuevo algoritmo.

Algorithm 1 Nuevo algoritmo en los valores puntuales
1: for j = L, . . . , 1 (Bucle para las escalas de subdivisión L) do
2: for i = 2, . . . , Nj−2 (Bucle para el dominio f́ısico en la escala j) do

3: Uso del mecanismo de detección presentado en [12] centrado en el punto xji .
4: Construcción de la ecuación H(x) = g1(x) − g2(x) = 0 y obtención de sus ráıces para

encontrar la posición α de la discontinuidad.
5: if la discontinuidad está situada dentro dentro del intervalo central (xj , xj+1) del soporte

then
6: Obtención de condiciones de salto si son desconocidas.
7: if la discontinuidad esta situada en la mitad izquierda del intervalo (xj , xj+1) then
8: Usar (33) para obtener f(xj+1/2) = − 1

16fj−1+ 9
16fj + 9

16fj+1− 1
16fj+2+C3+O(h4)

9: Usar (35) para obtener f(xj−1/2) = − 1
16fj−1+ 9

16fj + 9
16fj+1− 1

16fj+2+C2+O(h4)

10: Usar (36) para obtener f(xj+3/2) = − 1
16fj−1+ 9

16fj + 9
16fj+1− 1

16fj+2+C4+O(h4)
11: Establecer i = i+ 1 para no procesar f(xj+3/2) en la próxima iteración.
12: else if la discontinuidad está situada en la mitad derecha del intervalo (xj , xj+1) then
13: Usar (34) para obtener f(xj+1/2) = − 1

16fj−1+ 9
16fj + 9

16fj+1− 1
16fj+2+C1+O(h4)

14: Usar (35) para obtener f(xj−1/2) = − 1
16fj−1+ 9

16fj + 9
16fj+1− 1

16fj+2+C2+O(h4)

15: Usar (36) para obtener f(xj+3/2) = − 1
16fj−1+ 9

16fj + 9
16fj+1− 1

16fj+2+C4+O(h4)
16: Establecer i = i+ 1 para no procesar f(xj+3/2) en la próxima iteración.
17: else
18: Falsa detección, entonces aplicamos la interpolación centrada de Newton de cuarto

orden sin términos de corrección.
19: end if
20: else
21: No se detecta la discontinuidad, entonces aplicamos la interpolación centrada de New-

ton de cuarto orden sin términos de corrección.
22: end if
23: end for
24: end for
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4.1.4. Experimentos numéricos: Precisión, estabilidad y com-
paración entre diferentes algoritmos

En esta sección se presentan algunos experimentos orientados a comparar los re-
sultados del nuevo algoritmo propuesto con ENO-SR en el valores puntuales. Se sabe
que ENO-SR es capaz de obtener la precisión máxima teórica cerca de las discon-
tinuidades [10]. Se comprobará el error de interpolación obtenido en cada punto de
la malla dentro de un intervalo alrededor de la discontinuidad y luego se realizará
un análisis de refinamiento de la malla para verificar si el nuevo algoritmo también
logra una precisión completa cerca de las discontinuidades. También se tratará de
determinar la estabilidad numérica del algoritmo considerado.

A lo largo de esta sección se usarán las normas discretas,

||fk||1 =
1

Nk

∑
j

|fkj |

||fk||22 =
1

Nk

∑
j

|fkj |2

||fk||∞ = sup
j
|fkj |,

donde k es la escala de multirresolución y Nk es el tamaño del vector de datos discre-
tizados en cada escala.

Comenzaremos con algunos experimentos para mostrar el orden de convergencia
del nuevo algoritmo propuesto en los valores puntuales. Por lo tanto, se obtendrán los
datos discretizados a través del muestreo descrito en (4.1). También se presentarán
algunos experimentos para subdivisión. Se usará la función en (4.35) presentada en
la Figura 4.6. Se obtuvieron resultados similares para una gran bateŕıa de funciones
continuas a trozos.

Para el análisis de refinamiento de la malla, se define el orden de precisión de la
reconstrucción como,

order = log2

(
ei
ei+1

)
, (4.34)

siendo ei el error absoluto obtenido con un espaciado h y ei+1 el error absoluto obte-
nido con un espacio de malla de h/2.

Ejemplo 1 Consideremos la función en (4.35), trazada en la Figura 4.6,

f(x) =

{
− sin(5(x− 0,5− α)), 0 ≤ x < α,
5(x− 0,5− α)2, α ≤ x < 1,

(4.35)

con α = h0
7

, siendo h0 = 1
212

. En este experimento se establece h0 = 1
2i

, i =
5, 6, 7, 8, ..., 11, es decir n = 32, 64, 128, ..., 2048 puntos de malla, para verificar la
precisión de la interpolación a través de un análisis de refinamiento de malla. Para
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Figura 4.6: Representación de la función en (4.35).

obtener los resultados, se realiza una escala de subdivisión, es decir, interpolación con
la cantidad de puntos n mostrados en las tablas. La tabla 4.1 muestra la distribución
de errores obtenida en las posiciones x = {1

2
− 3h

2
, 1
2
− h, 1

2
− h

2
, 1
2
, 1
2

+ h
2
, 1
2

+ h, 1
2

+ 3h
2
}

para ENO-SR. La tabla 4.2 muestra la distribución de errores obtenida en los mismos
puntos para el nuevo algoritmo. Las dos tablas muestran el orden de precisión defini-
do en (4.34) al refinar la precisión de la malla. Se puede ver cómo ambos algoritmos
presentan la precisión máxima teórica para el soporte seleccionado, que es O(h4). Sin
embargo, los errores obtenidos por el nuevo algoritmo son menores o iguales a los
alcanzados por ENO-SR en la mayoŕıa de los casos presentados. Hay que tener en
cuenta que la función a la derecha de la discontinuidad es una parábola, por lo que la
precisión de la máquina se alcanza desde el comienzo del experimento. Lógicamente,
este hecho afecta al orden numérico de precisión de ambos algoritmos. Para ambos
algoritmos, el error es directamente cero en algunos casos, por lo que no se puede
obtener el orden de precisión en esos casos.

En la Figura 4.7 se puede ver un experimento para subdivisión. Se han establecido
cuatro escalas de multiresolución y se han truncado todos los detalles para la función
en (4.35). La malla más fina es 4096 puntos. Esto significa que el experimento es
equivalente a hacer cuatro escalas de subdivisión a partir de 256 puntos. La Figura
4.7 a la izquierda muestra el error absoluto de la reconstrucción ENO-SR alrededor
de la discontinuidad. La Figura 4.7 a la derecha muestra el error absoluto obtenido
con el nuevo algoritmo. Es interesante ver que el mayor error para ambos algoritmos
se debe a una falsa detección cerca de x = 0,2. La distribución de errores para el
nuevo algoritmo alrededor de la falsa detección es mejor que el obtenido por ENO-
SR. Además, el error obtenido por el nuevo algoritmo es más pequeño en todas las
normas, como se puede observar en la Tabla 4.3.

Como conclusión de esta sección, se puede decir que los resultados numéricos
confirman lo que podŕıa esperarse del análisis teórico del algoritmo presentado en la
Sección 4.1.3. Los términos de corrección introducidos permiten reducir el error de
truncamiento local y obtener la precisión máxima teórica O(h4) en todo el dominio.
Los errores presentados en la gráfica 4.7 y en las Tabla 4.1, 4.2 y 4.3 muestran que
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x = 1/2− 3h/2 x = 1/2− h x = 1/2− h/2 x = 1/2 x = 1/2 + h/2 x = 1/2 + h x = 1/2 + 3h/2
n ei order ei order ei order ei order ei order ei order ei order
32 6.102e-06 - 8.173e-06 - 4.689e-06 - 3.253e-18 - 0 - 6.939e-18 - 6.939e-18 -
64 1.928e-07 4.984 2.602e-07 4.973 1.477e-07 4.989 1.735e-18 0.907 1.301e-18 - 8.674e-19 3.000 0 -
128 6.050e-09 4.994 8.175e-09 4.992 4.632e-09 4.995 3.795e-19 2.193 2.168e-19 2.585 2.168e-19 2.000 0 -
256 1.897e-10 4.995 2.562e-10 4.996 1.453e-10 4.994 1.559e-19 1.284 2.711e-20 3.000 5.421e-20 2.000 1.084e-19 -
512 5.960e-12 4.992 8.041e-12 4.994 4.572e-12 4.990 7.623e-21 4.354 0 - 2.711e-20 1.000 2.711e-20 2.000
1024 1.882e-13 4.985 2.532e-13 4.989 1.448e-13 4.981 6.776e-21 0.170 0 - 3.388e-21 3.000 6.776e-21 2.000
2048 6.002e-15 4.971 8.035e-15 4.978 4.646e-15 4.962 3.229e-21 1.069 1.271e-21 - 8.470e-22 2.000 1.694e-21 2.000

Cuadro 4.1: Análisis de refinamiento de la malla para ENO-SR aplicado a la función
en (4.35). El algoritmo presenta la precisión máxima teórica para las singularidades
de esquina.

x = 1/2− 3h/2 x = 1/2− h x = 1/2− h/2 x = 1/2 x = 1/2 + h/2 x = 1/2 + h x = 1/2 + 3h/2
i ei order ei order ei order ei order ei order ei order ei order

32 5.311e-06 - 3.240e-06 - 4.689e-06 - 6.722e-18 - 3.469e-18 - 0 - 1.388e-17 -
64 1.695e-07 4.969 1.022e-07 4.987 1.477e-07 4.989 1.735e-18 1.954 0 - 8.674e-19 - 0 -
128 5.329e-09 4.991 3.205e-09 4.995 4.632e-09 4.995 5.963e-19 1.541 1.084e-19 - 2.168e-19 2.000 0 -
256 1.671e-10 4.996 1.005e-10 4.995 1.453e-10 4.994 2.236e-19 1.415 2.711e-20 2.000 0 - 0 -
512 5.241e-12 4.994 3.160e-12 4.991 4.572e-12 4.990 3.473e-20 2.687 0 - 0 - 0 -
1024 1.649e-13 4.990 9.990e-14 4.983 1.448e-13 4.981 5.082e-20 -0.549 3.388e-21 - 3.388e-21 - 6.776e-21 -
2048 5.227e-15 4.980 3.194e-15 4.967 4.646e-15 4.962 4.394e-21 3.532 8.470e-22 2.000 0 - 0 -

Cuadro 4.2: Análisis de refinamiento de la malla aplicando el nuevo algoritmo a la
función en (4.35). El algoritmo presenta la precisión máxima teórica para las singu-
laridades de esquina.

ξ l1 l2 l∞
ENO-SR 1.4485e-09 1.6544e-17 8.2021e-08

New algorithm 7.7406e-10 4.8693e-18 4.152e-08

Cuadro 4.3: Normas del error obtenido para la función en (4.35) utilizando ENO-SR
y el nuevo algoritmo propuesto con 4 escalas de multirresolución y truncando todos
los detalles. La malla más fina es n = 4096 puntos y la más gruesa de 256 points.

el error obtenido por el nuevo algoritmo es menor que el obtenido por ENO-SR en
todas las normas estudiadas.

4.1.5. Estimación numérica de la constante de estabilidad en
valores puntuales

El principal problema que presenta el esquema ENO es que, debido al procedi-
miento de selección del soporte y la extrapolación, se sabe que introduce inestabilida-
des numéricas en ciertas aplicaciones [31]. Los mismos problemas afectan al esquema
ENO-SR [8]. En [31] los autores utilizan una estrategia de control de errores para es-
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Figura 4.7: Representación del error absoluto obtenido por la función en (4.35) usan-
do ENO-SR (izquierda) y el nuevo algoritmo propuesto (derecha) con 4 escalas de
multirresolución y truncando todos los detalles. El mallado más fino es de n = 4096
puntos y el mallado más grueso es de 256 puntos.

tabilizar el algoritmo ENO. También se sabe que el algoritmo WENO [32] es estable
[8].

En esta sección se obtienen y comparan las estimaciones de la constante de estabi-
lidad para el algoritmo ENO-SR, para el algoritmo WENO y para el nuevo algoritmo
propuesto. El objetivo es mostrar que el nuevo algoritmo obtiene constantes de esta-
bilidad que son similares a las obtenidas por el algoritmo WENO. Para hacerlo, se
compararán los resultados obtenidos por ENO-SR y el nuevo algoritmo con aquellos
obtenidos por WENO.

