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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación 

 

El presente proyecto se centra en el estudio del comportamiento de las hélices de 

paso variable como propulsores marinos.  

 

En particular, se estudiará el comportamiento de una hélice de paso variable 

dextrógira instalada a popa de un buque cuyo cometido es el transporte de carga a 

granel entre península e islas. Conociendo las características de dicho buque se 

determinaran los principales parámetros propulsivos de la hélice y su eficiencia como 

propulsor para dicha aplicación en concreto. 

 

1.2 Justificación 

 

El diseño y desarrollo de los propulsores de paso variable puede tratarse de forma 

semejante a propulsores convencionales de paso fijo únicamente cuando se estudian 

en condiciones de diseño. Fuera de dichas condiciones, todos los estudios se basan 

en resultados realizados en pruebas sobre modelos. 

 

Las bases de datos conseguidas empíricamente sobre este tipo de propulsor, no son 

muy extensas; hecho que complica aún más su estudio. 

 

La selección de un tipo de hélice para una aplicación particular es el resultado de 

considerar un gran número de factores. Estos factores pueden ser, por ejemplo, tener 

como objetivo un rendimiento máximo, reducción de ruidos, facilidad de maniobra, 

costes de instalación, posibilidad de instalación de un generador de cola, etc. Cada 

aplicación debe ser considerada según el perfil operacional del buque en cuestión. 

 

Las instalaciones de hélices de paso variable tienen aplicación en buques de perfiles 

operativos muy distintos gracias a su versatilidad, puesto que permiten una 

combinación óptima del rendimiento del motor principal y del propulsor en condiciones 

de operación muy variadas.  

 

Tanto la facilidad de adaptación a las diferentes condiciones operacionales como la 

gran demanda de instalación de este tipo de propulsores en buques de la Marina 

Mercante en la actualidad han sido motivos de desarrollo del presente trabajo. 
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Se ha determinado estudiar la instalación de una hélice de paso variable y no de paso 

fijo, principalmente, por los siguientes motivos: 

 

- Necesidad de dotar al buque de gran maniobrabilidad debido a su perfil 

operacional; realiza singladuras de aproximadamente 10 horas cada 6 de 

permanencia en puerto. Por lo tanto, al cabo del día realiza 3 maniobras de atraque 

y desatraque.  

- Posibilidad de instalación de un generador de cola, permitiendo el funcionamiento 

del motor a velocidades de giro constantes. 

 

1.3 Objetivos 

 

El objetivo principal de este estudio es, como se ha mencionado en la presentación,  

determinar el comportamiento de una hélice de paso variable en una aplicación 

concreta. 

 

Los diferentes temas que se tratan en el presente trabajo son los siguientes: 

 

• Presentación de las hélices convencionales: definiciones, tipos, geometría, 

potencias y rendimientos. 

 

• Presentación de las hélices de paso variable: historia, geometría, características, 

principios de funcionamiento, sistemas relacionados. 

 

• Somero estudio teórico del comportamiento de las hélices de paso variable en 

condiciones fuera de diseño. 

 

• Descripción del fenómeno de la cavitación junto con la introducción a otra serie de 

fenómenos perjudiciales como son la erosión, las vibraciones y los ruidos. 

 

• Somero análisis del comportamiento de las hélices de paso variable en 

aplicaciones de alta velocidad junto con la descripción de dos tipos de HPV que 

difieren del concepto convencional.  

 

• Somero estudio de las implicaciones medioambientales de este tipo de 

propulsores y sus tendencias futuras. 
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• Explicación del programa de cálculo junto con los resultados obtenidos a partir de 

la introducción de las diferentes variables requeridas, a título de ejemplo. 

 

• Presentación del programa de cálculo realizado para obtener los diferentes 

parámetros propulsivos.  

 

1.4 Metodología 

 

En el presente proyecto se ha intentado tratar los diferentes temas descritos en el 

apartado anterior de la forma más clara y constructiva posible a partir de la bibliografía 

consultada para la consecución de los objetivos fijados.  
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2 TEORÍA BÁSICA DE LA PROPULSIÓN 

 

2.1 Dimensiones de un buque 

 

 

 
 

1. Dimensiones principales de un buque 

 

La línea de flotación de diseño (DWL) es aquella en la que el buque flota en las 

condiciones para las que ha sido diseñado. La DWL suele coincidir con la línea de 

flotación en calado de verano (LFCV). Para buques de dimensiones considerables la 

línea de la quilla es paralela a la DWL y la primera de éstas es la utilizada como línea 

de base (BL) para todas las representaciones del casco del buque. Las líneas 

paralelas a la línea base son conocidas, generalmente, como líneas de flotación 

(aunque el buque no navegue en dichas condiciones). 

 

La perpendicular de proa (FP) es la línea vertical que pasa a través de la 

intersección del mamparo de colisión con la línea de flotación de verano. La 

perpendicular de popa (AP) suele tomarse como la línea vertical que pasa a través 

de la mecha del timón. La eslora entre perpendiculares (LPP) normalmente se utiliza 

para describir la eslora del buque. 

 

En los análisis de resistencia al avance y propulsión, la eslora en la línea de flotación 

es la que tiene mayor interés. El valor de dicha eslora no es fijo para un buque en 

particular, puesto que depende de la línea de flotación en la que el buque flote y 

también del trimado del mismo.  

 

Para diferentes propósitos, como puede ser la salida del buque a dique seco, es 

necesario conocer la eslora máxima del mismo (LOA). Esta eslora máxima es 

definida como la distancia medida desde el punto del casco más alejado a popa hasta 
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un punto similar a éste en el extremo de proa. Esta medida no tiene interés en el 

estudio hidrodinámico del buque. 

 

En la figura 1 se muestran todas las dimensiones anteriormente definidas. Las 

diferentes esloras se miden en metros. 

 

El calado del buque es la distancia desde el fondo del casco hasta la línea de 

flotación. Si la quilla es una línea recta, el calado medio se obtiene de la mitad de la 

suma de los calados de proa y popa, por ejemplo: T=(TPr+TPp)/2. 

 

Si la línea de flotación es paralela a la quilla, se puede decir que el buque se 

encuentra flotando en aguas iguales. Si el calado de popa es superior al de proa, el 

buque está apopado; en caso contrario, el buque estará aproado.  

 

En la figura 1 también se puede observar la inmersión (I, o bien DPC) de la hélice, 

parámetro muy importante a la hora de llevar a cabo los cálculos de los principales 

parámetros del propulsor. La inmersión de la hélice se define como la distancia entre 

la línea de flotación y el centro del núcleo de la hélice.   

 

El calado del buque no debe ser confundido con el puntal del mismo. El puntal 

generalmente, varía a lo largo de la eslora, pero se suele medir en la zona media del 

buque, es decir, en el punto medio de la eslora entre perpendiculares. Este puntal es 

conocido como puntal de trazado y se mide desde la parte inferior de las planchas de 

la cubierta principal hasta la línea de base. 

 

Ocasionalmente, se denomina puntal de trazado hasta la cubierta principal, o bien, 

puntal de trazado hasta la segunda cubierta, etc. Cuando no se especifica ninguna 

cubierta en concreto, el puntal se puede medir a partir de la cubierta continua más 

elevada. Ver figura 2. 

 
2. Representación del puntal y de la manga de trazado 
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El concepto de manga más utilizado es la manga de trazado que se define como la 

distancia desde un punto en la cara interior de las planchas de uno de los costados 

hasta otro punto similar del otro costado del buque medida en la parte más ancha del 

casco del mismo (normalmente en la zona de la cuaderna maestra). Tanto el puntal de 

trazado (D) como la manga de trazado (B) se miden en metros. 

 

El desplazamiento es el volumen de la parte sumergida del buque (∇, en m3). La 

distancia longitudinal desde la cuaderna maestra del buque hasta el centro longitudinal 

de flotabilidad, (CG∇ centro de gravedad del desplazamiento), es un parámetro muy 

importante a la hora de calcular la resistencia al avance del buque y los coeficientes 

propulsivos. Dicho centro de gravedad se define como positivo a proa de la cuaderna 

maestra y nos informa sobre la localización, a proa o a popa, de la mayor parte del 

desplazamiento.  

 

2.2 Coeficientes de forma 

 

El coeficiente de bloque, CB, se utiliza normalmente para describir la totalidad del 

buque y, a menudo, es un parámetro de entrada para los cálculos de la propulsión. El 

coeficiente de bloque se define como la magnitud que tiene el volumen del 

desplazamiento comparado con un bloque de dimensiones LPP*B*T, o bien, LWL*B*T. 

Si se conoce el coeficiente de bloque y no el desplazamiento, es importante saber si el 

CB está relacionado con LPP o bien con LWL. 

 

El coeficiente de área de la cuaderna maestra, CM, se define como el área de dicha 

cuaderna sumergida dividida por el área de un rectángulo de dimensiones B·T (como 

si la parte sumergida del perfil transversal de la cuaderna maestra fuera extraída de 

este rectángulo). Ver siguiente figura. 

 

 
 

3. Área del plano de flotación 
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TB
AC M

M ·
=  donde AM es el área de la cuaderna maestra en m2. 

 

El coeficiente prismático, CP, se define como la magnitud que tiene el 

desplazamiento comparado con un rectángulo de longitud igual a la eslora del buque 

(eslora entre perpendiculares, o bien, eslora en la línea de flotación), de perfil 

transversal constante y de área igual al área de la cuaderna maestra sumergida.  

 

LA
C

M
P ·

∇
=  

 

El coeficiente de área del plano de flotación (CPF) se define como la magnitud del 

plano de flotación comparado con un rectángulo de dimensiones L·B. Como ocurre 

con algunos de los coeficientes ya definidos, el CPF puede estar relacionado con la 

eslora entre perpendiculares o bien con la eslora en la línea de flotación. En la figura 3 

se muestra el área del plano de flotación.  

 

BL
AC PF

PF ·
=  donde APF es el área del plano de flotación medida en m2. 

 

2.3 Plano de formas de un buque 

 

  

Líneas de popa 

P. Transversal 

P. Horizontal 

P. Longitudinal 

 
 

 
4. Ejemplo de plano de formas de un buque 
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El plano que define las formas del buque se conoce como plano de formas. Dicho 

plano está formado por tres proyecciones distintas: 

 

- Proyección transversal: se obtiene de la intersección del buque con varios planos 

verticales situados en diferentes posiciones a lo largo de la eslora del mismo. 

Normalmente, se divide la eslora entre perpendiculares en 10 o 20 divisiones de 

igual longitud y se dibuja la sección en cada división tomada. Las divisiones se 

numeran de popa a proa, por lo tanto, la división en la perpendicular de popa será 

la número 0 y la de proa la número 10, en caso de haber dividido la eslora en 10 

partes iguales.  

 

Las dos divisiones de la eslora en los extremos del buque son, normalmente, 

subdivididas en más secciones siendo éstas numeradas ½, 1 ½, 8 ½, 9 ½. Las 

secciones a popa de la cuaderna maestra se representan en uno de los lados de la 

línea central y las secciones a proa se representan en el otro lado de la línea central.  

 

- Proyección horizontal: las líneas de flotación se obtienen mediante la intersección 

del casco del buque con planos horizontales a diferentes distancias desde la línea 

base. 

 

Normalmente la distancia entre plano y plano es de 1 metro, acortando dicha distancia 

a medida que nos acercamos a la quilla puesto que las formas del casco en dicha 

zona cambian rápidamente.  

 

- Perfil longitudinal: las secciones longitudinales por un plano paralelo al diametral 

se obtienen de la intersección entre el casco del buque y planos verticales 

paralelos al plano central del buque (en la dirección de la manga). 

 

Las secciones en el cuerpo de popa se denominan “líneas de popa” y las del cuerpo 

de proa “líneas de proa”. Dichas líneas también están separadas una distancia de un 

metro. En esta vista también se muestra la situación de la cuaderna maestra. 

 

Si no se han llevado a cabo pruebas sobre modelos, el plano de formas del buque 

ayuda a estimar el campo de estelas del mismo puesto que este último es necesario 

para el diseño de las palas de la hélice. 
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Los pronósticos sobre la velocidad del buque también pueden ser llevados a cabo 

basándose en el plano de formas del mismo. 
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3 HÉLICES CONVENCIONALES 

 

3.1 Elementos característicos de las hélices marinas 

 

La hélice marina es un propulsor formado por varias palas (normalmente de 2 a 7) 

idénticas entre sí y repartidas de forma regular en torno a su núcleo. 

 

La hélice va montada en el extremo de un árbol que, normalmente, sale del casco por 

la popa, quedando totalmente sumergida en funcionamiento normal. 

 

Según su sentido de giro, las hélices pueden ser de paso a la derecha (dextrógira) o 

de paso a la izquierda (levógira) según que miradas desde atrás en la marcha avante 

del buque giren en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. En el caso 

de buques con dos hélices, cada una gira en un sentido. No existe una normativa para 

determinar cuál va instalada en estribor ni cuál en babor, sino que viene determinado 

por los ensayos de vibraciones, rendimiento y maniobrabilidad. 

 

Las palas pueden ser fijas si están solidariamente unidas al núcleo (empotradas en él) 

u orientables (si pueden modificar su posición respecto a éste con ayuda de un 

mecanismo contenido en su interior). 

 

La sección transversal de las palas disminuye desde la raíz (que es la zona de 

contacto con el núcleo) hasta la punta, generalmente de modo lineal. 

 

En cada pala se distingue la superficie que la limita por la parte de atrás o popa, que 

es la cara activa, denominada también cara de presión o cara frontal en la marcha 

avante del buque y la que la limita por la proa que es la cara inactiva, llamada cara de  

succión o dorsal. 
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5. Representación de la cara de presión y la de succión. 

 

La cara activa es parte siempre de la familia de los helicoidales puros o más o menos 

deformados, obteniéndose la directriz por arrollamiento de un rectángulo en el que se 

ha dibujado una recta o una línea curva sobre el cilindro recto que forma el núcleo del 

propulsor; la generatriz es una recta o curva que, apoyándose en el eje del núcleo, se 

mueve apoyándose también en la directriz y permaneciendo constantemente paralela 

a sí misma. 

 

En el caso más simple, el helicoide es la superficie generada por un segmento AB 

(generatriz) que gira con velocidad angular uniforme en torno a otra perpendicular a él 

AA’ (directriz), al tiempo que A se traslada con movimiento uniforme sobre AA’. Si A 

llega a A’ cuando el segmento AB da una vuelta completa, la distancia AA’ es el paso 

de la hélice generada por B, y por extensión, el paso del helicoide. Se simboliza por H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popa 

Proa 

Núcleo 
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6. Líneas de referencia de una pala 

 

El ángulo que forma la tangente a la hélice en un punto de ella con la tangente a la 

sección recta del cilindro en el que está arrollada se llama ángulo de paso. 

 

Si se desarrolla la hélice descrita por el punto P sobre el plano tangente en la 

generatriz del cilindro que la contiene, de radio r, se obtiene el segmento de pendiente  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

r
Htan
π

θ
2

=

Línea de referencia 

de la pala 

Generatriz 

Línea de referencia 

de la hélice 

Línea de referencia y 

generatriz de la hélice 

 

Línea de referencia 

de la pala 
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7. Definición de paso: a. definición de hélice en un cilindro de radio r. b. Desarrollo de hélice 
en un cilindro. 

 

La cara dorsal es una superficie alabeada en general. 

 

En el caso más general, la generatriz y la directriz no son perpendiculares. Al ángulo 

que forman la generatriz y la perpendicular a la directriz se le denomina ángulo de 

lanzamiento. 

 

Al proyectar sobre un plano normal al árbol el contorno de la pala puede ocurrir que la 

figura tenga un eje de simetría radial o que, por el contrario, aparezca encorvada hacia 

un lado. En este caso se llama divergencia a la distancia entre la punta de la pala y la 

generatriz. 

 

La arista de entrada de la hélice es el contorno más a proa de la pala, denominada así 

por ser la línea por la que entran los filetes líquidos en la cara activa. La arista de 

salida es la de más a popa. 

 

Otras relaciones geométricas que se encuentran frecuentemente en el estudio de las 

hélices son las siguientes: 

 



Proyecto Fin de Carrera  Hélices convencionales 

Hélices de paso variable  Página 14 de 244 

- Diámetro del núcleo: es el del cilindro del que arrancan las palas, 2rn. En el caso 

de una hélice de paso fijo, el núcleo suele tener un diámetro de 0.18 a 0.20 veces 

el diámetro total de la hélice. En el caso de una hélice de paso variable de cuatro 

palas suele ser entre 0.22-0.28 veces el diámetro de ésta. En el caso de hélices 

diseñadas para buques rompe-hielos, el diámetro del núcleo puede llegar a ser 

0.40 veces el total de la HPV. 

 

- Diámetro exterior: es el de la circunferencia que describe al girar la punta de la 

pala, D=2R. En cuanto al diámetro exterior de la hélice, para diferentes valores de 

potencia, velocidad de giro del árbol y velocidad de avance del buque, se calcula el 

llamado diámetro óptimo cuyo valor da como resultado un rendimiento máximo. 

Un diámetro mayor al óptimo resultaría en un aumento de las pérdidas por fricción 

y, un diámetro menor, en un aumento de pérdidas en el tubo de corriente.  

 

El valor del diámetro óptimo aumenta con el aumento de potencia y disminuye con 

el aumento de la velocidad de giro del árbol y, en cierto modo, aumentando la 

velocidad de avance del buque. 

 

Un aumento en el número y área de palas de la hélice tiende a la  disminución del 

diámetro. 

 

A la hora de calcular el diámetro óptimo de una hélice, no existen fórmulas 

enteramente teóricas para ello. Se debe recurrir a diagramas obtenidos utilizando 

modelos hechos a escala. En los programas informáticos utilizados para el cálculo 

inicial de las dimensiones de la hélice, los resultados de las pruebas hechas sobre 

modelos se incluyen a la hora de calcular el diámetro. 

 

- Relación de paso: es la relación del paso de la hélice a su diámetro, H/D. Como el 

paso varía al variar el radio del cilindro que se considere, se debe fijar el radio que 

determina el paso. Suele tomarse el radio de la punta de pala o el que tiene por 

radio r=0.7R. 

 

Las cantidades adimensionales tienen la ventaja de tener el mismo valor en el 

modelo que en la hélice a escala real.  
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A la hora de calcular el diámetro también se obtiene la relación de paso. Un bajo 

valor de la relación “velocidad de giro del árbol / potencia” da un alto valor en la 

relación H/D y viceversa.  

 

En el caso de potencia y velocidad de giro del árbol constantes, una velocidad de 

avance del buque baja implica un valor de la relación H/D bajo y viceversa. Por 

ejemplo, un remolcador puede tener un H/D=0.6 y una patrullera H/D=1.4. El valor 

medio de la relación H/D para buques mercantes es 0.9. 

 

- Área del disco: Es la superficie del círculo de diámetro D.  

 

2
0 4

DA π
= ; 

 

- Área proyectada: Es la de las proyecciones de las palas sobre el plano 

perpendicular al árbol. Se denomina relación de área proyectada a la relación del 

área proyectada a la del área del disco. 

 

2

4
D
A

a p
p π
= ; 

 

- Área desarrollada: Es el área desarrollada de la cara activa de todas las palas. Se 

denomina relación de área desarrollada a la relación del área desarrollada a la del 

área del disco. 

 

2

4
D
Aa D

D π
= ; 

 

- Área expandida: Es el área expandida de todas las palas. Se denomina relación 

de área expandida a la relación del área expandida a la del área del disco. 

 

2

4
D
Aa e

E π
= ; 

 

De igual manera que en el caso del paso, normalmente se usa la cantidad 

adimensional AE/A0. 
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El área de las palas viene determinada por la carga a la que está sometida la 

hélice. Áreas demasiado pequeñas conllevan problemas de cavitación y áreas 

demasiado grandes generan demasiadas pérdidas por rozamiento. El cálculo del 

área de pala es complicado. Un concepto muy simplificado es que el empuje 

proporcionado por la hélice por cada metro cuadrado de área de pala no debe 

exceder un cierto límite. 

 

Para una potencia dada, una baja velocidad de rotación del árbol junto con 

grandes diámetros de hélice generan una relación AE/A0 pequeña y viceversa. El 

valor de esta relación suele oscilar entre 0.30 a 1.10. Un valor superior a 0.85-0.90 

significa solapar palas.  

 

- Grosor de las palas: el grosor de la pala, t, se determina parcialmente por los 

valores del empuje y par de la hélice y por la fluctuación de estos valores en la 

distribución desigual de velocidades en el campo de estelas. En el caso de hélices 

de buque rompehielos, por ejemplo, el grosor de las palas sería considerable. 

 

El grosor de la pala se define mediante el grosor imaginario t0 en el centro del 

núcleo y el grosor de la punta de la pala t1.0. En el caso de hélices de paso fijo, la 

distribución de grosor entre el centro del núcleo y la punta de la pala es 

normalmente lineal. 

 

La relación grosor/diámetro adimensional normalmente oscila entre 0.040 y 0.070. 

Aunque las Sociedades de Clasificación tengan normas establecidas en cuanto al 

grosor de las palas, la responsabilidad en términos de resistencia es del fabricante. 

 

Las formas de las palas de una hélice son complejas y no pueden describirse con 

simples fórmulas. La forma se define estableciendo una anchura, grosor y paso de 

la pala a diferentes valores de radios adimensionales, décimas partes del radio, 

0.3R, 0.4R, etc., reduciendo las distancias entre radios en la raíz y en la punta de 

la pala. 

 
AE AS 

 
8. Perfil de pala expandido 
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La figura anterior muestra un perfil de pala expandido. La longitud de la cuerda, c, 

está relacionada con la razón de área de pala. La curvatura del perfil, f, es la 

distancia máxima entre la cuerda y la línea media a lo largo del mismo. Ésta última 

une los puntos medios entre las dos caras. 

 

El máximo grosor del perfil es conocido como grosor del mismo. Dicho grosor viene 

determinado por criterios de resistencia.  

 

La gran mayoría de Sociedades de Clasificación tienen sus propios requisitos en 

cuanto a resistencia se refiere (ct2) a 0.6R y a 0.35R. En el caso de hélices para 

rompe-hielos, las Sociedades de Clasificación también tienen sus requisitos en 

cuanto al grosor de las puntas de las palas.  

 

- Ángulo de divergencia: En la siguiente figura se muestra la definición del ángulo 

de divergencia, θs. Si dicho ángulo es mayor que la mitad del ángulo entre dos de 

las palas, entonces se está hablando de hélices altamente divergentes.  

 

 
 

9. Definición del ángulo de divergencia 

 

A la hora de diseñar hélices altamente divergentes se debe aumentar el grosor del 

perfil, puesto que este tipo de palas pesa más que las hélices divergentes 

comunes.  
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También cabe destacar que las palas altamente divergentes, θs>180/z, son 

considerablemente más caras puesto que son de producción más difícil. 

 

3.2 Representación gráfica de las hélices 

 

Las hélices normalmente se representan por medio de dos vistas, una vista frontal en 

la que se dibuja el núcleo y la proyección de la cara activa de una de las palas, y una 

vista lateral en la que se incluyen el contorno de la pala y la distribución de espesores. 

Si ésta es lineal y se prolongan los extremos que la limitan hasta cortar el eje del 

núcleo queda determinado un segmento cuya longitud t0 se denomina espesor de la 

pala en el eje y a su cociente entre el diámetro exterior de la hélice relación de espesor 

de la pala. 

 

 
 

10. Representación de los distintos perfiles que constituyen la pala 

 

Algunas particularidades de cada una de las proyecciones de la hélice y de los otros 

elementos que se incluyen en su representación gráfica son presentadas a 

continuación: 

 

1.Proyección lateral: Consta de la proyección de la pala sobre un plano longitudinal, 

vista desde el lado de estribor, y de un corte ficticio que se hubiera dado a la pala por 

los puntos en los que el espesor en cada radio fuera el máximo. Este corte se llama 

“ley de espesores”. En esta proyección se puede medir el ángulo de lanzamiento. 

 



Proyecto Fin de Carrera  Hélices convencionales 

Hélices de paso variable  Página 19 de 244 

 

2.Proyección frontal: Es una vista desde popa y en ella se representan la proyección 

transversal de la pala y del núcleo. También se pueden unir los puntos que tienen el 

máximo espesor en cada sección y que constituyen la llamada “línea de máximo 

espesor”. 

 

También se representa en esta vista el llamado “contorno desarrollado” de la pala que 

corresponde a la superficie que se obtendría si la cara de presión del helicoide 

estuviera hecha de una hoja fina y flexible pero inextensible y que pudiera estirarse 

sobre un papel. Este contorno se obtiene girando la pala sobre el plano del dibujo, 

aunque, obviamente, cada sección cilíndrica giraría un ángulo diferente, exactamente 

igual al ángulo de paso de cada una. 

 

3. Perfiles expandidos: Los perfiles que se obtienen de la intersección de sucesivos 

cilindros con la pala se presentan expandidos, es decir, estirados sobre el plano en la 

siguiente vista. Cada perfil se dibuja sobre su radio correspondiente y la línea que une 

los extremos de las secciones se denomina “contorno expandido” de la pala. 

 

4. Ley de pasos: Sobre cada radio se lleva longitudinalmente el paso que 

corresponde a dicho radio. Uniendo los puntos así obtenidos se representa la ley de 

pasos. 

 

3.3 Tipo de hélices 

 

Dejando de lado los propulsores convencionales, existen diferentes tipos de hélices. 

Entre ellos podemos destacar: 

 

1.Hélice-tobera: Se caracteriza porque la hélice va insertada en el interior de una 

tobera que modifica la velocidad del agua que ataca la hélice y evita la formación de 

remolinos entorno a las puntas de las palas, adoptándose esta disposición a fin de 

mejorar el rendimiento de la propulsión debido a que la tobera proporciona un empuje 

adicional. A veces se denominan hélices Kort en honor a su inventor. En general, 

resultan especialmente indicadas para buques que han de dar grandes potencias de 

modo intermitente, como es el caso de los pesqueros arrastreros. Cuando se requiere 

que el buque goce de gran capacidad para maniobrar suele disponerse este tipo de 

hélice de manera que pueda girar en torno a un eje vertical. 
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11. Hélice - tobera  

 

Cuando una hélice se sitúa dentro de una tobera, figura 11, el empuje necesario para 

remolcar al buque a bajas velocidades aumenta. 

  

Las hélices generan una zona de bajas presiones aguas arriba de las mismas. Esta 

zona de bajas presiones actúa dentro de la tobera y da como resultante una fuerza en 

la dirección a proa, que se suma al empuje de la hélice. En la condición de tracción a 

punto fijo, 0 nudos, el aumento es del 15-20%. A través de la siguiente expresión se 

puede determinar si el uso de una tobera representa una ventaja en cuanto a la 

velocidad de avance del buque. 

 

5.2
A

D

V
Pn ⋅

 

 

Donde: 

 

n es la velocidad de giro del árbol en r.p.m. 

PD es la potencia entregada por la hélice en kW 

VA es la velocidad de avance de la hélice en nudos 
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Si se obtiene un valor superior a 26, se interpretará que el uso de una tobera sería 

positivo. Por debajo de este valor, aplicar una tobera iría en detrimento del 

rendimiento. 

 

El diámetro interior de una tobera es aproximadamente un 1% superior al diámetro de 

la hélice y la longitud es aproximadamente 0.5D. 

 

La tobera se sitúa, normalmente, de forma concéntrica con el árbol pero puede estar 

inclinada hasta 6º.  

 

2. Hélice tobera azimutal: El siguiente paso son las hélices-toberas azimutales en las 

cuales la hélice y la tobera pueden girar sobre un eje vertical y el empuje máximo 

puede obtenerse en cualquier dirección. El tubo de corriente de la hélice se desvía 

para gobernar el buque y no es necesario ningún tipo de timón. No obstante, las 

toberas-timón suelen ir equipadas con una aleta de gobierno. 

 

Este tipo de hélices se suele utilizar en remolcadores y buques de arrastre en los que 

se requieren altos empujes a bajas velocidades. Ver figura 12. 

 

 
 

12. Hélice tobera azimutal 

 

3. Hélices de maniobra: Se instalan hélices en un túnel (hélices de proa, de maniobra 

o laterales) a proa (a veces también a popa) para aumentar la maniobrabilidad del 

buque. Ver figura 13. 
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Estas hélices de proa pueden tener palas de paso fijo de forma helicoidal pero con las 

caras de succión y de presión iguales, con secciones sin curvatura. Si son de paso 

variable, las palas son planas con paso de diseño 0. Puesto que las palas deben 

operar de igual manera en cualquier dirección, deben ser simétricas. 

 

 
 

13. Hélice de proa 

 

4. Hélices contra-rotativas: Este tipo de propulsor consta de un par de hélices 

coaxiales de palas fijas situadas próximas entre sí y que giran en sentidos opuestos. 

 

La velocidad de giro de este tipo de hélices no suele ser muy alta, a fin de evitar la 

cavitación en la hélice posterior. 

 
14. Hélices contra-rotativas 
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5. Hélices supercavitantes: Son hélices de palas fijas caracterizadas porque la cara 

de succión pierde todo contacto con el líquido al vaporizarse éste a causa de las bajas 

presiones existentes por delante de ellas. 

 

Aunque su rendimiento es menor que el de las hélices convencionales a las 

velocidades ordinarias de navegación, a altas velocidades (de 40 a 80 nudos) tiene un 

rendimiento sensiblemente mayor. 

 

Presentan la ventaja de requerir un diámetro menor que éstas para dar el mismo 

empuje y de poder trabajar a velocidades de giro mucho mayores, siendo también 

inferior la intensidad de las vibraciones que emiten. 

 

 
 

15. Hélice supercavitante 

 

6. Hélices de paso regulable: Los propulsores de paso regulable, mas 

frecuentemente denominados de palas orientables, se parecen exteriormente a las 

hélices ordinarias; se caracterizan porque llevan inserto en el núcleo un dispositivo 

mecánico que permite que giren las palas, modificándose así el paso de la hélice con 

el buque en marcha, de esta manera es posible optimizar el rendimiento del propulsor 
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para un gran rango de condiciones de carga; por ello, se montan este tipo de hélices 

en remolcadores y arrastreros. En algunos miembros de la familia se logra invertir 

totalmente el paso, de manera que se puede dar marcha atrás sin invertir el sentido de 

giro de la máquina. La maniobrabilidad del buque mejora mucho cuando se le dota de 

hélices de paso regulable. 

 
 

Sello de pala 

Anillo de cigüeñal 

Dado deslizante 

Cigüeñal 

Cuerpo del núcleo 

Cilindro 
núcleo 

Pistón 

Pala 
Tornillo de brida 

Eje hélice 

Eje doble 

Tornillo pala 

Pasador 

Tapa brida Pin 

 
 

16. Esquema de hélice de paso variable 

 

7. Hélices emergentes: son hélices diseñadas y ubicadas en el casco de tal manera 

que más de la mitad de su diámetro se mantiene fuera de la superficie del agua 

cuando está trabajando a alta velocidad. 
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17. Hélice emergente  
 

8. Hélices superpuestas: es también un concepto “bi-propulsor”. En este caso las 

hélices van montadas en árboles distintos y la separación entre las líneas medias de 

ambos es menor al diámetro de las hélices. Ésta no es una disposición moderna sino 

que ya en el año 1838 se diseñó un buque con dicha disposición de las hélices. 

 

 
 

18. Ejemplo de disposición de hélices superpuestas 

 

9. Hélices pod: este tipo de hélices son un desarrollo lógico de las hélices azimutales. 

En este caso, el motor que acciona la hélice se conecta directamente al árbol de la 

misma y se encuentra localizado en un caparazón (pod) fuera del casco. Esta 
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disposición solamente puede ser utilizada con propulsión eléctrica. Los generadores y 

motores Diesel se disponen en el interior del casco según convenga. 

 

 

 
 

19. Hélices pod 

 

10. Hélices cicloides: son hélices de eje vertical, que comprenden un conjunto de 

paletas montadas verticalmente, 6 o 8, que rotan en un disco montado en un plano 

horizontal o casi horizontal. Dichas paletas se mueven alrededor de su eje de giro 

relativo al disco rotativo de forma predeterminada mediante un mecanismo de unión. 

 

 
 

20. Hélices cicloides 
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3.4 Geometría de las hélices convencionales 

 

La hélice se aplica como propulsor basándose en un fenómeno físico denominado 

sustentación. 

 

Un cuerpo que se caracteriza por tener su longitud o cuerda bastante mayor que su 

espesor y moviéndose en el seno de un fluido real experimenta una fuerza que cabe 

descomponer en dos componentes: una paralela a la corriente incidente, denominada 

fuerza de arrastre o de resistencia al avance (D), y otra perpendicular a la anterior, 

denominada fuerza de sustentación (L). 

 

 
 

21. Definición de momentos y fuerzas para los perfiles 

 

Su razón de ser es debido a las diferencias de presiones que se desarrollan en ambas 

caras del perfil, y sus valores tienden a variar directamente con la densidad del agua 

( ρ ), la superficie del perfil (S), con el cuadrado de la velocidad (V 2 ) y con el ángulo 

de ataque (α). 
 

Estas fuerzas se expresan en coeficientes adimensionales como funciones primarias 

de las características del perfil. Las expresiones que los definen son: 

 

AV
DCD 221 ρ

=     ; como coeficiente de resistencia al avance. 
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AV
LCL 221 ρ

=     ; como coeficiente de sustentación. 

 

De acuerdo con la teoría no viscosa, un cilindro giratorio en el seno de un fluido no 

experimentará resistencia al avance (paradoja de Alambert), observándose 

únicamente una sustentación dada por: 

 

V
w

rV
rr

rVrhV
hV

AV
LC

C

L

D

π
πω

ρ
ρ

ρ
22

22121

0

22 ==
Γ

=
Γ

==

=

 

 

Donde:   h es la envergadura del cilindro 

  2rh es el área frontal 

w es la velocidad tangencial del rotor (velocidad lineal) 

Γ  es la circulación 

 

De manera que, si representamos gráficamente los coeficientes en función de w/V, 

obtenemos: 

 

 

 
 

22. Coeficientes CL y CD en función de w/V 
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Sin embargo, como consecuencia de la viscosidad, se comprueba experimentalmente 

que los valores correspondientes de CD y CL son: 

 

 
 

23. Coeficientes CL y CD en función de w/V teniendo en cuenta la viscosidad 

 

A partir de la forma de las curvas anteriores se deduce fácilmente que el mejor diseño 

se encuentra para el valor de la relación de velocidades al que corresponde la mayor 

diferencia de ordenadas entre ambas curvas. 

 

Podemos considerar que estas fuerzas actúan en un punto fijo respecto del perfil. Para 

ello necesitamos saber el momento sobre el punto fijo. 

 

Para un perfil simétrico moviéndose sólo en traslación en el plano de simetría, la 

fuerza perpendicular a la sustentación y a la resistencia al avance es igual a cero y el 

momento actúa en el plano de simetría. Dicho momento tiende a cambiar con el 

ángulo de ataque. 

 

Se le denomina coeficiente de momento a la siguiente expresión: 

 

AV
MCM 221 ρ

=  

 

La influencia del ángulo de ataque sobre los coeficientes CL, CD y CM es muy 

importante. El coeficiente CL aumenta linealmente con el ángulo de ataque hasta un 

máximo, se dice que el perfil entra en “pérdida” (el flujo se separa a grandes ángulos 

de ataque) cuando sobrepasamos este valor máximo. 
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El coeficiente CD tiene una forma parabólica antes de entrar en pérdida, para después 

pasar a una forma lineal aumentando también conα . 