Para estimar numéricamente la constante de estabilidad para la norma l1, se con-
sidera la siguiente configuración: dada una secuencia discreta fL = (fLj ), se descien-
de en la pirámide multirresolución obteniendo su representación de multiresolución
MfL = {f 0, d1, ..., dL} (con L = 4 en la prueba numérica). Truncando los detalles o
errores de interpolación de esta representación que son mayores que un cierto paráme-
tro de tolerancia ξ se obtiene la representación perturbada {f̂ 0, d̂1, ..., d̂L}. Luego se
mide el tamaño de la perturbación mediante la expresión,

µ = ||f 0 − f̂ 0||1 +
L∑
k=1

||dk − d̂k||1. (4.36)

A continuación, usando el algoritmo de decodificación para obtener una aproximación
a la secuencia discreta original dada por f̂L = M−1{f̂ 0, d̂1, ..., d̂L}. Se mide el error
cometido mediante la expresión,

E = ||fL − f̂L||1. (4.37)

Una estimación numérica de la constante de estabilidad viene dada por la relación

Cs =
E

µ
. (4.38)
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Para obtener los resultados que se muestran en la tabla 4.4, se ha considerado la
función presentada en la figura 4.6 e introducida en (4.35). En dicha tabla se ha
presentado la constante de estabilidad numérica, el número de detalles distintos de
cero, la norma l1 del error y la norma l∞ del error para diferentes valores del parámetro
de truncamiento ξ. El tamaño de la función muestreada es 4096 puntos y se han
usado L = 4 niveles de multirresolución. El rango del parámetro de truncamiento ξ
se ha seleccionado de manera que el número coeficientes es muy alto para la primera
columna de la tabla y cero para la última. Esto significa que si se aumenta ξ, una
vez que se ha llegado al último elemento que se muestra en la tabla la constante de
estabilidad siempre tomará el valor de este último elemento. Se puede ver que los tres
algoritmos presentados en la tabla obtienen constantes de estabilidad similares para
la función en (4.35). Los resultados no pueden ser muy diferentes para ENO-SR y
el nuevo algoritmo, ya que la parte de detección es la misma para ambos esquemas
y el orden de precisión es el mismo en ambos casos. Aunque, se puede ver que para
una cantidad menor de detalles, el nuevo algoritmo alcanza normas más pequeñas
del error. Se han incluido los resultados obtenidos por el algoritmo WENO como
referencia del tamaño de las constantes de estabilidad obtenidas por un algoritmo
estable para la función presentada en (4.35). Es importante tener en cuenta que se
han presentado los resultados para WENO con un soporte de 6 puntos, por lo que
la precisión máxima obtenida es O(h6) mientras que la precisión máxima obtenida
por ENO-SR o el nuevo algoritmo con un soporte de 4 puntos es O(h4). Además,
WENO no es capaz de detectar la discontinuidad y aproximar con alta precisión
cerca de discontinuidades. Estas dos razones explican la diferencia en el número de
coeficientes al comienzo y final de la tabla. Entre ENO-SR y el nuevo algoritmo,
el nuevo algoritmo obtiene una tasa de compresión más alta (menos números de
detalles para un parámetro de truncamiento determinado ξ) mientras que se reducen
las normas de los errores.

ξ 1e-16 1e-15 1e-14 1e-13 1e-12 1e-11 1e-10 1e-9 1e-8 1e-7

ENO-SR

Const. estab. 0.4732 0.2937 0.3220 0.4778 0.5008 0.5065 0.5190 0.5625 0.5733 0.5796
No. detalles 2324 1920 1916 1890 1512 795 356 120 2 0

l1 6.6722e-18 2.5266e-17 3.2120e-17 3.8191e-16 6.0167e-14 5.2760e-13 5.8786e-12 8.6631e-11 1.2147e-09 1.4082e-09
l∞ 3.8858e-16 1.3323e-15 9.3901e-15 9.7394e-14 1.0036e-12 1.1459e-11 1.2295e-10 1.1950e-09 1.1212e-08 8.2728e-08

Nuevo alg.

Const. estab. 0.4340 0.2801 0.3259 0.4916 0.5000 0.5010 0.5007 0.5030 0.5023 0.5224
No. detalles 2174 1920 1915 1870 884 675 335 114 1 0

l1 4.6058e-18 1.5394e-17 2.2625e-17 6.6260e-16 1.5313e-13 8.2165e-13 5.0602e-12 5.6285e-11 6.6631e-10 7.7406e-10
l∞ 3.3307e-16 8.8818e-16 9.2929e-15 9.9901e-14 9.4479e-13 9.9996e-12 9.9108e-11 9.5357e-10 5.6809e-09 4.1520e-08

WENO

Const. estab. 0.4127 0.3729 0.4779 0.4983 0.5065 0.5065 0.5065 0.5065 0.5065 0.5065
No. detalles 1549 377 147 129 20 20 20 20 20 20

l1 9.1546e-18 7.0630e-17 8.0888e-16 2.7015e-15 5.2617e-14 5.2617e-14 5.2617e-14 5.2617e-14 5.2617e-14 5.2617e-14
l∞ 2.2204e-16 4.8850e-15 4.8850e-15 9.7977e-14 8.2068e-13 8.2068e-13 8.2068e-13 8.2068e-13 8.2068e-13 8.2068e-13

Cuadro 4.4: Estimaciones de la constante de estabilidad para ENO-SR, el nuevo
algoritmo y WENO para diferentes valores del parámetro de truncamiento ξ, con L =
4 niveles de multirresolución y para la función presentada en (4.35). Los resultados
obtenidos por el algoritmo WENO sólo se dan como referencia. La cantidad de detalles
guardados y las normas del error l1 y l∞ también han sido incluidas en la tabla.
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A modo de conclusión del caṕıtulo, se podŕıa decir que el nuevo algoritmo alcanza
la precisión teórica máxima y no utiliza un procedimiento de selección de soporte ni
extrapolación. Se sabe que dichas técnicas pueden introducir inestabilidad en ciertas
aplicaciones. Además las constantes de estabilidad obtenidas para el nuevo algoritmo
son bastante similares a las obtenidos por el algoritmo WENO, que se sabe que es
estable. El nuevo algoritmo se basa en la corrección de las derivadas de polinomios
de Newton en soportes que cruzan una discontinuidad. Los términos de corrección
son bastantes simples y tienen expresiones cerradas, por lo que se pueden añadir
directamente a la predicción en el punto central del soporte cada vez que una discon-
tinuidad sea detectada. Con los experimentos numéricos realizados se ha demostrado
que el nuevo algoritmo es capaz de mejorar los resultados de precisión obtenidos por
ENO-SR en zonas suaves, siendo este aspecto de notable interés.



Caṕıtulo 5

Aplicaciones en Ingenieŕıa Naval

5.1. Partes del buque y sus discontinuidades más

caracteŕısticas

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de aplicar el algoritmo para la
aproximación de funciones con exactitud total es la detección de las discontinuidades
halladas en las zonas del buque donde puedan encontrarse.

Aunque en el presente trabajo se ha focalizado el estudio de discontinuidades en
una parte concreta (bulbo) del buque también se pueden encontrar otras partes que
incluso favorecen la aplicación de este método más que en el caso del estudio del
citado bulbo; esas partes se encuentran en la obra muerta del buque.

Para hacer una descripción general de las zonas del buque donde existen más
posibilidades de encontrar discontinuidades y poder aplicar el método se parte del
conocimiento de que un buque está dividido en dos zonas claramente diferenciadas
entre si, una zona es la obra viva del buque o carena, que se define como aquella
superficie del buque que está en contacto con el agua de forma permanente y con la
máxima carga admisible, y la otra parte es la obra muerta, que es la parte superior
del barco que no permanece en contacto con el agua cuando éste esta a plena carga.
De una manera más gráfica:

55
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Figura 5.1: Obra muerta-Obra viva en un buque

Todos los buques presentan a lo largo de su estructura numerosos tipos de discon-
tinuidades superficiales. Estas discontinuidades le permite al buque adaptarse a las
condiciones de navegación óptimas para el cual ha sido diseñado (ver caṕıtulo de tipos
de buques, Cap...). Sin embargo, y como se vera más adelante, el estudio de detección
de discontinuidades será más eficaz en las discontinuidades de esquina t́ıpicas de la
obra muerta.

5.2. Cambios de pendiente y discontinuidades en

el buque

Como se ha mencionado anteriormente, la carena es la superficie del barco que
esta en permanente contacto con el agua, esto quiere decir que se encuentra un cuerpo
de unas dimensiones determinadas navegando por un fluido que reune una serie de
caracteŕısticas (densidad, presión, entre otras), mientras que a su vez, en la parte
superior del buque se encuentra la obra muerta en la que incide otro tipo de fluido,
el aire, con caracteŕısticas y consideraciones distintas a las del agua marina (o dulce
si es el caso). Entonces, es de presuponer que los elementos adheridos al buque, ya
sean equipos, superestructura, habilitación, apéndices, etc., tengan unos determinados
diseños geométricos en función de si su medio de trabajo o de aplicación se encuentra
inmerso en uno o en otro fluido, o dicho de otra manera, si están en la carena o en la
obra muerta del buque.

Aśı pues, el carenado de cualquier buque debe cumplir una serie de requisitos
hidrodinámicos que ayuden al buque a navegar en el mar disminuyendo la resistencia
al avance de dicho buque. Algunos de los parámetros y relaciones de mayor influencia
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en las formas de la carena de las que depende la resistencia son:

La relación eslora-manga (L/B) y manga-calado (B/T).

El coeficiente de la maestra (CM) que viene de la forma de la cuaderna maestra.

Y la distribución del volumen de carena a lo largo de la eslora, representada
por medio de la curva de área de secciones. De esta curva de área de secciones
se pueden obtener importantes parámetros como son:

el volumen de carena, los coeficientes de bloque y el prismático, y la posición
longitudinal del centro de carena.

Este último punto es el que interesa especialmente en el presente trabajo porque
dependiendo de como se reconstruyan las curvas de secciones al aplicar el nuevo
método se podrá tener los puntos lo más adecuados a la realidad. De hecho, aplicando
el Método del Algoritmo a un conjunto de puntos de ciertas curvas se podrá como
mı́nimo detectar posibles discontinuidades y cambios de pendiente en la trazabilidad
de la presente curva que servirá para su recreación en 3D y estudio, siempre y cuando
se detecte la discontinuidad. Por tanto, el empleo de este método sobre los
puntos que conforman las curvas del modelo en 3D del buque permitirá
discernir si el diseño realizado por el proyectista con esas curvas hasta ese
momento cumple con unos criterios mı́nimos de alisamiento, puesto que si
las curvas están debidamente alisadas las superficies que generen serán también lo
suficientemente lisas o no habŕıa que retocarlas en exceso.

Por otro lado, es conveniente conocer que la resistencia total a la que se debe
enfrentar el buque esta dividida en las siguientes partes diferenciadas:

La resitencia de fricción. Consecuencia del movimiento del casco en el fluido
viscoso y que provoca que las part́ıculas de agua sean aceleradas tangencialmente
a la superficie del cuerpo.

La resistencia por formación de olas. Se debe a la enerǵıa que ha de ser
suministrada por el sistema de olas creado en la superficie del agua. Dicha
enerǵıa es empleada en acelerar las part́ıculas de agua en dirección vertical
opuestas a la gravedad.

La resistencia de forma. Que a su vez se compone por:

• a) La originada por no ser el buque una placa plana, sino que posee cur-
vatura transversal y longitudinal. Seŕıa la correspondiente enerǵıa gastada
en acelerar las part́ıculas de agua lateralmente.

• b) La resistencia de presión de origen viscoso debida a la alteración del
campo de presiones producido en la capa ĺımite, y el desprendimiento de
la misma, en el caso de que se llegará a producir este fenómeno.
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La resitencia de forma es por lo habitual muy pequeña y suele agruparse con
la resistencia por formación de olas para dar lugar a una nueva resistencia, la
resistencia residuo.

Como se ha visto hasta ahora, la geometŕıa de la carena jugará un papel impor-
tante a la hora de disminuir la resistencia al avance del buque. Esto provoca que las
secciones transversales constituyentes del buque, en especial en la zona de la obra vi-
va, tengan una curvatura o discontinuidades lo más suaves y redondeadas posible, ya
que, una discontinuidad en cuña o cualquier zona de aristas (como las que se pueden
encontrar en zona de obra muerta) puede provocar un paso incorrecto del fluido a
través del carenado y por tanto añadirle una resistencia al buque que en condicio-
nes de superficies suaves no existiŕıan o se veŕıan atenuadas enormemente. Pero las
consecuencias de no mantener una superficie suave no terminan ah́ı, ya que un incre-
mento en la resistencia al avance provoca que el buque tenga que suministrar al motor
más cantidad de combustible para aumentar la potencia y vencer este incremento de
resistencia al que se ve afectado el buque.

5.2.1. Cambios de pendiente y discontinuidades en la obra
muerta del buque

Cuando se realiza el proyecto de un buque, por lo general, no se le da tanta
importancia a los elementos que se sitúan en la obra muerta del buque como en el
caso de la carena. Esto es debido a que si se realiza una comparación entre carena
y obra muerta por ver cuál de las dos está sometida a una mayor resistencia, es
bien sabido que la carena debe vencer una mayor resistencia debida al agua que la
provocada por el aire en la obra muerta. Por tanto, la obra muerta se verá sometida
exclusivamente a una resistencia debida a la acción del viento.

Esta resistencia debida al viento es, fundamentalemente de presión, aunque tam-
bién existe cierta resistencia a la fricción. Ésta última se puede calcular a partir de
ensayos con placas planas en túneles de viento, pero suele ser muy pequeña. Por
otro lado, la resistencia de presión se calcula mediante la realización de ensayos con
modelos.

El valor de la fuerza que el viento ejerce en el buque depende de algunos factores
entre los que destacan los siguientes:

a) Velocidad relativa buque-viento y la dirección de esta velocidad.

b) La forma de la obra muerta.

Algunos autores como Taylor, Barnaby, Isherwood o Hughes llevaron a cabo de-
terminados estudios con modelos a fin de calcular mediante expresiones la resistencia
debida a la acción del viento obteniendo una serie de fórmulas y de tablas caracteŕısti-
cas que por no ser del interés del presente trabajo se omitirán.
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Como en el caso de la obra viva, interesa el estudio de las discontinuidades encon-
tradas en la obra muerta, por ejemplo en la superestructura y en la parte del casco
que es obra muerta, que es la zona donde la acción del viento actuará con mas fuerza.
Al contrario que en la carena del buque, en la obra muerta no es necesario que los
elementos tengan una continuidad suave de sus superficies, éstos pueden tener gran
cantidad de aristas y esquinas formando una gran variedad de ángulos de diferentes
medidas. Hay excepciones, como en el ejemplo que se verá más adelante en el cual
ciertos tipos de buques, los militares, están adoptando sus formas de la obra muerta
a una nueva forma más angular y con menos equipos y elementos en la cubierta y en
la habilitación enfocada a dos aspectos principales, por un lado se pretende mejorar
la situación aerodinámica del buque en cuestión disminuyendo la resistencia al vien-
to del buque y ganando por consecuencia mas velocidad, y por otro lado evitar que
mediante el empleo de estas superficies debidamente estudiadas, diseñadas y situadas
espacialmente en el buque éste sea localizado como si se tratara de un simple pesquero
u otro barco de menor porte por los radares de otros buques, aviones, satélites, etc.
A continuación se muestran unos ejemplos gráficos que aclararán lo dicho:

Figura 5.2: Crucero de guerra ruso
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Figura 5.3: Destructor USS Zumwalt

Como se puede apreciar, en la primera fotograf́ıa se presenta un crucero t́ıpico de
guerra, en este caso ruso, en donde la zona de la superestructura, cubierta, etc., esta
repleta de elementos y equipos destinados al fin bélico. Su disposición es como la de
otro buque de combate cualquiera de otros páıses, con multitud de discontinuidades
en arista, conformando una gran variedad de ángulos en su superestructura, etc.

Sin embargo, en la segunda fotograf́ıa aparece un destructor, el USS Zumwalt,
con un diseño de su superestructura y en general de su obra muerta, muy angular y
con pocos equipos en cubierta, un diseño poco común en la actualidad pero que cada
vez más páıses lo adoptarán para sus marinas. Cabe destacar que algunos ejemplos
prácticos a los que se le aplicará el algoritmo tienen que ver con este tipo de buque.

Con el nuevo algoritmo de interpolación se podŕıa detectar algunas de las disconti-
nuidades de las zonas de la obra muerta tanto en un tipo de buque como el presentado
en la primera fotograf́ıa como en el de la segunda. Obviamente esto también atañe a
los buques civiles.

5.3. Aplicación al buque seleccionado

Los pasos que se seguirán para la detección de discontinuidades de algunas curvas
pertenecientes a la caja de cuadernas del plano del buque escogido para este trabajo
quedan definidos como sigue:

Si se puede, realizar una evaluación visual del buque real o en 3D si no es un
buque real pero está definido en programa CAD. Con ello se pretende identificar
las zonas donde pueden existir las discontinuidades o cambios de pendiente que
interesan.
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Obtención de las curvas correspondientes, es decir, de las cuadernas a las que
se le pretende aplicar el método.

Representar estas curvas en cualquier programa tipo CAD.

Determinación del equiespaciado necesario entre puntos generadores de la cur-
va, muy importante a la hora de cumplir con lo expuesto en el caṕıtulo de la
introducción matemática para aplicar el método.

Introducción de los puntos en el programa de Matlab para evaluar las disconti-
nuidades y detectarlas. Aplicación del algoritmo programado en Matlab.

Salida por pantalla de la curva o puntos donde se encuentra la discontinuidad
. Puede ocurrir que no se detecte discontinuidad y por tanto halla que emplear
un método no adaptado a la discontinuidad.

Evaluación de los resultados y discusión.

Dicho lo anterior, se procede a seguir los pasos anteriores para averiguar donde puede
resultar interesante encontrar discontinuidades o pendientes de curvas lo más pronun-
ciadas posibles.

En primer lugar, como se ha visto anteriormente en este caṕıtulo, el estudio debeŕıa
hacerse en la zona del bulbo, pues es la zona del casco del buque donde hay más
posibilidades de encontrar discontinuidades o cambios más bruscos de pendiente entre
superficies. Recordando, el buque es el que se presenta a continuación:

Figura 5.4: Buque Navita

Como se puede apreciar en la foto, en la zona de proa del buque es donde se
encuentra el bulbo del buque.
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El siguiente paso es obtener el plano de formas del buque para poder hacer la
reconstrucción del modelo en el programa de CAD que se desee. El plano de formas que
concierne a este buque se puede ver en el anexo. Aún aśı se muestran a continuación
dos imágenes que corresponden a la caja de cuadernas la primera, y a la selección de
curvas que se pretende estudiar en la segunda imagen.

Figura 5.5: Caja de cuadernas

Figura 5.6: Curvas seleccionadas

Como se aprecia en la imagen anterior, las curvas escogidas son 3: la 18 1/2, la 19
1/2 y la 20 1/2. El motivo de la elección se debe a los motivos antes dichos, las curvas
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presentadas mantienen un cambio de pendiente más brusco que el resto de curvas de
la caja de cuadernas, y por tanto son más susceptibles de hallar una discontinuidad.

También, durante el estudio se realizó la prueba con otras curvas de secciones
situadas más a popa, como por ejemplo la 0, 1/2, 3, 5 y 7 , además de algunas
dispuestas más a proa como la 12, 16, 17 o 21 1/2, pero el programa no las detecta
ya que no existen discontinuidades o cambios de pendiente muy pronunciados según
lo establecido en el caṕıtulo de introducción al algoritmo (Introducción matemática):

Figura 5.7: Curvas descartadas para el estudio

Ahora se pasaŕıa a la realización del modelo en programa de CAD, el escogido
es Rhinoceros 5.0 por su sencillez a la hora de modelar objetos. Como ya se insinuó
anteriormente, lo que se pretende con esto es obtener una perspectiva de visión del
modelo general y poder sacar los puntos necesarios para aplicarlos al programa del
algoritmo para la aproximación de funciones con exactitud total en la presencia de
discontinuidades. Para introducir en el programa tales puntos no seŕıa necesario re-
construir el buque en tres dimensiones, ya que los puntos a obtener se situaŕıan en un
plano bidimensional y bastaŕıa con representar la caja de cuadernas o las curvas sim-
plemente en el programa de CAD. Además, como se podrá observar en las imágenes,
el modelo tiene su estructura a un nivel de alisado bajo; con ello se pretende ”for-
zar” al programa del Método del algoritmo a encontrar más discontinuidades para aśı
saber dónde habŕıa que trabajar más el alisado en esas curvas o superficies.
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Figura 5.8: Buque en Rhino 5.0

Figura 5.9: Buque con las secciones en azul

El siguiente paso seŕıa descubrir las tres curvas anteriores que interesan para
posterioremente establecer un equiespaciado regular en el eje de referencia que se
estime oportuno para poder emplear el Método del Algoritmo.
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Figura 5.10: Secciones 18 1/2 (azul), 19 1/2 (verde) y 20 1/2 (rosa)

Como se puede apreciar en las fotograf́ıas anteriores, las curvas y los puntos se
encuentran definidos finalmente en un eje bidimensional Z-Y. Ahora habŕıa que definir
en primer lugar el eje de referencia donde aplicar el equiespaciado de puntos, la
magnitud numérica de ese intervalo y el número de puntos que definirán la curva.

En principio no importa el eje de referencia a emplear siempre y cuando se puedan
presentar una sucesión de puntos situados en las proximidades de la discontinuidad
de la curva y que al introducirlos en el programa Matlab se obtenga una visión clara
de los mismos en términos de poder aplicar el método en las condiciones que exige
el método. Por otro lado, la longitud constante del intervalo en la dirección de Z de
los puntos vendrá definido en función del grado de precisión que se quiera obtener.
En este caso se estima que un buen intervalo entre puntos es de 50 mm a escala
real del buque, es decir, que si la curva tiene una altura en el eje Z de 4.69 metros
cada 0.05 m hay un punto que forma parte de esa curva y que establece el intervalo
necesario para la aplicación del algoritmo. Respecto al número de puntos, éstos serán
de al menos unos 24 puntos por motivos de precisión aunque para este ejemplo se
utilizarán en torno a unos 180-210 puntos en cada curva (a mayor número de puntos
mejor definición).

Aśı pues queda una sucesión de puntos a intervalos del eje Z constantes que forman
la curva y en el que habrá que aplicar el Método del Algoritmo para ver si existen
las discontinuidades buscadas. Las coordenadas bidimensionales de estos puntos se
podrán extraer del mismo programa de CAD para después llevarlos a un archivo tipo
.txt y traspasarlos al programa Matlab para una primera inspección visual y obtención
de los primeros resultados. Por ejemplo, para la primera curva correspondiente a la
sección 20 1/2 (color rosa en la fotograf́ıa), el proceso resumidamente quedaŕıa de la
siguiente manera:
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Obtención de las coordenadas con Rhinoceros 5.0:

Aplicando el comando Analyze->Point se obtienen las coordenadas en 3D o en
el plano que interesa,

Figura 5.11: Obtención de las coordenadas del punto en amarillo

Como se ve en la captura anterior, en el recuadro marcado de color rojo aparecen
las coordenadas en el eje Y-Z de uno de los puntos. Estas coordenadas bien
podŕıan llevarse a un documento de extensión .txt o introducirlo manualmente
en Matlab. Se optará por introducir las coordenadas de los puntos directamente
en el programa para ahorrar tiempo y espacio.

Introducción de puntos en Matlab. En el caso de la cuaderna 20 1/2 se ha
decidido emplear 210 puntos, los cuales quedaŕıan introducidos en el programa
como sigue:
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Figura 5.12: Puntos

Los valores numéricos pertenecientes a y1 (imagen superior, en la izquierda)
son las coordenadas Y de cada uno de los 210 puntos, mientras que z1 (ima-
gen superior, en la derecha) son las coordenadas Z de esos puntos. Como se
puede observar en los valores de z1, la coordenada Z aparece según el intervalo
anteriormente descrito de 50 mm o 0.05 metros como es el caso.

Y el resto de puntos:

Figura 5.13: Puntos
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Figura 5.14: Puntos

Figura 5.15: Puntos
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Figura 5.16: Puntos

Figura 5.17: Puntos
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Figura 5.18: Puntos

Una vez introducidos los puntos en su totalidad se presentan las gráficas em-
pleando el comando plot tal y como se define a continuación:

Figura 5.19: Estudio de discontinuidades

Nota: para las dos curvas restantes (cuadernas 18 1/2 y 19 1/2) el proceso para
introducir los puntos es el mismo.

Una vez ejecutadas las acciones anteriores se presenta una salida por pantalla
de las gráficas resultantes, las cuáles se sabe que deben ser muy parecidas a las
cuadernas de las cuáles provienen, y además gráficas que marcan el equiespa-
ciado de los puntos en cada eje de referencia, las cuales ayudarán a identificar
posibles discontinuidades.
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Aśı, una vez introducidas las dos curvas restantes en Matlab, se tiene finalmente
que:

Figura 5.20: Gráfica de espaciados

Figura 5.21: Gráfica espaciado eje Z

De la imagen anterior se pueden destacar dos aspectos:

En primer lugar, en el equiespaciado del eje Z (la segunda imagen) se observa
que los puntos crean prácticamente una ĺınea recta debido a la precisión de 0.05
unidades previamente establecida.
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Y en segundo lugar, en la primera imagen aparece el equiespaciado en eje Y de
los puntos. Se muestra la secuencia de puntos donde pueden surgir las discon-
tinuidades más significativas.

Con las dos secciones restantes ocurrirá lo mismo, se verá un equiespaciado de puntos
en el eje Z muy preciso, y en el equiespaciado del eje Y se tendrá una visión más
clara de las posibles discontinuidades.

Figura 5.22: Espaciado eje Y

Figura 5.23: Espaciado eje Z
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Figura 5.24: Espaciado eje Y

Figura 5.25: Espaciado eje Z
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Figura 5.26: Representación de secciones

Hasta ahora lo que se ha visto es el procedimiento práctico para obtener los puntos
del modelo, pero hasta ahora el programa en śı no ha efectuado la detección de las
discontinuidades. En los experimentos que mostramos en lo que sigue, se utilizará la
interpolación de Lagrange y el nuevo método propuesto. La introducción del método
interpolador de Lagrange es para realizar una comparación entre ambos métodos
y observar como el nuevo algoritmo ofrece un tratamiento de las discontinuidades
más óptimo. Aśı, sin llegar a profundizar en el método de interpolación de Lagrange
se describirán brevemente las principales desventajas con respecto al estudio de las
curvas anteriores:

Surge el problema de que a medida que aumenta el grado, se produce una mayor
oscilación entre puntos consecutivos si los datos presentan discontinuidades.
Incluso se puede decir que a partir del grado 6 las oscilaciones son tan grandes
que el método no seŕıa válido (salvo algunas excepciones).

Este método puede resultar interesante para interpolación de unos pocos nodos
( una docena por ejemplo), sin embargo, para la interpolación de los nodos que
constituyen las curvas anteriores (180-200) el grado del polinomio seŕıa muy
alto y habŕıa que realizarlo como se verá más adelante mediante el empleo de
un ordenador o bien recurriendo a otras técnicas de interpolación como pueden
ser los splines.