 

Es deseable tener el menor valor de resistencia al avance posible y una de las mejores 

maneras de conseguirlo es reduciendo el área del perfil, pero esta solución limita las 

características del perfil llegando a entrar rápidamente en pérdida y observando 

problemas de maniobrabilidad. 

 

Las siguientes reglas son válidas para perfiles de palas de hélices marinas trabajando 

a pequeños ángulos de ataque: 

 

- El coeficiente de sustentación es una función lineal del ángulo de ataque α. En el 

caso de un perfil con una alta relación cuerda / espesor, CL es prácticamente igual 

a 2·π·α, (α en radianes). 

 

- El ángulo de ataque para el cual la sustentación es 0 no tiene porque ser igual a 0. 

La forma de la sección, en particular la curvatura, determina el ángulo entre la línea 

AE – AS (arista de entrada – arista de salida) y la línea de sustentación 0.  

 

- La carga hidrodinámica del perfil debería tomarse respecto al ángulo de 

sustentación 0. Para una curvatura parabólica, la línea de sustentación nula forma 

un ángulo de 2·f/c radianes con la línea AE – AS (f es la curvatura máxima). El 

coeficiente de resistencia al avance es casi constante a pequeños ángulos de 

ataque.  

 

- A pequeños valores del ángulo de ataque, la distribución de presiones a lo largo de 

la cuerda del perfil es casi gradual. El rango de valores del ángulo de ataque en los 

que la diferencia de presiones cerca de la arista de entrada del perfil se mantiene 

más o menos constante, es el llamado rango de “entrada libre de choques”.  

 

En el caso de un perfil plano, dicho rango es 0, pero en el caso de secciones con 

perfiles optimizados, dicho rango puede ser de varios grados. Generalmente, cuanto 

mayor sea el grosor del perfil mayor será en rango de “entrada libre de choques”. 

Fuera de este rango existen picos de presión o reducciones extremas de la presión 

local cerca de la arista de entrada del perfil. Cuando la presión cae por debajo del 
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valor de la presión del vapor saturado, puede generarse la cavitación. En el rango de 

“entrada libre de choques” el valor de la resistencia al avance del perfil es pequeño.  

 

- Tanto la prevención de la cavitación como la minimización de la resistencia al 

avance son las razones por las cuales los perfiles de las secciones de las hélices 

marinas son diseñadas para operar en valores de ángulos de ataque pequeños o 

nulos.  

 

- Debido a la variación de las condiciones del flujo incidente y a la presencia de no-

uniformidad en el campo de estela, la condición de “entrada libre de choques” 

solamente puede conseguirse en determinadas posiciones angulares. En gran 

número de perfiles, dicha condición ocurre cuando la dirección del flujo sigue le 

línea AE – AS.  

 

3.5 Potencias y rendimientos 

 

La potencia que desarrolla la máquina propulsora se transmite a un árbol acoplado 

directa o indirectamente a la hélice. La potencia que capta el árbol se denomina 

potencia en el árbol PS.  

 

En los buques de turbinas se determina PS mediante un torsiómetro, pero si la 

máquina propulsora es un motor de combustión interna o máquina alternativa de 

vapor, no se puede emplear el torsiómetro para evaluar PS y se determina la potencia 

indicada a partir de una gráfica determinada experimentalmente, PI. 

 

A causa del rozamiento en los órganos móviles de la máquina se disipa potencia, 

obteniendo una potencia inferior denominada potencia al freno PB. 

 

No toda la potencia en el árbol es captada por la hélice, pues, debido a la fricción, 

siempre aparecen pérdidas de potencia en la transmisión. La potencia que absorbe la 

hélice en forma de un par Q que gira a w radianes por segundo se denomina potencia 

entregada a la hélice, PD, dada por la siguiente expresión: 

 

QnQwPD 60
2π

== ,   o bien,   mecBD PP η⋅=  
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Expresada en vatios y donde n representa el número de revoluciones por minuto. 

 

La hélice bombea gran cantidad de agua hacia popa. La reacción del agua produce el 

empuje avante de la hélice, T, necesario para propulsar al buque. 

 

Si se contempla la hélice como a una bomba axial, se puede llegar a la conclusión que 

el rendimiento de dicha bomba es alto. Pero la función de la hélice no es bombear 

agua sino propulsar al buque, por lo tanto, el rendimiento va relacionado con la 

velocidad de avance VA, que es la velocidad del buque corregida por la estela,  

VA=(1-w)V. 

 

La hélice opera como un conversor de potencia que transforma la potencia de rotación 

que toma, PD, en potencia de empuje, PW. La potencia de empuje es la que se emplea 

en propulsar al buque, se manifiesta como una fuerza de empuje T que lo impulsa a la 

velocidad de avance de la hélice Va. 

 

aW TVP =  

 

La potencia requerida para remolcar el buque a la velocidad que navega se denomina 

potencia efectiva, PE. Si R es la resistencia total al avance del buque y Vs la velocidad 

a la que navega será: 

 

sE RVP =  

 

Dicha resistencia depende de las dimensiones del buque (desplazamiento) y de la 

configuración de la parte del casco sumergida en el agua. 

 

La resistencia al avance de un buque es medida en modelos hechos a escala 

extrapolando posteriormente los resultados a escala real. La resistencia al avance del 

casco se mide sin hélice.  

 

También se puede encontrar la resistencia al avance de un buque utilizando métodos 

de cálculo estadísticos.  
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Un buque de pasajeros no emergente puede llegar a tener una relación V/√L igual a 3, 

mientras que el límite para un buque carguero de grandes dimensiones sería 0.9. 

Expresando la velocidad en nudos y la eslora en metros. 

 

En caso que fuera necesario conseguir una relación superior a 3 para buques de 

pasaje, las líneas de diseño del casco y del espejo de popa deben ser lo más rectas 

posible permitiendo que el buque planee. Parte del peso del buque será soportado por 

la fuerza de sustentación hidrodinámica. 

 

Antes de proceder con la definición de los tipos de potencia y rendimientos restantes, 

se introducirán los conceptos de coeficiente de estela y de succión. 

 

3.6 Coeficiente de succión 

 

El empuje es casi siempre superior a la resistencia al avance del buque. Únicamente 

cuando el empuje se aplica sin alterar la distribución de presiones a lo largo del casco 

del buque, la resistencia al avance y el empuje son iguales. En buques 

convencionales, el propulsor se sitúa en las zonas cercanas al casco. Por la tanto, la 

acción del propulsor afecta el campo de presiones del casco, como mínimo en el 

cuerpo de popa. La diferencia entre el empuje y la resistencia al avance es la llamada 

fuerza de deducción del empuje. Esta fuerza hace referencia a la fracción de empuje 

no utilizado en la acción de vencer la resistencia al avance. La fuerza de deducción del 

empuje parece ser cierta fracción del empuje total y no una fracción concreta de la 

resistencia; por este motivo se define como t·T. Consecuentemente, el coeficiente de 

succión, t, se define de la siguiente forma: 

 

TRtTTtT =−⋅=⋅− )1(  , o bien, 
( )
T
RTt T−

=  

 

De la misma manera, la resistencia al avance será: 

 

)1( tTRT −⋅=  

 

El coeficiente de succión puede determinarse a través de pruebas sobre modelos o 

por métodos estadísticos. En la siguiente tabla se enumeran una serie de valores 

típicos del coeficiente de succión. 
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Disposición t 

Buques de 1 sola hélice y de gran envergadura 0.20-0.25 

Buques de 1 hélice y formas suaves  0.16-0.22 

Buques de 2 hélices, formas convencionales  0.10-0.15 

Buques de 2 hélices y formas suaves 0.07-0.12 

En condiciones de tracción a punto fijo 0.02-0.05 

 

 

3.7 Coeficiente de estela 

 

El empuje requerido para propulsar al buque entregado por la hélice, es generado en 

el seno de un flujo de agua no uniforme llamado campo de estelas. La velocidad axial 

media del flujo de agua que atraviesa el disco de la hélice se denomina velocidad de 

avance, es decir, es la velocidad a la que la hélice se desplaza dentro del agua.  

 

El coeficiente de estela, w, es definido de manera que informe de cuánto menor es la 

velocidad de avance de la hélice (medida en m/s) comparada con la velocidad del 

buque.  

 

S

A

S

AS

V
V

V
VVw −=

−
= 1  

 

En el caso de buques propulsados por una sola hélice, el valor del coeficiente de 

estela oscila entre 0.20 y 0.45 y, en el caso de buques propulsados por dos hélices, de 

0-05 a 0.20. Los valores que a continuación se detallan pueden ser utilizados en las 

primeras etapas de cálculo del proyecto: 

 

 

Buques con una sola hélice Coeficiente de estela 

Petroleros 0.40 

Gaseros, buques de carga general 0.35 

Buques RO-RO, containeros 0.30 

Pesqueros, ferries 0.25 
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Buques con dos hélices Coeficiente de estela 

Petroleros 0.20 

Feries 0.15 

Buques de suministro 0.10 

Buques de guerra, yates 0.05 

 

 

En la figura 24 se muestra un ejemplo del campo de estela de un buque de una sola 

hélice con CB igual a 0.65, navegando a 20 nudos. 

 

 

24. Campo de velocidades en el disco de la hélice de un buque de una sola hélice 

 

El coeficiente de estela no es el mismo en todos los puntos del plano de la hélice, hay 

grandes variaciones. Un campo de estelas con un valor medio de coeficiente de estela 

w=0.25 puede incluir variaciones desde w=0.05 hasta w=0.5.  

 

Velocidad del buque 
19.4 nudos 

Los números indican la 
magnitud de la fracción 
de estela axial 

Sección transversal mirando 
hacia proa 
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Continuando con los conceptos de potencias y rendimientos:  

Se denomina rendimiento de la hélice al cociente 

 

wQ
TV

P
P a

D

W ==η  

 

En la práctica, el rendimiento oscila entre el 0.20, en situación de remolque a 2 nudos, 

hasta el 0.70 para buques de alta velocidad emergentes, lo que no quiere decir que 

éste último valor sea mejor que el primero. 

 

Una hélice en particular no tendrá exactamente el mismo rendimiento si es instalada 

en cascos de diferentes formas, incluso si la potencia entregada y la velocidad de 

avance son las mismas. Esta diferencia en el rendimiento se debe a las variaciones en 

el campo de estelas y a la localización y tipo de timón instalado.  

 

Para solventar esta diferencia se introducen dos nuevos parámetros que son el 

rendimiento en aguas libres y el rendimiento relativo rotativo.  

 

El rendimiento en aguas libres, η0, es el rendimiento de la hélice en un flujo de agua 

uniforme coincidiendo con el empuje en aguas libres, T0 (en kN); mientras que el 

rendimiento relativo rotativo, ηR, es la corrección establecida situando la hélice a la 

popa de un buque que da cuenta de las diferencias hidrodinámicas locales.  

 

D

A

P
VT0

0 =η  (donde nQPD π2= ) por lo tanto, 

RP ηηη 0= , y 

R

TT
η

=0  

 

En este punto ya es posible llevar a cabo el cálculo de los diferentes parámetros de la 

hélice puesto que tanto las variaciones en el campo de estelas como el efecto de la 

localización y tipo de timón sobre el rendimiento de la hélice pueden ser ignoradas. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que, puesto que el valor del rendimiento relativo 

rotativo suele estar entre 0.97 y 1.03, puede cometerse un pequeño error si se 
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considera el rendimiento de la hélice igual al rendimiento en aguas libres, es decir, 

ηR=1.00. 

 

A continuación se muestran algunos valores típicos del rendimiento en aguas libres 

para diferentes tipos de buques propulsados por una sola hélice. 

 

Buques con una sola hélice Rendimiento en aguas libres 

Buques RO-RO, containeros 0.65 

Pesqueros, buques de suministro 0.60 

Petroleros 0.55 

Remolcadores 0.50 

 

El rendimiento total del sistema hélice-buque se define como la potencia efectiva 

dividida por la potencia entregada. El rendimiento total también es conocido como 

coeficiente cuasipropulsivo.  

 

Rendimiento cuasipropulsivo, ηD. 

Rendimiento del casco, ηH. 

 

A
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P

D

E
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Recordando que: 

 

)1( tTRT −=  y 
w

VV A

−
=
1

 y RP ηηη ⋅= 0  

w
t

RD −

−
⋅=
1
1

0 ηηη  

HRD ηηηη ⋅⋅= 0  donde  
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P
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El valor del rendimiento del casco normalmente oscila entre 1.10 y 1.25 para buques 

de una sola hélice y alrededor de 0.9 para buques de dos hélices.  
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Según las expresiones mostradas en este apartado, se puede deducir que la potencia 

del motor requerida para una velocidad de navegación del buque especificada será: 

 

MHR

ST
B

VRP
ηηηη ⋅⋅⋅

⋅
=

0

 

 

La resistencia al avance de un buque puede dividirse en resistencia friccional y 

resistencia por formación de olas. Si la resistencia por formación de olas es pequeña, 

la resistencia al avance total del buque es cercana a ser proporcional al cuadrado de la 

velocidad de avance del buque.  

 

En el caso de una HPV, si RT=C·VS
2 y la hélice trabaja paso constante, el rendimiento 

en aguas libres es constante. Si la hélice trabaja en estas condiciones, se considera 

que está operando a lo largo de la curva de la hélice. Ver figura 25. 

 

 
 

 
 

 
25. Curva de operación de la hélice 

 

Velocidad de rotación de la hélice, n, medida en r.p.m. 

 

Evidentemente, una hélice con un alto valor de la fuerza de sustentación y un bajo 

valor de la fuerza de arrastre, en combinación con un ángulo de paso favorable (razón 

de pasos) da como resultado un alto rendimiento en aguas libres de la hélice.  

 

A continuación se exponen una serie de generalidades aplicables a las hélices 

marinas como propulsores de buques. 

 

- Para un tipo de perfil definido y una determinada velocidad axial (velocidad de 

avance) cada velocidad de rotación de la hélice tiene una razón de paso 

% Potencia del motor 

% Velocidad de giro de la hélice 
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coexistente. Por lo tanto, el rendimiento de la hélice en unas condiciones de 

operación dadas y su diámetro pueden darse como función de la velocidad de la 

misma solamente. Figura 26. 

 

 

 

 
 

 
26. Rendimiento en función de la velocidad de giro 

 

La velocidad de rotación que da el mayor rendimiento de la hélice es conocida como 

velocidad óptima.  

 

La velocidad de rotación de la hélice no puede ser escogida por debajo de la óptima 

puesto que el rendimiento de la hélice disminuye rápidamente en esta área.  

 

Una velocidad de rotación un poco superior a la óptima puede escogerse si esto 

reduce los costes de la instalación de forma significativa (por ejemplo, con el uso de 

una reductora de menor tamaño).  

 

 

 

 

 

 

Rendimiento de la hélice 

Velocidad de giro de la hélice, rpm 
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27. Potencia del motor en función de la velocidad de giro de la hélice 

 

La figura anterior muestra como la potencia del motor requerida para una velocidad de 

navegación del buque específica disminuye al aumentar el diámetro.  

 

 

 
 

 
28. Consumo de combustible en función del diámetro de la hélice  

 

El consumo de combustible se obtiene multiplicando la potencia del motor por el 

consumo de combustible específico para ese motor. La figura 28 muestra casi lo 

mismo que la figura 27 pero en términos de consumo de combustible.  Un incremento 

Potencia del motor 

Velocidad de giro de la hélice, rpm 

Consumo de combustible 

Diámetro de la hélice 
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del 10% en el diámetro de la hélice puede reducir el consumo de combustible en un 

5%. El consumo de combustible específico, be, se mide en kg/kWh y el consumo de 

combustible, CC=PB·be, en kg/h. 

 

La optimización de los parámetros de la hélice en el caso de hélices directamente 

acopladas es diferente de las hélices con reductora.  

 

Suponiendo que Dmáx sea el diámetro máximo de la hélice a instalar en la popa de un 

buque determinado, este diámetro junto con su velocidad de rotación óptima n1 y su 

razón de pasos óptima, dará un rendimiento η01. En el caso de una hélice 

directamente acoplada, el punto de inicio sería la velocidad de rotación de la hélice.  

 

Considerando una velocidad de rotación n2, superior a n1, podría ocurrir que el 

diámetro de la hélice que diera el mayor rendimiento fuera Dmáx para esta hélice 

también. No hay ningún tipo de contradicción en este hecho; esto solamente quiere 

decir que la razón de pasos ya no es la óptima, por lo tanto, el rendimiento de la hélice 

η02 es menor que η01, y que una hélice de menor tamaño daría un rendimiento aún 

menor. Esta situación también denota que el diámetro de la hélice es el parámetro 

más importante en cuanto al rendimiento se refiere. Ver figura 29. 

 

 

 
 

29. Rendimiento de la hélice en función de la velocidad de giro 

 

Rendimiento de la hélice  

Velocidad de giro, rpm 
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La siguiente figura muestra que, haciendo trabajar a la hélice por encima o por debajo 

de la razón de pasos óptima, resulta en una potencia del motor superior (aumenta el 

consumo de combustible). 

 

 

 
 

30. Potencia del motor en función de la velocidad de giro de la hélice 

 

En la figura 31, el consumo específico de combustible se muestra junto con las curvas 

de velocidad constante del buque y con las curvas de paso constante. Se puede ver 

claramente que, en las zonas de baja carga, hacer trabajar a la hélice por debajo del 

paso óptimo mejorará el comportamiento total porque el consumo específico de 

combustible disminuye de forma más rápida que el rendimiento de la hélice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia del motor 

Velocidad de giro, rpm 
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31. Potencia del motor en función de la velocidad de giro de la hélice 

 

3.8 Análisis dimensional de las hélices 

 

Las variables que definen el estado dinámico de un propulsor son el empuje, T y el par 

que absorbe, Q. 

 

Ambas variables dependen fundamentalmente de: el diámetro de la hélice D, la 

densidad del fluido ρ , la viscosidad del fluido ν , la velocidad de avance Va, la 

velocidad de rotación del disco w, la aceleración de la gravedad g y la presión que 

reinan en su árbol p. 

 

),,,,,,(

),,,,,,(

2 pgwVDfQ

pgwVDfT
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a

νρ
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Potencia del motor, kW 

Velocidad de giro, rpm 
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A partir de cinco monomios pi se puede definir: 

 

Coeficiente de empuje:
2221 a

T VD
TC
ρ

=  

 

El número de Reynolds:
ν
DV

R a
e =  

 

El número de Froude:
gD
V

F a
r =   

 

El grado de avance: 
nD
V

J a=  

 

El número de Euler:
2

2

a
u V

pE
ρ

=  

 

De manera que ),,,( JEFRFC ureT =  

De modo análogo se obtiene para el par 
2321 a

Q VD
QC =  de manera que 

),,,(1 JEFRFC ureQ = . 

 

En ausencia de cavitación la influencia del número de Euler es despreciable y la de 

Reynolds, que da cuenta a la resistencia friccional, es sólo una pequeña parte de la 

misma, por lo tanto, se puede dejar de tenerla en cuenta. El número de Froude rige la 

formación de las olas, por ello su influencia es muy pequeña cuando la inmersión de la 

hélice es grande. De manera que, aproximadamente: )(JFCT =  y )(1 JFCQ = . 

 

Ahora bien, estos coeficientes tienen un grave inconveniente práctico: si la hélice 

avanza muy lentamente (J=0), toman valores muy grandes y, sin embargo, T y Q 

tienen valores finitos. Por ello, en la práctica, se emplean los coeficientes de empuje y 

par definidos así: 
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42
221

Dn
TJCK TT ρ

==  

 

52
221

Dn
QJCK QQ ρ

==  

 

Resulta, en definitiva, que: )(JFKT =  y )(JFKQ =  

 

Ambas funciones se determinan experimentalmente en los ensayos de propulsor 

aislado y se representan habitualmente en un mismo diagrama, el diagrama de Troost 

donde se representan gráficamente las curvas características de empuje, par y 

rendimiento en aguas libres de la hélice modelo y de una serie de hélices 

geométricamente semejantes a ella. 

 

El rendimiento de la hélice depende de estos coeficientes y del grado de avance: 
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Las curvas KT-J, KQ-J y 0η -J se representan habitualmente en el mismo gráfico y 

tienen la forma de la figura: 
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32. Diagrama de Troost 
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4 INTRODUCCIÓN A LAS HÉLICES DE PASO VARIABLE (HPV) 

 

4.1 Resumen histórico 

 

En una hélice de paso variable, las palas pueden rotar simultáneamente alrededor de 

su propio eje, que normalmente es perpendicular al eje de giro de la hélice; de esta 

manera, se puede alterar el ángulo de paso de las palas.  

 

El rango de ángulos de paso incluye normalmente ángulos de paso negativos 

(navegación hacia popa) de manera que se puede generar un empuje en sentido 

contrario al de navegación avante del buque sin cambiar la dirección de rotación de la 

hélice. 

 

Al inicio de los buques de vapor, algunos de éstos tenían hélices accionadas por 

motores auxiliares que se retiraban del agua cuando el barco estaba navegando para 

reducir la resistencia al avance. Las hélices se retiraban o se montaban según si los 

motores auxiliares estaban fuera de servicio o funcionando. Esta maniobra era muy 

pesada de realizar y, con el objetivo de evitarla, se crearon las hélices de palas 

movibles. Éstas eran hélices cuyas palas eran movidas hasta la posición de mínima 

resistencia al avance cuando el buque estaba navegando. 

 

El mecanismo era simple, las partes fuera borda se encontraban bajo el agua y no 

tenían ningún tipo de lubricación. Estas hélices solamente eran capaces de cambiar el 

paso cuando no rotaban y la carga hidrodinámica era mínima. 

 

A principios del siglo XX, los motores diesel fueron introducidos en la propulsión 

marina y las hélices de paso variable representaban una mejora en cuanto a la 

maniobrabilidad.  

 

Las primeras hélices de paso variable tenían unos mecanismos de ajuste del paso 

mecánico muy sencillos operados de forma manual. 

 

En 1934 se instaló la primera hélice de paso variable operada hidráulicamente en un 

pequeño buque de pasaje. En 1937, se instaló la primera hélice de paso variable en un 

buque transatlántico. 
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Los núcleos de las hélices de paso variable, eran alrededor del 30% del diámetro total 

de la hélice, siendo, por lo tanto, superiores a los diámetros de las hélices de paso fijo 

(20% del diámetro total).  

 

Las hélices de paso variable mostraron ser lo suficientemente seguras como para ser 

aceptadas por las Sociedades de Clasificación y por los armadores; 

consecuentemente, se instalaron en gran número de buques costeros con motores 

diesel para mejorar la maniobrabilidad.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el interés por las hélices de paso variable fue 

creciendo y en la actualidad se encuentran en gran cantidad, en diferentes de tipos de 

buques. En particular, el uso de turbinas de gas como motores principales en buques 

de guerra de alta velocidad comportó la amplia adopción de las HPVs por proporcionar 

una mejora considerable en cuanto a reversibilidad y maniobrabilidad.  

 

Las hélices de paso variable se instalan en la actualidad en más 75% de las nuevas 

construcciones de buques mercantes y sigue en aumento; no obstante, hay que tener 

en cuenta que, en algunas aplicaciones, aumenta el uso de motores eléctricos de 

velocidad variable arrastrando hélices de paso fijo. 

 

4.2 Hélices de paso variable 

 

Rotando las palas de la hélice se puede obtener cualquier valor del paso desde todo 

avante hasta todo atrás. Cuando el buque navega marcha atrás, no hay ninguna 

necesidad de invertir la dirección de giro del propulsor. Por lo tanto, el motor no 

necesita ningún tipo de mecanismo para cambiar el sentido de giro. 

 

La hélice de paso variable ha encontrado aplicaciones en la gran mayoría de tipos de 

hélices existentes en el mercado (hélices superpuestas, en túnel, etc.). No obstante, 

no se conocen aplicaciones de CPP en hélices contrarrotativas, aunque, incluso este 

ejemplo de extrema complejidad mecánica, ha sido estudiado por especialistas en 

sistemas de propulsión. 
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4.2.1 Ventajas de las hélices de paso variable 

 

Obviamente, las hélices de paso variable poseen un grado de complejidad superior al 

de las hélices de paso fijo, pero presentan también grandes ventajas: 

 

- Maniobrabilidad: se puede tener un control preciso sobre el empuje sin tener la 

necesidad de acelerar o frenar la maquinaria propulsora. Este control del empuje 

es interesante, por ejemplo, en buques con sistemas de posicionamiento dinámico 

o en ferries que realizan gran número de maniobras al cabo del día y en espacios 

marítimos reducidos. La maniobra avante-atrás es más rápida y segura y no hay 

ninguna necesidad de parar y volver a arrancar el motor principal. 

- El paso de la hélice se puede adaptar a cualquier condición de operación de 

manera que se obtenga el rendimiento total (una combinación del rendimiento de 

la hélice y del rendimiento del motor principal). 

- Permiten el funcionamiento del motor con velocidades de rotación del árbol 

constantes, hecho que propicia la instalación de un generador de cola.  

- En el caso de una hélice accionada por dos motores, se puede desembragar uno 

de los motores y reducir el paso de la hélice, de manera que el motor que quede 

funcionando pueda trabajar a una velocidad de giro y a una potencia máxima. 

- Los buques con cámara de máquinas sin vigilancia continuada son cada vez más 

comunes y la vigilancia va siendo sustituida por la electrónica. A través de una 

hélice de paso variable combinada con el sistema de control del motor principal, la 

carga del motor se puede modificar a conveniencia. 

- El diseño del núcleo de las hélices de paso variable puede ser fácilmente 

modificado para permitir el cambio del ángulo de incidencia de las palas hasta la 

posición de mínima resistencia al avance. Dicha posición es aquella en la que las 

palas son estrictamente alineadas en la dirección proa-popa. 

 

4.2.2 Desventajas de las hélices de paso variable 

 

- El diámetro del núcleo de la hélice es superior al de las hélices de paso fijo; 

normalmente representa el 28% del diámetro total de la hélice. Experimentalmente, 

se ha comprobado que mientras el diámetro del núcleo no represente más del 30% 

del diámetro total, la disminución del rendimiento no será superior al 1-1,5%. En el 

caso de hélices diseñadas para trabajar en buques rompehielos o similares, el 
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diámetro puede representar hasta el 42% del total. La disminución del rendimiento 

es contrarrestada por la posibilidad de adaptar el paso para obtener una economía 

de operación óptima. 

- Las hélices de paso variable son de construcción compleja y dicha complejidad 

puede comportar problemas. En el caso de las hélices de paso fijo, el sistema de 

reversibilidad del motor es también una fuente de fallos y las estadísticas no 

demuestran desventajas por parte de las HPVs. 

 

Cada fabricante de HPV tiene un diseño particular del mecanismo de accionamiento 

del paso, pero dichos diseños pueden ser agrupados en dos tipos principales: 

 

- De accionamiento hidráulico interior. 

- De accionamiento hidráulico exterior. 

 
 

Entrada y salidad 
de aceite 

Típica 
disposición 

de pala 

Tuberías de 
aceite 

Entrada y salidad 
de aceite 

Cilindro deslizante 

Varilla empuje-tracción 

Pistón 
fijo 

 
 

33. Esquemas de los sistemas de operación de las hélices de paso variable:  

a) Con varilla de empuje – tracción b) Con pistón en el núcleo 
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5 GEOMETRÍA DE LAS HÉLICES DE PASO VARIABLE 

 

5.1  Secciones de una HPV en condiciones fuera de diseño 

 

En la geometría y el diseño de las hélices de paso variable se utilizan diferentes 

sistemas de coordenadas. El más usado de ellos es un sistema de coordenadas 

Cartesianas relativo al buque donde el eje de las X es el eje de la hélice tomándose 

como positivo hacia proa, el eje de las Y es positivo hacia estribor y el de las Z es 

positivo hacia abajo. 

  

Las palas de la hélice se definen en un radio constante o como secciones cilíndricas 

en perfil de ala de avión, esto quiere decir, como secciones que descansan en 

superficies cilíndricas a radio constante respecto al eje de las X.  

 

La línea descrita desde la arista de entrada hasta la arista de salida AE – AS de la 

sección de pala en cada radio intersecciona con el plano definido por la línea de 

referencia de la hélice y el eje de las X. La línea que forman los diferentes puntos de 

intersección es la generatriz de las palas y se utiliza como base para definir la 

geometría de la pala.  

 

La generatriz es, a veces, llamada “línea de referencia de la pala”, pero este término 

también se utiliza para definir la situación de los puntos medios de la cuerda de las 

secciones de pala 

 

En palas sin lanzamiento, la generatriz es una línea radial perpendicular al eje de las X 

y que coincide con la línea de referencia de la hélice. Si se trata de palas con cierto 

ángulo de lanzamiento, la generatriz descansará en el plano formado por la línea de 

referencia de la hélice y el eje de las X, pero formará cierto ángulo con la primera. 

 

Una pala de una hélice de paso variable gira alrededor de su eje de giro, que es 

normalmente coincidente con la línea de referencia de la hélice aunque, muy 

ocasionalmente, el eje de giro puede no formar ángulo recto con el eje de las X. 
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5.2 Secciones de pala 

 

Las secciones con perfil de ala de avión utilizadas en el diseño de hélices son aquellas 

que proporcionan gran fuerza de sustentación y baja susceptibilidad a la cavitación. 

 

El grosor de las aristas de entrada de las secciones exteriores es aumentado para 

proporcionar resistencia suficiente a las aristas de las palas.  Las hélices de paso 

variable no cambian su dirección de rotación, por lo tanto, las aristas de salida no 

deben reforzarse como en el caso de las hélices de paso fijo. 

 

En la siguiente figura se puede observar una sección de pala con perfil en forma de ala 

de avión. 

 
 

Cara de 
succión 

Cara de 
presión 

Línea 
media 

Cuerda 

Generatriz 
 
z 

Avante 

Sentido de 
giro 

 
 

34. Sección de pala en forma de ala de avión 

 

Esta figura muestra la sección cilíndrica de la pala desarrollada en un plano “liso”.  

 

La longitud de la cuerda, c, es la anchura de la pala medida desde la arista de entrada 

(AE) hasta la arista de salida (AS) alrededor de la superficie de un cilindro sobre el 

cual la sección descansa.  
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En la zona de unión entre las palas y las bases de las mismas (o núcleo en el caso de 

las hélices de paso fijo) se forman bordes, pero el grosor de la sección de pala en la 

raíz se toma como el grosor de la sección de ala de avión en la raíz sin dichos bordes.  

 

La generatriz pasa a través de la cuerda de la sección y la distancia a las aristas de las 

secciones vienen dadas por la “longitud de la cuerda de la arista de entrada” (CAE) y 

por la “longitud de la cuerda de la arista de salida” (CAS). 

 

5.3 Paso de diseño 

 

Estas secciones de pala con perfil de ala de avión están situadas formando un ángulo 

con el plano YZ y, cuando las palas se encuentran en la posición de paso de diseño, el 

ángulo entre el plano YZ y la sección es el ángulo de paso. Debido al hecho que estas 

secciones son en forma de ala de avión y no planas, existen diferentes definiciones 

posibles; por este motivo debe definirse el ángulo de paso. 

 

El ángulo de paso utilizado con más frecuencia es el formado entre el plano YZ y la 

cuerda de la sección (ángulo de paso AE – AS). 

 

 
 

35. Líneas y ángulos de paso 

 

Otra definición utilizada en la fabricación de hélices es el ángulo de paso de la cara de 

presión (θfp). 
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Existe un gran número de palas diseñadas utilizando secciones de ala de avión con 

caras de presión planas; en estos casos el ángulo de paso de la cara de presión tiene 

una clara definición. Hoy en día, las caras de presión de las palas no suelen ser planas 

y el ángulo de paso de la cara de presión de la sección tiene poco sentido; no 

obstante, la versión local de dicho ángulo puede utilizarse a la hora de comprobar la 

precisión de la fabricación. En este caso, la longitud de la cuerda de la sección se 

divide en un número determinado de partes iguales, 10 por ejemplo, y el ángulo de 

paso local de la cara de presión es el paso de una línea recta dibujada entre los 

puntos en la cara de la pala que corresponden a los dos extremos de una de estas 

subdivisiones de la cuerda de la sección. 

 

También se utiliza el concepto de ángulo de paso efectivo o ángulo de paso de 

sustentación 0 (θ0). El ángulo de paso efectivo es aquel en el cual el flujo de agua 

entrante no produce ningún tipo de fuerza sustentadora en la sección de pala. 

 

El término ángulo de paso hidrodinámico, βi, se refiere al ángulo del flujo de agua 

entrante relativo a la sección de pala incluyendo las componentes de velocidad  

inducidas por la propia hélice.  

 

5.4 Efectos del cambio de paso de una hélice de paso variable 

 

La gran mayoría de palas montadas en hélices de paso variable no tienen paso 

constante desde la raíz hasta la punta de la pala. Tienen valores de paso menores en 

las zonas cercanas a la raíz y a las puntas para reducir la intensidad de los vórtices en 

dichas zonas.  

 

La tangente del ángulo de paso local sobre la pala no es, por lo tanto, inversamente 

proporcional al radio, aunque el ángulo de paso local normalmente varia desde un 

valor máximo en la raíz hasta un valor mínimo en la punta.  

 

Cuando el paso es movido de la condición de diseño, la pala al completo gira el mismo 

ángulo por lo tanto el tanto por ciento de cambio de paso es mucho mayor en la punta 

que en la raíz. 

 

Como ya se ha indicado con anterioridad, a cualquier radio dado, el paso se define 

como: 
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θπtanH 2=  y, por lo tanto, 

 

R
r
D

H
tan

π
θ =  donde D=2R. 

 

Seguidamente, se muestra un ejemplo de los valores de r/R, H/D y θ de una hélice de 

paso variable, sin divergencia, en paso de diseño y los mismos parámetros si el ángulo 

de paso se reduce 20º. 

 

Paso de diseño Paso –20º 

r/R H/D θ r/R H/D θ 

0.325 0.971 43.45º 0.325 0.445 23.56º 

0.4 1.018 39.01º 0.4 0.433 19.01º 

0.5 1.079 34.48º 0.5 0.406 14.48º 

0.6 1.130 30.94º 0.6 0.364 10.94º 

0.7 1.167 27.95º 0.7 0.307 7.95º 

0.8 1.182 25.19º 0.8 0.228 5.19º 

0.9 1.172 22.51º 0.9 0.124 2.51º 

1.0 1.145 20.03º 1.0 0.002 0.03º 

 

 

En la figura siguiente se representan los valores de la relación H/D junto con otros 

valores de ángulos de paso. 
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36. Distribución radial del paso a diferentes ángulos de paso 

 

Es apreciable el hecho que los cambios en la relación paso/diámetro son mucho 

mayores en la punta que en la raíz de la pala y que la distribución radial del paso 

cambia cuando la pala es movida desde la posición de diseño. 

  

Un aspecto interesante a destacar es que cuando la pala es movida en la dirección de 

reducción del paso, a través de un ángulo igual al ángulo de paso de diseño en la 

posición 0.7R, la parte interior de la pala (r/R<0.7) tiene un valor de paso positivo 

(avante) y la parte exterior (r/R>0.7) tiene paso negativo. 

 

En esta posición de la pala, la parte interior produce un empuje avante y la parte 

exterior genera empuje de ciado. La condición de empuje 0 se produce cuando los 

valores de estos dos empujes se cancelan. 