Otra desventaja respecto a otros métodos de interpolación es la necesidad de
recalcular el polinomio si se vaŕıan el número de nodos.

A fin de no extender en exceso este caṕıtulo, únicamente se mostrarán las figuras
finales que seŕıan los resultados de emplear los métodos de interpolación antes des-
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critos. Un segundo objetivo es el mostrar los resultados obtenidos por el algoritmo
de detección de discontinuidades a lo largo de las secciones. Además, para hacer más
sencilla la lectura y ayudar a la comprensión de los gráficos mostrados, a continuación
se comentan los aspectos más importantes que aparecen en los mismos:

Puntos o ćırculos verdes: datos a baja resolución obtenidos a partir del modelado
del buque.

Puntos azules: datos a alta resolución obtenidos a partir de los datos a baja
resolución del buque. Son los puntos obtenidos aplicando el algoritmo adaptado
de subdivisión.

Cruz roja: posiciones de las discontinuidades detectadas.

Ĺınea color negro: ĺınea obtenida al realizar la interpolación de Lagrange no
adaptada.

Figura 5.27: Detección de discontinuidades en la sección 20 1/2
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Figura 5.28: Detección de discontinuidades en la sección 19 1/2

Figura 5.29: Detección de discontinuidades en la sección 18 1/2

Como puede verse, las gráficas anteriores pertenecen a las tres secciones del buque
que se estudia y en ellas se aprecia como aparecen marcadas con una cruz aquellas
zonas donde el programa ha detectado discontinuidades, y que por tanto, son zonas
que debeŕıan sufrir un proceso de alisado más profundo. También seŕıa conveniente
apreciar la discontinuidad que se produce en el casco del buque en la unión en el
costado del forro de la parte de proa con el bulbo, ya que es posible que esta discon-
tinuidad que producen sea d́ıficil de eliminar por completo aunque śı que sea posible
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suavizarla (esta discontinuidad especial aparece como la primera cruz roja marcada
en los tres gráficos empezando el recorrido de las curvas por la izquierda). El resto
de discontinuidades debeŕıan ser eliminadas mediante un proceso de alisamiento en
programas de CAD.

Si además se escoge 1 de cada 4 puntos de los introducidos al principio con Matlab
de la sección 20 1/2 y se subdividen 5 veces esos datos (se interpolan) se puede apreciar
como aparecen discontinuidades que nuestro método conserva. Visualmente la sección
quedaŕıa:

Figura 5.30: Discontinuidades en la sección 20 1/2
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Figura 5.31: Zoom de la sección 20 1/2. Unión costado-bulbo.

Como conclusión a estos conjuntos de gráficas se podŕıa decir que cuando la reso-
lución de los datos iniciales no es muy alta, el algoritmo de detección de discontinui-
dades comete errores y marca algunas discontinuidades donde no las hay. La teoŕıa
mostrada en la Sección 4.1.2 nos dice que es posible que el algoritmo detecte falsas
discontinuidades, pero siempre detectará las discontinuidades reales. Disponer de las
posibles discontinuidades facilita al proyectista examinar esas zonas con el objetivo
de corregir las curvas en el caso de que fuera necesario.
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5.3.1. Discontinuidades en la zona del codaste del buque
(obra muerta)

A la hora de buscar discontinuidades en estas zonas, el proceso seŕıa el mismo
que el empleado en las zonas de obra viva. De hecho, y para recordar lo mencionado
anteriormente, el programa del Método del Algoritmo tendrá ocasión de detectar
discontinuidades en cuña que antes no pod́ıa detectar debido a que en la zona de obra
viva no existen las mismas (en este ejemplo al menos).

Por el tipo de buque seleccionado se hace dif́ıcil la búsqueda de elementos o super-
estructura con variedad en los diferentes tipos de discontinuidades, ya que el buque
tiene la superestructura en popa que corresponde a la habilitación, mando del buque,
etc., y el resto de la cubierta del buque o va con contenedores u otro tipo de carga
o bien tiene la cubierta totalmente despejada de carga. Por ello y para hacer un es-
tudio de otros tipos de discontinuidades en diversos elementos de la obra muerta se
ha decidido mostrar un ejemplo del barco que interesa y otros ejemplos que se pue-
den encontrar en otros tipos de buques (éstos últimos se introducirán en el próximo
apartado del presente caṕıtulo).

Aśı pues, el elemento extráıdo del buque Navita para su estudio de discontinui-
dad es la unión del codaste con el espejo justo en el plano de cruj́ıa. La zona es la
redondeada en azul:

Figura 5.32: Zona de estudio de la discontinuidad

Como se ha dicho antes, el proceso es el mismo que en los casos anteriores; toman-
do una serie de puntos obtenidos del programa Rhinoceros 5.0 se llevan al programa
Matlab para hacer una reconstrucción de la zona mediante el nuevo método de in-
terpolación propuesto. Como en los casos anteriores las gráficas son el resultado de
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subdividir (interpolar) 4 veces los datos introducidos del codaste con el nuevo método
de interpolación propuesto.

Figura 5.33: Reconstrucción de la zona con el nuevo método de interpolación pro-
puesto.

Figura 5.34: Zoom de la zona

Y haciendo una comparativa con la interpolación de Lagrange dividiendo de igual
manera 4 veces los datos introducidos en el programa se puede ver:
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Figura 5.35: Reconstrucción de la zona aplicando interpolación de Lagrange.

Figura 5.36: Zoom de la gráfica anterior

Al final se puede observar que el método conserva bien la discontinuidad y la
detecta perfectamente:
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Figura 5.37: Detección de la discontinuidad

Otros ejemplos de detección de discontinuidades

A continuación se verán algunos ejemplos de otras zonas de la obra muerta de otros
buques que no tienen que ver con el buque anteriormente escogido a fin de mostrar
la utilidad que tiene el Método para la detección de discontinuidades en elementos
situados sobretodo por encima de la cubierta principal.

Como se avanzó anteriormente, los buques que servirán de ejemplo son dos tipos
de buques militares contrapuestos en cuanto a sus formas exteriores. Por un lado, una
fragata de la clase Almirante Grigorovich cuya forma de la obra muerta es de lo más
común en cualquier tipo de buque de guerra del mundo, mientras que por otro lado
se sencuentra el destructor USS Zumwalt (imagen situada al comienzo del caṕıtulo)
cuyas superficies de la obra muerta y disposición de los elementos de cubierta lo
diferencian de otros tipos de buques de guerra existentes. También se añadirá como
ejemplo un timón cualquiera escogido al azar de un buque comercial.
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Figura 5.38: Fragata clase Almirante Grigoróvich

Comenzando por la fragata rusa de la imagen anterior, se pretenderán detectar la
siguiente discontinuidad:

Reconstrucción aproximada de tres secciones situadas a la mitad (1/2), 3/4 y
4/4 de la eslora (L) con respecto a la perpendicular de popa. El objetivo es
detectar la discontinuidad que puede existir en el costado del buque, ya que si
se observa detenidamente la foto parece que el costado del buque está dividido
en dos zonas, una más clara (superior) y otra zona más oscura (inferior).

Por tanto, procediendo como en los casos anteriores, se establece el modelo de
las curvas que se pretenden estudiar en Rhino 5.0 para posterioremente obtener los
puntos caracteŕısticos. Las curvas son:
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Figura 5.39: Curvas preseleccionadas

Seleccionando los puntos que conforman las curvas y subdividiendo (interpolando)
4 veces los datos (puntos) de cada una de las secciones como en los casos antes vistos,
quedaŕıan las siguientes gráficas: (también se adjuntarán las mismas subdivisiones de
datos de las curvas mediante interpolación de Lagrange para comparación).

Figura 5.40: Curva 1/2 L mediante el nuevo algoritmo
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Figura 5.41: Zoom de la curva 1/2 L

Figura 5.42: Curva 1/2 L utilizando Lagrange

Como se puede apreciar en las anteriores gráficas, mediante el método de interpo-
lación de Lagrange se suaviza la zona de las discontinuidad, ya que este algoritmo no
detecta dicha discontinuidad y no puede adaptarse. El nuevo algoritmo śı la detecta
y consigue hacer una interpolación más adaptada y más fiel a los datos de partida.

Las curvas 3/4 L y 4/4 L tienen las mismas conclusiones. Sus gráficas obtenidas
del programa son:
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Figura 5.43: Curva 3/4 L

Figura 5.44: Zoom de la discontinuidad en la curva 3/4 L mediante el nuevo algoritmo.



5.3. APLICACIÓN AL BUQUE SELECCIONADO 87

Figura 5.45: Aplicación de Lagrange en 3/4 L.

Figura 5.46: Curva 4/4 L mediante el nuevo algoritmo.
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Figura 5.47: Zoom de la discontinuidad detectada en la curva 4/4.

Figura 5.48: Aplicación de la interpolación Lagrange a la misma curva anterior.

Cambiando ahora de ejemplos, se presenta a continuación el buque destructor USS
Zumwalt del cuál se destacan los siguientes elementos para identificar las discontinui-
dades:

Identificación de aristas en la torre de la superestructura.

Identificación de la arista de la roda en plano.
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Identificación de algunas aristas encontradas en lo que seŕıa la estructura donde
se aloja el cañon.

Figura 5.49: Destructor USS Zumwalt

Comenzando por la torre de mando del buque, se define en programa de CAD
aproximadamente la forma de su estructura:

Figura 5.50: Zona del puente y superestructura del buque

Realizando a la estructura un corte con un plano paralelo en planta se obtendrá
una curva como la que se obtiene a continuación, la cuál servirá para conocer los
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puntos que la conforma y poder introducirlos en el programa de Matlab. Para ahorrar
tiempo, y como es común en el modelado de buques se trabajará sobre la mitad
simétrica del elemento.

Figura 5.51: Corte con un plano horizontal a la superestructura

Como se puede apreciar, la curva obtenida está definida en color naranja. La arista
de la misma que nos interesa viene redondeada como sigue:

Figura 5.52: Vista en planta de la curva y esquina con discontinuidad

Siguiendo el mismo mecanismo que en los casos anteriores, una vez llevados los
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puntos que conforman la curva al programa creado para realizar la interpolación
adaptada, se puede obtener la gráfica cuyas conclusiones le suceden:

Figura 5.53: Interpolación mediante el nuevo método

Figura 5.54: Zoom de la discontinuidad
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Figura 5.55: Aplicación de Lagrange

La conclusión es la misma que en los casos anteriores. Subdividiendo (interpolan-
do) 4 veces los datos de cada una de las secciones aplicando primero el nuevo método
de interpolación y posteriormente la interpolación de Lagrange. Se ve como se define
de una forma satisfactoria la discontinuidad con el nuevo método. En cambio con
Lagrange, se produce una suavidad de la curva que no se corresponde con los datos
de partida.

A continuación se pasa a la identificación de dos discontinuidades, una en proa,
que seŕıa la de la roda (unión de los costados), y la otra en una esquina del cañón.

La reconstrucción aproximada del cañon queda de la siguiente manera:
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Figura 5.56: Cápsula del cañón

Como en el caso anterior de la superestructura, se necesitará de un plano que corte
al cañón para obtener la curva donde se pueda identificar alguna discontinuidad si
esta existiera.

Figura 5.57: Intersección de un plano a la cápsula del cañon

Con lo cuál queda definida la curva y la zona con la posible discontinuidad:
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Figura 5.58: Discontinuidad en el elemento

Procediendo como en los casos anteriores, se toman los puntos que conforman esa
discontinuidad y se introducen en el programa, se subdividen (interpolan) 4 veces los
datos tanto para realizar el método de interpolación de Lagrange como con el del
nuevo método propuesto, obteniendo las siguientes gráficas:

Figura 5.59: Discontinuidad reconstruida mediante el nuevo método.
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Figura 5.60: Zoom de la zona con la discontinuidad anterior.

Figura 5.61: Aplicación de la interpolación de Lagrange.

Aplicando el mismo sistema para el ejemplo de la proa, se tiene:
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Figura 5.62: Proa del USS Zumwalt

Para ahorrar tiempo no es necesario establecer un plano horizontal que corte a la
roda del buque. Se buscará la discontinuidad en la misma cubierta del buque, cuando
converge en la unión entre los costados y la cubierta.

Como siempre, se subdividen los datos obtenidos (puntos) 4 veces tanto en el nuevo
método propuesto como en la interpolación de Lagrange. Con lo cual, los resultados
quedan como siguen:

Figura 5.63: Discontinuidad en cuña reconstruida mediante el nuevo método.
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Figura 5.64: Zoom de la discontinuidad en proa anterior.

Figura 5.65: Aplicación de Lagrange a la misma discontinuidad

Mismas conclusiones que en los ejemplos anteriores. El nuevo método conserva
bien la discontinuidad mientras que la aplicación de la interpolación de Lagrange
provoca una suavidad de la curva, lo cuál no interesa.

Como último ejemplo se presenta un perfil de un timón cualquiera. Una imagen
representativa es:
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Figura 5.66: Timón

La zona con posible discontinuidad que interesa se encuentra en la zona de popa
del timón. Especificamente en la arista superior del timón:

Figura 5.67: Zona con posibles discontinuidades
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Figura 5.68: Puntos o datos extráıdos para introducirlos en Matlab

Una vez introducidos los datos en el programa de Matlab y aplicando el nuevo
método de interpolación adaptado con las mismas condiciones que en los ejemplos
anteriores, se obtienen los siguientes resultados:

Figura 5.69: Zona del timón con discontinuidad reconstruida mediante el nuevo méto-
do.
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Figura 5.70: Zoom de la discontinuidad anterior.

Figura 5.71: Aplicación de la interpolación de Lagrange a los datos.

En este último ejemplo (Gráfica del Zoom de la discontinuidad empleando el
método) puede verse una caracteŕıstica que no aparece en los anteriores. En este caso
si el lector se fija en la anterior gráfica mencionada se puede observar como se produce
una elevación de los puntos azules donde en teoŕıa se encuentra la discontinuidad, o
mejor dicho, donde el programa detecta la discontinuidad; pero esto no es aśı, ya que
si se observa la imagen ”Puntos o datos extráıdos para introducirlos en Matlab” se
puede apreciar que la discontinuidad o la esquina que hay en esa zona estaŕıa en una
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posición más centrada de lo que en verdad viene reflejado en la Gráfica del zoom de la
discontinuidad, por tanto se podŕıa decir que aunque el programa en śı no ha fallado
en la detección de la discontinuidad si lo ha hecho a la hora de situar en el lugar
debido la posición de la discontinuidad. La explicación no es más que la insuficiencia
de puntos introducidos en el programa, ya que como se ha visto en los ejemplos del
caṕıtulo ”Introducción matemática” se necesita un número de puntos suficiente que
permita detectar la discontinuidad en su posición con la mayor precisión posible y,
como este no es el caso, una solución seŕıa introducir una mayor cantidad de puntos
para obtener una mayor resolución de la zona y cometer un error menor que el que
se ha producido.

Limitaciones del nuevo método

Una de las limitaciones que tiene que afrontar el nuevo método propuesto es que
cuando se presenta una curva que posee una posible discontinuidad, si hay puntos
contenidos en la misma con un valor de coordenada X espećıfico al que le corresponde
varios valores de Y (como en el ejemplo de la imagen situada más abajo), el programa
no detectará la discontinuidad produciéndose un error. El motivo es que es estricta-
mente necesario que los puntos se obtengan de una curva que sea una función, por
tanto, para considerar que los puntos provienen de muestrear una función es necesario
que para cada valor de X únicamente exista un valor de Y siempre teniendo en cuenta
de que se habla de un eje de coordenadas normal donde el eje X son las abcisas y el
eje Y las ordenadas. Esto ocurre cuando se tiene una curva que antes o después de
la posible discontinuidad se presenta totalmente paralela al eje de las ordenadas Y,
es decir, una recta, porque en el momento de realizar el equiespaciado de los pun-
tos en esta recta, todo este conjunto de puntos tendŕıa la misma coordenada X si la
recta/curva fuese paralela al eje Y. De una manera más gráfica:
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Figura 5.72: Ejemplo de error en el programa o no detección de la discontinuidad

Como se ve en la imagen anterior, los puntos representados tendrán la misma
coordenada X con lo que no se puede detectar la discontinuidad porque no se podŕıa
muestrear la función.

Sin embargo, se puede definir una posible solución para estos casos que serviŕıa
además para resolver las numerosas discontinuidades de esquina de ángulo de
90 grados que se encuentran en la obra muerta de los buques y que también presentan
el problema antes descrito.

Figura 5.73: Ejemplo de discontinuidad en ángulo de 90o
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La solućıon seŕıa girar un determinado grado la curva con respecto al eje de re-
ferencia para evitar que los puntos presenten la misma coordenada X que provocaŕıa
el error en el programa. Realizar este giro no resulta muy costoso en cuanto a tiempo
ya que mediante el programa de diseño Rhinoceros se puede hacer rápidamente y
además hay que tener en cuenta que el giro es para detectar la discontinuidad, con
lo cual no modifica la curva en śı, sólo la posición de la misma respecto al eje de
referencia. Aśı, girando la curva un ángulo de 10o y estableciendo un intervalo en el
eje de abcisas de 0.20 unidades se pueden obtener los puntos que se necesiten y todos
tendrán unas coordenadas X e Y distintas, con lo cual se puede ejecutar el programa
para detectar la discontinuidad.

Figura 5.74: Esquina girada 10o

Cabe destacar que para definir mejor la discontinuidad de esquina de la imagen
anterior, resultaŕıa conveniente reducir el equiespaciado entre puntos para una mejor
definición.

Nota: si se desea una mayor precisión matemática de entendimiento para el uso
del método leer el caṕıtulo ”Introducción Matemática”.
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5.4. Aplicación conjunta con curvas NURBS.

Durante la realización del anteproyecto y proyecto de cualquier buque, hoy en
d́ıa se hace indispensable la utilización de diversos programas, no sólo de diseño y
construcción sino también de cálculo que requieren del uso de las denominadas B-
Splines racionales no uniformes o NURBS por su acrónimo. Para no desarrollar en
exceso las curvas NURBS, pues no es objeto de estudio en este trabajo, se referencia en
la bibliograf́ıa algunos trabajos y libros que pueden resultar interesantes. Estas curvas
surgen de la necesidad de realizar una representación matemática lo más precisa
posible de diversas curvas y superficies de forma libre como las que pueden existir
en buques, edificaciones, máquinas industriales, etc. Por tanto, su principal uso esta
basado en la creación y representación de curvas y superficies. En el ámbito naval,
uno de los programas más utilizados que incluyen NURBS es Maxsurf.

Maxsurf es un programa que desarrolló Formation Design Systems con el objetivo
de hacerle el trabajo más fácil al diseñador a la hora de realizar la construcción y el
cálculo de superficies, sobretodo a la hora de modelar el casco, que, como ya se dijo
en un principio requeŕıa de una serie de superficies suaves y sin discontinuidades para
el buen comportamiento del buque en la mar. Por tanto, las curvas NURBS son un
pilar importante en este aspecto del modelamiento.

Por tanto algunas ventajas que se presentan del uso de las NURBS son las si-
guientes:

Fácil creación de curvas suaves con menos recursos.

Se crean formas más complejas de forma más sencilla.

Herramientas de uso y creación sofisticadas para el modelado.

Mayor control en las curvas y superficies.

En detrimento, las desventajas más importantes son:

Requieren mayor tiempo de cálculo.

Se necesita tener almacenamiento extra para definir las formas tradicionales,
como puede ser un ćırculo. Esto resulta de la adición de parámetros y de los
puntos de control. Sin embargo, al final ofrecen la flexibilidad deseada para la
definición de formas paramétricas.

No son apropiadas para superficies con ángulos rectos o similares.

Se puede ver de está última desventaja que una manera de subsanar el problema de
la definición de curvas y superficies con ángulos rectos o similares es la aplicación del
Método del Algoritmo, ya que nos permite complementar en un hipótetico programa
a las curvas NURBS en este aspecto puesto que aplicando el Método no sólo se puede
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identificar la discontinuidad sino que le permite al proyectista trabajar sobre la misma
de dos manera posibles, o bien le sirve esta identificación de la discontinuidad para
darse cuenta de que debe alisar esa curva o superficie, o por otro lado para la propia
generación de la discontinuidad en ese hipótetico programa que mediante el uso de
NURBS seŕıa deficiente o poco adecuado por las caracteŕısticas de las mismas antes
definidas.
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Caṕıtulo 6

Sistema de propulsión del buque
escogido

6.1. Disposición de datos

Para la obtención del motor del buque de carga general se tomarán por válidos
los datos de cálculo previos realizados en el trabajo ”Estudio y análisis de software
de diseño para un buque de carga” (ya que éstos cálculos no son objetivo de este
proyecto) origen del buque escogido.

Los datos de partida, aśı como las caracteŕısticas principales propulsivas se dis-
pondrán a continuación a fin de argumentar la elección a posteriori del motor. Para
dicha elección se adjuntarán y/o referenciaran los distintos manuales de las gamas de
motores.

Las caracteŕısticas generales del buque son:

Eslora total (LT ): 115,5 m

Eslora entre perpendiculares (LPP ): 104 m

Eslora en la flotación (LF ): 109,7 m

Manga de trazado (B): 16,3 m

Puntal de trazado (D): 8,2 m

Calado de trazado (T ): 6 m

Coeficiente de bloque (Cb): 0,67

Coeficiente de la maestra (CM): 0,97

Coeficiente de la flotación (CF ): 0,81

Desplazamiento (∇): 7519 t

107
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Peso en rosca (PR): 1945 t

Velocidad de proyecto (V ): 14 Kn

Resistencia total del buque (Rt): 22719,062 Kg

Cabe destacar que de las anteriores caracteŕısticas generales del buque interesan
especialmente a la hora de realizar los cálculos del motor las siguientes: eslora total,
manga de trazado, coeficiente de bloque, desplazamiento, velocidad de proyecto y
resistencia total del buque. (El resto se presentan de manera informativa para tener
conocimiento de las principales dimensiones y coeficientes del buque).

6.2. Cálculo de rendimientos y potencia a instalar

Cabe destacar que a la hora de calcular la potencia del motor seŕıa necesario
tener conocimiento de las caracteŕısticas propulsivas de la hélice, pero, como a priori
éstas son desconocidas y además no son objeto de cálculo en este trabajo se utilizará
un tipo de formulación en función de las caracteŕısticas generales del buque. Esta
formulación puede verse en la bibliograf́ıa ”Apuntes de Hidrodinámica“ y corresponde
al tema 1.2 ”Propulsores y máquina propulsora”.

Pues bien, como se ha dicho antes, ante el desconocimiento de los parámetros
propulsivos de la hélice no cabe más opción que hacer una estimación, al menos
de las revoluciones de la hélice en función del desplazamiento del buque que si es
conocido. Para ello hay que seguir la siguiente tabla:

Figura 6.1: Relación desplazamiento-revoluciones

Como se sabe de antes, el desplazamiento del buque es de 7519t. De esta manera
y siguiendo la Tabla 1, se presentan unas revoluciones que estarán alrededor de las
125 rpm, aunque es orientativo ya que según el estudio realizado mediante software
en el trabajo ”Estudio y Análisis de Software de Diseño para Un Buque de Carga y
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contemplando la información del buque base ”Navita” y otros similares se sabe que
las revoluciones óptimas están comprendidas en 118 rpm.

A la hora de estimar la potencia a instalar en el buque a una determinada veloci-
dad, dicha potencia viene establecida por la siguiente expresión:

BHP = EHP
ηD·ηM ·Kp

(1)

donde:

BHP : Potencia al freno (Brake Horse Power). Esta potencia se mide en el
plato de acoplamiento del cigüeñal al eje, mediante la aplicación de un par de
frenado de tipo magnético, eléctrico o hidraúlico.

EHP : Potencia efectiva o potencia de remolque.

ηD: Rendimiento cuasi-propulsivo. Coeficiente que solamente depende de ele-
mentos hidrodinámicos y, por tanto, independiente del tipo de maquinaria pro-
pulsora.

ηM : Rendimiento mecánico de la ĺınea de ejes, y se incluirá la del reductor si
fuera preciso.

Kp: Punto de funcionamiento del propulsor. Normalmente se suele fijar un por-
centaje de la potencia instalada (entre el 85 % y el 90 %) al 100 % de las revolu-
ciones nominales. Dependiendo del tipo de buque se dispondrá un porcentaje u
otro, para buque lentos y llenos con gran porcentaje de resistencia de tipo vis-
coso se coloca el 85 %, y cuánto más fino sea el buque y rápido con predominio
de la resistencia por formación de olas se aproximará el porcentaje al 90 %.

El punto de funcionamiento del propulsor (Kp) se ajustará al 85 % por ser un
tipo de buque lento y lleno.

Por otro lado, hay que calcular los rendimientos mecánico y cuasi-propulsivo de
la manera que sigue:

Rendimiento mecánico: dicho parámetro se calcula en función de la potencia
instalada y de si existe o no un reductor acoplado al motor. Para ello se presenta
la siguiente tabla:
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Figura 6.2: Cálculo del rend. mecánico

La potencia instalada (BHP ) se encuentra entre 1000 y 10000 CV (HP en
inglés). Además, se plantea la posibilidad de tener que incorporar una reductora,
asique: ηM = 0, 96.

Rendimiento cuasi-propulsivo: para estimarlo existen dos opciones, se puede
calcular mediante software o mediante formulación apropiada o una combianción
de ambas. En este caso se utilizarán las fórmulas extraidas de ”Apuntes de
hidrodinámica” que se estima será suficiente.

• Fórmula de Lap:

ηD = 0, 885− 0, 0012N
√
Lpp

• Fórmula de Parga:

ηD = 0, 84− N
√
Lpp

18000
+ (V/CB)2

24000

• Fórmula del Canal de El Pardo:

ηD = 0, 943− 0, 000187N
√
Lpp + 0, 023B

T
− 0, 2CB + 0, 00013NCB

√
Lpp

donde N son las revoluciones por minuto del propulsor, Lpp la eslora entre
perpendiculares, V la velocidad en nudos, CB es el coeficiente bloque, B la
manga de trazado y T es el calado de trazado.