 

Algunas aplicaciones de hélices de paso variable, requieren el mismo empuje en 

ambas direcciones. Este caso ocurre sobretodo en las hélices de maniobra aunque 

también puede ocurrir en ferries con 2 popas. En condiciones en las que se requiere 

igual empuje en ambas direcciones, se utilizan palas planas. Este tipo de palas no 

produce empuje cuando se encuentran en la posición de media carrera y sus 

secciones de pala son simétricas a lo largo de sus líneas AE-AS, esto quiere decir que 

las secciones no tienen curvatura. Cuando la pala es movida de la posición de paso 0, 

toda la pala tiene un ángulo de paso igual al ángulo girado, por lo tanto, el paso en 
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cualquier sección es proporcional al radio de la misma. Este hecho proporciona igual 

comportamiento en ambas direcciones, pero el empuje generado se concentra en los 

radios exteriores y el empuje total es menor que el que se obtendría con una pala de 

una hélice de paso variable normal operando avante en condiciones de diseño. 

 

Existe otro factor a tener en cuenta cuando las palas de una hélice de paso variable 

cambian su ángulo de paso. Las secciones de pala helicoidales descansan sobre las 

superficies de cilindros coaxiales.  

 

Cuando hay un gran cambio de ángulo de paso, el radio de cualquier punto de la pala 

que no está situado en el eje de giro cambia. Por lo tanto, el diseño de la nueva 

sección cilíndrica desarrollada a cualquier radio, R, está formada por puntos que 

originalmente estaban en otras secciones radiales.  

 
 

Vista desde popa 

Área proyectada 
después de 

reducir el paso 

Área proyectada 
en condiciones de 

diseño 

 
 

37. Efectos geométricos en la sección de pala resultantes del cambio en el ángulo de paso 

 

La sección de diseño a radio r, viéndola desde popa, viene representada por el arco 

ABC. Cuando se reduce el ángulo de paso de la pala, la sección de radio r viene 

representada por el arco A’BC’. Antes de la reducción en ángulo de paso, el punto A’ 

estaba en la posición A’’, esto quiere decir que formaba parte de una sección de pala 

de radio menor r1.  
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De forma similar, el punto C’ estaba en C’’ y a un radio r2 antes de la reducción de 

paso. Por lo tanto, la nueva sección a radio r, está formada por puntos que 

originalmente estaban en un rango de secciones con radios entre r2 y r. La 

consecuencia de este hecho es que, las secciones helicoidales de radio constante, 

son distorsionadas. Cuanto mayor sea el cambio del ángulo de paso respecto al de 

diseño y cuanto más ancha sea la sección de pala, mayor será la distorsión.  En la 

figura 38 se muestra un ejemplo de la distorsión de la sección de una pala.  

 
 

0.8R Sección desarrollada 

0.5R Sección desarrollada 

 
 

38. Distorsión de una sección debido a cambios en el ángulo de paso 

 

Una de las consecuencias de este efecto es que la definición de ángulo de paso dada 

solamente es satisfactoria en la posición de paso de diseño. En otros ángulos de paso, 

la línea de paso AE – AS se distorsionará junto con la forma de la sección y no podrá 

ser utilizada para definir el ángulo de paso. 

 

Para superar esta dificultad, el ángulo de paso a cualquier posición diferente de la de 

diseño, se define como el ángulo de paso de diseño en el radio considerado más el 

ángulo girado. Este ángulo girado se tomará como negativo en las reducciones de 

paso. Por lo tanto, el ángulo de paso medio de la pala, diferente del de diseño, vendrá 

dado por: 

 

Ángulo de paso medio: θ0.7+φ, donde φ es el ángulo girado. 

 

El paso en la sección 0.7R es: H0.7=0.7πDtan(θ0.7+φ) 
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La posición de ángulo de paso 0 de la pala se define como la posición donde: 

 

φ=-θ0.7 

 

La posición de ángulo de paso 0 no tiene porqué coincidir con la posición en que la 

hélice entrega 0 empuje bajo condiciones estacionarias con el buque parado. 

 

En la práctica el término “empuje nulo” se utiliza para describir la condición donde la 

fuerza neta proa-popa actuando sobre el buque es nula cuando el buque está 

estacionario y en condiciones ambientales ideales, aunque, debido a la interacción 

hélice-carena, la fuerza neta proa-popa no es estrictamente la misma que la condición 

de empuje nulo de la hélice. La posición de empuje nulo puede encontrarse a 

pequeños ángulos de paso a proa o a popa dependiendo del diseño de la pala. 

 

Se debe destacar el hecho que bajo cualquier otra condición de operación, la hélice 

puede producir empuje 0 seleccionando el ángulo de paso donde la hélice ni dirige ni 

es dirigida. Por ejemplo, en condiciones de navegación todo avante, al reducir 

mínimamente el ángulo de paso, se obtendrá empuje 0 hasta que el buque disminuya 

su velocidad. Si se redujera aún más el ángulo de paso en estas condiciones, la hélice 

produciría empuje de frenado. 

 

La operación de ciado es una condición muy especial donde grandes cambios del 

ángulo de paso desde la condición de diseño, resultan en grandes cambios en la 

distribución radial del paso, con enormes ángulos de paso negativos (hacia popa) en 

las secciones más exteriores de las palas y donde las distorsiones de las secciones 

son significativas. 

 

Durante las maniobras de parada y de ciado, las caras de las palas se invierten, cosa 

que significa que la curvatura de la sección se encuentra en la dirección equivocada. 

Los ángulos de incidencia o de ataque son grandes y las consecuencias de todos 

estos factores son la caída del rendimiento y el desarrollo de la cavitación. Este hecho 

reduce el empuje y el par en potencias de ciado mayores.  

 

En el caso de las hélices de paso fijo, la situación es diferente. La cara de presión y la 

de succión intercambian sus puestos dando una curvatura invertida pero, 

adicionalmente, debido al cambio en la dirección de rotación, los bordes de entrada y 
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de salida de las palas también se intercambian. El resultado de estos intercambios es 

que, en maniobras de parada, se generan pulsaciones y vibraciones importantes y la 

hélice puede “aspirar” aire de la superficie. Este hecho puede comportar vibraciones 

muy severas.  

 

Durante maniobras de ciado continuadas, el rendimiento es menor que en el caso de 

la navegación avante, aunque aún es mayor que en el caso de una hélice de paso fijo. 

De diferente forma que en el caso de las hélices de paso variable, las hélices de paso 

fijo no pueden absorber la potencia total durante las maniobras de ciado. 

 

5.5 Divergencia 

 

Como ya se ha descrito con anterioridad, una pala tiene cierta divergencia si los 

puntos medios de la cuerda de cada sección radial no coinciden con la línea de 

referencia de la hélice observándola en la dirección del eje de las X. Ver figura 39. 

 
 Línea de referencia de la 

hélice 

Vista proyectada 

 
 

39. Definición de la divergencia 
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El ángulo de divergencia local de cualquier sección (θS) es el ángulo formado entre la 

línea de referencia de la hélice y una línea que pase a través de la línea central del 

árbol y el punto medio de la cuerda de esa sección visto a lo largo del eje de las X.  

 

El ángulo de divergencia de la hélice (θsp) es la diferencia entre los ángulos de 

divergencia máximo y mínimo de la sección (θs), tomando como valores positivos de 

dicho ángulo los tomados en la zona situada entre la línea de referencia de la hélice y 

la arista de salida y como negativos los situados en la zona de entrada.  

 

Las hélices de paso variable divergentes normalmente poseen un diseño divergente 

equilibrado, donde la situación de los puntos medios de la cuerda de las palas primero 

se desplaza hacia la zona de entrada de la línea de referencia de la hélice y 

posteriormente hacia la zona de salida a medida que aumenta el radio.  Ver figura 39.  

 

La divergencia permite que las palas de una hélice entren y salgan de las zonas de 

altos valores de estela de forma gradual. Mediante la divergencia, la interacción entre 

la pala y la estela se distribuye a lo largo del radio en función del tiempo. Este hecho 

se cumple tanto para la sustentación generada por la pala como para las fluctuaciones 

de cavitación que se desarrollan cuando la carga varía de valor, en la rotación de las 

palas, a través de la estela.  

 

Por lo tanto, la divergencia es un parámetro importante para controlar tanto la carga 

dinámica del árbol como el comportamiento dinámico de la cavitación en las palas.  

Consecuentemente, es importante aplicar suficiente divergencia a las hélices que sean 

críticas con respecto a vibraciones, ya sea a través de cargas de árbol variables como 

de fluctuaciones de presión en el casco del buque inducidas por la propia hélice.  

 

A la hora de aplicar cierta divergencia a las palas de una hélice, se tiene que tener 

sumo cuidado con la resistencia de las mismas. En el caso de HPV, la distribución 

radial de la divergencia se aplica para reducir el par de giro de las palas. 

 

Existe gran cantidad de hélices de paso fijo que poseen un diseño de divergencia 

descentrado, en el cual todos los puntos medios de las cuerdas de las diferentes 

secciones se encuentran en la zona de salida de la línea de referencia de la hélice.  
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Las palas que tengan un ángulo de divergencia de la hélice (θsp) superior a 25º son 

consideradas como palas altamente divergentes; no obstante, frecuentemente se 

utilizan ángulos de divergencia de las palas muy superiores a la mitad del ángulo entre 

las dos palas (superiores a 45º en el caso de una hélice de 4 palas).  

 

En el caso de palas no divergentes o poco divergentes, las fuerzas principales 

máximas se producen en la dirección radial. Estas fuerzas alcanzan sus valores 

máximos en la raíz de las palas, lejos de las aristas de entrada y de salida.  

 

En el caso de palas con mayor divergencia, la distribución de las fuerzas en su 

superficie es más compleja. Las zonas sometidas a cargas importantes se concentran 

en las secciones exteriores en zonas cercanas a las aristas de salida. 

 

En el caso de diseños con divergencia equilibrada, como los utilizados en las hélices 

de paso variable, se concentran los esfuerzos en las zonas cercanas a la arista de 

salida en la región de menor radio de curvatura del perfil de dicha arista. Dichas 

fuerzas son sensibles a la curvatura de la arista de salida y pueden reducirse 

disminuyendo la concavidad de la misma. Esto puede conseguirse aumentando la 

longitud de la cuerda de las secciones medias de las palas, sin cambiar de forma 

significativa el perfil de la arista de entrada, el paso en función del radio o las 

distribuciones de carga. Esta modificación tiene un inconveniente y es que aumenta el 

área de pala disminuyendo el rendimiento.  

 

Las hélices de paso fijo con palas altamente divergentes invierten su dirección de 

rotación al maniobrar y al ciar. Este hecho, junto con la desviación de las puntas de las 

palas, da como resultado altas cargas aplicadas en las secciones exteriores de las 

palas, las cuales deben ser reforzadas para mantenerse en buen estado.  

 

En el caso de las hélices de paso variable, al no invertir su dirección de rotación, 

pueden utilizar secciones exteriores más delgadas que en el caso de las HPFs. Este 

hecho significa que pueden conseguir comportamientos ante la cavitación 

satisfactorios con menores longitudes de cuerda de las secciones.  

 

Longitudes de cuerda menores significan menores pérdidas por fricción, que tienden a 

compensar la disminución del rendimiento de las hélices de paso variable debido a su 

mayor diámetro del núcleo.  
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5.6 Lanzamiento 

 

El lanzamiento es desplazamiento axial de la generatriz con respecto a la línea de 

referencia de la hélice. Dicho parámetro influye en la posición de la hélice respecto al 

cuerpo de popa del buque. El estrés máximo en los radios interiores de la hélice 

aumenta con el lanzamiento hacia popa ya que el momento de flexión generado por 

las fuerzas centrífugas se suma al momento de flexión causado por el empuje de las 

palas. Consecuentemente, el lanzamiento hacia popa provoca el uso de palas más 

gruesas y hélices más pesadas. Este es el motivo por el cual no se suele aplicar dicho 

lanzamiento, a no ser que se requiera posicionar las puntas de las palas en la 

dirección axial. El lanzamiento hacia popa se suele considerar como positivo. 

 

El lanzamiento hacia popa se utiliza para incrementar la distancia entre las puntas de 

las palas y el casco. El lanzamiento hacia proa se utiliza en hélices de paso fijo 

sometidas a grandes esfuerzos, de manera que el par de torsión centrífugo resultante 

desplaza parcialmente el momento torsor debido al empuje; por este motivo dicho 

lanzamiento es utilizado en muchas ocasiones para conseguir secciones de pala más 

delgadas en los radios interiores. También se aplica este tipo de lanzamiento en 

hélices altamente divergentes para conseguir la distancia timón–hélice deseada. 

 

Aunque el lanzamiento se mida como un ángulo en el plano YZ, se produce moviendo 

las secciones de pala helicoidalmente en dirección a la línea AE – AS. 

 

La figura 40 muestra desarrolladas dos secciones de pala, la sección en la raíz de la 

misma y otra sección situada a mayor radio, r. 
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Intersección de directriz y raíz 
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40. Definición de lanzamiento total 

 

Como se deduce de la anterior figura, la introducción de lanzamiento también mueve 

el punto medio de la cuerda en la dirección del eje de las X, produciendo un 

lanzamiento inducido por la divergencia. El lanzamiento total a cualquier radio r, es el 

total aritmético del lanzamiento de la generatriz y del lanzamiento inducido por la 

divergencia. 

 

Cuando las puntas de las palas de una hélice de paso variable no están situadas en el 

eje de giro, debido al lanzamiento o a la divergencia, el diámetro de la hélice varia 

cuando varía el paso. La variación de diámetro es poco apreciable, pero en el caso de 

HPV situadas en un túnel con poca holgura entre las puntas de las palas y dicho túnel, 

los efectos del cambio de diámetro no pueden ser ignorados.  

 

La distribución radial de la carga de una hélice viene reflejada principalmente por la 

distribución radial de la combinación del paso y de la curvatura del perfil de las 

secciones con relación a la distribución radial de la estela. Con el objetivo de reducir 

las fluctuaciones de presión debidas a la cavitación, a menudo se reduce el paso hacia 

la punta de las palas, descargándolas.  
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5.7 Fuerzas y pares actuando sobre las palas 

 

Las palas de una hélice de paso variable en distintas condiciones de operación están 

sometidas a un sistema muy complejo de cargas. Las cargas más importantes son las 

siguientes: 

 

- Empuje. 

- Par. 

- Fuerzas centrífugas. 

- Par de giro. 

 

5.7.1 Empuje y par 

 

Cuando la hélice gira, el flujo de agua alrededor de las palas produce variaciones de 

presión y fricción en la superficie de las mismas. Estas presiones y fuerzas de fricción 

se pueden descomponer en sus componentes axiales y periféricas. La suma de estas 

componentes son las fuerzas de empuje y par. Debido al hecho que las palas van 

apoyadas en sus cojinetes en el núcleo, estas fuerzas generan pares de giro. La hélice 

se mueve en un campo de estelas no uniforme, por lo tanto, las condiciones del flujo 

sobre las palas cambian a medida que la hélice rota. Este hecho comporta cambios en 

la distribución de presiones en las superficies de las palas generando variaciones en 

las cargas de empuje y par. Estas variaciones son significativas y en casos de una 

sola hélice propulsando al buque en condiciones adversas, estas variaciones cíclicas 

pueden representar el 75% de las cargas medias. 

 

En palas convencionales, las fuerzas de empuje y par resultantes aplicadas en una 

pala, actúan en un radio aproximadamente igual a 0.7R. Las fuerzas de empuje y par 

resultantes (T y FQ respectivamente) actuando sobre las palas de la hélice pueden 

descomponerse en dos fuerzas, FY perpendicular al eje longitudinal de giro de la línea 

de sección, y FX actuando a lo largo de este eje.  
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41. Fuerzas de empuje y par actuando en la sección 

 

La pala puede ser tratada como una viga y se puede utilizar la fuerza resultante FY 

para calcular las fuerzas actuando sobre las palas de una hélice de paso variable 

convencional en el radio 0.35R (o 0.4R para una relación núcleo / diámetro superior a 

0.33R). La fuerza FX tiene muy poco efecto en el par de giro en las diferentes 

secciones de pala, normalmente puede despreciarse. Este se considera un método 

aproximado de cálculo.  

 

Para palas altamente divergentes, es necesario llevar a cabo un tratamiento más 

riguroso utilizando métodos como el cálculo de la superficie sustentadora, para 

determinar la distribución de cargas en la pala en detalle. A partir de esta información 

se puede llevar a cabo un análisis de fuerzas por elementos finitos.  

 

5.7.1.1 Fuerzas centrífugas  

 

Las fuerzas centrífugas dependen de la masa, del radio del centro de gravedad de la 

pala y del cuadrado de la velocidad de rotación de la hélice. Estas fuerzas no varían a 

cada revolución de la hélice. Debido al hecho que los centroides de la sección de pala 

no están todos situados en el eje de giro de la misma, las cargas centrífugas también 

generan pares de giro centrífugos. A la hora de diseñar las palas es muy importante 

establecer la acumulación de las secciones de pala de manera que los pares de giro 
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centrífugos en el cojinete de la pala, y a cada sección de pala, no sean demasiado 

grandes.  

 

5.7.1.2 Par de giro 

 

El par de giro intenta mover la pala alrededor del eje de giro de la misma. Dicho par 

está formado por tres componentes: el par de giro hidrodinámico, el par de giro 

centrífugo y el par de giro friccional. 

 

El par de giro hidrodinámico aparece debido a que el campo de presiones actuando en 

la superficie de la pala genera una fuerza resultante que generalmente no pasa a 

través del eje de giro de la misma. Su valor depende del diseño de la pala, del paso y 

del coeficiente de avance J. 

 

En las condiciones de operación en paso avante de diseño, el par de giro 

hidrodinámico es muy pequeño. Cuando se reduce el ángulo de paso avante, este 

momento de giro aumenta intentando mover la pala en la dirección de paso negativo. 

Operando en condiciones estables, el par de giro hidrodinámico máximo ocurre en la 

región de paso 0 pero permanece alto a medida que la pala se mueve en la dirección 

de máximo ángulo de paso negativo.  

 

El valor máximo del par de giro hidrodinámico se obtiene en la región de paso 0 con un 

valor del coeficiente de avance igual a 1. La condición en la que este hecho se dé, 

dependerá del valor de J en las condiciones de diseño de ángulo de paso positivo. Si J 

es 1 o superior en condiciones de avante toda, se alcanzará el máximo valor del par 

de torsión hidrodinámico cuando, empezando desde la operación estable de avante 

toda, se reduzca rápidamente el valor del ángulo de paso hacia 0 acompañado con 

una reducción en la velocidad de rotación del árbol. En cualquier caso, el máximo par 

de torsión hidrodinámico ocurre antes de que la velocidad del buque haya disminuido 

de forma apreciable.  

 

El par centrífugo de giro se puede entender considerando un pequeño elemento de 

pala. Ver figura 42. 
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42. Par de giro centrífugo 

 

Debido a la rotación de la hélice, el elemento de pala está sujeto a fuerzas centrífugas 

(FC) actuando en la dirección radial. Esta fuerza FC puede descomponerse en FZ y FY.  

 

FY produce un par de giro alrededor del eje de giro de la pala de FYx, siendo este: 

 

xymxF
Y

2ω= , 

 

Donde: m es la masa del elemento de pala 

  ω es la velocidad angular (rad / seg) 

  x e y son las coordenadas del elemento 

 

El par de giro centrífugo para toda la pala se determina mediante integración. La 

dirección de este momento es tal que tiende a mover la pala en el plano transversal 

del buque YZ. Su valor es máximo en ángulos de paso de 45º y va disminuyendo 

hacia 0 a medida que se acerca a 90º.  

 

El par de giro centrífugo depende del diseño de la pala, incluyendo el área de pala, la 

divergencia, el lanzamiento y la posición de la base de las palas y es proporcional al 

cuadrado de la velocidad de giro de la hélice. 
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El tercer elemento es el par de fricción. Las palas son soportadas por cojinetes en el 

cuerpo del núcleo y ocurre cierto movimiento relativo cuando se cambia el ángulo de 

paso. Aunque las superficies de contacto están lubricadas, el par de fricción generado 

es considerable y depende del diseño del sistema mecánico la hélice de paso variable, 

de las cargas aplicadas a las superficies de los cojinetes de pala y del coeficiente de 

fricción.  

 

El coeficiente de fricción depende a su vez de los materiales que forman la pareja 

deslizante, del lubricante y de la efectividad del mismo. La lubricación depende a su 

vez de disposiciones satisfactorias para distribuir lubricante no contaminado entre las 

superficies deslizantes y en el acabado y condiciones de las mismas.  

 

Los cojinetes de las palas soportan las cargas del empuje, par, fuerzas centrífugas y el 

par de giro. Adicionalmente, también están sujetos a fuerzas axiales desarrolladas por 

el servomotor hidráulico (no es así en el caso de servomotores de doble acción).  

 

El par de giro hidrodinámico intenta mover la pala en dirección a ángulos de paso 

negativos máximos. Si se sitúa las palas de la hélice en una posición de ángulo de 

paso superior al ángulo de paso avante máximo de diseño, la dirección se invertiría e 

intentaría aumentar aún más el valor del paso avante.  

 

El par de giro centrífugo tiende a mover las palas de la hélice hacia la posición de paso 

0. Como resultado, al mover el paso de avante toda a 0, los pares hidrodinámico y 

centrífugo ayudan al movimiento. Para reducciones de paso desde ángulo 0 hasta el 

máximo ángulo de paso negativo, el par hidrodinámico ayuda al movimiento y el par 

centrífugo se opone a él. En dirección contraria hasta paso 0, el par hidrodinámico se 

opondrá el movimiento y el par centrífugo colaborará. Finalmente, cuando el paso 

aumenta desde ángulo de paso 0 hasta máximo ángulo de paso avante, ambos pares 

se oponen al movimiento.  

 

El par friccional siempre se opone a cualquier cambio del ángulo de paso. Cuando el 

par de fricción es inferior a la resultante de los otros dos pares, la pala cambiará de 

ángulo de paso a no ser que el servomotor proporcione el par requerido para 

contrarrestar el movimiento.  
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Las cargas centrífugas son proporcionales al cuadrado de la velocidad de giro, por lo 

tanto, las cargas en los cojinetes de las palas aumentan con el aumento de la 

velocidad de rotación, de la misma manera que lo hace el par de torsión centrífugo.  

 

En el movimiento desde la posición de ángulo de paso 0 hasta la posición de máximo 

ángulo de paso positivo, las tres componentes del par de giro, se oponen al 

movimiento. Consecuentemente, el momento en que más se la pide al servomotor es 

cuando, empezando desde la posición de máximo ángulo de paso avante, se reduce el 

paso rápidamente mientras se mantiene la velocidad de rotación del árbol, y, 

posteriormente, se pide paso avante antes de que la velocidad del buque disminuya de 

forma apreciable.  

 

Es importante tener controlado el par de torsión en el proceso de diseño de la hélice 

asegurando que el centro de presiones de la pala no esté muy lejos del eje de giro. 

Éste es el motivo principal por el que las hélice de paso variable altamente divergentes 

utilizan diseños de divergencia equilibrada. 

 

Si no se controlara el par de torsión, los momentos de giro requeridos para controlar 

las palas aumentarían, las fuerzas en el mecanismo del núcleo también lo harían y, 

consecuentemente, debería aumentarse la presión de operación del servomotor o su 

tamaño.  

 

5.7.2 Límites de interferencia de las palas de una hélice de paso variable 

 

Para que una hélice de paso variable pueda ser completamente reversible, es decir, 

que sus palas puedan pasar a través de la posición de paso 0, se tiene que prestar 

especial atención a que éstas no interfieran las unas con las otras. 

 

Para establecer las condiciones límite para la reversibilidad completa se puede realizar 

una aproximación mediante el método de Holt. Dicho método da lugar a un conjunto 

de relaciones para los límites de interferencia de tres hélices de paso variable de 3, 4 y 

5 palas: 

 

- Hélice de tres palas: ( )[ ]055.01050.001.1máx +−⋅+= D
Px

D
c
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- Hélice de cuatro palas: ( )[ ]023.01025.0771.0máx +−⋅+= D
Px

D
c

 

- Hélice de cinco palas: ( )[ ]010.010125.0632.0máx +−⋅+= D
Px

D
c
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6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS HÉLICES DE PASO VARIABLE 

 

Al cambiar el paso de una hélice también varia la relación “par / velocidad de rotación” 

y, por lo tanto, la relación “empuje / velocidad de rotación”. 

 

6.1 Tracción a punto fijo 

 

La condición de tracción a punto fijo se define como aquella en la que la velocidad del 

buque es 0 y se le aplica un empuje en sentido avante. Aunque los buques 

normalmente no operen en estas condiciones, se aproximan a ellas en maniobras de 

remolque pesadas. La fuerza de tracción máxima del buque, es una medida útil de la 

capacidad de remolque del mismo. 

 

En la figura 43 se puede ver representada la relación “potencial velocidad de rotación” 

para una hélice de paso fijo instalada en un buque de dos hélices que navega a 19 

nudos.  

 

 

 
 

 
43. Potencia en función de la velocidad de giro para una hélice de paso fijo 

 

En caso de trabajar en condiciones de funcionamiento libre, la hélice opera a lo largo 

de la curva de operación en dichas condiciones. En la condición de tracción a punto 

fijo, la hélice absorbe más potencia a cualquier velocidad de rotación dada. La figura 

% Potencia 

% Velocidad de rotación 
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43 también muestra las curvas de carga límite para el buen funcionamiento de un 

motor diesel de velocidad media sobrealimentado utilizado en la propulsión de buques. 

 

La línea de operación en pruebas sobre amarres alcanza el máximo límite de carga 

para un motor diesel a potencias y velocidades de rotación mucho menores que en las 

condiciones de todo avante en funcionamiento libre. 

 

Asumiendo que la hélice está diseñada para trabajar en condiciones de 

funcionamiento libre, esto quiere decir que absorbe prácticamente la potencia total del 

motor a una velocidad máxima cuando trabaja en dichas condiciones, la potencia 

disponible para arrastrar a la hélice en condiciones de tracción a punto fijo a bajas 

velocidades de navegación, se reduce considerablemente.  

 

Las hélices de paso fijo pueden ser diseñadas para condiciones de remolque, no 

obstante, serán incapaces de absorber la potencia total del motor cuando se 

encuentren en condiciones de funcionamiento libre y la velocidad del buque en estas 

condiciones, disminuirá. 

 

La particularidad de las hélices de paso variable de utilizar toda la potencia del motor a 

bajas velocidades de navegación, mediante la disminución del paso y manteniendo la 

velocidad de rotación total, resulta en un gran incremento del empuje. Aunque el motor 

principal permita desarrollar el máximo par de diseño a poca velocidad de rotación, las 

hélices de paso variable proporcionan una tracción a punto fijo 30-40% mayor que el 

dado por una hélice de paso fijo. 

 

En la mayoría de los casos los motores diesel tienen un límite de carga máximo a 

bajas r.p.m., hecho que limita el par y la potencia a utilizar. 

 

La figura 44 muestra el empuje disponible para una hélice de paso fijo y otra de paso 

variable a diferentes velocidades de navegación, para el mismo buque con dos hélices 

y con los mismos motores diesel. Para mostrar la diferencia, los empujes disponibles 

para remolcar y para acelerar al 40% la velocidad del buque están marcados. Debido 

al hecho que la potencia utilizada con una hélice de paso fijo a bajas velocidades de 

navegación es considerablemente reducida, el empuje generado a bajas velocidades 

es severamente restringido. Por lo tanto, una hélice de paso variable puede desarrollar 

empujes mucho mayores que una hélice de paso fijo en dichas condiciones. 
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44. Empuje en función velocidad de avance del buque para un buque con dos hélices de paso 

fijo y el mismo buque con dos hélices de paso variable 

 

Si se hace trabajar a una hélice de paso variable a altas revoluciones por minuto, con 

ángulos de paso reducidos y bajas velocidades de navegación, se puede desarrollar la 

cavitación laminar en la cara de succión. Este tipo de cavitación no fluctúa demasiado 

a medida que las palas de la hélice se mueven a través de ella en cada revolución y 

raras veces causa erosión a no ser que la hélice trabaje en estas condiciones durante 

largos periodos de tiempo. 

 

6.2 Maniobrabilidad 

 

Si el paso de una hélice de paso variable y la carga del motor son controlados por 

separado, es muy fácil llegar a condiciones no deseables o inaceptables de estos dos 

parámetros provocando la sobrecarga del motor, la formación de cavitación o un alto 

consumo de combustible. 

% Velocidad de navegación del buque 

% Empuje total hacia proa 
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Para evitar esta situación, el paso de la hélice y la velocidad del motor suelen ser 

controlados por una sola palanca del mando combinado situada en el puente de 

gobierno que da una relación predeterminada entre ambos. Otro control puede ser 

instalado en la sala de máquinas. 

 

Junto con una rápida aceleración, las hélices de paso variable también mejoran la 

desaceleración. Cuando se navega en paso avante, una pequeña reducción en el 

paso de las palas resulta en un importante empuje de freno en sentido opuesto. 

 

La maniobrabilidad del buque también mejora con una hélice de paso variable puesto 

que una mínima velocidad de trabajo del motor diesel, u otro motor principal, no 

impone una velocidad estable mínima al buque.  

 

Mediante la selección del paso para empuje nulo, la maquinaria se mantiene en 

funcionamiento mientras que el buque no se desplaza. 

 

6.3 Hélice entregando potencia al árbol 

 

En caso de producirse una repentina disminución en la potencia entregada a la hélice 

en un buque que navegue a una velocidad considerable, la hélice dejará de pilotar al 

buque. El flujo de agua generado por la velocidad a la que navega el buque hará girar 

a la hélice en la misma dirección provocando que ésta entregue potencia al árbol. Si 

un buque propulsado por dos hélices opera con una de ellas, la otra hélice, en caso de 

poder rotar, también entregará potencia al árbol. 

 

La velocidad a la que gira una hélice de paso fijo entregando potencia al árbol será 

siempre menor a la velocidad de rotación de la hélice cuando opera en condiciones 

normales a la misma velocidad de avance del buque. Si la velocidad de avance del 

buque es pequeña, el par de fricción requerido para hacer girar a la hélice, al árbol y a 

los motores (en caso de estar la hélice embragada), puede ser mayor que el par 

desarrollado en la hélice por el flujo de agua. En este caso, la hélice no girará. 

 

Si la potencia entregada a la hélice de paso variable cae en picado y el paso no varia, 

la hélice de paso variable entregará potencia al árbol de la misma manera que lo haría 

una hélice de paso fijo; no obstante, en una instalación con hélice de paso variable la 
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manera más común de disminuir la potencia es reduciendo el paso. Una disminución 

rápida del paso significa que la hélice deja de propulsar al buque. 

 

El par producido por el flujo de agua sobre las palas puede ser mayor que el par de 

fricción en los cojinetes del árbol, en la reductora y en el motor. En caso de ser así, la 

hélice y la maquinaria se acelerarían hasta que el par de fricción compensara el par 

desarrollado en la hélice. 

 

El par desarrollado en una hélice de paso variable que entrega potencia al árbol, 

depende del paso de ésta y del coeficiente de avance el buque (J): 

 

Dn
V

J a

⋅
=  

 

Donde: Va es la velocidad media de avance (m/s); es la velocidad del flujo de 

agua en el disco de la hélice (afectada por el paso del casco a través de 

ella) 

 n es la velocidad de rotación (rev/s) 

 D es el diámetro de la hélice (m) 

 

A cualquier valor del coeficiente de avance, el par absorbido por la hélice cae a 

medida que se reduce el paso, hasta llegar a un valor mínimo en la región H/D=0.5. 

Este hecho ocurre cuando el paso es mitad del diámetro de la hélice. 

 

Si el valor inicial de J es suficientemente alto, el par se convierte en negativo a medida 

que J disminuye (el agua está, en este momento, moviendo a la hélice), de manera 

que el valor de par mínimo alcanzado, alrededor de H/D=0.5 o un poco superior, es el 

máximo par de entrega de potencia al árbol. Cuanto mayor sea J, mayor será dicho 

par. Si el valor de J está por debajo del valor límite, el par no será negativo a ningún 

valor de paso y la hélice no entregará potencia al árbol. 

 

Si el paso se reduce aún más hacia 0, después de alcanzar el mínimo valor del par, 

éste aumentará desde su valor mínimo hasta que, a paso 0, tendrá un pequeño valor o 

bien positivo o bien negativo. Si las palas se mueven hacia valores de paso hacia 

popa, como en el caso de una parada para evitar una colisión, el par aumentará hasta 

que, a un valor máximo de la potencia atrás, iguale el par total avante. 



Proyecto Fin de Carrera  Características de las HPV 

Hélices de paso variable  Página 77 de 244 

 

En algunos buques de alta velocidad, la entrega de potencia al árbol por parte de la 

hélice que sigue a una rápida reducción del paso de la pala, puede provocar la 

sobrevelocidad, ya que en este tipo de buques la fricción de la maquinaria y la inercia 

no son muy importantes. Este hecho se puede evitar limitando automáticamente la 

relación de reducción del paso, de manera que la velocidad de avance del buque 

disminuya a la par con la reducción del paso evitando grandes pares de entrega de 

potencia al árbol. 

 

Incluso cuando dicho par no es suficiente para generar la sobrevelocidad, puede ser 

necesario limitar el grado de reducción del paso en maniobras, y quizás también el 

grado de incremento del paso, para limitar el par impuesto en el sistema de 

transmisión (especialmente en la reductora).  

 

6.4 Operación con maquinaria en distintas disposiciones 

 

La habilidad de controlar la potencia absorbida a cualquier velocidad de rotación 

mediante el ajuste del paso de las palas, hace que las hélices de paso variable sean 

atractivas para cualquier buque que tenga diferentes modos de operación (buques con 

modos de transito y posicionamiento, buque con varios motores). 

 

En buques propulsados por dos hélices, se puede ahorrar combustible mientras 

navegan operando solamente con una hélice mientras la otra se deja arrastrada. 

Reduciendo el paso en la hélice que trabaja, se consigue utilizar toda la potencia sin 

generar un par excesivo o sobrecarga. De manera similar, cuando dos o más motores 

mueven una sola hélice, las hélices de paso variable permiten el uso total de toda la 

potencia del motor disponible cuando uno o más motores están parados. 

 

6.5 Maniobra de ciado 

 

La habilidad de una hélice de paso variable a la hora de proporcionar empuje hacia 

popa sin cambiar la dirección de rotación, ha llevado a la difusión de su uso junto con 

motores principales unidireccionales, como las turbinas de gas. También permiten la 

navegación hacia popa sin parar ni invertir el sentido de giro de los motores diesel. 

Este hecho reduce el desgaste y prolonga la vida entre inspecciones y 

reacondicionamientos.  
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Las hélices de paso variable navegando hacia atrás pueden absorber la potencia total, 

pero su rendimiento suele ser la mitad que en el caso de navegación hacia proa. Este 

hecho proporciona al buque una velocidad máxima hacia popa de, aproximadamente, 

tres cuartas partes el valor de la velocidad máxima navegando hacia proa.  

 

En el caso de una hélice de paso fijo, se invierte su dirección de rotación, de manera 

que las aristas de entrada y salida de las palas intercambian sus posiciones y las 

caras de las palas son también invertidas. Esto significa que la curvatura de la sección 

se encuentra en la dirección equivocada, hecho que reduce el rendimiento y puede 

causas vibraciones severas. 

 

6.6 Operación en condiciones de empuje nulo 

 

Cuando la hélice de paso variable se encuentra en posición de empuje 0, estando el 

buque inicialmente estacionario y en condiciones ambientales óptimas, la maquinaria 

puede ponerse en marcha sin que ello comporte el movimiento del buque. 

 

Esta posición de empuje 0 no es la misma que la posición de ángulo de paso 0. 