El valor final se obtendrá calculando el rendimiento para cada una de las fórmulas y
haciendo la media total de las mismas, y donde N = 125rpm. Por tanto, sustituyendo
las variables correspondientes se tiene un rendimiento cuasi-propulsivo de:

Lap: ηD = 0, 732

Parga: ηD = 0, 787
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Canal de El Pardo: ηD = 0, 744

Media:

ηD = 0, 754

De ”Apuntes de Hidrodinámica” se sabe que el producto del rendimiento cuasi-
propulsivo y el mecánico da lugar al rendimiento propulsivo, es decir:

ηP = ηD · ηM (2)

Con lo cual la ecuación (1) quedaŕıa:

BHP = EHP
ηP ·Kp

(3)

A continuación se procede a calcular la potencia efectiva (EHP ):

EHP = Rt·V
75

donde Rt es la resistencia total del buque (valor dispuesto en las caracteŕısticas
generales) y V es la velocidad del buque, pero esta vez en m

s
.

Se obtiene un valor de la velocidad en las nuevas unidades de:

V = 14 · 0, 51445 = 7, 202m
s

Y con ello se tiene un valor de EHP : EHP = 2181, 727CV

Este mismo valor se plasma en KW ya que resultará más cómodo a la hora de
buscar el motor en los diferentes catálogos:

EHP = 1626, 914KW

De (2) se saca el rendimiento propulsivo:

ηP = 0, 724

Ahora si, sustituyendo en (3) se puede obtener el valor de la potencia instalada
en el buque al 100 % MCR:

BHP = 2643, 67KW

Pero a este valor de potencia instalada hay que incluirle un margen de seguridad.
Dicho margen será de alrededor del 12 % (este valor se estima según el criterio del
autor o del proyectista). Con lo cual, se tiene que:

BHP = 3000KW
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6.3. Selección del motor

A continuación se espondrán algunas marcas de los motores que pueden ser una
opción viable a la hora de instalarlos en el buque de caracteŕısticas antes dispuestas.
Además sus caracteŕısticas técnicas se pueden ver en el anexo donde se incluyen
los distintos catálogos utilizados en este caṕıtulo. Los parámetros de elección han
sido principalmente la potencia del buque y las revoluciones por minuto que tiene
que ofrecer dicho motor. Para una mejor observación de los datos y comparación se
presenta la siguiente tabla:

Enumeración Casa Modelo Pot. (KW) V (rpm)

(1) MAN 9L27/38 3060 800

(2) MTU 20V 4000 M73/M73L 3000 1970

(3) Rolls-Royce C25:33L9P 3000 1000

(4) Rolls-Royce B32:40L6P 3000 750

(5) Wartsila 6L34DF 3000 750

Tipos de motores

Como ya se dijo en el punto anterior y como se puede apreciar en la tabla se hace
necesaria la inclusión en el sistema propulsivo del buque de un reductor acoplado al
motor porque la velocidad de cualquiera de los motores arriba presentados esta muy
por encima de la necesaria (118 rpm). Dicho reductor se elegirá en función del motor
escogido sin tener muy en cuenta limitaciones de espacio y/o peso. Además, como
se puede observar en la tabla, todos los motores escogidos cumplen con la potencia
requerida BHP .

El proceso para elegir el motor adecuado de entre los cinco que hay en la
tabla se realizara mediante eliminación, es decir, se irá enumerando cada motor de
manera que se razonará su elección o no. Por tanto:

De (1): el motor MAN tiene una velocidad relativamente aceptable siempre y
cuando se le incluya un reductor apropiado que ofrezca las revoluciones óptimas. Por
tanto, puede ser una buena elección.

De (2): este motor mtu tiene una velocidad muy elevada, y aún aplicando un
reductor, seguiŕıa quedando una velocidad por encima de la que se busca. Con lo cual,
éste será el primer descarte.

(3) y (4) : misma marca de motor, entre los dos se prefiere escoger el que ofrece
750 rpm ya que aplicándole el reductor quedará más cerca de las revoluciones por
minutos que se buscan. Por tanto, el segundo descarte es el motor Rolls-Royce
C25:33L9P.

De (5): igual que para (1).
Por tanto, la tabla quedaŕıa ahora:

Enumeración Casa Modelo Potencia (KW) Velocidad (rpm)

(1) MAN 9L27/38 3060 800

(4) Rolls-Royce B32:40L6P 3000 750

(5) Wartsila 6L34DF 3000 750
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Tipos de motores después de las primeras eliminaciones

De nuevo hay que descartar dos de los tres motores. Para ello y puesto que sus
caracteŕısticas principales son similares, habrá que fijarse en los parámetros secunda-
rios como puede ser el peso, el consumo (al 85 % del MIR), la adecuada combinación
del reductor con el motor, etc.

Casa Modelo Peso (tn) Consumo (g/KWh) Dimensiones, (mm)

MAN 9L27/38 39,5 186 5263×2035×3687

Rolls-Royce B32:40L6P 35,8 183 5383×2078×3857

Wartsila 6L34DF 35 180 5325×2380×3705

Tabla . Caracteŕısticas secundarias de los motores

Según lo espećıficado en la tabla se pude descartar en primer lugar el motor MAN,
ya que, aunque es el que tiene las dimensiones del motor más reducidas y por tanto
ocupará un menor volumen tiene los factores negativos de ser el motor que más
combustible consume y el que más pesa. Con lo cual, la elección final se producirá
entre el motor Rolls-Royce y el Wartsila.

El escogido es el motor Wartsila porque pesa 800 Kg menos y consume menos
combustible que el Rolls-Royce, y además, este último ocupa más espacio que el
motor de la casa finlandesa. Por tanto:

Motor a instalar: Wartsila 6L34DF (+info en el Anexo, catálogos). Y resu-
miendo sus caracteŕısticas principales:

Potencia: 3000 KW

Velocidad: 750 rpm

Peso: 35 tn

Consumo: 180 g/KWh

Dimensiones (mm): 5325×2380×3705

A continuación, el plano y principales medidas del motor (+info en el Anexo,
catálogos):
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Figura 6.3: Medidas y pesos del motor Wartsila 6L34DF

Elección del reductor

Para la elección del reductor lo único que se tendrá en cuenta será el factor de
reducción que es capaz de ofrecer para la velocidad del motor (750 rpm).

Observando una gran variedad de catálogos, se llega a la conclusión de que el
mejor reductor que ofrece una relación de dimensiones-peso-coeficiente de reducción
para una cierta velocidad y potencia es el que sigue:

Reductor: Rolls-Royce GHC (reduction gear)

Y sus caracteŕısticas principales son:
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Relación de reducción: 6.3:1. Lo cual quiere decir que de 750rpm que ofrecia
el motor, con este reductor se conseguirá reducir la velocidad hasta las 120rpm
aproximadamente, que es la velocidad que se necesita.

Embrague, entrada simple y salida simple.

Aplicable para una potencia del motor que va desde los 2000 a los 18000 KW.

Figura 6.4: Reductor Rolls-Royce GHC

Figura 6.5: Caracteŕısticas técnicas

(+ info en Anexo).
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Equipos auxiliares

Los equipos auxiliares de un buque se pueden definir como aquellos generadores o
motores auxiliares que son de un menor tamaño que los principales (propulsión), éstos
motores suelen ser de 4 tiempos cuya función es generar enerǵıa eléctrica a bordo del
buque. Con ello se quiere decir que estos equipos son muy importantes sin los cuales
el buque no podŕıa desempeñar su función normal.

Aunque no es objetivo del presente trabajo, se realizará una selección de los moto-
res auxiliares necesarios para garantizar el suministro necesario a los servicios auxilia-
res del buque, bombeo, electricidad...Cabe decir que para una mejor selección de los
sistemas auxiliares del buque lo idóneo seŕıa la realización de balances eléctricos del
buque, conocimiento del número de bombas a instalar, y en definitiva todos aquellos
sistemas del buque que requieran de la potencia de motores auxiliares, aśı como un
estudio mediante software adecuado.

Partiendo de unas caracteŕısticas iniciales dadas propias del buque objeto de es-
tudio y procediendo como en el caso de la búsqueda del motor, se buscarán mediante
catálogos aquellos motores que aseguren un suministro constante y de emergencia a
todos los servicios del buque. Por tanto, según los datos recogidos de este buque y
del análisis de otro buques similares se puede establecer que la potencia auxiliar a
suministrar queda repartida de la siguiente manera:

- Potencia necesaria: 400 KW.
Para dicha potencia se instalarán dos motores idénticos que suministre cada uno

la potencia de 400 KW. Ello se debe a que si por un casual uno de los motores dejará
de funcionar aún quedaŕıa el otro para poder salvaguardar las condiciones mı́nimas
de potencia establecidas. Además, se instalará un motor más pequeño de emergencia
de unos 95 KW.

Los dos motores auxiliares son de la casa Yanmar, modelo 6N165LW y proporcio-
nan una potencia de entre 320 y 480 KW de potencia. (Plano y detalles técnicos en
el Anexo, catálogos).
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Figura 6.6: Especificaciones motor auxiliar Yanmar 6N165LW

El motor de emergencia es de la marca Cummins, modelo 6BT5.9 proporcio-
nando una potencia de entre 78 y 112 KW, y cuyas especificaciones técnicas pueden
observarse en el Anexo, concretamente en los catálogos como viene siendo habitual.

Figura 6.7: Imagen del motor de emergencia Cummins 6BT5.9
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ESLORA ENTRE PERPENDICULARES (Lpp)................ 104 m.
- ESLORA EN LA FLOTACIÓN (Lf).................................... 109.7 m.
- ESLORA TOTAL (Lt)............................................................ 115.5 m.
- MANGA DE TRAZADO (B)................................................... 16.3 m.
- PUNTAL DE TRAZADO (D) .................................................. 8.2 m.
- CALADO DE TRAZADO (T) ...................................................... 6 m.
- COEF. DE BLOQUE (Cb) ........................................................ 0.67
- ABCISA DEL CENTRO DE CARENA (XB) * ................... 52.2 m.
- ABCISA DEL CENTRO DE LA FLOTACIÓN (XF) * ....... 47.9 m.
       * ABCISAS POSITIVAS A PROA DE LA PERPEND. DE POPA.
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Introduction

This Product Guide provides data and system proposals for the early design phase of marine
engine installations. For contracted projects specific instructions for planning the installation
are always delivered. Any data and information herein is subject to revision without notice.
This 2/2016 issue replaces all previous issues of the Wärtsilä 34DF Product Guides.

UpdatesPublishedIssue

Technical data updated23.09.20162/2016

Technical data updated. Cylinder output 435/450 kW removed.15.09.20161/2016

Process drawings and technical data updated17.12.20153/2015

Process drawings updated. Fuel sharing mode and low load optimization
added.

13.11.20152/2015

Updates throughout the product guide27.02.20151/2015

September 2016

Wärtsilä, Marine Solutions
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1. Main Data and Outputs

1.1 Technical main data
The Wärtsilä 34DF is a 4-stroke, non-reversible, turbocharged and inter-cooled dual fuel engine
with direct injection of liquid fuel and indirect injection of gas fuel. The engine can be operated
in gas mode or in diesel mode.

340 mmCylinder bore .....................................

400 mmStroke ................................................

36.3 l/cylPiston displacement ..........................

2 inlet valves and 2 exhaust valvesNumber of valves ...............................

6, 8 and 9 in-line; 12 and 16 in V-formCylinder configuration .......................

clockwise, counterclockwise on requestDirection of rotation ...........................

720, 750 rpmSpeed ................................................

9.6, 10.0 m/sMean piston speed ............................

1.2 Maximum continuous output

Table 1-1 Rating table for Wärtsilä 34DF

Generating setsMain engines
750 rpmCylinder

configuration 750 rpm720 rpm

Generator [kVA]Engine [kW]Generator [kVA]Engine [kW]Engine [kW]

36003000346028803000Wärtsilä 6L34DF

48004000461038404000Wärtsilä 8L34DF

54004500518043204500Wärtsilä 9L34DF

72006000691057606000Wärtsilä 12V34DF

96008000922076808000Wärtsilä 16V34DF

The mean effective pressure Pe can be calculated using the following formula:

where:

mean effective pressure [bar]Pe =

output per cylinder [kW]P =

engine speed [r/min]n =

cylinder diameter [mm]D =

length of piston stroke [mm]L =

operating cycle (4)c =

Wärtsilä 34DF Product Guide - a16 - 23 September 2016 1-1
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1.3 Output limitations in gas mode

1.3.1 Output limitations due to methane number and charge air
receiver temperature

Fig 1-1 Output limitations due to methane number and charge air receiver
temperature

1-2 Wärtsilä 34DF Product Guide - a16 - 23 September 2016
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NOTE

Compensating a low methane number gas by lowering the charge air receiver
temperature below 45 °C is not allowed.

Minimum charge air receiver temperature is 35°C.

Compensating a higher charge air receiver temperature than 55 °C by a high
methane number gas is not allowed.

The dew point shall be calculated for the specific site conditions. The minimum
charge air receiver temperature shall be above the dew point, otherwise
condensation will occur in the charge air cooler.

Each +10 °C higher charge air receiver temperature from 45 °C means a 18 kPa
higher charge air pressure. This will have influence on the KGAS derating and on
the KTC derating calculation.

The charge air receiver temperature is approximately 5-10 °C higher than the
charge air coolant temperature at rated load.

Glycol usage in cooling water according to document DAAE062266.