La primera de estas posiciones normalmente se obtiene a pequeños valores de paso 

avante, pero puede estar situada a ambos lados de la posición de ángulo de paso 0 

dependiendo del diseño particular de las palas. 

 

6.7 Operación a toda potencia 

 

Las hélices de paso fijo son diseñadas para absorber la potencia total avante en unas 

condiciones de operación particulares. Los cambios en la resistencia del buque 

debidos a las condiciones de carga, de viento, de mar y de rugosidad del casco, 

alteran el empuje y, por lo tanto, la potencia requerida para alcanzar una velocidad de 

navegación determinada. 

 

Cualquier cambio en el comportamiento de la hélice causado por la rugosidad de la 

superficie de las palas altera el empuje generado para un par y una velocidad de 

rotación dados.  
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Las hélices de paso fijo tienen que reducir su velocidad de giro, cuando operan en 

condiciones adversas, por debajo de un valor determinado (en cada equipo) para 

evitar la sobrecarga del motor. Esta reducción de las r.p.m. reduce la potencia de 

salida del motor, provocando una disminución en la velocidad de avance del buque.  

 

En condiciones favorables, las hélices de paso fijo no pueden absorber la potencia 

total a no ser que se incremente la velocidad de rotación por encima del valor 

determinado como velocidad de rotación continua máxima. 

 

En el caso de las hélices de paso variable, el paso de las palas puede ajustarse en 

cualquier dirección, de manera que se puede absorber la potencia total de los motores 

en cualquier momento sin sobrecargarlos o bien, incrementar la velocidad de rotación 

por encima de un valor fijado. Teniendo siempre disponible la potencia total, las 

reducciones en la velocidad de navegación en condiciones adversas pueden ser 

minimizadas, mientras que se puede sacar total provecho de las condiciones 

favorables. 

 

Si la potencia entregada por el motor se reduce debido a las condiciones del mismo, 

una hélice de paso fijo no puede rotar a velocidad máxima, y la reducción necesaria en 

la velocidad de giro del motor limitará aún más la potencia disponible del mismo.  

 

En el caso de una hélice de paso variable, se puede reducir el paso de las palas de la 

misma de manera que la hélice solamente absorba la máxima potencia disponible del 

motor a la velocidad de rotación fijada. 

 

6.8 Maniobra de emergencia 

 

En caso de emergencia y en pruebas de mar, se puede llevar a cabo una maniobra a 

toda velocidad para evitar una posible colisión. 

 

En el caso de una instalación con hélice de paso fijo, esta maniobra significa la rápida 

inversión del sentido de giro de la maquinaria y de la hélice mientras la velocidad de 

avance del buque sigue siendo alta. Frecuentemente, el motor no es capaz de parar e 

invertir el sentido de giro de la hélice hasta que el buque no ha disminuido su 

velocidad. Cuando se consigue invertir la dirección de rotación, suelen generarse 
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vibraciones y ruidos importantes debido a la cavitación pulsante y a la entrada de aire. 

La cavitación reduce el par absorbido y el empuje desarrollado por la hélice. 

 

En el caso de una hélice de paso variable, la instalación puede alcanzar la potencia 

total atrás en 6-30 segundos, dependiendo del tamaño de la hélice; al disminuir la 

velocidad del buque, el valor del paso hacia popa puede ser gradualmente aumentado 

para mantener una absorción total de la potencia. El empuje máximo hacia popa se 

consigue cuando se alcanza la potencia total en el mismo sentido. El valor de este 

empuje puede llegar a ser el doble del empuje máximo hacia proa. A medida que el 

buque pierde velocidad, el empuje hacia popa cae; no obstante, cuando la velocidad 

de avance del buque es nula, el valor de este empuje puede igualar el valor máximo 

del empuje avante. La figura 45 muestra la variación de los parámetros durante una 

maniobra de este tipo para un buque propulsado por motores diesel. 

 

 
 

45.  Maniobra para evitar una colisión de un buque propulsado por motores Diesel 

 

En el caso de altas potencias, instalaciones con altas velocidades de rotación, el 

fenómeno de la cavitación puede limitar la potencia absorbida y el empuje generado 

mientras se reduce la velocidad. Pero, incluso en estos casos, el máximo empuje 

hacia popa durante una maniobra de parada por colisión alcanzaría el 150% o más del 

valor del empuje máximo hacia proa. 

 

La figura 46 muestra la simulación de una maniobra de este tipo para diferentes 

disposiciones de la maquinaria instalada en un buque ferry propulsado por dos hélices 
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con una potencia máxima instalada de 6.750 kW por árbol y una velocidad máxima de 

navegación de 18.6 nudos. 

 
 

Tiempo (s) 

S=distancia (m) 
10Vs=10xvelocidad (nudos) 

S=distancia (m) Q=Par (kNm), 10N=10 x rpm ; T=Empuje (kN) 
10Vs=10xvelocidad buque (nudos) 

Q=par (kNm); N=rpm 
T=empuje (kN) ; 1000xP/D 

Tiempo (s) 

Simulacro de parada de emergencia con 2 Hélices de paso fijo 
Accionamiento Diesel eléctrico; Vs=15 nudos 
Par de freno=0.1 x Par máximo 

Simulacro de parada de emergencia con 2 Hélices de paso variable 
Accionamiento Diesel eléctrico; Vs=15 nudos 
Ajuste del paso 2,5 grados/segundo 

 
 

46. Maniobras de paradas de emergencia para diferentes alternativas de maquinaria 

 

Las maniobras mostradas en la figura anterior han sido realizadas con una velocidad 

de navegación inicial de 15 nudos y representan una instalación diesel de 
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acoplamiento directo con hélices de paso fijo y una instalación con hélices de paso 

variable y velocidad de rotación constante. 

 

A partir de dicha figura se puede deducir que las hélices de paso variable proporcionan 

un tiempo de parada del buque un 36% menor y una distancia de para da un 48% 

menor que en el caso de las hélices de paso fijo. 

 

6.9 Ajuste del paso de una HPV 

 

El ajuste del paso de una hélice de paso variable es controlado desde dentro del 

buque, pudiéndose realizar de diferentes maneras: 

 

- Con una varilla de arrastre a través del árbol hueco de la hélice.  La varilla de 

arrastre se puede accionar manualmente, en el caso de buques pequeños, o bien 

hidráulica o eléctricamente.  

- Hidráulicamente. Una combinación de vástago de válvula y tubo se hace pasar a 

través del diámetro interior del árbol. A través de la varilla de arrastre el aceite 

presurizado es dirigido hasta una válvula en el núcleo. Esta válvula se controla a 

través de la varilla de arrastre de manera que el aceite se entrega a uno u otro lado 

de un pistón situado en un cilindro en el núcleo. El pistón se conecta al mecanismo 

de posicionamiento de la pala en el núcleo. 

- Hidráulicamente, como en el caso anterior, pero solamente con el pistón y el 

cilindro (llamado servomotor) en el núcleo. La válvula suministradora de aceite se 

encuentra en el interior del buque y el aceite se distribuye desde y hacia el 

servomotor del núcleo a través de un tubo doble situado en el diámetro interior del 

árbol. 
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7 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS HÉLICES DE PASO VARIABLE 

 

Las palas de las hélices de paso variables están asentadas en cojinetes planos y 

cambian el paso siendo rotadas alrededor de su propio eje de giro mediante el 

movimiento de un, a veces dos, muñones de cigüeñal excéntricos. Generalmente, 

estos muñones son movidos por la acción de un servomotor hidráulico.  

 

7.1 Hélices de paso variable de reducido tamaño accionadas desde el interior 

 

Las hélices de paso variable de reducido tamaño suelen tener palas con un cojinete de 

muñón integral y un muñón de cigüeñal. Éstos son instalados en el interior del núcleo 

formado por dos mitades, partido radialmente a través del centro de los cojinetes de 

las palas. La parte anterior y posterior del núcleo se unen mediante pernos y se rellena 

de grasa. Ver figura 47. 

 
 

Rotación y mecanismo 
ajuste paso 

Solamente ajuste 
de paso 

Rotación 
solamente 

1. Pala 
2. Núcleo popa 
3. Núcleo proa 
4. Dado deslizante 
5. Cruceta 
6. Varilla actuadora 
7. Eje de cola exterior 
8. Eje de cola interior 
9. Pin transversal 
10. Casquillo 
11. Carcasa no rotativa 
12. Actuador hidráulico 

 
 

47. Esquema de una hélice de paso variable de pequeño tamaño 

 

Los muñones del cigüeñal se insertan en unos dados deslizantes, los cuales son 

colocados en las pistas de la cruceta, la cual es movida hacia proa y hacia popa a lo 

largo del árbol mediante una varilla actuadora de empuje – tracción que se mueve en 

ambos sentidos a través del diámetro interior del eje de cola. 
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El eje de cola y la varilla actuadora giran a la vez mediante un pasador transversal que 

el eje tiene colocado en su extremo delantero. Éste pasador fija la punta delantera de 

la varilla actuadora a un anillo o a un casquillo alrededor del eje. Éste anillo está 

situado en una carcasa con cojinetes de empuje. Para controlar el paso de las palas, 

está carcasa es movida axialmente utilizando un gato de rosca operado manualmente, 

en el caso de pequeñas unidades, y dos cilindros hidráulicos en unidades mayores.  

 

En unidades de hasta 2500kW, la disposición del núcleo puede ser similar pero la 

disposición del servomotor interior, generalmente, se incorpora en una sección del eje 

intermedio, el diámetro de la cual ha sido aumentado para tal propósito. Ver figura 48. 

 
 

1. Cruceta 
2. Sello pala 
3. Cojinete integral 
4. Yugo realimentación 
5. Cilindro fijador paso 
6. Caja distrib. aceite 
7. Pistón 
8. Cono 
9. Dado deslizante 
10. Pivote de cigüeñal 
11. Cuerpo núcleo 
12. Varilla actuadora 
13. Acoplamiento 
14. Anillo realimen. paso 
15. Varilla del pistón 
16. Sello baja presión 
17. Eje intermedio 

 

 
48. Esquema de una hélice de paso variable con servomotor interno rotativo 

 

El servomotor rotativo es alimentado mediante la caja distribuidora de aceite o 

distribuidor, formado por un casquillo no rotativo con el diámetro interior recubierto de 

material antifricción colocado alrededor del eje. El casquillo tiene cámaras anulares 

internas para la alimentación y retorno del aceite y el aceite alcanza las caras del 

servomotor a través de unos agujeros radiales situados en el eje. Un drenaje devuelve 

el aceite procedente del sello de alta presión al tanque principal de aceite. 
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Los núcleos rellenos de grasa pueden dar problemas, particularmente, en el caso de 

no mantenerse debidamente llenos de grasa. Por este motivo, existe gran cantidad de 

hélices de paso variable con servomotores interiores que utilizan núcleos de una sola 

pieza llenos de aceite. Ver figura 49. 

 

 
 

49. Núcleo lleno de aceite de una hélice de paso variable con servomotor interno 

 

La figura anterior muestra las palas atornilladas a los anillos de muñones de cigüeñal 

de acero que lleva solidario el pasador actuador excéntrico, y proporcionan las 

superficies principales de apoyo de las palas. 

 

Este tipo de hélices normalmente se utilizan para potencias de 5000kW o más. 

 

A continuación se muestra en detalle el mecanismo de cambio de paso de este tipo de 

núcleos. 
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Anillo de cigüeñal 

Dado deslizante 

Varilla del pistón 

 
 

50. Mecanismo de cambio de paso 

 

7.2 Hélices de paso variable con el servomotor en el núcleo 

 

Las hélices de paso variable con diámetros de núcleo superiores a 90cm, 

generalmente, tienen los servomotores de cambio de paso situados dentro del núcleo. 

No obstante, esta disposición también podemos encontrarla en hélices con núcleos de 

tamaño más reducido. 

Estos núcleos son llenados con aceite lubricante presurizado mediante un tanque de 

gravedad instalado a bordo por encima de la línea de flotación.  

 

Este tipo de hélices suele tener palas atornilladas, hecho que facilita el cambio de las 

mismas y permite una construcción mucho más resistente. 
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Existen diferentes maneras de clasificar las hélices de paso variable con servomotores 

en el núcleo, según: 

 

• Situación de la válvula de control de paso. 

• Posición del servomotor en el ensamblaje del núcleo. 

• Mecanismo utilizado para convertir el movimiento del servomotor en el cambio de 

paso de las palas.  

 

7.3 Hélices con válvula de control del paso en el núcleo 

 

Si se observa la hélice representada en la figura 51, las palas de la misma están 

atornilladas a los anillos de los muñones de cigüeñal.   

 

El cilindro del servomotor va situado a popa de las palas. La varilla del pistón carga 

con la cruceta con sus pistas laterales para los dados deslizantes, que mueven los 

pivotes excéntricos. El valor de la presión de aceite requerido es modesta debido a 

que este diseño permite la utilización de un diámetro de servomotor considerable, 

normalmente es de 60 bares o menor.  

 

En este diseño el aceite a alta presión llega al núcleo a través de un solo tubo en el 

interior del árbol y de una válvula de control tipo carrete. Esta válvula está situada en 

el núcleo para controlar el flujo de aceite hacia ambas partes del cilindro del 

servomotor. El casquillo de la válvula está situado en el diámetro interior de la varilla 

del pistón y el carrete está fijado al tubo distribuidor de aceite.  

 

Cuando el tubo de distribución de aceite y el carrete de la válvula se mueven 

axialmente, aumenta la cantidad de aceite presurizado en uno de los dos lados del 

pistón, mientras que el aceite que se encuentra en el otro lado vuelve hacia el corazón 

del tubo. El pistón y el casquillo de la válvula, siguen el movimiento del carrete de la 

misma hasta que el casquillo se centra otra vez en el carrete. La posición del pistón 

seguirá entonces el movimiento del tubo de aceite. El cuerpo del núcleo está sujeto a 

la línea de retorno de la presión de aceite. 

 

Generalmente, se incluyen muelles en el servomotor, ver figura 51, especialmente en 

buques con una sola hélice.  
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1. Muelle de seguridad 
2. Servo válvula 
3. Pistón 
4. Núcleo 
5. Pala 
6. Sello pala 
7. Cojinete 
 

 
8.  Anillo de cigüeñal 
9. Cruceta 
10. Dado deslizante 
11. Varilla 
12. Sello de baja presión 
13. Sellos de alta presión 
14. Palanca 

 

 
15. Indicador de paso 
16. Servomotor aux. 
17. Casquillo protector eje 
18. Acoplamiento 
19. Eje de la OD box 
20. Caja distr. Aceite 
21. Anillo deslizante 
22. Llave transportadora 
 

 
51. Hélice de paso variable con servomotor y válvula de control en el núcleo 

 

En caso de sufrir una pérdida de presión del aceite hidráulico, la hélice movería sus 

palas hasta la posición de máximo paso avante y el buque continuaría navegando a 

poca potencia utilizando la hélice como una hélice de paso fijo. Se tiene que trabajar 

con mucho cuidado en estas condiciones puesto que los resortes no proporcionan 

tanta fuerza como la disponible con el servomotor. Si la velocidad de rotación fuera 

demasiado alta o bien se acelerara súbitamente, el paso de las palas de la hélice 

podría cambiar rápidamente a todo atrás. 

 

El árbol está agujereado en la zona cercana al distribuidor de aceite. El tubo 

distribuidor de aceite es movido en la dirección proa-popa mediante un pasador a 

través de la pista y del yugo que son a su vez movidos por servomotores auxiliares. 

 

 Los controles mueven el tubo de distribución de aceite hasta una posición axial que 

corresponde a paso de pala deseado, a través del servomotor auxiliar. Aunque este 
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diseño fue sustituido hace algunos años, en la actualidad siguen existiendo buques 

con este tipo de hélices. 

 

La ventaja principal de situar la válvula de control del paso en el núcleo de la hélice 

radica en el hecho de que solo es necesario un tubo distribuidor de aceite en el 

diámetro interior del árbol, por lo tanto, se simplifica la construcción. La desventaja 

principal es que la válvula de control es inaccesible y que éstas suelen ser fuente de 

ruidos. 

 

7.4 Hélices con válvulas de control del paso en el interior del buque 

 

La gran mayoría de hélices de paso variable tienen la válvula de control del paso 

situada en el interior del buque.  

 

Cuando se empezó a utilizar esta disposición, los fabricantes situaban válvulas de tipo 

carrete diseñadas especialmente en la caja de distribución de aceite. Los cambios de 

paso se iniciaban moviendo el carrete de la válvula dentro de su casquillo y una 

realimentación tipo palanca de ajuste se suministraba de manera que el carrete de la 

válvula se volvía a centrar en su casquillo una vez se había conseguido el paso 

deseado.  

 

En la actualidad, se suministran válvulas de control proporcionales. Este tipo de 

válvulas pueden conseguir los flujos de aceite adecuados. El sistema de control 

compara el paso requerido con la señal de paso de la realimentación. Posteriormente, 

manda una señal de salida a la válvula de control proporcional para proporcionar 

grandes razones de flujo cuando se debe realizar un gran cambio en el ángulo de paso 

y, progresivamente, flujos de aceite menores a medida que la diferencia de paso se 

reduce. 

 

La figura 52 muestra un ejemplo de un núcleo moderno que trabaja con una válvula 

solenoide proporcional, situada a bordo, como válvula de control del paso. 
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52. Esquema del núcleo de una hélice de paso variable con servomotor exterior 

 

Las palas son localizadas solamente por cojinetes de apoyo radial. Esta disposición 

proporciona un cuerpo de núcleo mucho más sencillo e incrementa la resistencia a la 

fatiga de los cojinetes de las palas. 

 

Los tubos gemelos concéntricos de distribución de aceite transportan el aceite desde y 

hasta el servomotor del núcleo. El espacio anular entre el tubo distribuidor de aceite 

exterior y el diámetro interior del eje transporta el aceite de baja presión que tiene la 

misión de lubricar y presurizar el núcleo.  

 

En la siguiente figura se muestra un distribuidor de aceite. 
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Presón 
estática 

Presón a 
popa 

Presón a 
proa 

Movimiento de la 
realimentación 

 
53. Caja distribuidora de aceite para núcleos como el mostrado en la figura 52 

 

La disposición del eje ranurado y del yugo solamente se utiliza para indicar la posición 

axial de los tubos de distribución de aceite que van fijos a la varilla del pistón del 

servomotor y, de esta manera, muestran el paso adquirido.  

 

Este tipo de distribuidor de aceite, montado en la línea principal del eje, es necesario 

en el caso en que la hélice es accionada directamente por un motor diesel o por un 

motor eléctrico. También en el caso de reductoras coaxiales y, sería deseable, en 

árboles de longitud considerable. 

 

En otros casos, se pueden ensamblar cajas distribuidoras de aceite de menor tamaño 

en el extremo de proa de del eje de la rueda principal de la caja. 

 

Existe otro tipo de distribuidores de aceite que solamente tienen un tubo distribuidor 

entre la válvula de control interior y el servomotor del núcleo. El diámetro interior de 

este tubo está conectado a uno de los lados del servomotor, mientras que el espacio 

anular entre este tubo y el diámetro interior del núcleo va conectado al otro lado del 

servomotor.  

 

7.5 Hélice con servomotor entre palas 

 

Algunos diseños de núcleos de hélices de paso variable tienen el cilindro del 

servomotor posicionado entre las palas. Ver figura 54. 
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54. Núcleo de una hélice de paso variable con el servomotor situado entre las palas  

 

Esta disposición resulta en un tamaño de núcleo menor; no obstante, al estar 

restringido el diámetro del cilindro del servomotor, se requiere una presión de aceite 

superior a la necesaria en diseños con servomotor a popa de las palas (en estas 

últimas la P=150 bar valor modesto para sistemas hidráulicos estándar).  

 

Cuando se posiciona el servomotor entre las palas es conveniente utilizar un cilindro 

“movible” en lugar de un pistón “movible”. El mecanismo común muñón de cigüeñal / 

pista puede ser invertido convirtiendo al pivote en parte del cilindro del servomotor y 

situando la pista en el anillo de cigüeñal, el cual se atornilla a la pala. Así se obtienen 

anillos de cigüeñal simples y resistentes.  
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7.6 Núcleo del tipo articulado 

 

En la figura 55, se muestra un ejemplo de núcleo del tipo articulado. 

 

 
55. Núcleo tipo articulado de una hélice de paso variable  

 

Las palas pueden ir atornilladas a los muñones de cigüeñal o bien tienen muñones 

integrales en el caso de ser utilizadas en condiciones muy adversas (buques 

rompehielos).  

 

Cada pala y cada muñón es soportado por dos cojinetes integrales en el cuerpo del 

núcleo, uno es un cojinete de apoyo radial y el otro una muñonera central. Entre estos 

cojinetes se asegura un anillo de cigüeñal a cada muñón y cada anillo de cigüeñal va 

asegurado al pistón del servomotor mediante una varilla conectora o unido con fines 

pivotantes. 

 

Este mecanismo produce grandes pares de giro en las palas en posición de paso 

avante con presiones de aceite moderadas. En posición de ciado, se requieren pares 

de giro mucho menores; por lo tanto, la presión de aceite es menor. La cavidad del 

cuerpo del núcleo está sujeta a las presiones requeridas para mover las palas en 

dirección hacia popa. 

 

Esta disposición del núcleo se ha utilizado en distintas aplicaciones, como por ejemplo, 

para propulsar fragatas y para hélices semisumergidas. 
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7.7 Núcleos con servomotores de doble acción 

 

Este tipo de núcleos se utilizan cuando se las palas de la hélice están sometidas a 

altos valores de pares de giro. 

 

Estos diseños pueden tener dos pistones moviéndose en direcciones opuestas o bien, 

un servomotor y un pistón moviéndose en direcciones opuestas, como en el caso de la 

figura 56.  

 

 
56. Núcleo de hélice de paso variable de doble acción 

 

Cada uno de los anillos de cigüeñal tiene 2 muñones de cigüeñal.  

 

Un diseño de doble acción es capaz de proporcionar el doble del valor del par de giro 

de las palas de su diseño equivalente de acción simple. Los momentos de giro de las 

palas deben ser altos en los casos en los que la velocidad de rotación de la hélice es 

alta durante cambios considerables en el ángulo de paso.  

 

Este tipo de núcleos no se utiliza mucho en la actualidad puesto que uno de los 

principales objetivos que se persiguen es reducir el ruido bajo la línea de flotación y 

aumentar el rendimiento, objetivos alcanzables mediante la reducción de la velocidad 

de rotación del árbol. Otro factor a tener en cuenta es que para llevar a cabo cambios 

de paso considerables se suele reducir la potencia del árbol y la velocidad de rotación 

del mismo.  
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7.8 Hélices de palas retráctiles 

 

En el caso de buques con más de una hélice, se debería operar con una sola en caso 

de navegación a bajas o medias velocidades. Esta opción reduce el consumo de 

combustible y las horas de trabajo del motor.  

 

Si el árbol que no se encuentra operativo es bloqueado para prevenir su rotación, la 

resistencia al avance tiene un valor considerable en el caso de hélices de paso fijo y 

en el caso de hélices de paso variable en posición de paso de diseño o menor.  

 

Este valor de la resistencia  al avance puede ser reducido si se deja girar a la hélice 

libremente o si ésta entrega potencia al árbol; no obstante, situando las palas de la 

hélice en la posición cercana al plano proa-popa, no habrá rotación y la resistencia al 

avance resultante será pequeña.  

 

Este tipo de hélices también se utilizan en buques con 2 popas en los cuales, mientras 

los motores accionan las hélices de la “popa real”, las hélices situadas a proa son 

desembragadas y “plegadas”. 

 

En las hélices de palas retráctiles, el rango de ángulo de paso máximo del núcleo debe 

aumentarse desde el valor normal de 60º grados hasta 105º-110º. 

 

El diseño del núcleo común compuesto por el cigüeñal, el muñón, el anillo, el dado y la 

cruceta ranurada no es adecuado para este rango de ángulo de paso, puesto que los 

valores de los pares de torsión de las palas al final de las carreras serían demasiado 

bajos para superar el valor de las fuerzas de fricción. Por este motivo suelen utilizar 

mecanismos del tipo mostrado en la figura 57. 
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Todo a popa Paso 0º Todo a proa Plegada 

 
 

57. Diseño simple de una hélice de paso variable retráctil 

 

7.9 Hélices con paso ajustable 

 

En los inicios de las hélices de paso variable, se diseñó un tipo de hélices de “dos 

posiciones” en las cuales el paso de sus palas podía tener dos posiciones distintas en 

dirección avante. Una de ellas de menor ángulo de paso para remolcar, arrastrar, etc. 

y otra para navegar libremente.  

 

Estos sistemas eran más sencillos que los utilizados en las hélices de paso variable 

estándar, puesto que la carrera del servomotor estaba limitada. La razón de cambio de 

paso podía ser lenta, de manera que pequeños flujos de aceite eran suficientes y no 

se requería señal de realimentación. No obstante, tenían limitaciones serias y no 

fueron ampliamente utilizadas.  
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En la actualidad existen algunos fabricantes que proponen hélices de paso variable 

ajustables las cuales permiten un control total del paso en un rango de paso avante 

limitado.  

 

Este tipo de hélices es aconsejable en instalaciones diesel de gran potencia con 

acoplamiento directo en grandes buques containeros, por ejemplo.  

 

El ajuste del paso puede compensar situaciones de mal tiempo permitiendo mantener 

la potencia y revoluciones óptimas del motor.  

 

La carrera del servomotor es limitada y los pares de torsión bajos comparados con los 

valores máximos de una HPV estándar, por lo tanto, el sistema hidráulico puede ser de 

pequeñas dimensiones.  

 

El diámetro del núcleo también puede reducirse y pueden utilizarse rangos de áreas 

de pala considerables, haciendo que las hélices ajustables sean más económicas que 

las de paso variable. 

 

7.10 Hélices de paso variable adaptables a árboles macizos 

 

Las grandes ventajas de las HPV en comparación con las hélices de paso fijo son 

indiscutibles, pero el problema existente es la práctica imposibilidad de sustituir una 

hélice de paso fijo por una de paso variable, o al menos los enormes costes de 

modificación en el buque lo desaconsejan. 

 

En 1975 un grupo de ingenieros estudió la posibilidad de diseñar y construir una hélice 

de paso variable que pudiera acoplarse directamente a un árbol propulsor macizo. 

Este tipo de hélice permitiría sustituir en barcos en servicio, hélices de paso fijo por 

HPVs, intentando reducir costes de material e instalación, así como el tiempo de 

varada durante el cambio. 

 

Finalmente llegaron a diseñar este tipo de hélices en las que las instalaciones en el 

interior del buque eran las comunes a excepción de que las tuberías y cableado 

eléctrico no pasaban por el interior del árbol propulsor.  
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Con el tiempo se han ido perfeccionando los mecanismos internos, tales como el 

sistema de anclaje de las bases de las palas, el sistema de empuje del pistón, las 

juntas de estanqueidad, etc. 

 

A finales de los 80 se intentó rediseñar el modelo original eliminando toda instalación 

en el interior del buque reduciendo, por lo tanto, el mantenimiento la instalación y el 

coste. Finalmente, se llegó a un tipo de hélice en la cual ella misma es la que produce 

la energía hidráulica para su perfecto funcionamiento.  

 

Este tipo de hélices posee un sistema en el interior del núcleo de la hélice que elimina 

las instalaciones en el interior del buque a excepción del telemando de cambio y 

control del paso. Este tipo de hélices puede instalarse en barcos en servicio y también 

en barcos nuevos. El tiempo necesario para sustituir un hélice de paso fijo por una de 

este tipo puede oscilar entre las 8 y las 48 horas, en función del buque. 

 

Ventajas de las hélices de paso variable adaptables respecto a HPVs comunes: 

 

- Reúnen las condiciones de simplicidad de instalación de las hélices de paso fijo. 

- Todos los mecanismos de accionamiento de las palas están en el interior del 

núcleo de la hélice. 

- No necesitan instalación alguna en el interior del buque, ni tampoco perforar el 

árbol propulsor macizo. 

- Son hélices pensadas para sustituir a hélices de paso fijo en menos de 48 horas. 

- Son hélices desarrolladas para ofrecer soluciones a la medida de cada Armador, 

que posee buques con hélices de paso fijo. 

- Pueden amortizarse sólo con el valor del combustible ahorrado en 2 años. 

- Pueden instalarse también en buques nuevos. 

 

7.10.1 Funcionamiento de las hélices de paso variable adaptables a árboles 

macizos 

 

En el interior del núcleo de este tipo de HPV, hay montadas dos bombas hidráulicas, 

una principal y otra de emergencia, fijadas a un eje con engranajes que a su vez están 

montados en una corona con dentado interior. Esta corona va fijada por un pequeño 

vástago al codaste del buque. 
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Al ponerse en marcha el árbol propulsor y girar la hélice, los engranajes giran por el 

interior de la corona, dando movimiento a las bombas hidráulicas. La presión de dichas 

bombas inyecta a través de una válvula de cuatro vías y un antirretorno pilotado, el 

aceite a las cámaras del pistón, que da movimiento a las palas y, consecuentemente, 

cambia su ángulo.  

 

Un sistema eléctrico da la señal desde el puente, actuando la válvula de cuatro vías en 

el sentido de avante o atrás. 

 

Una vez realizada la operación de ajuste del paso de las palas, éstas quedan fijadas 

hidráulicamente. 

 

En el puente de mando se dispone de una palanca de cambio de paso y de un 

indicador que muestra el ángulo exacto en el que se encuentran las palas de la hélice. 

 
 

58. Esquema del interior de una hélice de paso variable adaptable 
1. Árbol propulsor macizo 10. Piñón de accionamiento 

2. Pala 11. Corona dentada 

3. Núcleo 12. Corona dentada 

4. Cilindro anular 13. Lector ángulo de pala 

5. Tuerca de fijación 14. Transmisor de posición de ángulo pala 

6. Capuchón 15. Receptor ángulo de pala 

7. Distribuidor hidráulico 16. Guardacabos 

8. Válvula de bloqueo pilotada 17. Codaste 

9. Bomba hidráulica  
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Seguidamente se mencionan una serie de puntos exclusivos de las hélices de paso 

variable adaptables: 

 

- Sencillez y facilidad del cambio de equipos que convierte en asequible la 

operación. 

- Menor coste de las revisiones obligatorias. 

- Menor coste en las reparaciones. 

- Menor tiempo en dique para revisiones y reparaciones. 

 

La HPV adaptables ofrecen la posibilidad de utilizar generadores de cola, que 

proporcionan energía a un precio menor al que se obtendría a partir de grupos 

auxiliares, evitando al mismo tiempo el costoso mantenimiento de los mismos. 

 

Este tipo de hélices permiten el uso de motores reversibles directamente acoplados. 

Así se evita la lentitud de la marcha atrás y los daños que podrían causar al motor un 

excesivo número de paradas e inversiones, que normalmente deben realizarse en 

determinados tipos de pesca. 

 

7.11 Hélices de paso ajustable en el tiempo 

 

Este tipo de hélices, en servicio actualmente en buques containeros, tienen como 

principales ventajas que la instalación, cambio y mantenimiento de sus palas puede 

ser llevado a cabo bajo el agua sin necesidad de sacar el buque a dique seco. El paso 

de las palas puede ser ajustado por buzos para optimizar el comportamiento del 

propulsor.  

 

El núcleo de este tipo de propulsor es hueco y permite acceder a los tornillos de 

sujeción de las palas al núcleo. Dichos tornillos pueden ser apretados manualmente 

tanto fuera como dentro del agua. Ver figura 59. 
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59. Núcleo hueco de una hélice de paso ajustable en el tiempo  

 

Dejando de lado el ahorro económico, este tipo de propulsor permite llevar a cambio 

reparaciones u otras actividades en cualquier zona de operación del buque, 

aumentando la disponibilidad del mismo y reduciendo su dependencia de otras 

infraestructuras terrestres.  

 

Los agujeros en el núcleo permiten un ajuste del ángulo de paso de las palas de 3 

grados, dando lugar a un comportamiento óptimo del propulsor a lo largo de la vida del 

buque a medida que cambia la resistencia al avance del casco.  
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8  SISTEMA HIDRÁULICO DE UNA HÉLICE DE PASO VARIABLE 

 

Los sistemas hidráulicos pueden englobarse en dos grandes grupos: 

 

• Circuitos cerrados: en los cuales una bomba de desplazamiento variable bombea 

aceite presurizado a una de las dos caras del servomotor cuando se requiere un 

cambio de paso. 

• Circuitos abiertos: en los cuales una bomba de desplazamiento fijo suministra 

aceite a una válvula de control (válvula de distribución), la cual distribuye el aceite 

presurizados a una de los dos lados del servomotor y permite el retorno del aceite 

del otro lado del servomotor al tanque cuando se requiere un cambio de paso. 

Cuando se mantiene el paso, el aceite bombeado es devuelto al tanque.  

 

Los sistemas cerrados con una bomba de desplazamiento variable son de concepto 

elegante porque el aceite solamente es bombeado cuando se requiere un cambio en el 

ángulo de paso. De esta manera se ahorra potencia cuando se tiene que mantener el 

paso. En la práctica, estas bombas de desplazamiento variable son más complicadas 

y caras que las de desplazamiento fijo y requieren aceite más limpio y una bomba de 

refuerzo para presurizar el sistema y proporcionar flujo refrigerante y lubricante. Los 

sistemas cerrados son complicados y requieren un alto grado de pureza del aceite 

para operar de forma fiable.  

 

La gran mayoría de sistemas de hélices de paso variable utilizan circuitos abiertos con 

bombas de desplazamiento fijo. Aunque el sistema más simple utilizaría solamente 

una bomba de desplazamiento fijo y una válvula de control, la gran mayoría de 

sistemas tienen dispositivos adicionales para proporcionar redundancia de los 

componentes, minimizar el consumo de energía y respaldar al sistema en situaciones 

de emergencia. 

 

En la figura 60 se muestra un ejemplo de un circuito hidráulico. Este circuito tiene dos 

bombas principales y dos disposiciones de motores de igual tamaño. Cada disposición 

de bombas tiene una bomba de servomotor y una bomba de refuerzo de mayor 

tamaño.  
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 V17 Válvula de presión para filtro by-pass 

V18 Válvula de cierre para filtro 
V20 Válvula de presión para by-pass enfriador 
V21 Válvula de presión para by-pass enfriador 
V22 Válvula de cierre, normalmente cerrada 
V24 Válvula de tobera 
VB Válvula de alimentación de la bomba de apoyo 
VP Válvula de alimentación de la bomba P3 
V5 Válvula de alimentación de la servo bomba 
VBB Válvula de alimentación flujo auxiliar 
F3 Filtro aceite retorno 
F6 Filtro de respiradero 
G1 Manómetro servo bomba 
G2 Manómetro bomba auxiliar 
G3 Manómetro tubería A (paso hacia popa) 
G4 Manómetro tubería B (paso hacia proa) 
G5 Manómetro presión estática 
SR Sonda 
 

V1 Válvula de seguridad y descarga (b. Aux.) 
V2 Válvula de control bomba auxiliar 
V3 Válvula proporcional servo-bombas 
V4 Válvula de descarga servo bomba 
V5 Válvula de alimentación pilotada 
V6 Válvula de alimentación doble 
V7 Válvula de alimentación pilotada 
V8 Válvula de descarga de presión (a popa) 
V9 Válvula de control presión estática núcleo 
V10 Válvula pre-tarada para presión servo bomba 
V11 Válvula de presión para presión estática 
V12 Selector de válvula para control de emergencia 
V14 Válvula descarga presión 
V15 Válvula pilotada por incremento P est. núcleo 
V16 Válvula de mariposa 
V17 Válvula de presión para filtro de by-pass 
V1P Válvula de descarga pilotada 
A Válvula de alimentación 
B Válvula de alimentación 
VS Válvula de alimentación 
VB Válvula de alimentación 
PS1.1 Arranque bba stand-by (bba 2) 
PS1.2 Arranque bba stand-by (bba1) 
PS2 Alarma baja presión servo bomba 
PS4 Alarma alta presión servo bomba 
PS3 Alarma baja presión estática núcleo 
TS1 Alarma alta temperatura aceite 
LS10 Alarma bajo nivel aceite tanque principal 
F3 Alarma filtro sucio 
 

 
60. Esquema de un sistema hidráulico típico con circuito abierto 
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En el caso de pequeños cambios de paso o correcciones del mismo, las bombas de 

servomotor suministran aceite al mismo a través de la válvula de control proporcional, 

mientras que el flujo de la bomba de refuerzo retorna al tanque a través de la válvula 

de descarga.  