Wärtsilä 34DF Product Guide - a16 - 23 September 2016 1-3
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1.3.2 Output limitations due to gas feed pressure and lower
heating value

Fig 1-2 Output limitations for gas feed pressure and LHV, 480/500kWper cylinder

NOTE

The above given values for gas feed pressure is before the engine (after the gas
regulating unit).

No compensation (uprating) of the engine output is allowed, neither for gas feed
pressure higher than required in the graph above nor lower heating value above
36 MJ/m3

N .

Values are given in m3N is at 0 °C and 101.3 kPa.

If the gas pressure is lower than required, a pressure booster unit can be installed
before the gas regulating unit to ensure adequate gas pressure. If pressure arise
is not possible the engine output has to be adjusted according to above.

A 18 kPa higher gas feed pressure is required per 10 °C higher charge air receiver
temperature, due to increased charge air pressure.

1-4 Wärtsilä 34DF Product Guide - a16 - 23 September 2016
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1.4 Reference conditions
The output is available within a range of ambient conditions and coolant temperatures specified
in the chapter Technical Data. The required fuel quality for maximum output is specified in the
section Fuel characteristics. For ambient conditions or fuel qualities outside the specification,
the output may have to be reduced.

The specific fuel consumption is stated in the chapter Technical Data. The statement applies
to engines operating in ambient conditions according to ISO 3046-1:2002 (E).

100 kPatotal barometric pressure

25°Cair temperature

30%relative humidity

25°Ccharge air coolant temperature

Correction factors for the fuel oil consumption in other ambient conditions are given in standard
ISO 3046-1:2002.

1.5 Operation in inclined position
Max. inclination angles at which the engine will operate satisfactorily.

Table 1-2 Inclination with Normal Oil Sump

15°● Transverse inclination, permanent (list)

22.5°● Transverse inclination, momentary (roll)

10°● Longitudinal inclination, permanent (trim)

10°● Longitudinal inclination, momentary (pitch)

Wärtsilä 34DF Product Guide - a16 - 23 September 2016 1-5
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1.6 Principal dimensions and weights

1.6.1 Main engines

Fig 1-3 In-line engines (DAAF065806B)

LE4LE2HE3HE4HE2WE1HE1LE1kW/CylEngine

250367011555002345238025505325500Wärtsilä 6L34DF

250423011555002345261025505960500Wärtsilä 8L34DF

250514011555002345261025506869500Wärtsilä 9L34DF

WeightWE3LE5WE6HE6HE5LE3WE5WE2kW/CylEngine

35.488076510056101660121514251350500Wärtsilä
6L34DF

4488070513406071718128516501350500Wärtsilä
8L34DF

49.288070513406071718128516501350500Wärtsilä
9L34DF

All dimensions are in mm.Weight in metric tons with liquids (wet oil sump) but without flywheel.
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Fig 1-4 V-engines (DAAF066203)

WE3LE4LE2HE3HE4HE2WE1HE1LE1kW/CylEngine

1225300415012106502120290024356865500Wärtsilä 12V34DF

1225300527012106502120332525707905500Wärtsilä 16V34DF

WeightWE2LE5WE6HE6HE5WE4LE3WE5kW/CylEngine

611590555540460191585019851450500Wärtsilä 12V34DF

7715901225575550202085019251665500Wärtsilä 16V34DF

All dimensions are in mm.Weight in metric tons with liquids (wet oil sump) but without flywheel.
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2. Operating Ranges

2.1 Engine operating range
Below nominal speed the load must be limited according to the diagrams in this chapter in
order to maintain engine operating parameters within acceptable limits. Operation in the
shaded area is permitted only temporarily during transients. Minimum speed is indicated in
the diagram, but project specific limitations may apply.

2.1.1 Controllable pitch propellers
An automatic load control system is required to protect the engine from overload. The load
control reduces the propeller pitch automatically, when a pre-programmed load versus speed
curve (“engine limit curve”) is exceeded, overriding the combinator curve if necessary. Engine
load is determined from measured shaft power and actual engine speed. The shaft power
meter is Wärtsilä supply.

The propulsion control must also include automatic limitation of the load increase rate.
Maximum loading rates can be found later in this chapter.

The propeller efficiency is highest at design pitch. It is common practice to dimension the
propeller so that the specified ship speed is attained with design pitch, nominal engine speed
and 85% output in the specified loading condition. The power demand from a possible shaft
generator or PTO must be taken into account. The 15% margin is a provision for weather
conditions and fouling of hull and propeller. An additional engine margin can be applied for
most economical operation of the engine, or to have reserve power.

Fig 2-1 Operating field for CP Propeller, rated speed 750 rpm
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Remarks: The maximum output may have to be reduced depending on gas properties and
gas pressure, refer to section "Derating of output in gas mode". The permissible output will
in such case be reduced with same percentage at all revolution speeds.

Restrictions for low load operation to be observed.

2.2 Loading capacity
Controlled load increase is essential for highly supercharged engines, because the turbocharger
needs time to accelerate before it can deliver the required amount of air. Sufficient time to
achieve even temperature distribution in engine components must also be ensured. Dual fuel
engines operating in gas mode require precise control of the air/fuel ratio, which makes
controlled load increase absolutely decisive for proper operation on gas fuel.

The loading ramp “preheated, normal gas” (see figures) can be used as the default loading
rate for both diesel and gas mode. If the control system has only one load increase ramp, then
the ramp for a preheated engine must be used. The HT-water temperature in a preheated
engine must be at least 60ºC, preferably 70ºC, and the lubricating oil temperature must be at
least 40ºC.

The loading ramp “max. capacity gas” indicates the maximum capability of the engine in gas
mode. Faster loading may result in alarms, knock and undesired trips to diesel. This ramp can
also be used as normal loading rate in diesel mode once the engine has attained normal
operating temperature.

The maximum loading rate “emergency diesel” is close to the maximum capability of the
engine in diesel mode. It shall not be used as the normal loading rate in diesel mode.

The load should always be applied gradually in normal operation. Acceptable load increments
are smaller in gas mode than in diesel mode and also smaller at high load, which must be
taken into account in applications with sudden load changes. The time between load increments
must be such that the maximum loading rate is not exceeded. In the case of electric power
generation, the classification society shall be contacted at an early stage in the project regarding
system specifications and engine loading capacity.

Electric generators must be capable of 10% overload. The maximum engine output is 110%
in diesel mode and 100% in gas mode. Transfer to diesel mode takes place automatically in
case of overload. Lower than specified methane number may also result in automatic transfer
to diesel when operating close to 100% output. Expected variations in gas fuel quality and
momentary load level must be taken into account to ensure that gas operation can be
maintained in normal operation.
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2.2.1 Mechanical propulsion, controllable pitch propeller (CPP)

Fig 2-2 Maximum load increase rates for variable speed engines

The propulsion control must not permit faster load reduction than 20 s from 100% to 0%
without automatic transfer to diesel first.

2.2.2 Constant speed applications

Fig 2-3 Increasing load successively from 0 to 100% MCR
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The propulsion control and the power management system must not permit faster load
reduction than 20 s from 100% to 0% without automatic transfer to diesel first.

In electric propulsion applications loading ramps are implemented both in the propulsion
control and in the power management system, or in the engine speed control in case
isochronous load sharing is applied. When the load sharing is based on speed droop, it must
be taken into account that the load increase rate of a recently connected generator is the sum
of the load transfer performed by the power management system and the load increase
performed by the propulsion control.

2.2.2.1 Maximum instant load steps
The electrical system must be designed so that tripping of breakers can be safely handled.
This requires that the engines are protected from load steps exceeding their maximum load
acceptance capability. If fast load shedding is complicated to implement or undesired, the
instant load step capacity can be increased with a fast acting signal that requests transfer to
diesel mode.

Fig 2-4 Maximum instant load steps in % of MCR, 500 kW/cyl

2.2.2.1.1 Gas mode

● Maximum step-wise load increases according to figure

● Steady-state frequency band ≤ 1.5 %

● Maximum speed drop 10 %

● Recovery time ≤ 10 s

● Time between load steps of maximum size ≥ 15 s

● Maximum step-wise load reductions: 100-75-45-0%

2.2.2.1.2 Diesel mode

● Maximum step-wise load increase 33% of MCR

● Steady-state frequency band ≤ 1.0 %
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● Maximum speed drop 10 %

● Recovery time ≤ 5 s

● Time between load steps of maximum size ≥ 8 s

2.2.2.1.3 Start-up

A stand-by generator reaches nominal speed in 50-70 seconds after the start signal (check
of pilot fuel injection is always performed during a normal start).

With black-out start active nominal speed is reached in about 25 s (pilot fuel injection disabled).

The engine can be started with gas mode selected provided that the engine is preheated and
the air receiver temperature is at required level. It will then start on MDF and gas fuel will be
used as soon as the pilot check is completed and the gas supply system is ready.

Start and stop on heavy fuel is not restricted.

2.3 Operation at low load and idling
Absolute idling (declutched main engine, disconnected generator):

● Maximum 10 minutes if the engine is to be stopped after the idling. 3-5 minutes idling
before stop is recommended.

● Maximum 8 hours if the engine is to be loaded after the idling.

Operation below 20 % load on HFO or below 10 % load on MDF or gas

● Maximum 100 hours continuous operation. At intervals of 100 operating hours the engine
must be loaded to minimum 70 % of the rated output for 1 hour. Before operating below
10% in gas mode, the engine must run above 10% load for at least 10 minutes. It is however
acceptable to change to gas mode directly after the engine has reached nominal speed
after the engine has started, provided that the charge air temperature is 55 °C.

Operation above 20 % load on HFO or above 10 % load on MDF or gas

● No restrictions.

2.4 Low air temperature
In cold conditions the following minimum inlet air temperatures apply:

Gas mode:

● Low load + 5ºC

● High load -10ºC

Diesel mode:

● Starting + 5ºC

● Idling - 5ºC

● High load - 10ºC

The two-stage charge air cooler is useful for heating of the charge air during prolonged low
load operation in cold conditions. Sustained operation between 0 and 40% load can however
require special provisions in cold conditions to prevent too low HT-water temperature. If
necessary, the preheating arrangement can be designed to heat the running engine (capacity
to be checked).

For further guidelines, see chapter Combustion air system design.
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3. Technical Data

3.1 Wärtsilä 6L34DF

MEMEDEDEAUXAUX

Wärtsilä 6L34DF Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

500500500480500480kWCylinder output

750750750720750720rpmEngine speed

300030003000288030002880kWEngine output

2.22.22.22.22.22.2MPaMean effective pressure

VariableConstantConstantConstantConstantConstantSpeed mode

Tier 2Tier 3Tier 2Tier 3Tier 2Tier 3Tier 2Tier 3Tier 2Tier 3Tier 2Tier 3IMO compliance

Combustion air system (Note 1)

5.54.55.44.55.44.55.44.55.44.55.44.5kg/sFlow at 100% load

454545454545°CTemperature at turbocharger in-
take, max.

-45-45-45-45-45-45°CTemperature after air cooler (TE
601), load > 70%

-55-55-55-55-55-55°CTemperature after air cooler (TE
601), load 30...70%

50-50-50-50-50-50-°CTemperature after air cooler (TE
601)

Exhaust gas system (Note 2)

5.64.65.54.65.54.65.54.65.54.65.54.6kg/sFlow at 100% load

4.33.74.43.84.43.84.43.84.43.84.43.8kg/sFlow at 75% load

3.13.03.13.13.13.13.13.13.13.13.13.1kg/sFlow at 50% load

361381370381370381346362381381355362°CTemperature after turbocharger
at 100% load (TE 517)

348386340401340401318383349401327383°CTemperature after turbocharger
at 75% load (TE 517)

333340366402366402346386371402350386°CTemperature after turbocharger
at 50% load (TE 517)

444444kPaBackpressure, max.

605553603553603553591545608553596545mmCalculated exhaust diameter for
35 m/s

Heat balance at 100% load (Note 3)

443372425372425372406357430372410357kWJacket water, HT-circuit

966601933601933601933601933601933601kWCharge air, HT-circuit

184171179171179171179171179171179171kWCharge air, LT-circuit

281260261260261260250250264259252250kWLubricating oil, LT-circuit

123120121120121120116115123120117115kWRadiation

Fuel consumption (Note 4)

-7470-7470-7470-7470-7470-7470kJ/kWhTotal energy consumption at
100% load

-7570-7620-7620-7620-7620-7620kJ/kWhTotal energy consumption at 85%
load
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MEMEDEDEAUXAUX

Wärtsilä 6L34DF Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

500500500480500480kWCylinder output

-7590-7850-7850-7850-7850-7850kJ/kWhTotal energy consumption at 75%
load

-7790-8600-8600-8600-8600-8600kJ/kWhTotal energy consumption at 50%
load

-7387-7387-7387-7387-7387-7387kJ/kWhFuel gas consumption at 100%
load

-7471-7527-7527-7527-7527-7527kJ/kWhFuel gas consumption at 85%
load

-7478-7743-7743-7743-7743-7743kJ/kWhFuel gas consumption at 75%
load

-7643-8435-8435-8435-8435-8435kJ/kWhFuel gas consumption at 50%
load

1901.91901.91901.91891.91921.91911.9g/kWhFuel oil consumption at 100%
load

1862.21872.21872.21862.21892.21882.2g/kWhFuel oil consumption at 85% load

1842.51872.51872.51862.51892.51882.5g/kWhFuel oil consumption at 75% load

1833.41953.81953.81943.81953.81943.8g/kWhFuel oil consumption 50% load

Fuel gas system (Note 5)

-535-535-535-535-535-535kPa (a)Gas pressure at engine inlet, min
(PT901)

-655-655-655-655-655-655kPa (a)Gas pressure to Gas Valve Unit,
min

-0...60-0...60-0...60-0...60-0...60-0...60°CGas temperature before Gas
Valve Unit

Fuel oil system

700±50700±50700±50700±50700±50700±50kPaPressure before injection pumps
(PT 101)

3.23.23.23.13.23.1m3/hFuel oil flow to engine, approx

16...24-16...24-16...24-16...24-16...24-16...24-cStHFO viscosity before the engine

140-140-140-140-140-140-°CMax. HFO temperature before
engine (TE 101)

2.02.02.02.02.02.0cStMDF viscosity, min.