 

En el caso de cambios de paso mayores, la válvula de descarga se cierra y se abre la 

válvula de control de la bomba de refuerzo de manera que el flujo total de ambas 

bombas, servomotor y de refuerzo, es dirigido al lado apropiado del servomotor, dando 

una relación de cambio de paso de mayor velocidad. 

 

El punto en el cual el flujo de la bomba de refuerzo es dirigido al servomotor es 

ajustable y normalmente ocurre cuando la diferencia entre el paso actual y el requerido 

alcanza el 10% del rango del paso.  

 

Para reducir la temperatura y aumentar la vida de las bombas, la presión en las líneas 

que van al servomotor es medida y la válvula de descarga automáticamente ajusta la 

presión de descarga de la bomba a 1.5 MPa (15bar), valor superior a la presión de 

trabajo en el cilindro del servomotor. Esto proporciona presión suficiente para 

mantener el paso pero minimiza el consumo de potencia de los conjuntos de bombas.  

 

Cuando se opera a valores cercanos al paso de diseño, las presiones requeridas en el 

servomotor son bajas, por lo tanto, se disminuye la carga de las mismas.  

 

En ocasiones, un enfriador de aceite es requerido para mantener la temperatura del 

aceite en un valor deseado. La necesidad de un enfriador depende del tamaño de la 

hélice y de sus parámetros de operación, del tipo de distribuidor de aceite y de la 

máxima temperatura del aire ambiente. 

 

Para lubricar la caja distribuidora de aceite y el mecanismo del núcleo se utiliza aceite 

a baja presión y también para mantener la presión dentro del núcleo superior a la 

presión del agua de mar. Este valor de la presión viene proporcionado por un tanque 

de gravedad, instalado en el interior del buque por encima de la línea de flotación, o 

mediante una pequeña bomba que mantiene la presión. En algunos casos se utilizan 

ambos.  

 



Proyecto Fin de Carrera                             Introducción al sistema hidráulico de una HPV 

Hélices de paso variable  Página 105 de 244 

Existen varias combinaciones posibles de este sistema. Por ejemplo, el tanque de 

aceite principal puede instalarse en un nivel alto y un pequeño tanque de drenaje en 

un nivel más bajo pudiendo estar equipado con una pequeña bomba de trasiego para 

retornar el aceite al tanque superior. En algunos sistemas se instalan válvulas de 

retención, válvulas de bloqueo, en el eje del distribuidor de aceite, o en un cilindro de 

servomotor interno, para ayudar a mantener el paso deseado hasta que el sistema de 

control requiera un nuevo valor del paso.  

 

Se pueden utilizar diferentes combinaciones de bombas; un conjunto de bombas 

puede ser accionado mecánicamente por un motor, caja de engranajes o eje. 

Generalmente, se utiliza una sola bomba o conjunto de bombas en navegación 

mientras una segunda bomba está en stand-by automático para arrancar en caso de 

que la presión en la línea de suministro de la válvula de control caiga por debajo de un 

valor determinado.  

 

En las instalaciones modernas, los sistemas hidráulicos suelen suministrarse como un 

módulo completo con el tanque de aceite principal, de manera que el astillero 

solamente tenga que conectar las tuberías. El sistema hidráulico puede ser limpiado y 

probado por el fabricante, realizando la tarea de instalación y puesta en marcha tan 

rápida y fácilmente como sea posible. 

 

Los fluidos hidráulicos utilizados en las instalaciones de hélices de paso variable 

tienen que desarrollar la doble tarea de generar el movimiento del servomotor y 

lubricar los mecanismos del núcleo y del distribuidor de aceite. Generalmente, son 

aceites minerales hidráulicos de alta calidad. 

 

En los casos en que el fluido hidráulico se utiliza tanto para la caja de engranajes, 

servomotor, como para la presurización del núcleo, el aceite es escogido de manera 

que proporcione la lubricación adecuada a la caja de engranajes. De esta manera, el 

aceite será de grado superior, como ISO VG100, y contendrá aditivos EP.  

 

Esto se aplica a hélices de maniobra y rotativas de paso variable y también en 

instalaciones donde el servomotor de la hélice principal y la reductora tienen un 

sistema hidráulico común. 
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En cada caso se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al tipo y grado 

de aceite a utilizar. En caso de usar un aceite no adecuado, la eliminación del mismo 

de dentro del circuito representará una gran pérdida de tiempo y dinero. Esto es 

debido a la naturaleza de la distribución del sistema y a la dificultad de muchas 

instalaciones de ser completamente vaciadas sin entrar en dique seco (núcleo, 

árboles, etc.). 

 

El aceite debe ser filtrado antes de llenar el sistema hidráulico de la hélice de paso 

variable. El aceite nuevo no tiene porqué estar siempre limpio y sin contaminación 

antes de usarse, por lo tanto, es conveniente tomar una muestra y comprobar que 

parece limpia y tiene un color claro. Si está turbio podría ser por la presencia de agua.  

 

La contaminación por partículas produce el desgaste acelerado de los componentes 

del sistema hidráulico y el posible agarrotamiento o pérdida total de funcionamiento de 

las válvulas de control.  

 

Generalmente, las bombas de desplazamiento variable y las servo válvulas pilotadas 

requieren aceites más limpios que las bombas de desplazamiento fijo y que las 

válvulas solenoides proporcionales.  

 

Se debe comprobar la limpieza del aceite antes de poner el sistema en marcha y 

asegurar su continuidad mientras esté en servicio. 

 

Una vez el aceite está limpio, un sistema hidráulico continuará operando durante 

largos periodos de tiempo sin deteriorarse siempre que se siga una rutina de 

mantenimiento y se cambien los filtros cuando sea necesario. 

 

Si las muestras de aceite muestran un aumento en el nivel de contaminación del 

mismo o se recogen partículas metálicas en los filtros, se debe sospechar que existe 

desgaste o bien en las bombas o bien en el mecanismo de cambio de paso.  

 

Si se detectara la presencia de agua en el aceite o en el tanque, se deben llevar a 

cabo acciones para eliminar esa agua del circuito y para determinar el origen de dicha 

fuga.  
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El agua puede entrar en el circuito de aceite a través de las conexiones entre la 

cubierta y los tanques almacén o a través de los respiraderos de los tanques de aceite. 

También podría entrar en el interior del núcleo si los sellos de las palas son 

defectuosos o si la presión de aceite no es la adecuada para evitarlo. El porcentaje de 

agua en el aceite no debería superar el 0.5%. 
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9 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CONTROL DE UNA HÉLICE DE PASO 

VARIABLE 

 

En el caso de hélices pequeñas de paso variable, el paso se puede controlar desde el 

puente utilizando la palanca, unida a la válvula de control hidráulica, que controla el 

flujo de aceite hacia el interior del servomotor. 

 

Existen buques con instalaciones de control neumáticas. Transmisores de presión 

unidos a palancas de control en la posición de operación proporcionan una señal de 

presión variable a los actuadores, los cuales controlan a la vez la válvula hidráulica de 

control de la HPV y la velocidad del motor. 

 

En la actualidad casi todos los sistemas de control son electrónicos. Los primeros 

sistemas electrónicos creados eran analógicos, en cambio los actuales son digitales, 

basados en microprocesadores.  

 

Estos sistemas son construidos utilizando cuadros eléctricos estándar y el software 

permite que el sistema estándar proporcione las funciones y los ajustes requeridos 

para cada aplicación en concreto.  

 

Los sistemas digitales actuales son mucho más flexibles que los sistemas analógicos 

puesto que requieren un circuito especial para cada función. Por lo tanto, añadir o 

modificar una función significaría el diseño, desarrollo y testado de un nuevo circuito. 

 

Los sistemas basados en microprocesadores utilizan solamente un pequeño número 

de tarjetas estándar, como son el módulo de alimentación, la unidad central de 

procesamiento, el módulo de entradas y salida analógicas y el módulo de entradas y 

salidas digitales. Cada sistema está programado para cualquier tipo de función 

requerida.  

 

El uso de un lenguaje de programación de alto nivel reduce la carga de trabajo de 

programación considerablemente.  

 

El ajuste del sistema de control se lleva a cabo mediante terminales alfanuméricas que 

pueden instalarse en uno de los paneles de control (normalmente en el panel situado 

en el control de la Cámara de Máquinas, ECR), o bien pueden ser portátiles.  
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Los terminales permiten controlar cualquier combinación de parámetros y ajustar todos 

los parámetros y curvas de función requeridas. También se pueden utilizar como 

sistemas de localización de fallos. En algunos equipos se suministran tableros de 

datos de gráficas y terminales asociadas en vez del terminal alfanumérico. También se 

pueden construir en el sistema funciones de testado para la realización continua de 

comprobaciones internas. 

 

Algunas hélices de paso controlable de pequeño tamaño tienen palancas de control 

del paso de la hélice y de la velocidad de giro del motor por separado. Este es un 

sistema muy simple que permite sacar el mejor partido posible de los equipos en cada 

condición de trabajo pero al mismo tiempo da pié a establecer combinaciones de paso 

de la hélice y velocidad del motor desfavorables que pueden provocar cavitación, 

disminución del rendimiento y sobrecarga del motor.  

 

Para evitar este problema, casi todas las hélices de paso variable tienen un sistema de 

control con una sola palanca o mando combinado. Esta palanca única controla la 

velocidad de giro del motor y el paso de la hélice según una relación de valores ya 

predeterminados. 

 

Un gran número de instalaciones también presentan un modo de operación alternativo 

de r.p.m. constantes. Cuando se selecciona este modo operativo, la palanca del 

mando combinado solo controla el paso de la hélice. Las diferentes posiciones de esta 

palanca normalmente son marcadas en una escala del +10 (todo avante) a -10 (todo 

atrás). 

 

Normalmente los controles están ajustados de tal manera que cuando la palanca esté 

en la posición 0, las palas se encuentren en la posición de 0 empuje. Este tipo de 

ajuste es ventajoso puesto que la posición de empuje 0 es una condición de operación 

muy importante y por lo tanto debe ser fácilmente seleccionable.  

 

De forma alternativa, se podrían ajustar los controles de manera que en la posición 0 

de la palanca las palas de la hélice estuvieran en la posición de 0 paso. Este tipo de 

ajuste no tiene demasiada importancia a la hora de maniobrar el buque. La ventaja de 

usar este ajuste recae en dicho ajuste es fácilmente llevado a cabo en dique antes de 

las pruebas de mar. La base de las palas se marca con una línea de ángulo de paso 0 
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que se alinea con una marca de referencia en el cuerpo del núcleo cuando las palas 

están en la posición de paso 0.  

 

De manera contraria, la posición de 0 empuje solo puede ser determinada llevando a 

cabo pruebas de mar en condiciones ambientales favorables. 

 

En la figura 61 se observa la relación entre el paso de la hélice y la velocidad de giro 

del motor (o de la hélice) con la posición de la palanca del mando combinado. 

 
 

Paso 
solicitado 

Reduc. 
paso 

Popa 
Proa Posición de la palanca  

61. Diagrama del mando combinado 

 

La relación establecida en el mando combinado se escoge para evitar la sobrecarga 

del motor, determinar una operación de la hélice eficiente, proporcionar un buen 

control en maniobras a bajas potencias y facilitar un control preciso en el rango de 

operación cercano al máximo.  

 

En el caso mostrado en la figura 61, el alejamiento de la palanca de la posición de 0, 

en un principio incrementa solamente el paso y posteriormente el paso y la velocidad 

de rotación.  

 

El valor del paso máximo avante se consigue en posiciones de la palanca anteriores a 

la posición máxima. En el caso de la figura 61, en la posición 8. Si se siguiera 

moviendo la palanca hasta la posición máxima 10, se aumentaría la velocidad de 
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rotación hasta el valor deseado. El paso se representa normalmente en % del mismo. 

Se debe tener en cuenta que el 100% del paso atrás es menos que el 100% del paso 

avante, sobre los dos tercios.  

 

La relación “paso/r.p.m.” óptima se selecciona para cada instalación, no obstante, esta 

relación no es la ideal en todo el rango operativo. 

 

Existe un sistema manual de compensación del paso útil para capear el mal tiempo o 

para ajustar las condiciones de operación de un motor que no pueda trabajar a todo 

rendimiento, puesto que permite que el operador evite la sobrecarga del motor cuando 

la hélice tiene que absorber toda la potencia dentro de un amplio rango de condiciones 

de operación. 

 

La protección por sobrecarga reduce temporalmente el paso establecido y la carga del 

motor disminuye si se recibe una señal de sobrecarga por parte del regulador del 

motor. Esta situación se puede dar en caso de mal tiempo, maniobras u otras 

condiciones de trabajo. 

 

El control de carga limita automáticamente el paso a lo largo de todo el rango de 

velocidad de rotación, con el objetivo de evitar la sobrecarga del motor a cualquier 

velocidad de giro del mismo.  

 

La forma de la curva de límite de carga del motor se escoge de manera que se adapte 

al motor y su nivel puede ajustarse manualmente mediante un mando en el cuadro de 

control de carga. Se proporciona un extra-límite de carga en el panel de control del 

puente de manera que el límite máximo de carga del motor se pueda conseguir de 

forma inmediata si fuera necesario.  

 

La señal de la velocidad de giro del árbol junto con la de la posición de la cremallera 

de las bombas de fuel se transmiten al sistema de control, el cual compara la potencia 

del motor y la velocidad de giro del árbol con la curva del control de carga. En caso 

necesario, el sistema de control del límite de carga disminuye el paso de manera que 

la potencia del motor no exceda la fijada por la curva de control de carga a la velocidad 

de giro dada. 
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En algunos casos, el sistema de control de carga es inactivo si la potencia del motor 

está por debajo de la dada en la curva de control de carga, pero en otras instalaciones 

el sistema de control de carga, reduciría o incrementaría el paso de manera que las 

condiciones de operación se aproximaran a la curva de control de carga, 

consiguiendo, de esta manera, la potencia del motor ideal para la velocidad de 

rotación establecida.  

 

Este tipo de sistemas de control son efectivos a la hora de proteger a la instalación de 

fluctuaciones de carga excesivas en condiciones de mala mar.  

 

En el caso de haber dos motores arrastrando la misma hélice, se pueden proporcionar 

la posibilidad de seleccionar la curva normal del mando combinado para utilizarla en el 

caso de estar los dos motores funcionando, o bien, una curva alternativa par utilizar 

cuando un solo motor arrastra la hélice.   

 

Una pauta generalizada a seguir en el diseño de las hélices de paso variable es 

proyectarlas con un rango de cambio de paso máximo de 60 a 65º ya que en contadas 

ocasiones se requerirá un rango de paso superior. 

 

Los sistemas de control pueden incluir un programa de puesta en marcha del motor, o 

programa de calentamiento, en el que el incremento de potencia del motor es 

controlado para proteger al motor de incrementos bruscos de potencia provocando 

estrés térmico, o bien, para asegurar que la turbo soplante es capaz de suministrar 

todo el aire requerido para la combustión. En los sistemas con programa de 

calentamiento, las demandas de rápido incremento de potencia resultantes del 

movimiento de la palanca del mando combinado se modifican de manera que la 

potencia aumente gradualmente con la proporción de tiempo predeterminada. 

 

Un programa similar se puede introducir para controlar la razón de disminución de 

potencia para salvaguardar el motor o para evitar la entrada en pérdida de la turbo 

soplante. Para permitir las paradas de emergencia, este último programa debería 

proveer una disminución rápida del paso al valor requerido, sin demora alguna, si se 

moviera la palanca del mando combinado por debajo de una posición mínima avante 

preestablecida.  
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Si un motor tiene un rango de velocidades prohibido, éste puede ser incorporado en el 

control de velocidad del motor. 

 

Existen fabricantes de HPV que en sus sistemas de control proveen un rango de 

cambio de paso en función de la carga del motor. Con la carga del motor inferior al 

50%, se utiliza el máximo rango de cambio de paso. Por encima del 50% de carga, el 

rango de cambio de paso se reduce gradualmente a medida que aumenta la carga del 

motor hasta que, al 100% de la carga, se utiliza un rango de cambio de paso mucho 

más lento. Este sistema proporciona una rápida respuesta y una carga óptima para el 

motor a lo largo de todo el rango de potencia.  

 

Existen otros sistemas de control que incluyen otras características como, por ejemplo, 

el modo de control de velocidad de crucero, que utiliza una señal de realimentación de 

la corredera del buque para mantener una velocidad de navegación constante, o 

también el modo de control de paso de la maquinaria auxiliar. 

 

Este último modo da un rango limitado de valores del paso para utilizar con un sistema 

propulsivo de emergencia, como puede ser un accionamiento por motor eléctrico, 

cuando los motores principales no están disponibles.  

 

Para salvaguardar la maquinaria, los sistemas de control incluyen una serie de 

alarmas y paradas de emergencia apropiadas para cada instalación en particular. 

 

En buques de guerra, donde las hélices de paso variable son arrastradas por turbinas 

de gas, la operación en condiciones de paso de diseño y bajas velocidades de rotación 

es posible a poca velocidad del buque puesto que la turbina puede entregar el par 

adecuado a bajas velocidades de rotación. La operación en condiciones de paso de 

diseño, o valores cercanos, en toda situación de navegación estable avante 

proporciona el máximo rendimiento de la hélice y el mínimo ruido bajo el agua. 

 

Las instalaciones con dos o más motores arrastrando la misma hélice requieren una 

función de reparto de cargas. Esta función reparte la carga entre los diferentes 

motores según la posición de la cremallera de las bombas de combustible. Las 

condiciones requeridas entre las cargas de los motores dependerán las condiciones de 

los mismos. Este hecho proporciona maniobras de emergencia seguras.  
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En el caso de buques de alta velocidad, las reducciones rápidas de paso, 

particularmente a r.p.m. constantes, pueden causar sobrevelocidad. En estos casos se 

proporciona una protección de “entrega de potencia al árbol” para ralentizar la 

reducción del paso cuando la velocidad de rotación del árbol sobrepasa la velocidad 

de rotación demandada para un porcentaje establecido, o bien cuando la velocidad de 

rotación actual alcanza un valor máximo. 

 

La velocidad de giro de la hélice y del motor se pueden controlar desde la cabina de 

control del motor (ECR) y desde el puente. La ECR es la estación principal que tiene el 

interruptor de paso de mando. Cuando se pasa el mando al puente, la estación de 

control del puente tiene que aceptarlo antes de que ocurra la conmutación. La ECR 

puede recuperar el mando desde el puente inmediatamente.  

 

Existe gran cantidad de buques con posiciones de control en los alerones y, en 

ocasiones, también tienen mandos en popa. Es obviamente deseable tener palancas 

de control en todas las posiciones de control que se muevan al unísono para evitar 

problemas en el cambio de estaciones de control. En la actualidad, todas las palancas 

se mueven de manera sincronizada independientemente de la estación que esté en 

uso.  

 

Si el sistema de control principal fallara, existe un sistema de control del paso auxiliar, 

accionado mediante pulsador, a utilizar en estos casos. También es posible controlar 

el paso manualmente a través de la válvula de control del paso situada en la sala de 

máquinas. 

 

En las figuras 62 y 63 se muestra un ejemplo de los paneles de control de la sala de 

máquinas y del puente para un buque de una sola hélice. 
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62. Panel de control en el puente 

 
 Alarmas  

1 Alarma de fallo de control Pulsador rojo 

2 Fallo de control de carga Led rojo 

3 Sobrecarga del motor Led rojo 

4 Test de leds Pulsador 

5 Indicador de paso  

6 Palanca del mando combinado  

 Responsabilidad de Maniobra  

7 Cámara de máquinas Led verde 

8 Modo RPM constantes Led amarillo 

11 Conmutador de mando (máquina – puente) Interruptor 

12 Puente Led amarillo 

 Mando combinado  

9 Modo combinado Led verde 

10 Modo combinado on/off Pulsador 

13 Control de back-up Led azul 

 Panel de control de carga  

14 Indicador de ajuste de la bomba de combustible  

15 Ajuste de límite de carga Control rotativo 

16 Extra-límite de carga Led amarillo 
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63. Panel de control en la sala de máquinas y panel de control de carga 

 Alarmas  

1 Aceptación de alarma de fallo de control Pulsador rojo 

2 Fallo de control de carga Led rojo 

3 Sobrecarga del motor Led rojo 

4 Control dimmer Mando rotativo 

5 Test de leds Pulsador 

6 Indicador de paso  

7 Palanca del mando combinado  

 Responsabilidad de maniobra  

8 Cámara de máquinas (ECR) Led amarillo 

15 Puente Led verde 

9 Aceptación ECR Pulsador 

16 Aceptación puente Pulsador 

 Árbol eléctrico  

10 Solicitud de mando Pulsador 

17 Mando ON Led verde 

 RPM constantes  

11 Modo de RPM costantes Led amarillo 

12 RPM constante ON/OFF Pulsador 

 Límite de carga  

13 Extra-limite de carga Led amarillo 

14 Extra-límite de carga ON/OFF Pulsador 

 Control de back-up  

18 Modo de control back-up Led azul 

19 Back-up ON Pulsador 

20 Back-up OFF Pulsador 

21 Proa / Popa Interruptor 
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El sistema de control de una hélice se paso variable puede conectarse a un sistema de 

palanca de mandos o joystick. Los sistemas de joystick proporcionan el control del 

motor, hélice, hélices de maniobra y timones a través de una sola palanca. Por lo 

tanto, el posicionamiento y gobierno del buque puede ser controlado con una sola 

palanca. Los sistemas de hélices de paso variable se utilizan cada vez más en ferries, 

buques de suministro, etc. donde la maniobrabilidad y el posicionamiento son muy 

importantes. 

 

También se pueden conectar a sistemas de posicionamiento dinámico, a sistemas de 

optimización del uso del combustible o a sistemas de puente integrados (en el caso de 

ferries). 
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10 CAVITACIÓN, EROSIÓN, VIBRACIONES Y RUIDO 

 

10.1 Cavitación 

 

Se denomina cavitación al fenómeno de formación y colapso de cavidades de vapor 

en el seno de un líquido en movimiento. 

 

Cuando un perfil correspondiente a las palas de una hélice se mueve en el agua 

puede ocurrir que en determinados puntos sobre la superficie del mismo la velocidad 

local alcance valores elevados. Estas altas velocidades dan origen a bajas presiones. 

 

Si la presión local en esos puntos llega a hacerse igual a la presión de vapor 

correspondiente a la temperatura a la que se encuentra el agua, ésta se vaporiza en 

dichas zonas, formándose burbujas de vapor (si P=Patm=1.00 atm=101kPa=1.01 bar 

entonces Tebull=100ºC; si P=17kPa entonces Tebull=15ºC). Estas burbujas son 

arrastradas por el flujo y, al llegar a zonas de presiones más altas vuelve a 

presentarse el cambio de fase, esta vez en sentido inverso. El cambio de vapor a 

líquido tiene la particularidad de que, al ser el volumen específico del vapor mucho 

mayor que el del líquido, una burbuja se reduce a una gota de tamaño mucho más 

pequeño. Se produce una zona de vacío que es rellenada rápidamente por el resto del 

líquido circundante, esto es, la burbuja se colapsa. 

 

Este proceso se traduce en multitud de choques de energía cinética de magnitud no 

despreciable, actuantes cada uno de ellos sobre áreas de muy pequeña superficie. Se 

presenta tanto en instalaciones estáticas como en dispositivos animados de 

movimiento, ocasionando una gran pérdida de potencia y disminución del rendimiento 

además de vibraciones, ruidos y deterioro superficial de las palas. En caso extremo 

han llegado a producirse roturas por fatiga del material. 

 

La cavitación es un fenómeno indeseable y que ha de procurarse, mediante un 

proyecto adecuado de la hélice, que no aparezca o que alcance valores moderados y 

de escaso riesgo. 
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10.1.1 Condición hidrodinámica para que aparezca cavitación 

 

Supongamos un perfil inmerso en un flujo uniforme y paralelo. Aplicando el teorema de 

Bernouilli entre el flujo en el infinito (p0, V0) y un determinado punto sobre la superficie 

del perfil (p1, V1), tenemos: 

 
2
00

2
11 2121 VpVp ρρ +=+  

)(21 2
1

2
001 VVpp −=− ρ  

 

 
 

64. Flujo y presión alrededor de un perfil 

 

Si el punto 1 coincide con el punto de remanso (punto S) entonces V1=0 y por tanto 

 

qVpp o ==− 2
01̀ 21 ρ  

 

Al valor q se le llama “presión dinámica” o “presión de choque”. 
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Si, en cambio, el punto se encuentra en la cara dorsal del perfil (punto P), entonces 

tenemos: 

 

)(21 2
1

2
001 VVpp −=− ρ = pΔ  

 

Pero en este punto se cumple que  V1> V0,  luego pΔ <0, y existe una depresión en 

esa zona (cara de succión). 

 

Por lo tanto, ppp Δ+= 01  y luego p1<po. Puede ocurrir que p1 llegue a ser igual que la 

presión de vapor (pv). Entonces se produce la cavitación. La condición de cavitación 

es, por lo tanto: 

 

pppv Δ+≥ 0  

 

vppp −≥Δ− 0  

 

Si se divide por la presión dinámica se obtiene: 

 

q
pp

q
p v−
=

Δ− 0  

 

A la expresión  σ=
−

q
pp v0  se le denomina número de cavitación. 

Según la expresión, el número de cavitación depende de la presión absoluta en la 

zona en cuestión, de la presión del vapor (constante termodinámica) y de la velocidad 

del flujo incidente. Es decir, que no depende del perfil y sólo de las características del 

fluido. 

 

En la siguiente expresión 1
21

)(21
2

0

1
2
0

2
0

2
1 −⎟⎟
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Δ

V
V

V
VV

q
p
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, el valor 
0

1

V
V

 depende 

del reparto de velocidades a lo largo del perfil, siendo función de la geometría del perfil 

y de su ángulo de ataque. 
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Por ello: 

 

- Si estudiamos el reparto de presiones alrededor del perfil podremos comprobar 

en que punto se produce cavitación. 

- Si variamos el ángulo de ataque variará el riesgo de aparición de la cavitación, 

por el aumento o disminución de la depresión en el dorso de la pala. 

 

La conclusión es que la aparición de cavitación en un perfil depende de que la 

geometría del mismo cumpla determinadas condiciones respecto al flujo que incide 

sobre él. 

 

A partir de aquí podemos extraer algunas conclusiones generales sobre el riesgo de 

aparición de la cavitación: 

 

1. Cuanto más alto sea el número o índice de cavitación  menor es el riesgo de 

aparición de la cavitación, ya que: 

 

2
0

0

21 V
pp v

ρ
σ

−
=  

 

2. Los mayores fenómenos de cavitación se producen en la zona alta de la hélice. 

Ello se debe a que la velocidad de entrada del agua en la hélice varia según 

distintas posiciones de la pala y como el ángulo de ataque aumenta en zonas 

de alto coeficiente de estela o zona alta del disco de la hélice, los mayores 

fenómenos de cavitación se producen en esta zona por el aumento de la 

depresión en el dorso de la pala. 

 

3. Para un mismo buque, ofrecen mayor riesgo las situaciones de lastre que las 

de plena carga. A menor calado el valor de la presión estática será menor, 

disminuyendo el número de cavitación y, por consiguiente, aumentando el 

riesgo de cavitación. 

 

4. El fenómeno de la cavitación se presenta en al cara de succión o dorso de las 

palas, pudiendo aparecer en al cara de presión si en algún momento el ángulo 

de ataque fuese negativo. 
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Para disminuir el riesgo de cavitación debe reducirse los incrementos de 
q
pΔ

de la cara 

de succión, que se logra aumentando el área de la pala. 

 

Hasta el momento se ha establecido que la cavitación se presenta cuando 

vppp =Δ+0 , considerándose una condición teórica. En la práctica, la cavitación 

puede iniciarse a presiones algo superiores a vp , debido al contenido de aire disuelto 

normalmente en el agua de mar. Las partículas de aire forman pequeñas cavidades 

que propician el cambio de fase paulatino del agua, que las va rellenando de vapor sin 

necesidad de alcanzar el cambio de fase masivo. 

 

10.1.2 Número de cavitación local 

 

La cavitación es, entonces, un fenómeno local, que ha de ser estudiado en todas las 

zonas de la palas y en las distintas posiciones que pueden ocupar las mismas. 

 

Para ello el número de cavitación a considerar variará de unos puntos a otros y por 

este motivo se emplea el número de cavitación local Lσ , cuyo valor es: 

 

))2((21 22
0

rnV
pgrghp

q
pp

a

vav
L πρ

ρρ
σ

+

−−+
=

−
=  

 

Donde:  ap  es la presión atmosférica 

h es la inmersión del árbol 

r es la distancia al árbol del punto en consideración 

)1( pa wVV −=  

pw  es el coeficiente de estela puntual o local 

n es el numero de revoluciones por segundo del propulsor 

 

Para la definición de Lσ , se ha supuesto la pala en posición vertical hacia arriba, que 

es el caso en que las presiones debidas a la columna de agua son menores y, por 

tanto, es mayor el riesgo de que aparezca cavitación. 
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La velocidad considerada para definir q, es la total incidente sobre la pala, compuesta  

por la axial y por la rotacional.  

 

Es usual estudiar la cavitación en determinados radios de la hélice y para ello suelen 

ser muy usados los valores de R7.0σ  y R8.0σ correspondientes a las secciones 0.7R y 

0.8R, que son las que, en la práctica, están más sujetas al riesgo de cavitación, por 

ser las que suministran más empuje.  

 

10.1.3 Influencia de la relación área-disco y del tipo de perfil en la cavitación 

 

La fuerza total desarrollada por un perfil es la suma de las áreas encerradas por las 

curvas de presión en ambas caras (succión y presión). 

Si se quiere desarrollar un mismo empuje sin que los picos de las curvas 
q
pΔ

 sean 

muy pronunciados lo que puede hacerse es repartir la mencionada área sobre 

secciones de mayor longitud. Los perfiles de mayor longitud dan lugar a relaciones 

área-disco más altas. Así pues, un aumento de 
Ao
AD  es beneficioso para la cavitación. 

 
 

65. Relaciones AD/AO según diferentes longitudes del perfil 

 

Aquellos perfiles que por su geometría tengan distribuciones de presión más uniformes 

a lo largo de la cuerda serán menos susceptibles de cavitar que los que presentan 
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picos más pronunciados. Son muy favorables los perfiles de dorso en arco de círculo. 

Los perfiles de forma de ala de avión tienen mejor rendimiento hidrodinámico pero 

presentan distribuciones menos uniformes. 

 

 
 

66. Diferentes perfiles 

 

En la práctica lo aconsejable es construir las palas con secciones de arco de círculo 

hacia los extremos, donde puede aparecer más fácilmente la cavitación por ser menor 

el número de cavitación local y, perfiles de ala de avión en el resto de la pala. 

 

10.1.4 Causas, efectos y soluciones 

10.1.4.1 Causas de la cavitación 

 

Posibles causas de la aparición de la cavitación: 

 

- Area de pala demasiado pequeña. 

- Hacer trabajar a la hélice continuamente en condiciones fuera del punto de diseño. 

- La variación de la estela local con la posición de las palas causa una variación en 

la carga. Cuando la pala atraviesa una zona de altos valores de estela, la carga de 

la hélice aumenta y se genera cavitación laminar en la cara de succión de la hélice. 

- Si la pala está dañada, especialmente en la arista de entrada, el flujo a través de la 

pala puede ser distorsionado. 
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10.1.4.2 Efectos de la cavitación 

 

La aparición de la cavitación sobre las palas de la hélice provoca fundamentalmente 

los efectos indeseables que se presentan a continuación: 

 

1. Aparición de vibraciones y ruidos: Según Bernouilli, las variaciones de velocidad a 

lo largo de una línea de corriente dan lugar a variaciones de presión. Si se aplica 

en una pala en movimiento de rotación, se observa que la velocidad de entrada del 

flujo varía, y con ello el ángulo de ataque, provocando la aparición y desaparición 

de las burbujas de cavitación para diferentes posiciones de la pala. Este fenómeno 

en una zona determinada de las palas de la hélice se produce de forma brusca, por 

lo que, durante la desaparición de ellas se originan impactos por implosión sobre 

toda su superficie. 

 

Estos impactos alternativos son origen de: 

 

• Vibraciones que se transmiten a la cámara de máquinas a través de la línea 

de árboles. 

• Vibraciones y ruidos en todo el buque transmitidos por el propio fluido a las 

zonas inmediatas del codaste. 

 

2. Erosión sobre la superficie de las palas: se produce con el tiempo una fuerte 

erosión, pudiendo llegar a perforar el material de las palas, e incluso producir la 

rotura de las mismas. 

 

3. Disminución del rendimiento de la hélice: Para el mismo par entregado, a una 

cierta velocidad de giro, disminuye el empuje producido. 

 

10.1.4.3 Soluciones al problema de la cavitación 

 

Posibles soluciones al fenómeno de la cavitación: 

 

- En primer lugar, la forma de la parte sumergida del casco debería estar diseñada 

para asegurar una distribución de velocidades lo más uniforme posible en el 

camino hasta la hélice. 
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- La hélice debe estar diseñada con área de pala suficiente, de manera que se 

minimice la cavitación a condiciones de operación normales. 

- Cuando el fenómeno de la cavitación afecta a una hélice ya existente, se puede 

modificar la arista de entrada de las palas de la misma. 

 

Existen diferentes tipos de cavitación que serán descritos más adelante. 

 

En una revolución de la hélice, la velocidad del agua en el plano de la misma, puede 

variar enormemente especialmente en los radios exteriores. Si la variación en el 

campo de estelas es extrema, puede haber poca o nula cavitación en una posición 

angular, mientras que existe cavitación en la cara de succión cuando la pala pasa a 

través de la estela en la posición vertical superior y cavitación en la cara de presión 

cuando la pala pasa a través de la estela “mínima” o posición vertical inferior. En la 

mayoría de casos, es imposible evitar totalmente el fenómeno de la cavitación en 

buques con una sola hélice.  

 

En el proceso de diseño de la hélice se da especial importancia a minimizar la 

cavitación nociva. Este hecho implica la elección de una relación de área de pala y de 

una distribución de cargas correctas (combinación de paso y curvatura). 

 

En el caso de hélices sometidas a grandes cargas, los pulsos de presión se pueden 

reducir mediante el aumento del número de palas. En las hélices de paso variable, no 

obstante, el área de pala total está limitada puesto que debe ser posible cambiar el 

paso de las palas. Por lo tanto, no existen muchas unidades en el mercado de hélices 

de paso variable con más de 4 palas.  

 

También cabe destacar que las condiciones normalmente adecuadas para conseguir 

bajos niveles de ruidos y vibraciones son, a menudo, perjudiciales para el rendimiento 

de la hélice. Estas condiciones podrían ser, por ejemplo, gran número de palas, 

grandes valores del área de pala y bajas cargas aplicadas en los extremos de las 

palas.  

 

Si bien el valor del paso puede variar continuamente de 100% avante hasta 100% 

atrás en una HPV, debe recordarse que la funcionalidad de este tipo de hélices es 

mejor en valores de paso cercanos al de diseño. Una hélice de paso variable 
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trabajando en valores de paso lejanos al de diseño puede deteriorarse gravemente 

debido al fenómeno de la cavitación. 

 

Por ejemplo, si la hélice trabajara a ángulos de paso pequeños durante un largo 

periodo de tiempo, a menudo se genera cavitación agresiva en la cara de presión 

causando la erosión de las palas. El tipo de cavitación generada en estas 

circunstancias suele ser cavitación en la cara de presión. Debido a la reducción del 

paso, la velocidad de giro es alta y la carga aplicada en los radios exteriores 

disminuye. 

 

Los pulsos vibratorios de la hélice pueden reducirse aplicando ciertos grados de 

divergencia a las palas. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo afecta el 

ángulo de divergencia al nivel de pulsos de presión inducidos por la hélice.  

 

 

 
 

67. Pulsos de presión en función de  la divergencia 

 

Experimentalmente, se ha comprobado que los mayores beneficios de la divergencia 

se obtienen cuando el ángulo de divergencia tiene un valor entre 25 y 35º. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el diseño divergente permite que la pala 

entre y salga de la zona de máximos valores de la estela en el campo de estelas de 

forma gradual. La cavitación se forma y colapsa más lentamente y los pulsos de 

presión inducidos por la hélice se reducen a la mitad de los que se inducirían en el 

caso de palas convencionales. 

 

Las vibraciones del buque también pueden reducirse aplicando una holgura 

considerable entre la hélice y el casco del mismo. En las figuras 68 y 69 se muestra la 

% Pulsos  de presión 

Divergencia (grados) 
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pauta a aplicar según una conocida Sociedad de Clasificación en el caso de una hélice 

de 4 palas.  

 

 
 

68. Holgura entre hélice y casco vista de costado (1 sola hélice) 

 

 
69. Holgura entre hélice y casco vista desde popa (2 hélices) 

 

10.1.5 Tipos de cavitación 

 

1. Cavitación en cara de presión: Con valores altos del coeficiente de avance (J), 

puede ser que el ángulo de ataque sea negativo. Esto es posible sobre todo 

cuando el campo de velocidades es poco uniforme. En las zonas de 

velocidades altas es posible que el agua entre por la cara dorsal produciéndose 

un pico de depresión en la cara de presión que puede dar origen a cavitación 

en esa zona. Se produce una gran erosión sobre las palas, considerándose 

que es una cavitación muy peligrosa. Para eliminarla se debe aumentar el paso 

de la sección correspondiente asegurándose que el ángulo de ataque se 

mantenga positivo, o también es posible reducir su aparición si los perfiles 

tienen bordes de entrada redondeados. 
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70. Cavitación en la cara de presión 

 

2. Cavitación en torbellino de punta de pala: Para valores bajos del coeficiente de 

avance, se produce cavitación en torbellino en las puntas de las palas debido al 

cruce de flujo producido por la diferencia de presión entre las caras de presión 

y succión. Lo que normalmente se observa primero es el torbellino desprendido 

de la punta que cavita intermitentemente y posteriormente queda fijado a la 

pala, cavitando ambos. 

Se elimina reduciendo el paso geométrico de las secciones extremas, lo que 

disminuye la diferencia de presión entre ambas caras. 

 

 
71. Cavitación en torbellino de punta de pala 
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3. Cavitación laminar: Cuando el borde de entrada del perfil es muy agudo el flujo 

no puede contornearlo y se desprende dando origen a un torbellino. En el 

centro del mismo las velocidades son muy altas y las presiones bajas, 

cavitando entonces el núcleo del vórtice. La zona cavitante toma forma de 

lámina plateada. Esta cavitación no es muy peligrosa ya que las partes 

cavitantes están aisladas de la superficie de la pala por áreas de agua que no 

cavitan y amortiguan las implosiones, pero al desarrollarse con cierta extensión 

suele ser origen de fluctuaciones de presión en el agua que se transmiten a la 

zona del codaste, originando vibraciones en la estructura de popa. 

 

Este es, probablemente, el tipo de cavitación más común y su causa radica en 

un ángulo del paso local demasiado grande comparado con el flujo axial local 

del agua. Este tipo de cavitación produce ruidos pero normalmente no provoca 

erosión en las palas.  
 

 

 

  
72. Ejemplo de cavitación laminar 

 

4. Cavitación tipo burbuja: Suele presentarse en la zona de máximo espesor de 

las secciones cilíndricas, donde se forman burbujas de gran tamaño que 
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colapsan violentamente. Es muy peligroso pues da lugar a erosiones, 

vibraciones y pérdidas de empuje. Se produce para coeficientes de avance 

bajos (hélices cargadas). 

 

Su aparición es indicio de que la relación “espesor / longitud” de la sección es 

demasiado alta, debiendo modificar la geometría de las secciones donde se 

presente, aumentando para ello la relación área disco del propulsor, 

disminuyendo el espesor de la pala y cambiando el material. 

 

 
 

73. Cavitación tipo burbuja 

 

5. Cavitación nube: Se produce cuando una gran superficie de la pala cavita en 

forma de burbujas. Toma la apariencia de una nube y es la más peligrosa de 

todas. Se presenta en hélices muy cargadas o mal diseñadas. Suele 

presentarse asociado a una de tipo laminar, pero al contrario que aquélla, 

encierra un grave peligro de erosión, siendo necesario modificar el diseño de 

las palas para evitar su aparición, ya sea disminuyendo la relación área/disco o 

aumentando el diámetro de la hélice. 
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74. Cavitación nube 

 

6. Cavitación en torbellinos originados por el núcleo del propulsor: Este tipo de 

cavitación se produce en el caso de hélices con núcleos de gran curvatura en 

la dirección del flujo. Se produce un desprendimiento del flujo que puede ser 

tan violento como para que se inicie la cavitación. 

 

 
 

75. Cavitación en torbellino generado por el núcleo del propulsor (también en punta de pala) 

 

7. Cavitación en torbellinos producidos por interacción hélice-codaste: Este tipo 

de cavitación se origina desde la punta de la pala al pasar por su posición más 

elevada, a partir de ella se produce un gran torbellino cuya dirección es el 
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codaste. Tiene un carácter pulsatorio y es responsable de la aparición de 

vibraciones en la zona de popa. 

 
76. Cavitación en torbellinos producidos por interacción hélice-codaste 

 

8. Cavitación en la raíz de las palas:  en la raíz de las palas, puede presentarse 

un tipo de cavitación como el mostrado en la figura 77. La cavidad en la raíz 

tiene forma de cuña. Uno de los extremos de la cuña puede estar en la arista 

de salida pero también puede empezar en la misma pala. Este tipo de 

cavitación está relacionado con el vórtice en forma de herradura presente en la 

raíz de las palas.  

 

 
77. Cavitación en la raíz de las palas 
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10.1.6 Consideraciones de cavitación en el diseño 

 

El parámetro básico de cavitación utilizado en el diseño de las hélices es el número de 

cavitación σ . 

 

A continuación, se definen algunas de las fórmulas más comunes para expresar el 

número de cavitación utilizadas en la tecnología de la hélice, el hecho de utilizar una u 

otra depende de la información conocida o del propósito de los datos. 

 

Definición Símbolo Fórmula 

nº cavitación basado en la corriente libre 0σ  2
0

21 A

v

v
pp

ρ
−

 

nº cavitación basado en la velocidad rotacional nσ  2
0

)(21 xnD
pp v

πρ
−

 

nº cavitación principal σ  [ ]22
0

)(21 xnDv
pp

A

v

πρ +

−
 

nº cavitación local Lσ  
q
pp v−0  

 

El ambiente cavitante en el cual una hélice trabaja tiene una gran influencia, no sólo en 

el diseño de la hélice sino también en el tipo de hélice que se está utilizando.  

 

Para determinar el tipo de hélice más adecuada para una aplicación particular, 

utilizamos el diagrama mostrado en la siguiente figura: 
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Zona de operación 
correcta para hélices 

convencionales 

Zona de operación 
correcta para hélices de 

alta velocidad 

Zona de 
mala 

operación 
para hélices  

de alta 
velocidad  

  
 

 

 
  

Zona de funcionamiento pobre para 
hélices convencionales y para hélices de 

alta velocidad 

 
 

 

78. Zonas de operación para las hélices 

 

El diagrama pone en relieve principalmente las velocidades del flujo, tamaño 

geométrico de la hélice y la presión estática. Todos estos parámetros se agrupan en el 

coeficiente de avance (J) y el número de cavitación ( 0σ ) para dar una guía de las 

mejores regiones en las cuales es mejor utilizar un tipo de hélice u otro. 
 

Desde los primeros trabajos de Parsons, Barnaby y Thornycroft los problemas de las 

hélices podrían ser evitados incrementando el área de superficie de pala. Hubo gran 

cantidad de trabajos realizados durante la primera mitad del siglo XX, dos de los 

mejores son conocidos como el de Burrill y el de Keller. 

 

El método de Burrill, el cual fue propuesto para hélices convencionales de paso fijo, 

utilizaba el siguiente diagrama: 

 

Coeficiente de avance, J 

Número de cavitación 
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79. Diagrama de cavitación de Burrill para un flujo uniforme 

 

El número de cavitación principal se calcula basándose en la presión estática relativa 

en la línea central del árbol y a la presión dinámica referida a la sección de la pala 

0.7R. Utilizando el número de cavitación R7.0σ , el coeficiente de empuje CT se puede 

obtener del diagrama correspondiendo al nivel permisible para la cavitación. 

Conociendo el valor de CT, el área proyectada para la hélice puede ser calculada 

mediante la fórmula: 

 

( )[ ]22 7.021 nDVC
TA

aT
p

πρ +
=  

 

Y para calcular el área expandida a partir del área proyectada, Burrill da una relación 

empírica la cual es válida para hélices convencionales: 
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( )DP
A

A p
E /299.0067.1 −
≈  

 

La alternativa para calcular el área de pala se fue elaborada por Keller y se basa en la 

relación del área expandida: 

 

K
Dpp
TZ

A
A

v

E +
−

+
= 2

00 )(
)3.03.1(  

 

Donde:   p0 es la presión estática en la línea central del árbol 

pv es la presión de vapor 

T es el empuje de la hélice 

Z es el número de palas 

D es el diámetro de la hélice 

 

El valor de K varia con el número de hélices y del tipo de buque: 

 

K=0.20 para buques de una sola hélice. 

 

Para buques de dos o más hélices el valor de K varia desde 0 para buques rápidos a 

0.1 para buques lentos. 

 

Ambos métodos han sido utilizados con considerable éxito por los diseñadores de 

hélices como una manera de estimar la relación del área de pala asociada con el 

diseño de la hélice. 

 

10.2 Erosión 

 

El deterioro de las palas de las hélices por erosión puede desarrollarse tanto lenta 

como rápidamente. Dicho deterioro es detectado por la decoloración y rugosidad de 

las superficies seguidos por la deformación de las mismas dando un efecto granulado 

y llegando finalmente al deterioro total por cavitación alveolar (craterizada) localizada. 

 

Los operadores deben examinar periódicamente la hélice. Si se detecta erosión, se 

deben tomar fotografías o bien hacer pequeños esquemas donde se muestre la 

localización de las mismas y su extensión, incluyendo su profundidad máxima.  
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También se deben localizar el deterioro o las rugosidades existentes en las aristas de 

entrada o cualquier tipo de irregularidad en la superficie de las palas.  Las palas mal 

fabricadas o deformadas pueden favorecer la aparición de cavitación. Se debe 

comprobar que no hay ningún elemento a proa de la hélice que pueda distorsionar el 

flujo.  

 

Cuando se detecte un deterioro ligero debido a la erosión se debe determinar a qué 

proporción se desarrolla. La erosión por cavitación se estabiliza en algunas ocasiones.  

 

10.3 Vibraciones 

 

En los últimos tiempos se ha experimentado un considerable aumento en la velocidad 

de navegación de los buques y, consecuentemente, la potencia de la maquinaria 

instalada ha aumentado rápidamente. Estas dos condiciones anteriores han dado 

como resultado un aumento de la excitación de las vibraciones. Al mismo tiempo, el 

hombre ha empezado a ser más consciente de los posibles daños que pueden generar 

las vibraciones requiriendo, consecuentemente, su disminución hasta un valor mínimo.  

 

Tanto el motor principal como la hélice propulsora son fuentes importantes de 

generación de vibraciones.  

 

La hélice genera vibraciones en dos sentidos mediante la generación de pulsos de 

presión que impactan sobre las planchas del casco cercanas a la zona de la hélice y 

transmitiendo fuerzas al casco cíclicamente variables a través del árbol y de sus 

cojinetes. Estos pulsos de presión son generalmente los más significantes.  

 

Los pulsos de presión son generados por palas no cavitantes ya que las palas en 

rotación tienen un campo de presión a su alrededor (presiones mayores en uno de los 

lados de la hélice y menores al otro lado), y también porqué el campo de presiones de 

las palas fluctúa debido al hecho de que las palas operan en un campo de estelas no 

uniforme.  

 

La gran mayoría de hélices operando a valores cercanos a la potencia de régimen 

tienen el fenómeno de la cavitación presente. Cada pala pasa a través de los picos de 

estela, el volumen de la cavitación laminar en la superficie de succión cambia 
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rápidamente y dichos cambios generan pulsos de presión. La cavitación en la punta de 

las palas también contribuye a la generación de pulsos de presión.  

 

Estos pulsos de presión debidos a la cavitación son más severos que los pulsos no 

cavitantes y, en el caso de una buque con altos picos de estela, pueden excitar 

vibraciones inaceptables que pueden llegar a provocar la aparición de fisuras en las 

planchas cercanas a la zona donde éstos se generan. 

 

Bajo ciertas circunstancias, normalmente con hélices muy cargadas en altos valores 

de estela, la cavitación en la punta de las palas puede llegar a ser inestable y 

explosionar aguas a bajo de la hélice. Cuando esto ocurre, se generan ruidos y pulsos 

de presión a frecuencias mayores.  

 

Cuando una hélice, diseñada para operar a velocidades normales de servicio del 

buque, se utiliza a bajos valores del ángulo de paso y a velocidades de rotación totales 

para proporcionar bajas velocidades de navegación del buque, se puede generar 

cavitación severa. Esto puede provocar la erosión de las palas y pulsos de presión 

excesivos que podrían llegar a resultar en vibraciones muy significativas.  

 

La predicción de los pulsos de presión sobre el casco puede llevarse a cabo en 

situaciones de cavitación laminar simple en las primeras etapas de un proyecto 

mientras se van desarrollando métodos avanzados por ordenador. El método de 

predicción más fiable en la actualidad son los ensayos sobre modelos llevados a cabo 

en túneles de cavitación y, posteriormente, utilizar los valores encontrados para 

predecir los pulsos de presión a escala real. También se pueden llevar a cabo 

mediciones a escala real utilizando transductores de presión instalados en el casco. 

 

Las palas de las hélices están sometidas a condiciones del flujo entrante variables 

debido a su propia rotación, esto provoca variaciones en el par absorbido y en el 

empuje desarrollado. Estas variaciones pueden ser una proporción importante de los 

valores medios. La suma de los valores del par y del empuje de cada pala en un 

instante cualquiera nos proporciona el valor del par y del empuje de toda la hélice. Las 

variaciones de par y empuje resultantes son transmitidas a través del árbol y de sus 

cojinetes al interior del buque y pueden generar vibraciones. Adicionalmente, también 

pueden excitar vibraciones axiales y torsionales del árbol. Si hubiera dos picos de 

estela en un número de palas par, también sería posible la excitación de vibraciones 
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torsionales del árbol. La respuesta del sistema de ejes a estas fuerzas de excitación 

dependerá de las frecuencias resonantes del sistema. 

 

10.3.1 Índices de dificultad 

 

Es importante el control de las vibraciones, tanto a través del árbol de la hélice como a 

través de las fluctuaciones de presión trasmitidas a por el agua al casco del buque.  

 

En el diseño preliminar de la hélice, no se dispone de métodos teóricos para 

determinar el riesgo de vibraciones. No obstante, existen una serie de “reglas”, 

propuestas por Holtrop1, mediante las cuales puede estimarse la dificultad del diseño; 

la mayoría de ellas son muy simples y no dan respuestas decisivas sobre si un 

problema aparecerá o no. La distribución de la estela es, en realidad, la causa de gran 

parte de problemas vibratorios. 

 

 Índice de dificultad Máximo 

1 

Dn ⋅⋅π      velocidad circunferencial de puntas de palas (m/s) 

(hélices en tobera:10-20% menor) 

Hélices de túnel con holgura mínima entre palas y túnel 

40-45 

 

30 

2 { } 4.02NPS ⋅  (Kawasaki)  (PS en HP y N en r.p.m.)  3500 

3 ( )24
1 D

PS
⋅⋅π

 

 (PS en kW y D en m) en casos 

normales 
600 

en caso de hélices optimizadas 

(buenos campos de estela) 
1000 

4 

( ) DD
C

A
AZ

SKFwNT
E ⋅⋅

⋅Δ⋅⋅⋅

0

2

··900

π
 Nota: ( )

V
VVw mínmáx −=Δ  

C       es la distancia desde la punta de las palas hasta el codaste 

D       es el diámetro 

Δw    es la profundidad del pico de estela 

N       es la velocidad de rotación dada en r.p.m. 

Z       es el número de palas de la hélice 

T       es el empuje proporcionado por la hélice en Tonf 

700 
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SKF  es el factor de reducción de divergencia (=1 si no se han    

         tomado medidas para disminuir las fluctuaciones de presión  

         en el casco, no divergencia ni descarga de puntas de pala; 

         =0.7 con divergencia y descarga extremas y =0.85 en casos 

         intermedios) 

 

 

10.4 Ruidos 

 

El ruido en el interior del buque es importante en todo tipo de embarcación. En gran 

cantidad de buques, el nivel de ruido en el local del servotimón está en la región 

comprendida entre 100 y 110 dB(A) y, aunque las bombas hidráulicas utilizadas en las 

instalaciones de servos pueden ser ruidosas, la mayor parte del ruido es debido a la 

hélice. Este nivel de ruido decrece rápidamente a medida que se aumenta la distancia 

entre la hélice y el servo. En el caso de buques de guerra, el ruido radiado bajo el 

agua es muy importante, puesto que puede delatar al buque al ser detectado por otros 

buques de guerra y porque puede interferir con la efectividad de sus propios 

dispositivos electrónicos situados bajo el agua. Algún otro tipo de buques, como son 

los buques de exploración, también requieren poco ruido bajo el agua. 

 

El ruido consiste en ondas de presión, siendo las frecuencias dentro del rango de 20-

20.000Hz audibles por el oído humano. La absorción de las ondas de sonido dentro 

del agua aumenta rápidamente con la frecuencia.  

 

El ruido de una hélice está formado por ondas de presión de baja frecuencia o pulsos y 

por un amplio espectro de ruidos de mayor frecuencia en el rango de 400-30.000Hz. 

Los ruidos a frecuencias superiores son generados por el flujo turbulento incidente en 

las palas de la hélice y por el fenómeno de la cavitación. El colapso de las burbujas de 

cavitación, tanto en una superficie como en el agua, genera ruidos dentro de un amplio 

rango de frecuencias. La cavitación suele ser la mayor fuente de ruidos.  

 

Una serie de fuertes golpes a la frecuencia de las palas indica la existencia de 

cavitación en la cara de succión, mientras que un ruido continuo de crepitación sugiere 

cavitación en la cara de presión.  
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La mayoría de medidas para reducir la cavitación y el ruido deben llevarse a cabo 

durante el diseño del buque y de la hélice. Se pueden diseñar las palas de manera 

especial para generar ruidos de poca importancia, pero este hecho puede significar 

una disminución en el rendimiento de la misma.  

 

A velocidades superiores a la de incepción de la cavitación, el ruido producido por la 

hélice puede ser reducido hasta 10-15dB permitiendo la entrada de aire en la arista de 

entrada de las palas de manera que el aire amortigua el colapso de las burbujas de 

cavitación. Esta emisión de aire ha sido muy utilizada en buques de guerra. En este 

sistema de aire, se realizan pequeños agujeros para emitir dicho aire en las caras de 

succión y de presión de las palas a lo largo de toda la longitud de la arista de entrada 

de las palas. También existen sistemas en los que los agujeros están todos situados 

en la cara de succión. Este sistema complica mucho la instalación. 

 

El número de palas de la hélice afecta a las características de ruido de la misma. El 

ruido de baja frecuencia radiado, a la frecuencia de la pala y a sus múltiples cercanos, 

se reduce a cualquier velocidad del buque aumentando el número de palas. Por 

debajo de la velocidad de incepción de la cavitación existe poca diferencia en el ruido 

radiado a alta frecuencia; no obstante, cuando se opera por encima de la velocidad de 

incepción de la cavitación, cualquier hélice con más de 5 palas resulta en un aumento 

del ruido de alta frecuencia.  

 

Los buques mercantes suelen ir equipados con hélices de 4 palas, mientras que los 

buques de guerra suelen utilizar hélices de 5 palas.  

 

Un pequeño número de hélices de paso variable y de paso fijo están sometidas a un 

ruido estridente y penetrante a una sola frecuencia o a un pequeño número de 

frecuencias discretas; son las llamadas hélices cantoras. Cuando un fluido fluye 

alrededor de un objeto, normalmente, se separa de la superficie de éste en lugar de 

fluir suavemente por toda su superficie. Esta separación del flujo suele ocurrir aguas 

abajo del grosor máximo del objeto, o bien, en zonas donde existe un cambio rápido 

en la curvatura de la superficie. En este punto se formarán vórtices que se separan de 

la superficie y son arrastrados aguas abajo. Debido a la circulación en los vórtices, una 

fuerza transversal actúa en el cuerpo del objeto cada vez que se genera un vórtice. 

Cuando ocurre la separación entre ambas superficies, los vórtices se forman y se 
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desprenden de manera alternativa de cada cara dando lugar a fuerzas transversales 

alternantes. 

 

Este fenómeno ocurre si la frecuencia de separación de los vórtices está en 

resonancia con una frecuencia natural de la pala, o de un área de la pala. La causa 

más común del canto de las hélices es la excitación de la frecuencia natural de las 

palas mediante las fuerzas resultantes del desprendimiento de los vórtices, pero 

también se atribuye a otras causas como son la variación de la estela y la cavitación.  

 

Generalmente, el dicho canto ocurre solamente en unas condiciones de operación 

determinadas y a una velocidad de rotación de la hélice concreta o en un rango 

limitado de la misma. Frecuentemente, puede ser erradicado cambiando las 

condiciones de operación como, por ejemplo, la velocidad del buque, el calado de 

popa, la velocidad de la hélice, el timón o la temperatura del agua. Puede ser que en 

una serie de hélices diseñadas de igual manera unas sufran el este fenómeno y otras 

no, o bien, en una misma hélice, alguna de sus palas pueden sufrirlo mientras las otras 

no. Aunque este fenómeno es difícil de prever, se puede remediar casi siempre 

mediante el pulimentado de una arista anti-canto en la arista de salida de las palas. 

Esta modificación da un ángulo afilado cerca de las aristas de salida estabilizando la 

separación en este punto y evitando la separación fluctuante que generaría los 

vórtices. Ver figura siguiente. 
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80. Diseño de una arista anti-canto 

 

El propósito de este tipo de arista es interrumpir deliberadamente el crecimiento de la 

capa límite en la región de la arista de salida y, por lo tanto, aliviar los síntomas del 

mecanismo de desprendimiento de vórtices. 

 

La arista anti-canto se aplica en la cara de succión de las palas aunque existen 

aplicaciones en ambas caras de la arista de salida. Dichas aristas no suponen ningún 

problema de absorción de potencia.  

 

En el caso de palas altamente divergentes, se ha encontrado la necesidad de extender 

la arista anti-canto un poco más allá de la punta geométrica de la pala hacia la arista 

de entrada. Esta extensión debe ser llevada a cabo con sumo cuidado para no 

introducir problemas de cavitación no deseados debido a tener una arista de entrada 

demasiado afilada. 
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11 LÍMITES DE APLICACIÓN DE LAS HPV EN BUQUES DE ALTA VELOCIDAD 

 

El diseño de hélices para buques de alta velocidad es complicado debido a la gran 

demanda de potencia. En caso de contar con un diámetro límite y una velocidad de 

navegación dada, el límite de potencia viene dado por el punto de entrada en pérdida 

del empuje, el cual depende del número de cavitación. 

 

En el caso de las hélices de paso variable, y en menor medida, en las hélices de paso 

fijo, la cavitación en la raíz de las palas no se puede evitar navegando a altas 

velocidades.  

 

La gran mayoría de aplicaciones de hélices en buques de alta velocidad se llevan a 

cabo instalando dos propulsores con largos árboles soportados por sujeciones en 

forma de A invertida a proa de las mismas. Estas disposiciones tienen como 

característica la inclinación del árbol y las perturbaciones del flujo incidente en el plano 

de la hélice debido al árbol y a las sujeciones.   

 

Los criterios de  diseño de la hélice (rendimiento, comportamiento ante la cavitación, 

fluctuaciones de presión y resistencia) están dominados por el requisito de que el 

comportamiento ante la cavitación debe ser tal que no ocurra erosión por cavitación 

teniendo el perfil operacional del buque.  

 

Según se desprende de las siguientes figuras, la inclinación del árbol comporta la 

variación de las características del flujo de entrada. Este hecho es un problema 

general en el diseño de este tipo de hélices.  
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 Coeficiente de estela 

  
Coeficiente de succión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81. Influencia de la inclinación del árbol en el valor de los coeficientes de succión y de estela. 

 

En la mayoría de casos, la erosión aparece en la intersección entre la palas de la 

hélice y el núcleo. En este punto, existen grandes diferencias entre el diseño de 

hélices de paso fijo y variable.  

 

En el caso de HPF, la longitud de la pala y la distribución de espesores en el núcleo 

pueden optimizarse libremente. El grosor máximo viene determinado por los requisitos 

de resistencia mientras que la longitud de la cuerda debe ser suficientemente larga 

para evitar la cavitación en burbuja.  

 

En el caso de las HPV, la situación es mucho más complicada. El simple requisito de 

ser capaces de operar en condiciones de paso negativo, limita la máxima longitud de 

cuerda especialmente en la raíz de la pala. El grosor máximo también viene dado por 

los requisitos de resistencia.  

 

La libertad a la hora de escoger los parámetros de diseño está limitada por el cambio 

en el paso y en la curvatura. Este es el motivo principal por el cual las HPV son más 
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críticas que las HPF, y la carga aplicable a las mismas será menor que en el caso de 

las HPF.  

 

Los límites se pueden reducir según la selección de los parámetros principales como 

el número de palas o la relación Dnúcleo/Dhélice. La longitud de cuerda máxima depende 

de los parámetros anteriores. El espesor en función de la cuerda depende de la 

presión mínima permitida.  

 

Las siguientes figuras muestran como se obtiene un mayor margen frente a la 

cavitación en burbuja mediante la reducción del número de palas. Tanto el número de 

palas como la relación Dnúcleo/Dhélice tienen un gran efecto en la cavitación en la raíz de 

las palas.  

 
 

 
 

82. Carga máxima aplicable en función de la resistencia de la raíz de las palas para una 

presión mínima y navegando a 30 nudos 

 

 

Relación Dnúcleo/Dhélice 

Número de palas 

 

 

                    

30 

 

 

 15 

 

Densidad de carga (MW/m2) 

Pérdida 
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El fenómeno de la cavitación en la raíz de las palas puede mejorarse mediante el 

aumento de la relación Dnúcleo/Dhélice, consiguiendo los siguientes efectos favorables: 

 

- Reducción del espesor debido a la reducción del momento flector. 

- Aumento de la longitud de cuerda en radios superiores. 

 

Tanto la medida como la forma del núcleo tienen que ser determinados. Desde el 

punto de vista del rendimiento, siempre es preferible utilizar diámetros de núcleo 

reducidos, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

 
83. Pérdida de rendimiento en función de la relación Dnúcleo/Dhélice 

 

Las hélices de paso variable tienen núcleos de mayor tamaño que las hélices de paso 

fijo de iguales dimensiones. Consecuentemente, las HPV tienen rendimientos 

ligeramente inferiores a las HPF.  

 

Desde el punto de vista del rendimiento, la forma del núcleo es de importancia 

secundaria siempre y cuando no tenga una forma divergente hacia popa. La zona de 

transición del núcleo a las palas es de especial importancia en los buques de alta 

velocidad. Existe un tipo de cavitación muy peligrosa que se puede desarrollar en esa 

zona; es la cavitación en la raíz de las palas. En el caso de hélices diseñadas para 

propulsar buques de alta velocidad, en algunas ocasiones se aplican núcleos 

divergentes y de mayor tamaño para reducir la cavitación en la raíz de las palas, 

sacrificando, por lo tanto, parte del rendimiento.  

 

 

Relación Dnúcleo/Dhélice 

Pérdida de rendimiento 
debido al tamaño del 

núcleo 
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Existen principalmente tres tipos de núcleo para hélices de alta velocidad: 

 

• Aquellos en los cuales la base de la pala forma parte de una esfera de igual radio 

que el del núcleo. Por lo tanto, el centro de la esfera se encuentra situado en el 

centro del núcleo. Un cambio de paso no causará ningún tipo de perturbación en 

los límites de la base de la pala. Una desventaja de este tipo de núcleo es que la 

forma esférica causa un aumento local de la velocidad debido al efecto del 

desplazamiento y, consecuentemente, el riesgo de cavitación en la raíz de las 

palas y en los radios interiores es superior como resultado de la presión dinámica. 

Esta situación aparece particularmente en buques navegando a altas velocidades.  

• Contornos de núcleos cilíndricos o cónicos ofrecen la ventaja de reducir el 

aumento local de la velocidad. La desventaja es que cualquier cambio de paso 

causa un canto afilado en la transición entre la base de la pala y la superficie del 

núcleo. Por lo tanto, la cavitación local puede generarse fácilmente en condiciones 

fuera de diseño. Este tipo de núcleo se aplica en hélices de alta velocidad, 

particularmente en casos donde los cambios de paso serán de pocos grados. 

• Las formas de núcleo en un punto medio entre las dos anteriores, cuentan con las 

ventajas de ambas. También las desventajas llegan a un punto de compromiso de 

manera equilibrada.  

 

En la figura siguiente muestran tres ejemplos de típicas formas de núcleo para HPV 

según T. van Beek: 

 

 
 

Para velocidades intermedias Para velocidad intermedia o alta Alta velocidad 

 
 

84. Ejemplos de formas de núcleos de HPV para aplicaciones de alta velocidad 

 

La forma de las palas de las HPV en los radios exteriores depende de las demandas 

de rendimiento, fluctuación de presión y ruido.  
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Se puede concluir que el uso de hélices convencionales en aplicaciones de alta 

velocidad es limitado en potencia debido a la caída del empuje provocada por la 

cavitación.  

 

Cuanto mayor sea la velocidad de navegación del buque, inferior será el límite. El uso 

de hélices subcavitantes más allá de los 40 nudos es muy limitado.  

 

Otros problemas en el diseño, como puede ser la cavitación en la raíz de las palas, 

conllevan limitaciones de potencia. Estos límites son más severos en el caso de las 

hélices de paso variable que en el caso de las hélices de paso fijo.  

 

Únicamente las hélices supercavitantes o las hélices emergentes de diámetro limitado 

deberían ser seleccionadas para estas aplicaciones. Debido a su bajo rendimiento, las 

hélices supercavitantes deberían seleccionarse cuando la carga está fuera de los 

límites de las hélices convencionales y no puede evitarse la erosión por cavitación.  

 

Las bombas de los propulsores por chorro de agua pueden soportar cargas superiores 

a las hélices convencionales debido a los valores superiores de las presiones locales. 

En la siguiente figura se muestra una comparación de los diferentes tipos de 

propulsores. 
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85. Comparación entre la carga aplicable a diferentes tipos de propulsores para buques de 
alta velocidad 

 
A. HPV Subcavitante B. HPF Subcavitante C. H. Supercavitantes D. H. Emergentes E. P. Chorro de agua 

 

 

 

 

Velocidad del 

buque en nudos 

Densidad de carga en MW/m2 
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12 MÉTODOS DE PROYECTO DE HÉLICES 

 

El diseño de la hélice más adecuada para cada buque implica una solución de 

compromiso para hacer frente a diversas necesidades. Existen, sin embargo, unos 

objetivos claros que se deben cubrir: 

 

1. La hélice debe proporcionar un empuje suficiente para propulsar al buque a la 

velocidad deseada, con un rendimiento lo mayor posible, es decir, que la potencia 

absorbida por ella sea la mínima que pueda alcanzarse. 

 

2. No deben presentarse fenómenos de cavitación, o, al menos, se deben reducir a 

límites admisibles. 

 

3. La resistencia mecánica o estructural de la hélice tiene que ser la adecuada para 

permitir que funcione sujeta a los esfuerzos desarrollados en sus palas sin riesgo 

de fracturas o deformaciones. 

 

Existen dos métodos apropiados para el proyecto correcto de una hélice: 

 

12.1 Por series sistemáticas 

 

Este método de proyecto es, con gran diferencia, el más utilizado.  

 

El comportamiento propulsivo de una hélice depende de su geometría, de las r.p.m. a 

las que gira y de la velocidad de avance a través del agua.  

 

Una serie sistemática de propulsores es un conjunto de formas de hélices 

relacionadas entre sí de manera geométrica y sistemática, elegidas para tener buenos 

rendimientos y comportamiento en cavitación y de las que, adicionalmente, se dispone 

de resultados de ensayos de propulsor aislado. 

 

El procedimiento de elaboración de una serie sistemática es el siguiente: 

 

a. Se proyecta un propulsor “base” o “patrón” estudiado según la Teoría de la 

Circulación, la forma de los perfiles, contorno de la pala, ley de pasos … 
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b. Se varían sistemáticamente los parámetros geométricos tomando como polo de 

variación los de la hélice patrón. 

c. Se construyen diferentes modelos de propulsores correspondientes a elementos 

de la serie, y se realizan ensayos de propulsor aislado. 

d. Se presentan los resultados de los ensayos de la forma apropiada para ser 

empleados en el proyecto. 

 

Existen diferentes tipos de series sistemáticas, de los cuales se pueden citar: 

 

- Series A y B del canal de Wageningen (Holanda) 

- Series M.A.U. (Japón) 

- Series K.C.B. (Universidad de Newcastle). 

- Series A.E.W, realizadas por el Dr. Gawn (Inglaterra) 

 

La más utilizada de todas ellas es la Serie B de Wageningen que se explicará a 

continuación: 

 

La serie B del Canal de Wageningen está dividida en familias de propulsores, y cada 

familia en individuos. 

 

Hay varias características geométricas que son constantes para todas las familias: 

 

- La forma de los perfiles: Son del tipo de ala de avión para r/R≤0.7 y arco de 

círculo para r/R 8.0≥ . 

 

- La ley de espesores máximos: Es una ley lineal. 

 

Los parámetros que son constantes dentro de cada familia son: 

 

- El número de palas: Hay familias de 2,3,4,5,6 y 7 palas. 

 

- La relación AD/Ao: Para cada número de palas existe una cierta gama de 

relaciones área/disco. 
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Éstos son los parámetros que distinguen unas familias de las otras. A cada una de 

ellas se la nombra con dos cifras (por ejemplo, B5.60 quiere decir serie B, de 5 palas 

y relación AD/Ao=0.60). 