454545454545°CMax. MDF temperature before
engine (TE 101)

2.42.32.32.22.32.2kg/hLeak fuel quantity (HFO), clean
fuel at 100% load

11.85.911.65.811.65.811.15.611.65.811.15.6kg/hLeak fuel quantity (MDF), clean
fuel at 100% load

2...112...112...112...112...112...11cStPilot fuel (MDF) viscosity before
the engine

550...750550...750550...750550...750550...750550...750kPa (a)Pilot fuel pressure at engine inlet
(PT 112)

150150150150150150kPaPilot fuel pressure drop after en-
gine, max

590590590590590590kg/hPilot fuel return flow at 100% load

Lubricating oil system

500500500500500500kPaPressure before bearings, nom.
(PT 201)

303030303030kPaSuction ability, including pipe
loss, max.

505050505050kPaPriming pressure, nom. (PT 201)
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MEMEDEDEAUXAUX

Wärtsilä 6L34DF Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

500500500480500480kWCylinder output

303030303030kPaSuction ability priming pump, in-
cluding pipe loss, max.

636363636363°CTemperature before bearings,
nom. (TE 201)

787878787878°CTemperature after engine, approx.

818181788178m3/hPump capacity (main), engine
driven

707070677067m3/hPump capacity (main), electrically
driven

15.0 / 18.015.0 / 18.015.0 / 18.015.0 / 18.015.0 / 18.015.0 / 18.0m3/hPriming pump capacity (50/60Hz)

1.61.61.61.61.61.6m3Oil volume, wet sump, nom.

333333m3Oil volume in separate system oil
tank

0.40.40.40.40.40.4g/kWhOil consumption at 100% load,
approx.

840840840840840840l/minCrankcase ventilation flow rate at
full load

0.30.30.30.30.30.3kPaCrankcase ventilation backpres-
sure, max.

..................lOil volume in turning device

1.4...2.21.4...2.21.4...2.21.4...2.21.4...2.21.4...2.2lOil volume in speed governor

HT cooling water system

250 + static250 + static250 + static250 + static250 + static250 + statickPaPressure at engine, after pump,
nom. (PT 401)

530530530530530530kPaPressure at engine, after pump,
max. (PT 401)

858585858585°CTemperature before cylinders,
approx. (TE 401)

969696969696°CTemperature after engine, nom.

606060606060m3/hCapacity of engine driven pump,
nom.

100100100100100100kPaPressure drop over engine, total

100100100100100100kPaPressure drop in external system,
max.

70...15070...15070...15070...15070...15070...150kPaPressure from expansion tank

0.410.410.410.410.410.41m3Water volume in engine

250250250250250250kPaDelivery head of stand-by pump

LT cooling water system

250+ static250+ static250+ static250+ static250+ static250+ statickPaPressure at engine, after pump,
nom. (PT 471)

530530530530530530kPaPressure at engine, after pump,
max. (PT 471)

383838383838°CTemperature before engine, max.
(TE 471)

252525252525°CTemperature before engine, min.
(TE 471)

606060606060m3/hCapacity of engine driven pump,
nom.

353535353535kPaPressure drop over charge air
cooler

100100100100100100kPaPressure drop in external system,
max.

Wärtsilä 34DF Product Guide - a16 - 23 September 2016 3-3

3. Technical DataWärtsilä 34DF Product Guide

22



MEMEDEDEAUXAUX

Wärtsilä 6L34DF Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

Diesel
mode

Gas
mode

500500500480500480kWCylinder output

70...15070...15070...15070...15070...15070...150kPaPressure from expansion tank

250250250250250250kPaDelivery head of stand-by pump

Starting air system (Note 6)

300030003000300030003000kPaPressure, nom.

300030003000300030003000kPaPressure, max.

150015001500150015001500kPaPressure at engine during start,
min. (alarm) (20°C)

160016001600160016001600kPaLow pressure limit in starting air
receiver

4.74.74.74.74.74.7Nm3Starting air consumption, start
(successful)

6.16.16.16.16.16.1Nm3Consumption per start (with
slowturn)

Notes:

At ISO 15550 conditions (ambient air temperature 25°C, LT-water 25°C) and 100% load. Flow tolerance 5%.Note 1

At ISO 15550 conditions (ambient air temperature 25°C, LT-water 25°C). Flow tolerance 5% and temperature tolerance
10°C in gas mode operation. Flow tolerance 8% and temperature tolerance 15°C in diesel mode operation.

Note 2

At 100% output and nominal speed. The figures are valid for ambient conditions according to ISO 15550 except for LT-
water temperature, which is corresponding to charge air receiver temperature 45ºC in gas operation. With engine driven
water and lubricating oil pumps. Tolerance for cooling water heat 10%, tolerance for radiation heat 30%. Fouling factors
and a margin to be taken into account when dimensioning heat exchangers.

Note 3

At ambient conditions according to ISO 15550 and receiver temperature 45 °C. Lower calorific value 42 700 kJ/kg for
pilot fuel and 49 620 kJ/kg for gas fuel. With engine driven pumps (two cooling water pumps, one lubricating oil pump
and pilot fuel pump). Tolerance 5%.

Note 4

Fuel gas pressure given at LHV ≥ 36MJ/m³N. Required fuel gas pressure depends on fuel gas LHV and need to be increased
for lower LHV's. Pressure drop in external fuel gas system to be considered. See chapter Fuel system for further inform-
ation.

Note 5

Minimum pressure for slow turning is 1800kPa.Note 6

ME = Engine driving propeller, variable speed

AE = Auxiliary engine driving generator

DE = Diesel-Electric engine driving generator

Subject to revision without notice.

3-4 Wärtsilä 34DF Product Guide - a16 - 23 September 2016

Wärtsilä 34DF Product Guide3. Technical Data

23



Reduction gears 
The Rolls-Royce reduction gear range is of the proven single-
input single-output design with built-in clutch and thrust 
block. They have a variety of power take-offs that enable large 
shaft generators to be driven, and electric motors to feed in 
power for get-you-home propulsion or as part of a hybrid 
system. Power, torque and shaft offsets correspond to current 
and anticipated market demands in terms of engine power/
speed and propeller revolutions for a wide range of vessels.
Large reduction ratios allow for all popular medium speed 
engines and give slow and efficient propeller speeds. They can be
specified with one-step reduction up to 6.1 - 6.3 and two-step 
reduction with max. ratio up to 12:1.
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GHC type: max. torque output  - 90 to 950 kNm 
•  Available with a range of both vertical and horizontal shaft offsets
•  Four configurations can be specified:
 •  Standard GHC
 •  P – with primary 
   (power take in/off) PTI/PTO
 •  S – with secondary PTO
 •  SC – with secondary  

PTO and clutch

All data subject to change without prior notice

 Technical data

Technical data GHC GHC-P GHC-S (C)

Max. torque in (kNm) 23 - 275 23 - 275 23 - 275

Max. torque out (kNm) 90 - 1100 90 - 1100 90 - 1100

Reduction ratio min. 1.8:1 - 2.0:1 1.8:1 - 2.0:1 1.8:1 - 2.0:1

Reduction ratio max. (one step) 6.0:1 - 6.3:1 6.0:1 - 6.3:1 6.0:1 - 6.3:1

Gearbox PTO/PTI transmitted 
power (kW) - 800 - 5.000 1.000 - 5.000

PTO/PTI speed (rpm) - 1.200 - 1.800 1.200 - 1.800

PTO/PTI max. Ratio - 1:3 1:3

PTO/PTI min. Ratio - 1:1 1:1.33

Integrated hydraulic system with Rolls-Royce gear
Hydraulic for pitch, clutch and lubrication is mounted on and integrated 
on the gearbox in combination with Rolls-Royce main propeller. The 
hydraulic oil inlet ring (OD-box) and pitch control valves are integrated 
in the reduction gearbox. The gearbox also incorporates the propeller 
pitch feed back system.

Oil inlet ring             
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Standard GHC vertical 
offset reduction gear.               

 Technical data

Mode
no.

Descr.

Gear configuration

No 
PTI/PTO

Primary 
PTI/PTO

Secondary 
PTI/PTO

Secondary 
PTI/PTO
w/clutch

` Double 
clutch´

- P or KP S or KS SC or KSC AGHC-PC/SC*
or KP

1 Propulsion
only OK Will spin

generator
Will spin

generator OK Will spin
generator

2 Propulsion
+ PTO

Not
possible OK

Check power 
system design 

and DP 
requirements

Check power 
system design 

and DP 
requirements

OK

3 Propulsion
+ PTI

Not
possible OK OK OK OK

4 PTI only Not
possible

Not
possible OK OK OK

5 PTO only Not
possible OK Not

possible
Not

possible OK

Vertical offset GHC-P with 
primary PTI/PTO.

Standard horizontal offset 
GHC-S reduction gear.

Horizontal offset GHC-S-S/SC 
with secondary PTO.

Vertical offset GHC-S /SC with 
secondary PTO.

Horizontal offset GHC-B-P with 
primary PTI/PTO.
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TECHNOLOGY THAT TRANSFORMS

6BT5.9
Marine Auxiliary Engine for  
Commercial Applications     

General Specifications
Configuration In-line, 6-cylinder, 4-stroke diesel

Aspiration Turbocharged

Displacement 5.9 L (359 in3)

Bore & Stroke 102 X 120 mm (4.02 X 4.75 in)

Rotation Counterclockwise facing flywheel

Fuel System In-line Injection Pump

Product Dimensions and Weight
Overall Length mm (in) 1020 (40)

Length of Block mm (in) 748 (29)

Overall Width mm (in) 601 (24)

Overall Height mm (in) 1201 (47)

Weight kg (lb) 426 (940)
Dimensions and weight may vary based on selected engine configuration.

Power Ratings

Engine 
Model

Output Power Engine 
Speed  
RPM

Rating 
Definition

Fuel Consumption Emissions

kW MHP BHP Rated Speed
L/hr (gal/hr)

ISO*
L/hr (gal/hr)

IMO EPA EU RCD

Fixed Speed

6BT5.9-D(M) 78 105 104 1500 (50 Hz) Prime 19.8 (5.2) 10.7 (2.8) N/A – – –

6BT5.9-D(M) 91 124 122 1500 (50 Hz) Prime 22.4 (5.9) 11.3 (3.0) N/A – – –

6BT5.9-D(M) 91 124 122 1800 (60 Hz) Prime 23.4 (6.2) 12.7 (3.3) – – – –

6BT5.9-D(M) 112 152 150 1800 (60 Hz) Prime 27.1 (7.2) 14.0 (3.7) – – – –

 Ratings below 130 kW are not subject to IMO emission regulation.

* Average fuel consumption based on ISO 8178 E3 Standard Test Cycle (variable speed models) and ISO 8178 D2 Standard Test Cycle (fixed speed models)
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Cummins Inc.
4500 Leeds Avenue – Suite 301
Charleston, SC 29405-8539
U.S.A.

Internet: marine.cummins.com

Bulletin 4087459  5/16
©2016 Cummins Inc.

Cummins is a pioneer in product improvement. Thus specifications may change  
without notice. Illustrations may include optional equipment. 

6BT5.9
Marine Auxiliary Engines for  
Commercial Applications

Features and Benefits

Engine Design – Robust engine block designed 

for continuous duty operation and long life. Single 

cylinder head with four valves per cylinder enhances 

performance

Fuel System – Rotary fuel pump with optional 

electronic governor for precise fueling and engine 

speed

Cooling System – Single loop keel cooling or engine 

mounted heat exchanger available for simplified 

installation. Optional fan drive for radiator applications

Exhaust System – Water cooled exhaust manifold 

reduces emissions and cools engine surface 

temperatures

Air System – Cummins turbocharger optimized for 

marine applications. Jacket water aftercooled 

Lubrication System – Standard capacity (14.2 L  

[3.8 g]) oil pan available with rear, front or center sump 

for installation flexibility. Spin on Cummins lube filters

Electronics – 24v standard electrical system with 

12V option available

Certifications – Marine Classification Society 

approvals from IACS members and SOLAS compliant 

configurations available; check with your local 

Cummins professional for a current list of certifications 

available on this engine

Optional Equipment 

 ■ Engine mounted and remote instrument panels

 ■ Remote duplex oil and fuel filters

 ■ Power take-off available from front of crankshaft

 ■ SAE A or B power take-off
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