 

Número de palas 2 3 4 5 6 7 

Relación Ad/A0 
0.30 

0.38 

0.35 

0.50 

0.65 

0.80 

0.40 

0.55 

0.70 

0.85 

1.00 

0.45 

0.60 

0.75 

1.05 

 

0.50 

0.65 

0.80 

 

0.55 

0.70 

0.85 

Relación H/D 0.5-1.4 0.5-1.4 0.5-1.4 0.5-1.4 0.6-1.4 0.6-1.4 

Rel. de espesores 

S/D 
0.055 0.05 0.045 0.4 - - 

Rel. 

DiámNúcleo/Diám. 

Hélice 

0.18 0.18 0.167 0.167 - - 

Relación H0.20/H0.7 1 1 0.8 1 - - 

Ángulo de 

lanzamiento 
15º 15º 15º 15º - - 

 

 
 

86. Tabla con todas las características de todas las familias de la serie y un esquema de los 

contornos de las palas de las 4.40,4.55,4.70. 

 

Dentro de cada familia, unos individuos se diferencian de otros solamente en la 

relación paso / diámetro. 



Proyecto Fin de Carrera                            Métodos de proyecto de hélices 

Hélices de paso variable  Página 155 de 244 

 

La ley de pasos es una ley constante desde la raíz a la punta de la pala para todas las 

familias, excepto para las de 4 palas en que se reduce el paso el 20% en la raíz. Esta 

reducción de paso, que se realizó en las hélices de 4 palas para ajustarse mejor a la 

elevada estela que existe normalmente en las proximidades del árbol, luego se 

desechó para las de 5, 6 y 7 palas por haberse probado en la práctica que era 

innecesaria, por lo que éstas últimas familias llevan la ley de pasos constante. 

 

Una vez definida geométricamente la serie, la presentación de resultados se realiza 

mediante diagramas que contienen toda la información obtenida en los ensayos. 

 

12.1.1 Parámetros de estudio según Holtrop 

 

En el diseño preliminar se puede recurrir a los diagramas de hélices representativos de 

su operación en aguas libres. Por otro lado, suele ser más conveniente usar 

diagramas relacionados con las particularidades del motor propulsor.  

 

Los diagramas de operación en aguas libres vienen dados en función de J, parámetro 

desconocido de antemano. Por lo tanto, los diagramas de la serie B de 

comportamiento en aguas libres se han convertido en otros dos tipos de diagramas: 

 

• Bp1 – 1/J: utilizado principalmente en casos con motores Diesel directamente 

acoplados.  

• Bp2 – 1/J: en caso de tener el diámetro de la hélice fijado de antemano y la 

velocidad de rotación de la hélice por determinar.  

 

Ver Anexo I. 

 

12.1.1.1 Diagramas Bp1 

 

Este tipo de diagramas muestran el rendimiento de la hélice en aguas libres en función 

de Kq
0.25·J-1.25. 

 

Este coeficiente es independiente del diámetro de la hélice.  



Proyecto Fin de Carrera                            Métodos de proyecto de hélices 

Hélices de paso variable  Página 156 de 244 

 

Solamente está relacionado con el parámetro Bp clásico definido como: 

 
5.25.0

1

−⋅⋅== APP VPNBB  

 

Siendo: N velocidad de rotación de la hélice en r.p.m. 

  P potencia entregada en BHP 

  VA velocidad de entrada en nudos 

 

Se verifica que: 

 

Kq
0.25·J-1.25=0.1739·Bp1

0.5 

 

Debido al hecho de que los diagramas Bp1 son independientes del diámetro de la 

hélice, ofrecen una herramienta muy útil a la hora de determinar el diámetro en función 

de la velocidad de entrada, de la potencia disponible y de la velocidad de rotación.  

Bp1 no proporciona ningún parámetro sobre la hélice; caracteriza a la planta 

propulsora y a la velocidad de avance. El rendimiento óptimo de la hélice en aguas 

libres se encuentra donde las líneas verticales del diagrama se cortan con las curvas 

del rendimiento. La línea que conecta dichos puntos en el diagrama es la curva del 

rendimiento óptimo. Las líneas curvadas diagonalmente, son líneas de igual 1/J. El 

diámetro viene dado por estas últimas.  

 

El procedimiento para determinar los parámetros principales de una hélice de diámetro 

óptimo para una planta propulsora determinada de potencia y velocidad de giro 

conocidas es el siguiente: 

 

• El motor determina la potencia disponible en la hélice, PD. Ésta viene determinada 

asumiendo cierto rendimiento mecánico teniendo en cuenta las pérdidas 

generadas en la bocina y en los cojinetes. Normalmente el rendimiento mecánico 

es, aproximadamente, ηmec=PD/PS=0.99. 

• La velocidad de rotación a la que esta potencia es suministrada es conocida. 

Normalmente, se toma un pequeño margen del orden del 2-4% sobre la velocidad 

de giro.  
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• El coeficiente de estela y la velocidad de navegación del buque son estimados, o 

bien se conocen a través de pruebas hechas sobre modelos. En este punto se 

puede calcular Bp1. El hecho de estimar la velocidad de avance del buque, 

generalmente, implica una primera estimación del empuje y del rendimiento 

propulsivo, incluyendo una estimación del rendimiento de la hélice en aguas libres. 

Este último parámetro viene verificado por el cálculo en proceso. 

• Se escoge el número de palas de la hélice; generalmente, cuatro. Si se espera 

encontrar problemas de vibraciones se aplicarán hélices de 5 o 6 palas. Las hélices 

de 3 palas se suelen utilizar en buques de pequeño tamaño con disposiciones de 

eje visto.  

• La interpolación de los diagramas para los dos valores de la relación área – disco 

nos dará el valor de 1/J, las razones de paso y los rendimientos en aguas libres.  

• En este momento se estima la razón área – disco. Este parámetro viene 

determinado por el fenómeno de la cavitación. La mínima razón de área de pala da 

el mayor rendimiento en el caso de hélices en condiciones normales de carga. Esta 

afirmación no se cumple en valores de área – disco muy pequeños. Por lo tanto, 

sería bueno fijar un límite inferior de dicho parámetro; por ejemplo, Ae/A0>Z/10. 

Para estimar Ae/A0 de forma sencilla se puede recurrir a la fórmula de Keller: 

 

( )
( )

20.03.03.1
2

00

+
⋅−⋅⋅+

⋅⋅+
=

Dphgp
TZ

A
A

v

e

ρ
 

 

Normalmente se toma el valor 99.05 kPa para p0-pv.  

El coeficiente 0.2 da cuenta de la distribución de los valores de la estela y debe incluir 

cierto margen de seguridad para operar en condiciones fuera de diseño. En el caso de 

buques propulsados por dos hélices el coeficiente se reduce a 0.1, como ya se ha 

comentado. 

 

Las hélices de paso variable tienen impuesto un límite superior puesto que las palas 

deben poder rotar sin interferirse las unas a las otras. El valor máximo de la relación 

área – disco para hélices de paso variable es aproximadamente 0.76. 

 

• En este momento ya se puede interpolar con el valor requerido de la relación área 

– disco en los resultados obtenidos hasta el momento. Se obtiene el diámetro, el 

rendimiento de la hélice en aguas libres y la razón paso / diámetro. 
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En este momento se comprueba el rendimiento total, estimado en un primer momento 

para determinar la velocidad del buque. Si se encuentra una gran diferencia entre el 

estimado y el obtenido, se debe repetir el proceso con una velocidad más ajustada. 

 

A continuación se nombran una serie de aclaraciones para un mejor entendimiento del 

proceso descrito: 

 

• No se ha tenido en cuenta que el rendimiento en aguas libres solamente es válido 

para un número de Reynolds de 2x106. El número de Reynolds de una hélice 

propulsora real será mayor. Las pérdidas por fricción, que ocurren principalmente 

en los radios exteriores, son menores a escala real. Por lo tanto, el diámetro óptimo 

de la hélice será mayor que el determinado en pruebas realizadas sobre modelos.  

• No se ha tenido en cuenta el efecto de la rugosidad de las palas. Dicha rugosidad 

determinaría un diámetro óptimo a escala real menor al calculado.  

• Se podría asumir que el diámetro óptimo calculado en aguas libres, flujo axial 

uniforme, es igual al diámetro óptimo de la hélice cuando se encuentra situada en 

la popa del buque (condiciones “behind”), pero esta afirmación no es cierta. 

También se ha despreciado el efecto del timón, el cual va situado detrás de la 

hélice.  

• Cada línea vertical del diagrama es válida solamente para un valor de la razón de 

área de pala y para un valor del coeficiente de estela. Se ha ignorado el efecto del 

diámetro en estos dos parámetros en la optimización. 

• Por todos los comentarios precedentes, se deduce que deben aplicarse ciertas 

correcciones como la selección de diámetros un 0-5% menores que el diámetro 

óptimo calculado en aguas libres. A menudo el % es superior como en el caso de 

buques propulsados por una sola hélice con grandes coeficientes de estela.  

• El diámetro óptimo determinado mediante el proceso descrito es válido solamente 

para hélices de la serie B. Este tipo de hélices tienen una curvatura moderada, una 

medida de núcleo típica para una HPF y una distribución radial de la carga 

determinada. Consecuentemente, sería lógico pensar que otros tipos de hélices 

tendrán un diámetro óptimo distinto.  

• Los diagramas utilizados facilitan una evaluación sencilla de la pérdida de 

rendimiento y de las consecuencias del paso si el diámetro de la hélice es 

restringido por un u otro motivo.  
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Seguidamente se enumeran una serie de reglas generales referentes al diseño de 

hélices: 

 

- Si aumenta el número de palas, el diámetro óptimo y el rendimiento en aguas 

libres disminuye. Por lo tanto, desde el punto de vista del rendimiento, es 

preferible utilizar un número de palas reducido.  

- Un aumento de la velocidad de giro a un determinado valor de la potencia 

absorbida, conlleva diámetros inferiores. Un valor superior de la potencia, ya 

sea a una velocidad de giro determinada o a una relación fija entre la potencia 

y la velocidad de giro, genera un incremento en el diámetro. Motores capaces 

de suministrar una potencia determinada a bajas velocidades de rotación son 

atractivos puesto que a mayor diámetro, mayor rendimiento de la hélice.  

- Para una potencia y una velocidad de giro dadas, el diámetro óptimo aumenta 

si se disminuye la velocidad de avance del buque. De este hecho se deduce la 

importante conclusión que las hélices diseñadas para condiciones de trabajo 

pesadas deberían tener un diámetro superior a aquéllas diseñadas para 

condiciones de trabajo más ligeras.  

- En el caso de palas de área considerable, el rendimiento disminuye 

rápidamente a medida que aumenta la razón de área. Por este motivo es 

recomendable diseñar una hélice con menor número de palas. 

Alternativamente, se puede escoger un motor con una velocidad de giro 

inferior.  

- Si el diámetro de la hélice es restringido, el número de palas difícilmente tiene 

alguna influencia en el rendimiento, siempre y cuando la razón de área de pala 

sea inferior a 1. 

 

12.1.1.2 Diagramas Bp2  

 

En el caso de tener que determinar la velocidad de giro de la hélice, el proceso a 

seguir es distinto.  

 

En hélices convencionales, el mayor diámetro posible siempre da el mejor rendimiento 

en aguas libres, si la velocidad de rotación puede ser escogida libremente.  
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En cuanto a hélices sometidas a bajas cargas, el incremento del rendimiento obtenido 

mediante el aumento del diámetro a valores excepcionales es casi nulo. 

Adicionalmente, valores menores de la estela junto con resistencias al avance del 

casco menos favorables en caso de buques con gran apertura, siempre imponen una 

limitación. Otro tipo de restricciones vienen dadas por los pequeños calados de popa 

navegando en lastre y la distancia requerida entre las puntas de las palas y el codaste.  

 

Mediante la utilización de los diagramas Bp2 se puede obtener la velocidad de rotación 

óptima y otros parámetros del propulsor a partir de un diámetro, una potencia y una 

velocidad de avance dadas. 

 

Los diagramas Bp2 proporcionan el rendimiento en aguas libres y los valores 1/J 

correspondientes a razones paso / diámetro en función del siguiente coeficiente: 

 
75.025.05.0

275.1 −⋅=⋅ JKBp Q  

 

Donde el parámetro Bp2 viene definido como sigue: 

 
5.115.0

2 · −−⋅= Ad VDPBp  

 

Donde: PD es la potencia entregada a la hélice en BHP 

  D  es el diámetro en pies 

  VA es la velocidad de entrada en nudos 

 

Como se puede observar, el parámetro anterior es independiente de la velocidad de 

rotación de la hélice. 

 

El procedimiento para determinar los parámetros principales de la hélice es el 

siguiente: 

 

• El diámetro máximo permisible se establece a partir de la configuración del cuerpo 

de popa y de otros criterios de diseño, manteniendo una distancia suficiente con el 

casco.  

• Se determina la potencia entregada a la hélice, teniendo en cuenta las pérdidas en 

la reductora (2-3% de la potencia máxima) y el rozamiento del árbol. 
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• La velocidad del buque y el coeficiente de fricción se estiman utilizando un 

estimado de los valores del rendimiento inicial, de la resistencia al avance y del 

empuje. 

• Se determina el área estimada de las palas mediante la fórmula de Keller. También 

se selecciona en este punto el número de palas. En este procedimiento también 

aplican las consideraciones mencionadas para los diagramas Bp1. En el caso de 

hélices de paso variable, se tiene que recordar el límite de la razón área de pala.  

• La razón área disco y el número de palas indica que diagrama debe utilizarse. Se 

determina Bp2 y se encuentran tanto el punto óptimo de rotación como la relación 

paso – diámetro. 1/J determina la velocidad de giro. 

• Se interpolan los resultados para la razón de área de pala requerida. Si el 

rendimiento en aguas libres difiere del asumido en un primer momento, se debe 

repetir el proceso con una velocidad del buque ajustada.  

 

Las siguientes aclaraciones deben tenerse en cuenta en este proceso para hélices con 

velocidad de giro óptima: 

 

• No se han tenido en cuenta los efectos del número de Reynolds real del propulsor 

del buque. Tampoco los efectos derivados de la rugosidad. 

• Se ha asumido que la velocidad de giro óptima en aguas libres será igual a la 

condición “behind”. Esta afirmación probablemente no será cierta. 

• No se ha tenido en cuenta el efecto del timón, situado generalmente detrás de la 

hélice. El timón situado detrás de la hélice actúa como un estator y recupera, 

aproximadamente, la mitad de las pérdidas rotacionales o quizás más si está 

situado detrás de hélices con grandes valores de paso. Por lo tanto, el balance 

entre las pérdidas por rotación y por fricción debe indicar la aceptación de mayores 

pérdidas rotacionales y menores pérdidas friccionales si el timón se encuentra 

situado detrás de la hélice. Con el objetivo de obtener el máximo rendimiento total 

en casos donde el timón está presente, se deben aplicar velocidades de giro 

menores y mayores razones de paso. 

• Experimentalmente se ha demostrado que el número de palas difícilmente tiene 

alguna influencia en el rendimiento en el caso de diámetros fijos, siempre y cuando 

la razón de área de pala sea normal.  

• Diversos estudios demuestran que hélices de velocidad de giro óptima tienen una 

combinación de diámetro y velocidad de giro diferente a las hélices de diámetro 
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óptimo. Las afirmaciones siguientes pueden comprobarse en los diagramas 

estudiados: 

 

- Una hélice de diámetro óptimo rota a mayor velocidad que la velocidad de giro 

óptima de una hélice de dicho diámetro.  

- Si se optimiza la velocidad de rotación de una hélice de cierto diámetro y, 

posteriormente, se determina el diámetro óptimo para dicha velocidad de 

rotación, se encuentra un diámetro óptimo superior al diámetro inicial.  

 

• Mediante los diagramas Bp2 se puede llevar a cabo un estudio aproximado de las 

características de las hélices de paso variable en condiciones fuera de diseño. 

Obviamente, esta aproximación solamente es válida en el caso de pequeños 

cambios en el ángulo de paso.  

 

Cuando la variación del ángulo de paso es de valor considerable, el efecto del 

cambio de la distribución radial de la carga, no reflejada en el cálculo de la serie B, 

no puede ser ignorado. Este hecho es particularmente aplicable en el caso de la 

reducción del paso, llevando a una descarga de las puntas de las palas. Dicha 

descarga es la responsable de pérdidas adicionales en el rendimiento de la hélice.  

 

En la figura siguiente se muestra la pérdida de rendimiento propulsivo en función 

de la velocidad del buque donde el paso de una HPV es reducido para mantener 

las revoluciones constantes.  
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87. Pérdida de rendimiento propulsivo en función de la velocidad del buque  

 

Este diagrama muestra claramente que una hélice de paso variable trabajando en 

valores reducidos del paso es muy poco eficiente. Experimentalmente, se ha 

observado que en condiciones de empuje nulo, la potencia requerida para hacer 

girar a la hélice a la velocidad de giro de diseño es de un 7 a un 25 % de la 

potencia de diseño. Un alto valor de dicho % corresponde a hélices de altos 

valores del paso. 

 

Si se predice un gran % de la navegación a valores de paso reducidos, es beneficioso 

adoptar una hélice con un paso de diseño superior al óptimo con el objetivo de reducir 

las pérdidas de rendimiento debidas a la reducción del paso. A partir de los diagramas 

Bp2 se puede deducir que las razones de paso superiores a las óptimas difícilmente 

implican pérdida de rendimiento, especialmente si se sitúa un timón detrás de a hélice 

(escogiendo grandes valores de paso). Un valor del paso inferior al óptimo implica 

grandes pérdidas de rendimiento. 

 

En el anexo I se puede encontrar un ejemplo de cada uno de los tipos de diagramas 

descritos. 

 

Velocidad en % de la de diseño 

Pérdida de rendimiento debido a una reducción de paso de 

una HPV para mantener constantes las r.p.m. 
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12.2 Por Teoría de Circulación 

 

Se realiza únicamente cuando una hélice está muy cargada (ha de dar mucho empuje 

por unidad de área disco) o bien cuando ha de trabajar con un reparto de estela muy 

poco uniforme. En ambos casos la hélice es muy susceptible a cavitar. Este 

procedimiento consiste, fundamentalmente, en encontrar la forma, longitud, paso y 

rendimiento de las secciones de la pala en diferentes radios, todo ello de acuerdo con 

un predeterminado reparto radial de estela media circunferencial. 

 

Las características de las secciones se determinan para obtener rendimientos óptimos 

y buen comportamiento frente a la cavitación. Integrando a lo largo del radio, pueden 

obtenerse los valores de empuje, par y rendimiento totales de cada pala. 

 

Todos estos cálculos se realizan ejecutando un análisis del funcionamiento de la hélice  

basado en la Teoría de al Circulación. No obstante lo anterior, el primer paso consiste 

en conocer unas dimensiones preliminares que han de obtenerse por el método de las 

series sistemáticas. 
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13 MÉTODOS TEÓRICOS PARA PROPULSORES ESPECIALES – HÉLICES DE 

PASO VARIABLE 

 

Las hélices de paso variable, en su condición de paso de diseño, son, en muchos 

aspectos, idénticas a las hélices de paso fijo. Es en las condiciones fuera de diseño en 

las que hay que aplicar procedimientos de análisis especiales para determinar las 

cargas de las palas, particularmente el par de giro de las palas y, por lo tanto, la 

magnitud de las fuerzas actuadoras requeridas.  

 

Klaassen y Arnoldus hicieron un primer intento de describir el carácter de estas 

fuerzas y los métodos para traducirlas en fuerzas actuadoras. 

 

Gutsche siguió con el trabajo empezado por Klaassen y Arnoldus considerando los 

aspectos filosóficos de las suposiciones de cargas de las hélices de paso controlable.  

 

Rusetskiy desarrolló modelos hidrodinámicos basados en los principios de la línea 

sustentadora para calcular las fuerzas actuando sobre las palas en condiciones de 

frenado, de formación de vórtices y estados de contra-flujo en condiciones fuera de 

diseño de las hélices de paso variable. 

 

El problema fundamental en el cálculo de las condiciones de las hélices de paso 

variable fuera de diseño no recae en resolver las cargas actuando en las palas en sus 

componentes respectivas, sino en calcular las cargas en distribuciones de presión de 

superficie bajo varios regímenes de flujo, en algunos casos extremos, y con los efectos 

de la distorsión de las secciones de las palas.  

 

Los principios básicos del método de Rusetskiy fueros considerados por Hawdon, 

Carlton y Leathard, particularmente en términos de deformación de secciones y del 

flujo incidente sobre dichas secciones.  

 

Los procedimientos basados en la línea sustentadora siguieron siendo el principal 

método de acercamiento al cálculo de las componentes de las cargas hidrodinámicas 

hasta los años 80. La componente centrífuga del par de giro depende de la geometría 

de la hélice y el par friccional de giro depende de los mecanismos de cambio de paso 

y de la magnitud de las componentes hidráulica y centrífuga resultantes.  
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Pronk consideró el cálculo de las cargas hidrodinámicas basándose en los principios 

generales del trabajo de Kerwin. De esta manera, la computerización de la 

hidrodinámica de las palas perdió gran parte de las restricciones que imponían los 

métodos anteriores sobre el procedimiento de cálculo. 

 

A continuación se enumeran las series sistemáticas de propulsores de paso variable 

más importantes: 

 

- Series sistemáticas de Gutsche y Schroeder: está formada por 5 hélices de 3 palas 

diseñadas basándose en la serie de Gawn con ciertas modificaciones. La fracción 

de espesores de las palas se redujo a 0.05 y las cuerdas de las palas de las 

secciones interiores se redujeron para permitir la completa reversibilidad de las 

mismas. También se incrementó el diámetro del núcleo hasta un 0.25D. El 

diámetro de las hélices es de 200 mm y tres de las hélices tienen una relación H/D 

de 0.7 con relaciones de área desarrollada de 0.48, 0.62 y 0.77. 

Las dos hélices restantes tienen relaciones de área disco de 0.62 con relaciones 

H/D de 0.5 y 0.9. 

Las tres primeras fueron probadas con velocidades de avance positivas y 

negativas con razones de paso a 0.7R de: 1.5, 1.25, 1.0, 0.75, 0.5, 0, -0.5, -0.75 y 

–1.0. El resto se estudiaron a 1, 0.5, -0.5 y -1. 

- Series JD-CPP: es una serie formada por 15 hélices de paso variable con un 

diámetro de 267.9 mm. Se encuentran divididas en tres grupos según tengan una 

razón de área expandida de 0.35, 0.5 o 0.65. El diámetro del núcleo es común para 

todas, 0.28D.  

Cada grupo tiene relaciones H/P de diseño de 0.4, 0.5, 0.8, 1 y 1.2. La fracción de 

espesor de pala es de 0.05. La distribución de paso de las palas es constante 

desde la punta hasta 0.6R, siendo reducida en las secciones interiores hasta la 

raíz.  

 

13.1 Comportamiento de una HPV en diferentes condiciones de 

funcionamiento 

 

A parte de la posibilidad, bien conocida, de conseguir un ajuste perfecto con la 

maquinaria en cualquier condición de funcionamiento, el desarrollo tecnológico de los 

propulsores de paso controlable se ha traducido en mejoras en cuanto dependencia y 
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vulnerabilidad de este tipo de propulsores, reducción de su coste inicial y de su 

mantenimiento, así como el desarrollo de sistemas de control apropiados.  

 

13.1.1 Generalidades de un hélice de paso variable 

 

Como ya se ha descrito en anteriores capítulos, este tipo de propulsor reportará 

beneficios notorios en buques que necesiten un buen comportamiento en cuanto a 

aceleración, parada o maniobrabilidad en general (remolcadores, pesqueros, ferries) y 

también en buques cuyo servicio vaya a desarrollarse en condiciones de carga del 

propulsor muy variables, bien porque deba variar el empuje o bien la velocidad 

(rompehielos, buques de guerra, pesqueros, etc.). 

 

Desde el punto de vista del diseñador, y una vez fijadas las condiciones del proyecto, 

una hélice de paso variable es igual que un propulsor convencional excepto por dos 

consideraciones: 

 

- Consideraciones de tipo geométrico, en las que hay que separar las referentes al 

núcleo del propulsor, que deberá tener unas dimensiones adecuadas para alojar el 

mecanismo del cambio de paso, de las limitaciones referentes al contorno de pala. 

Éstas últimas son debidas a que normalmente un hélice de paso controlable debe 

tener la posibilidad de adoptar pasos negativos. Esta circunstancia permite que la 

maquinaria principal no disponga de sistema inversor de marcha, pero impone que 

la distribución de anchos de pala tenga unos valores máximos en cada sección 

cilíndrica, como ya sea ha visto. Estos valores máximos dependen del número de 

palas y del paso de proyecto local de la sección. 

- Par de giro de las palas, que puede ser definido como el par que hay que aplicar a 

las palas para cambiar el paso. Este par de giro es variable, según la posición de 

paso en que se encuentren las palas. Puede suponerse formado por tres 

componentes ya definidas con anterioridad: una componente debida a las fuerzas 

hidrodinámicas, otra debida a la fricción mecánica y la tercera, de inercia, debida a 

las fuerzas centrífugas. El par de inercia es pequeño comparado con cualquiera de 

las otras dos, que son, aproximadamente, del mismo orden.  
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Este par de giro de las palas que hay que transmitir a través de los mecanismos de 

accionamiento, puede adquirir valores considerables, sobre todo en instalaciones 

modernas. 

 

Es deseable intentar reducir el par de giro de las palas por los problemas mecánicos a 

los que puede dar lugar. Los métodos más utilizados han sido: 

 

- Eligiendo secciones de pala apropiadas. 

- Mediante distribuciones de paso, que decrecen fuertemente hacia la raíz, dando 

lugar a una pala plana. 

- Mediante una apropiada distribución del lanzamiento de las secciones. 

- Mediante una apropiada distribución de la divergencia de las secciones, es decir, 

una apropiada forma del contorno de la pala y situación del eje de giro. 

 

De estos métodos, el más utilizado es el último, ya que es el único que no presenta 

desventajas adicionales. 

 

El cálculo del momento de giro de las palas en una posición determinada del paso es 

relativamente complicado, pues hay que hacerlo a partir de la distribución de presiones 

a lo largo de la cuerda de cada sección, para lo que hay que tener en cuenta la 

distorsión que sufre la línea media de las secciones al girar la pala un cierto ángulo.  

 

Existe una posibilidad de disminuir el valor del par de giro mediante la ventilación de 

las palas, es decir, creando una cavidad rellena de aire, que puede ser otro gas, en la 

cara de presión. Este método presenta complicaciones y su cálculo no es muy seguro, 

aunque evidentemente supone una reducción del par de giro de las palas.  

 

13.1.2 Condiciones de proyecto de un propulsor 

 

Generalmente, a un proyectista de hélices de palas fijas se le especifican claramente 

las condiciones de proyecto o, lo que es lo mismo, el punto de funcionamiento en el 

que el propulsor debe tener el rendimiento óptimo. Suelen fijarse estas condiciones en 

la forma de que el propulsor absorba un determinado tanto por ciento de la potencia 

máxima continua al cien por cien de las revoluciones nominales de la maquinaria 

principal para esa potencia, con lo que se obtiene en pruebas un determinado margen 
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de ligereza, que ya se ha tomado conciencia que es importante a la hora de prever el 

aumento de resistencia que experimenta la carena por suciedad o por el estado de la 

mar. 

 

En el caso de las HPVs sigue cumpliéndose que el propulsor solo puede ser óptimo 

para una condición; es decir, en un punto del abanico de posibilidades de ajuste de 

que se dispone en este caso. Ahora bien, las HPVs se adaptan a distintas condiciones 

de carga, pero solo es óptimo en una. Por esta última posibilidad de adaptación, el 

criterio de proyecto debe ser mucho mejor definido, pues digamos que si se dispone 

de más posibilidades se pueden cumplir más requisitos.  

 

13.2 Características de funcionamiento de una hélice de paso variable en    

grados de avance negativos 

 

Al estudiar cuál es la posición más adecuada del paso en marcha atrás de un buque 

con hélice de paso regulable se necesita disponer de información sobre las 

características de funcionamiento de estos propulsores con grados de avance 

negativos. 

 

La hélice de un buque no es más que un dispositivo que transforma la energía 

rotacional de la maquinaria propulsora en energía de empuje. Uno de los problemas 

principales en el proyecto de un propulsor es conseguir su ajuste con la maquinaria 

que lo mueve. Es decir, que sea capaz de absorber la potencia que necesita a las 

revoluciones correctas. Si no se produce esta circunstancia, la hélice resulta ligera o 

pesada, con la consiguiente pérdida de rendimiento de la instalación.  

 

Para conseguir el ajuste es preciso conocer las características de funcionamiento de la 

maquinaria propulsora y las particularidades del flujo en el que la hélice va inmersa. 

Estos datos permiten fijar las características geométricas del propulsor.  

 

Las características de funcionamiento de la maquinaria propulsora vienen 

normalmente dadas por su constructor y su ajuste consiste en la curva que indica la 

variación del par que libera con las revoluciones a las que gira (en muchos casos lo 

que se da es la variación de la potencia con las revoluciones). En cualquiera de las 

dos circunstancias citadas, esta curva, a la que deben restársele las pérdidas en la 

transmisión, juega uno de los principales papeles en el proyecto del propulsor.  
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En cuanto a la influencia del flujo en el que va inmerso, en general, las hélices de 

palas fijas se proyectan para que tengan el mayor rendimiento cuando absorban la 

potencia máxima continua a las revoluciones máximas o, lo que es lo mismo, a la 

velocidad máxima del buque. La velocidad y las revoluciones fijan el flujo exterior de la 

hélice. Es costumbre, sin embargo, tomarse un pequeño margen en las revoluciones 

con el objeto de aligerar el propulsor y así eliminar el peligro de sobrecarga; en estos 

casos el propulsor, al alcanzar las revoluciones máximas, no absorbe más que un 

cierto tanto por ciento del par máximo.  

 

Una vez proyectado el propulsor para unas condiciones de funcionamiento, que 

pueden ser las anteriores u otras cualesquiera, una modificación real de ellas cambia 

su punto de trabajo y se produce un desajuste del sistema propulsivo. La alteración 

más común es la alteración de la curva “resistencia – velocidad” por la cual el buque 

no navega a la velocidad prevista, aun cuando el propulsor libere el empuje que se 

había estimado. Esta alteración, que en muchos casos es imprevista, en otros no lo 

es; por ejemplo, puede pretenderse que el propulsor satisfaga dos o más condiciones 

distintas, como es el caso de los remolcadores.  

 

En estos propulsores el ajuste se obtiene para una situación solamente, con la 

consiguiente disminución de rendimiento de la instalación en todas las demás. A veces 

el propulsor se proyecta para que quede ajustado en una condición intermedia.  

 

Con los propulsores de paso regulable se puede conseguir, entre otras ventajas, un 

ajuste completo en cualquier circunstancia, por lo que su uso en buques cuyos 

cometidos varían significativamente es aconsejable. No debe olvidarse, sin embargo, 

que el rendimiento de las hélices de palas orientables es, en general, ligeramente 

inferior al que tendría la de palas fijas óptima, proyectada para cumplir una de las 

condiciones impuestas y siempre que trabaje en esa condición. 

 

13.2.1 Características de funcionamiento 

 

En cualquier caso, sea propulsor de palas fijas o móviles, la valoración de cómo va a 

trabajar en condiciones fuera de proyecto, se hace siempre a partir de sus 

características de funcionamiento. 
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Éstas se presentan en curvas en función de ciertos coeficientes adimensionales. 

Como ya se ha visto anteriormente, los más adecuados al estudio del propulsor son 

los siguientes: 

 

Coeficiente de par:  52Dn
QKQ ρ

=  

Coeficiente de empuje: 42Dn
TKT ρ

=  

Grado de avance:  
nD
VJ A=  

 

Las unidades se escogen de manera que los coeficientes resulten adimensionales. 

Este sistema de representación no sirve para conocer las características del propulsor 

en ciertos casos especiales. Por ejemplo, cuando el buque realiza alguna maniobra en 

la que las revoluciones del propulsor se hacen 0, ya que entonces J queda 

indeterminado. Esto obliga a buscar otros coeficientes tales como: 

 

J
J 1'=   42'

DV
TK
A

T ρ
=   52'

DV
QK
A

Q ρ
=  

 

En algunas ocasiones, para facilitar el proyecto, se utilizan otros coeficientes que no 

son más que combinaciones de KT, KQ y J. Los más conocidos son Bp, Bu y δ, 

adecuados a cuando se pretende buscar el diámetro óptimo del propulsor. 

 

Cuando la hélice es de palas orientables, el diagrama en el que se representan las  

características de funcionamiento del propulsor, KT y KQ en función de J, tiene tantos 

pares de curvas KT - KQ como posiciones de paso se hayan considerado, lo que 

demuestra su superioridad en cuestión de ajuste. Por otra parte, no es preciso invertir 

el sentido de giro en ninguna maniobra, por lo que las revoluciones no tienen porqué 

ser 0 y el grado de avance J está siempre limitado. Al igual que sucede con los 

propulsores de palas fijas, se utilizan a veces otros coeficientes que facilitan el 

proyecto. Como son, por ejemplo, TD y TN, cuya definición es: 

 

4J
KT T

N =   
ρ
T

V
nT
A

N 2=   42JTK NT =  
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2J
KT T

D =   
ρ
T

DV
T

A
D

1
=   22JTK DT =  

 

Los diagramas en los que se representan las características de funcionamiento de un 

propulsor quedan limitados normalmente a la zona en la que el buque marcha avante, 

es decir, aquella en la que el grado de avance es positivo.  

 

Ahora bien, es evidente que en muchos casos se necesita saber con cierta exactitud el 

comportamiento de la hélice en los periodos de maniobra del buque. Para ello se 

deben conocer el par y el empuje del propulsor en todas las posibles combinaciones 

de r.p.m. y velocidad de avance. El modo más tradicional de obtener esta información 

es por medio de ensayos sobre modelos.  

 

En las hélices de palas orientables, la variable adicional del ángulo de paso introduce 

una naturaleza tridimensional a las características de dichas hélices, puesto que las 

características totales comprenden grupos de curvas de KT y KQ en función de J para 

cada ángulo de paso. Ver figura 88. 

 

 
 

88. Curvas de características para hélices de paso variable 
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Para propósitos analíticos, se puede considerar que las características de 

funcionamiento forman una superficie, en contraste con las líneas simples de las 

hélices de paso fijo. 

 

De cualquier manera, el número de datos experimentales existentes, aplicables al 

estudio de maniobras especiales, tales como la parada y la marcha ciando de un 

buque, no es muy extenso.  

 

Cuando se analiza el comportamiento de las hélices de paso variable en condiciones 

diferentes de las de diseño, no se deben utilizar las características de las hélices de 

paso fijo en valores superiores de 5 -10º del ángulo de paso de diseño, puesto que los 

efectos de distorsión de la sección pueden afectar considerablemente a las 

características de funcionamiento.  

 

( ) ( ) ( ) ( )θθθθ Δ+Δ+Δ=Δ ,,,, JQnQJQJQ SFSCSHS  

 

Donde: 

QS es el par de giro total a un determinado valor de J y de Δθ 

QSH es la componente hidrodinámica del par de giro debido al campo de presiones 

actuando en la superficie de las palas. 

QSC es la componente centrífuga resultante de la distribución de masas de la pala. 

QSF es la componente friccional del par de giro resultante del movimiento relativo de 

las superficies en el interior del núcleo; se opone siempre a cualquier movimiento. 

 

QSF solo se encuentra parcialmente en el dominio de la hidrodinámica, puesto que 

depende tanto de la geometría del mecanismo en el interior del núcleo como del 

sistema de fuerzas y momentos generados por el campo de presiones y por la 

distribución de masas en la pala actuando en la base de la misma.  

 

La presión máxima en el núcleo de una hélice de paso variable suele ser 100 bar. La 

presión requerida para mantener el paso en un valor deseado se denomina presión de 

retención. La presión requerida para cambiar el paso es la presión de cambio de paso. 
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89. Curvas características de las componentes hidráulica y centrífuga del par de giro de una 

hélice de paso variable 

 

En la figura 89 se muestran las características típicas del par de giro hidrodinámico y 

centrífugo de una hélice de paso variable. En dicha figura, se expresan los pares de 

giro en forma de coeficientes KQSH y KQSC. Dichos coeficientes son similares en forma 

al coeficiente de par convencional de las hélices de paso fijo puesto que dichos 

coeficientes se relacionan con los pares de giro respectivos de la forma siguiente: 

 

52Dn
QK SH

QSH ρ
=  

52Dn
QK
m

SC
QSC ρ

=  

 

Donde: 

ρ es la densidad másica del agua  

ρm es la densidad másica del material de las palas 

 

Obviamente, como la componente centrífuga es una propiedad mecánica de la pala 

solamente, es independiente del coeficiente de avance. Por lo tanto, KQSC es función,  

únicamente, de Δθ. 
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13.3 Consideraciones sobre el funcionamiento de una hélice 

 

La hélice, como máquina que transforma la energía recibida en forma de par-velocidad 

angular en empuje-velocidad lineal del buque, tiene una curva característica de 

funcionamiento, que, en coordenadas potencia-revoluciones por minuto, responde a la 

ecuación aproximada: 

 
3
hélicehélice nCP ⋅=  

 

Como las revoluciones del motor y las de la hélice acoplada, o son iguales o tienen 

una relación constante fijada por el engranaje reductor, las curvas de la ley del 

propulsor y las del diagrama de carga del motor se pueden trazar en las mismas 

coordenadas.  

 

Para comprender como se realiza la elección de la hélice óptima en una aplicación en 

concreto, es preciso tener en cuenta que si se aumenta la resistencia al movimiento de 

avance de un buque, por ejemplo, por aumento de la rugosidad del casco o de la 

hélice o con un remolque, la curva de la ley del propulsor aumentará su pendiente. A 

medida que aumenta el esfuerzo del remolque, la pendiente sigue aumentando hasta 

llegar a ser máxima cuando la velocidad de avance del buque sea cero (buque en 

pruebas sobre amarras). El par máximo se alcanzará a muy bajas revoluciones por 

minuto de la hélice, y sobrepasarlas es peligroso a causa del gran incremento del par 

torsor sobre el eje de cola.  

 

En el caso de las hélices de paso variable, cada uno de los pasos adquiridos por las 

palas de la misma, dará lugar a una curva o ley del propulsor particular, por lo que se 

pueden obtener una familia de curvas del propulsor para un buque determinado. Por lo 

tanto, es posible, dentro de los límites del proyecto de la hélice, elegir curvas con las 

que alcanzar la potencia máxima continua del motor bajo cualquier condición, desde 

tracción a buque parado hasta navegación libre, y de esta forma utilizar la potencia 

máxima continua del motor para obtener la mayor tracción de remolque y la máxima 

velocidad posible en determinadas circunstancias. Comparada con una hélice de palas 

fijas, la de paso variable hace un mejor uso de la potencia disponible del motor, a 

través de un amplio margen de condiciones diversas.  
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A continuación se presenta una aproximación de la ley del propulsor para la hélice 

propuesta en este estudio (ver explicación programa de cálculo), cuando ésta se 

encuentra en condiciones de diseño. 

 
90. Ley del propulsor 

 

13.3.1 Puntos de funcionamiento de la hélice y del motor 

 

Los puntos de funcionamiento de la hélice y del motor más significativos se determinan 

sobre las curvas de la ley del propulsor y las del diagrama de carga del motor trazadas 

en las mismas coordenadas, representación en la cual previamente se ha trazado el 

paralelogramo de diseño L1L2L3L4, (ver figura 91), dentro de cuya superficie existe 

completa libertad para seleccionar la combinación de la potencia y de las rpm del 

motor que resulten óptimas para el buque en cuestión.  

 

El paralelogramo de diseño está limitado por los siguientes parámetros: 

 

- Dos ordenadas a velocidades constantes, L1L2 (al 100% de las revoluciones 

nominales) y L3L4 (al 85% de las revoluciones nominales). 

- Por dos líneas de presión media efectiva constante, L1L3 y L2L4, correspondientes 

a los puntos L1 (potencia MCR nominal) y L2 (80% de la MCR nominal). 
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91. Ejemplo de representación del punto de funcionamiento de la hélice y del motor 

 

13.3.2 Punto de diseño de la hélice 

 

El cálculo de la hélice necesaria se lleva a cabo suponiendo unas condiciones óptimas 

de funcionamiento, con el casco limpio y la mar en calma. La combinación obtenida de 

potencia y velocidad se denomina “punto de diseño del propulsor del buque (PD)” (ver 

figura anterior), el cual está situado sobre la curva 6 de trabajo de la hélice en las 

condiciones mencionadas. Dicha línea de comportamiento también se denomina como 

la del buque en pruebas.  

 

13.3.3 Margen de mar y margen del motor 

 

Después de un tiempo de navegación, tanto el casco como la hélice tienen adheridos 

elementos extraños que incrementan la resistencia a la marcha del buque. Si junto con 

lo anterior, hay mala mar y viento de proa, la resistencia del buque aumentará mucho 

más y, consecuentemente, las revoluciones por minuto de la hélice y la velocidad del 

buque disminuirán, pasando de n2, V2 a n1, V1, comportándose como una hélice 

pesada y el punto de diseño PD se trasladará a PD1 sobre la nueva línea 2 de trabajo 

de la hélice en las condiciones actuales. Ver figura 91.  

 

Si en el proyecto se quieren tener en cuenta estas condiciones, se suele considerar 

que la curva 2 corresponde a la hélice con un 2,5-5% menos de las rpm de servicio. 
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Para mantener la velocidad del buque en V2, el motor tendrá que aportar la potencia 

N1N2 correspondiente. Esta potencia extra realmente será mayor que N1N2 (N1N3) ya 

que el rendimiento de la hélice según la curva 2 será menor que para la curva 6 si se 

consideraron como condiciones de proyecto las del casco limpio y la mar en calma. Si, 

por el contrario, se consideraron como condiciones de proyecto de la hélice las del 

casco sucio y viento de proa o mar agitada cuando el buque navegue con el casco 

limpio y la mar en calma, la hélice resultará ligera.  

 

Por lo tanto, para disponer de la potencia N1N3, deberá añadirse el denominado 

margen de mar (N1N3). Dicho margen suele ser un 15% de la potencia correspondiente 

al punto de diseño PD (ON1).  

 

La potencia N3 se denomina potencia de servicio continuo para la propulsión (PS). 

 

En este punto del proyecto habría que decidir si se adquiere un motor cuya potencia 

máxima continua nominal sea igual a N3 (buques de guerra), o bien si se pretende que 

el motor funcione de forma continua a una potencia inferior a su MCR nominal. En este 

caso habría que aplicar el denominado margen del motor a N3, cuyo resultado sería la 

potencia máxima continua especificada (PM). Si se decide que el motor deberá 

funcionar en servicio continuo al 10% (margen del motor) de la potencia PM máxima 

continua especificada: 

 

PMdeordenadaladePSdeOrdenada _____%90__ =  

 

El punto PM se obtiene partiendo de las necesidades de la hélice especificadas para 

que el buque pueda desarrollar una determinada velocidad. A este punto habría que 

acoplar una potencia motriz M suministrada por un motor. Los valores PM y M deben 

coincidir a menos que se instale un generador acoplado a la salida del motor 

propulsor, en cuyo caso se deberá incluir en el valor de M la potencia consumida por 

dicho generador.  
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14 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

Las hélices de paso variable han ganado el dominio casi completo en el campo de los 

buques de carga rodada, de pasaje, pesqueros, buques de suministro y remolcadores, 

en buques por encima de los 2000 BHP, frente a las hélices de paso fijo. Este dominio 

es debido, sin duda, a la necesidad de cumplir con los requisitos de una alta 

maniobrabilidad o de una dualidad de operación que puede ser llevada a cabo de 

forma más satisfactoria por las hélices de paso variable que no por una reductora de 

dos velocidades.  En el caso de buques que no tengan que satisfacer los requisitos 

mencionados con anterioridad, las hélices de paso fijo son una buena solución, 

principalmente, por su simplicidad.  

 

En cuanto a la fiabilidad de operación, las hélices de paso variable son más 

susceptibles de fallar debido a su complejidad mecánica. Sin embargo, ambos tipos de 

propulsores marinos han demostrado ser muy fiables.  

 

Emisiones contaminantes: No obstante, las hélices de paso variable presentan la 

ventaja de permitir la operación a revoluciones constantes. Aunque este hecho 

establece, generalmente, un abanico de condiciones de cavitación más extenso, 

también permite la utilización de generadores de cola cuando los costes de operación 

del buque lo estimen necesario.  

 

Adicionalmente y en consonancia con el incremento de la concienciación 

medioambiental en la actualidad, se ha comprobado experimentalmente que las 

emisiones de NOx a través de los gases de escape del motor se ven reducidas 

trabajando a velocidad constante y potencias medias. La siguiente figura muestra 

dicha tendencia, en la cual la reducción de las emisiones de NO, 90% de los NOx, 

pueden verse en operación a velocidad constante en un amplio rango de calidades de 

combustible.  
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Motor de velocidad 
media 

 

  
 

 
92. Influencia de las condiciones de operación del motor y de la calidad del combustible 

 

La existencia de cierta cantidad de contaminantes en la atmósfera puede tener efectos 

perjudiciales, directos o indirectos, sobre las personas, la naturaleza o los materiales 

indistintamente. En general, se puede afirmar que la contaminación atmosférica afecta 

a la salud humana y animal, produce daños en la vegetación, afecta a los suelos, 

deteriora materiales, afecta al clima, reduce la visibilidad y la radiación solar, aumenta 

el riesgo de accidentes y, en cierta manera, disminuye la calidad de vida. A pesar de 

que algunos de esto efectos son específicos y calculables, muchos otros son difíciles 

de cuantificar, como es el caso del efecto sobre la salud y la calidad de vida 

 

Ruido: éste juega un papel muy importante en el entorno medioambiental por como 

afecta física y psicológicamente a las personas. Los efectos producidos por el ruido se 

pueden resumir en problemas de audición y reducción de la sensibilidad auditiva de 

manera temporal o permanente, interferencia en la comunicación verbal, enmascara 

Óxidos de Nitrógeno NOx (p.p.m.) 

% de carga del motor 
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señales acústicas de atención, alerta o peligro y causa accidentes, reduce la 

capacidad de trabajo, la concentración y provoca cansancio, molesta e irrita a las 

personas. 

 

La exposición a altos niveles de ruido en el trabajo puede comportar una pérdida 

temporal de la audición. Si la exposición es breve se produce una rápida recuperación, 

pero cuando la exposición es prolongada se termina sufriendo una pérdida de audición 

permanente y, por este motivo, los ambientes ruidosos se consideran un riesgo contra 

la salud y, además, producen una disminución del confort y de la capacidad de trabajo. 

 

Como ya se ha ido comentando a lo largo del trabajo, las fuentes de ruidos en una 

instalación de paso variable pueden ser las válvulas de control, la cavitación o el flujo 

turbulento incidente en las palas de la misma. 

 

Materiales: Las propiedades necesarias en el material de los propulsores dependerán 

principalmente de las condiciones de servicio del buque. 

 

La gran mayoría de hélices de paso fijo y las partes de las de paso variable expuestas 

al contacto con el agua de mar son de bronce o de acero inoxidable. 

 

Las propiedades más importantes que se tienen que tener en cuenta en el material de 

los propulsores son las siguientes: resistencia a la fatiga por corrosión, resistencia a la 

erosión por cavitación, resistencia a la corrosión en general, alta relación esfuerzo-

peso, buena reparabilidad y alta calidad. 

 

El material escogido para la hélice estudiada es el bronce-Ni-Al ya que aunque los 

bronces al aluminio manganeso tienen una resistencia de prueba algo superior a 

bronces de níquel aluminio, tienen una resistencia a la fatiga por corrosión inferior; en 

el caso de las hélices ésta es una característica muy importante. Los bronces al níquel 

aluminio son más utilizados en la actualidad debido también al inconveniente del casi 

siempre obligado tratamiento de post-soldadura que requieren las reparaciones en 

palas de bronces al aluminio manganeso. 

 

La composición más común de los bronces al níquel aluminio es: 9-10% de Al, 4-5.5% 

Ni y la misma cantidad de Fe. Estos compuestos no sufren fisuras en el material 

debido a la corrosión al ser sometidos a esfuerzos. 
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Una propiedad muy importante en las hélices es la resistencia a la erosión por 

cavitación. Los bronces al níquel aluminio son, en este sentido, superiores a los 

bronces al aluminio manganeso, que son a su vez mucho mejores que los bronces al 

manganeso. Los dos primeros son tres veces más resistentes al desgaste o a los 

ataques por golpeteo de las burbujas de cavitación de las aristas de salida y de las 

puntas que el último.  

 

En los años 60 y 70, los fabricantes de hélices optaban a menudo por utilizar acero 

inoxidable, pero en la actualidad se ha reducido su uso a hélices en las que son 

imprescindibles las características del acero inoxidable. En muchos casos el acero 

inoxidable no es mucho mejor que los bronces de níquel aluminio pero sí es mucho 

más caro. 

 

Para la protección de dichos materiales se emplean los siguientes métodos: 

 

Protección catódica:  

La protección catódica permite la protección de la superficie del metal contra la 

corrosión, mediante el suministro de electrones al acero, distinguiendo: 

- Las corrientes impresas: consisten en la aplicación sobre el propulsor de una 

corriente a través de una fuente externa. 

- Los ánodos de sacrificio: consisten en la adhesión de una metal con potencial más 

negativo que el acero, sacrificándose para proteger al propulsor. 

 

Antifouling: 

El fenómeno del fouling, o la adhesión de organismos animales y vegetales en las 

superficies metálicas, puede evitarse mediante la aplicación de pinturas 

antiincrustantes.  

 

La aplicación de dichas pinturas es positiva para el propulsor pero, desde el punto de 

vista del medio ambiente, evita el desarrollo de dichos organismos. 

 

Las pinturas antiincrustantes contienen muchos componentes tóxicos no degradables, 

como los metales pesados, que cuando caen  por decapación se acumulan en el fondo 

marino en concentraciones peligrosas para el ecosistema. 
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Un aspecto muy importante en este tipo de propulsores es la buena estanqueidad del 

núcleo.  

 

Como ya se ha descrito con anterioridad, este tipo de sistemas propulsivos utilizan 

aceites minerales hidráulicos de alta calidad como fluido hidráulico. Si se produjeran 

pérdidas de aceite a través de los asientos o tornillos de las palas, dicho aceite 

contaminaría el agua circundante pudiendo provocar la muerte a los seres que la 

ingirieran. 
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15 TENDENCIAS FUTURAS DE LAS HÉLICES DE PASO VARIABLE 

 

El uso de las hélices de paso variable ha aumentado y se encuentran, en la actualidad, 

instaladas en gran cantidad de buques de diferente tipo.  

 

Los sistemas de HPV se han convertido en sistemas más fiables y sencillos, casi todos 

los sistemas hidráulicos son suministrados como módulos estándar y los sistemas 

electrónicos digitales se han convertido en la norma. Este conjunto de situaciones ha 

resultado en sistemas de hélices de paso variable fácilmente instalables y rápida 

puesta en marcha.  

 

El futuro parece señalar un mayor uso de fluidos no tóxicos y biodegradables en lugar 

de aceites minerales en los sistemas hidráulicos. Estos fluidos son benévolos con el 

medio ambiente pero sensibles a la contaminación por agua, hecho que les puede 

llevar a no ser utilizados en instalaciones de HPV.  

 

El uso de agua dulce como fluido del sistema hidráulico es un concepto atractivo, pero 

se deberían solventar varios problemas como la corrosión y desgaste de los 

componentes hidráulicos y del mecanismo actuador de la hélice, debido a las pobres 

propiedades lubricantes del agua cuando se utiliza en componentes metálicos 

convencionales.  

 

El material de construcción de este tipo de instalaciones puede cambiar, por ejemplo, 

construyendo las palas de las hélices con composites. Si fuera así, habría varias 

ventajas potenciales; en la actualidad ya se están llevando a cabo estudios para 

desarrollar construcciones en composite satisfactorias.  

 

Se espera la continuación del presente incremento en el uso de motores diesel de 

velocidad media en lugar de motores de baja velocidad de accionamiento directo. Las 

hélices de paso variable permiten a estos motores ser puestos en marcha soportando 

pequeñas cargas y tener ciertas ventajas en situaciones donde varios motores 

accionan a una misma hélice. 

 

En cuanto a la propulsión, existen una serie de competidores para las hélices de paso 

variable. Para gran cantidad de buques, ferries y cruceros, la propulsión eléctrica con 

hélices de paso fijo es muy atractiva, aunque también podrían utilizarse HPV con 
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accionamiento eléctrico. El uso de hélices pod de accionamiento eléctrico de velocidad 

variable está en crecimiento y los propulsores a chorro están sustituyendo día a día a 

las hélices en los buques de alta velocidad. En un futuro, pueden emerger nuevas 

tecnologías de propulsión en las que no serán necesarias las hélices, no obstante, aún 

seguirán instalándose hélices de paso variable en gran número de nuevas 

construcciones durante muchos años.  
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16 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DESARROLLADO  

 

A continuación se presenta el procedimiento utilizado para hallar los parámetros 

principales definitorios del comportamiento del propulsor estudiado. 

 

Antes de proceder a mostrar el procedimiento seguido, se establece el significado de 

los signos positivo y negativo que preceden a ciertos valores del grado de avance, 

empuje, par y par de giro: 

 

- Grado de avance: un valor positivo indica movimiento del fluido de proa a popa y 

viceversa. 

- Empuje: un valor positivo indica empuje hacia proa y viceversa. 

- Par: un valor positivo indica que la hélice es accionada por el motor y un valor 

negativo indica que la hélice entrega potencia al árbol. 

- Par de giro: observando la hélice dextrógira desde un plano zenital, un valor 

positivo del par de giro indicaría que la pala tiende a girar en el sentido de las 

agujas del reloj. 

 

1) Definición de variables utilizadas en el proceso de cálculo e introducción de los 

parámetros requeridos para la evaluación del propulsor: 

 

- Potencia al freno del motor propulsor (Pb): 4250 kW 

- Rendimiento mecánico (rendmec): 0.98 

- Rendimiento rotativo – relativo (rendrr):1.02  

- Inmersión del árbol (I): 3.5 m 

- Desplazamiento máximo del buque (Desp): 7230 Ton 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp): 110 m 

- Eslora máxima del buque (Lmax): 125 m 

- Manga del buque (B): 17.6 m 

- Calado del buque (Dr): 7.1 m 

- Diámetro máximo del propulsor (Dmax): 4 m 

- La relación paso-diámetro (PD): 1.063 

- Relación área disco (AeA0): 0.665 

- Densidad másica del material de construcción de la hélice (rom): 7600 kg/m3
(Br-Ni-Al) 

- Número de palas de la hélice (Z): 4 

- Velocidad de navegación del buque (Vs): 15 nudos 
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2) A partir de la curva velocidad – resistencia de remolque del buque, se encontrará 

a cualquier velocidad dada la resistencia correspondiente y a partir de ésta la 

potencia efectiva: 

 

 

La resistencia de remolque del buque a la velocidad seleccionada es (en kN): 255 

  

La potencia efectiva del sistema propulsivo es (en MW): 1.966 

 

La potencia entregada al propulsor es (en MW): 4.165 

 

3) Estimación del coeficiente de estela y del coeficiente de succión para un buque 

propulsado por una hélice según Taylor: 

 

El valor del coeficiente de estela estimado es: 0.2130 

 

El valor del coeficiente de succión estimado es: 0.1278 

 

La velocidad de giro del propulsor es (en r.p.m.): 148 

 

La velocidad de giro de las puntas de las palas es (en m/s): 30.99 

 

El valor medio de la velocidad del flujo en el disco del propulsor es (en nudos): 11.80 

 

El grado de avance es: 0.615 

 

A partir del estudio desarrollado por Hawdon, Carlton y Leathard “The analysis of 

controllable pitch propellers characteristics at off-desing conditions” se encuentran los 
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coeficientes de empuje, par y par de giro en función del grado de avance del buque. 

Con dichos coeficientes se calcula el empuje, par y dos de las componentes del par de 

giro. 

 

4) Cálculo del empuje total proporcionado por el propulsor a partir del coeficiente de 

empuje KT para cada ángulo de paso estudiado según las curvas características 

del propulsor: 

 

 
 

El empuje proporcionado por el propulsor (4 palas) en condiciones de ángulo de paso 

de diseño +3º (θ=21.69º) es (en KN): 1769.5 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo paso de diseño 

(θ=18.69º) es (en KN): 1373.9 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-5º (θ=13.69º) es (en KN): 591.8 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-10º (θ=8.69º) es (en KN): -54.18 
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El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-20º (θ=-1.31º) es (en KN): -1212 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-30º (θ=-11.31º) es (en KN): -2122.6 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-40º (θ=-21.31º) es (en KN): -3119.4 

 

5) Cálculo del par total del propulsor a partir del coeficiente de par KQ para cada 

ángulo de paso estudiado según las curvas características del propulsor: 

 

El par del propulsor (entregado por las 4 palas) en condiciones de ángulo de paso de 

diseño +3º (θ=21.69º) es (en KN.m): 1300 

 

El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño (θ=18.69º) es (en 

KN.m): 934 

 

El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -5º (θ=13.69º) es (en 

KN.m): 421.5 
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El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -10º (θ=8.69º) es (en 

KN.m): 140.3 

 

El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -20º (θ=1.31º) es (en 

KN.m): -8.22 

 

El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -30º (θ=-11.31º) es 

(en KN.m): 388.5 

 

El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -40º (θ=-21.31º) es 

(en KN.m): 1229.4 

 

6) Cálculo del par de giro de las palas a partir de sus componentes hidrodinámica, 

centrífuga y friccional: 

 

- Coeficiente de par de giro hidrodinámico KQSH en función de J para cada ángulo de 

paso estudiado: 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones ángulo de paso de diseño 

+3º (θ=21.69º) es (en KN.m): -124.78 
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El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

(θ=18.69º) es (en KN.m): 60.97 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-5º (θ=13.69º) es (en KN.m): 8.77 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-10º (θ=8.69º) es (en KN.m): 120.33 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-20º (θ=-1.31º) es (en KN.m): 215.58 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

–30º (θ=-11.31º) es (en KN.m): 283.34 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-40º (θ=-21.31º) es (en KN.m): 211.88 

 

- Coeficiente de par de giro centrifugo KQSC en función del ángulo de paso; 
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El par de giro centrifugo para ángulo de paso de diseño +3º (θ=21.69º) es: 627.45 

 

El par de giro centrifugo para ángulo de paso de diseño (θ=18.69º) es: 568.22 

 

El par de giro centrifugo para ángulo de paso de diseño –5º (θ=13.69º) es: 460.92 

 

El par de giro centrifugo para ángulo de paso de diseño –10º (θ=8.69º)  es: 355.13 

 

El par de giro centrifugo para ángulo de paso de diseño –20º (θ=-1.31º)  es: 165.73 

 

El par de giro centrifugo para ángulo de paso de diseño –30º (θ=-11.31º) es: -47.35 

 

El par de giro centrifugo para ángulo de paso de diseño –40º (θ=-21.31º) es: -236.75 

 

El coeficiente del par de giro friccional, KQSF, depende del mecanismo de cambio de 

paso situado en el interior del núcleo. El diseño de dicho mecanismo no es uno de los 

objetivos del presente trabajo, por lo tanto, no se ha calculado el valor de dicho 

coeficiente. 

 

7) A partir de la gráfica de Tachmindji y Morgan sobre las zonas de operación de 

hélices y junto con los parámetros hallados en el programa principal, se estudia el 

fenómeno de la cavitación en el caso de la hélice estudiada. 

 

El número de cavitación hallado es: 2.4707 

 

Zona de operación de hélices convencionales. 
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8) Cálculo del rendimiento cuasi-propulsivo y del rendimiento propulsivo de la hélice: 

 

El rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de 

diseño +3º (θ=21.69º) es: 0.60 

 

El rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de 

diseño (θ=18.69º) es: 0.65 

 

El rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de 

diseño -5º (θ=13.69º) es: 0.62 

 

El rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de 

diseño -10º (θ=8.69º)  es: 0.17 

 

El rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de diseño 

+3º (θ=21.69º) es: 0.59 

 

El rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de diseño 

(θ=18.69º) es: 0.64 
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El rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de diseño -

5º (θ=13.69º) es: 0.61 

 

El rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de diseño -

10º (θ=8.69º)  es: 0.17 

 

 



Proyecto Fin de Carrera                            Explicación programa de cálculo 

Hélices de paso variable  Página 195 de 244 

9)  Seguidamente, se estudia el comportamiento del propulsor cuando el flujo que 

llega a la hélice lo hace en el sentido de popa a proa a una velocidad de 7 nudos: 

 

- Cálculo del empuje proporcionado por el propulsor a partir del coeficiente de 

empuje KT en función de grados de avance negativos según las curvas 

características del propulsor: 

 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-20º (θ=-1.31º) es (en KN): 306.3 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso diseño     

-30º (θ=-11.31º) es (en KN): 46.98 

 

El empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-40º (θ=-21.31º) es (en KN): -918.68 

 

- Cálculo del par del propulsor a partir del coeficiente de par KQ en función de grados 

de avance negativos para cada ángulo de paso estudiado según las curvas 

características del propulsor: 
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El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -20º (θ=-1.31º) es (en 

KN.m): 201.41 

 

El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -30º (θ=-11.31º) es 

(en KN.m): 132.19 

 

El par del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño -40º (θ=-21.31º) es 

(en KN.m): 649.89 

 

- Coeficiente de par de giro hidrodinámico KQSH en función de J para cada ángulo de 

paso estudiado: 
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El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-20º (θ=-1.31º) es (en KN.m): 82.86 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-30º (θ=-11.31º) es (en KN.m): 96.22 

 

El par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de ángulo de paso de diseño 

-40º (θ=-21.31º) es (en KN.m): 182.02 

 

10) Cálculo del rendimiento cuasi-propulsivo y del rendimiento propulsivo de la hélice: 

 

El rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de 

diseño -20º (θ=-1.31º) es: 0.31 

 

El rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de 

diseño -30º (θ=-11.31º) es: 0.07 (momento cercano empuje nulo) 
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El rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de 

diseño -40º (θ=-21.31º) es: 0.29 

 

El rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de diseño  

-20º (θ=-1.31º) es: 0.31 

 

El rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de diseño  

-30º (θ=-11.31º) es: 0.07 (momento cercano a empuje nulo) 

 

El rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de ángulo de paso de diseño  

-40º (θ=-21.31º) es: 0.28 

 

11) Aunque la predicción del fenómeno del canto no es posible, si existen 

sugerencias, como la de Van Lammeren para estimar las dimensiones de la arista 

anti-canto: 

 

Para evitar el fenómeno del canto de las palas, la dimensión x de la arista anti-canto 

debe ser inferior o igual a 30. 

 

En el caso estudiado, el parámetro x es (en mm): 30 

 

El parámetro y es (en mm): 3 

 

12)  Como método aproximativo para evitar la aparición de vibraciones no deseables, 

Holtrop propone los llamados “Índices de dificultad”. Si la hélice se encuentra 

dentro del rango determinado para cada índice, es muy probable que no sufra 

problemas como consecuencia de la aparición de vibraciones; no obstante, dichos 

índices no son determinantes: 

 

La velocidad de las puntas de las palas debe ser inferior a 45 m/s: 30.99 

 

Factor Kawasaki { } 4.02NPS ⋅  debe ser < 3500 (Ps en HP y N en r.p.m.): 1718 

 

( )24
1 D

PS
⋅⋅π

 debe ser < 600 (Ps en kW y D en m): 331.4 
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( ) DD
C

A
AZ

SKFwNT
E ⋅⋅

⋅Δ⋅⋅⋅

0

2

··900

π
 debe ser < 700: 717, se puede disminuir dicho valor 

aplicando cierta divergencia a las palas, puesto que en casos de divergencia extrema, 

SKF sería 0.7, y en casos de divergencia intermedia sería 0.85, aproximadamente.  

 

13)  A continuación se presenta una aproximación a “grosso modo” del diámetro del 

árbol de la hélice y dimensiones del cojinete de popa: 

 

El diámetro del árbol (en m) es: 0.282 

El grosor del cojinete de popa (en m) es: 0.018 

La longitud del cojinete de popa (en m) es: 0.564 

La longitud máxima entre cojinetes (en m) es:  5.64 

 

14) Determinación de los límites de interferencia para una hélice de paso variable de 4 

palas según la gráfica propuesta Pérez Sobrino y Callejón Baena en su artículo 

“Comportamiento de un propulsor de paso controlable en diferentes condiciones 

de funcionamiento” para determinar los valores máximos de anchos de pala para 

cada sección cilíndrica: 
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Anchos máximos de las diferentes secciones cilíndricas de las palas en las estaciones 

(r/R) x0.2, x0.25, x0.3, x0.35, x0.4, x0.45, x0.5, x0.6, x0.7, x0.8, x0.9, x1: 

 

L0.2   = 0.70 

L0.25 = 0.86   

L0.3  = 1.00 

L0.35 = 1.16 

L0.4  = 1.32 

L0.45 = 1.47 

L0.5  = 1.63 

L0.6  = 1.95 

L0.7  = 2.25 

L0.8  = 2.56 

L0.9  = 2.87 

L1    = 3.18 

 

15) A partir de la información recibida de empresas dedicadas al sector marino, se ha 

determinado que el peso y coste aproximado de la instalación completa (núcleo, 

palas y árbol) para una hélice de características semejantes a la HPV propuesta 

son: 

 

- Peso: 33 Toneladas. 

- Coste: 315.000 EUROS. 
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17 PROGRAMA DE CÁLCULO 

 

%CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS PROPULSIVOS DE UNA 

%HÉLICE PASO VARIABLE EN CONDICIONES DE DISEÑO Y FUERA DE DISEÑO; 

 

    %Definición de variables; 

 

%Vs1=velocidad del buque en nudos; 

%Vsy=velocidad del buque en m/s; 

%R1=resistencia de remolque del buque; 

%Va=valor medio de la velocidad del flujo en el disco del propulsor en nudos; 

%Va1=valor medio de la velocidad del flujo en el disco del propulsor en m/s; 

%Pb=potencia al freno del motor; 

%Pef=potencia efectiva; 

%Pent=potencia entregada a la hélice; 

%rendmec=rendimiento mecánico; 

%rendrr=rendimiento rotativo relativo; 

%I=inmersión del árbol; 

%Z=número de palas; 

%Dmax=diámetro máximo de la hélice; 

%nest=velocidad de giro óptima; 

%Vpp=velocidad de giro de las puntas de las palas; 

%Cb=coeficiente de bloque; 

%Desp=Desplazamiento máximo del buque; 

%Lpp=Eslora entre perpendiculares; 

%Lmax=Eslora máximo del buque; 

%B=Manga del buque; 

%Dr=Calado del buque; 

%J=grado de avance; 

%ro=densidad del agua; 

%rom=densidad másica del material de las palas; 

%A=área de la hélice; 

%AeA0=relación área disco; 

%T=empuje suministrado por la hélice; 

%Q=par de la hélice; 

%Qs=par de giro de la hélice; 
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%Qsh=componente hidrodinámica del par de giro;  

%Qsc=componente centrifuga del par de giro; 

%Qsf=componente friccional del par de giro; 

%Kt=coeficiente de empuje de la hélice; 

%Ct=factor de empuje; 

%Kqsh=coeficiente de par de giro hidrodinámico de la hélice; 

%Kqsc=coeficiente de par de giro centrifugo de la hélice; 

%Kqsf=coeficiente de par de giro friccional de la hélice; 

%rend0=rendimiento en aguas libres de la hélice; 

%rendhull=rendimiento del casco; 

%rendcp=rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice; 

%rendp=rendimiento total del propulsor; 

%PD=relación paso-diámetro; 

%sigma=número de cavitación; 

%p0=presión estática en el árbol de la hélice; 

%pv=presión de vapor del fluido a una temperatura de 15 grados C; 

%psia=factor dependiente de la eslora; 

%R=rango de resistencia de remolque del buque; 

%Vs=rango de velocidades del buque; 

%Ri=rango de resistencia de remolque del buque interpoladas; 

%Vsi=rango de velocidades del buque interpoladas; 

%g=constante de la gravedad; 

%w=coeficiente de estela; 

%t=coeficiente de succión; 

%PD3P=relación P/D en condiciones de ángulo de paso de diseño +3º; 

%PD0=relación P/D en condiciones de ángulo de paso de diseño; 

%PD5N=relación P/D en condiciones de ángulo de paso de diseño -5º; 

%PD10N=relación P/D en condiciones de ángulo de paso de diseño -10; 

%PD20N=relación P/D en condiciones de ángulo de paso de diseño -20º; 

%PD30N=relación P/D en condiciones de ángulo de paso de diseño -30º; 

%PD40N=relación P/D en condiciones de ángulo de paso de diseño -40º; 

%X, A y Kawasaki parámetros para estimación de problemas vibratorios; 

%Aw=profundidad del pico de estela; 

%SKF=es el factor de reducción de divergencia (=1 si no se han tomado medidas para 

%disminuir las fluctuaciones de presión en el casco,; 
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%no divergencia ni descarga de puntas de pala; =0.7 con divergencia y descarga 

%extremas y =0.85 en casos intermedios); 

%C=distancia entre la punta de las palas y el codaste; 

%Rm=resistencia a la tracción del árbol; 

%Dsi=diámetro del árbol intermedio; 

%Ds= diámetro del árbol del propulsor; 

%Gcp=grosor del cojinete de popa; 

%Lcp=longitud del cojinete de popa; 

%Lm=longitud máxima entre cojinetes; 

%CmaxD=relación entre la cuerda máxima y el diámetro del propulsor; 

%x=estaciones; 

%xsil=parámetro arista anti-canto; 

%ysil=parámetro arista anti-canto; 

 

    %Introducción de variables; 

 

Pb=input('Introducir la potencia al freno del motor (en MW):'); 

rendmec=input('Introducir el rendimiento mecánico:'); 

rendrr=input('Introducir el rendimiento rotativo relativo de la hélice:'); 

I=input('Introducir la inmersión del árbol:'); 

Desp=input('Introducir el desplazamiento máximo del buque:'); 

Lpp=input('Introducir la eslora entre perpendiculares:'); 

Lmax=input('Introducir la eslora máxima del buque:'); 

B=input('Introducir la manga del buque:'); 

Dr=input('Introducir el calado del buque:'); 

Dmax=input('Introducir el diámetro de la hélice:'); 

rom=input('Introducir la densidad másica del material de construcción de la hélice:') 

Z=input('Introducir el número de palas de la hélice:'); 

Vs1=input('Introducir la velocidad de navegación del buque:'); 

 

Pb=4.25; 

rendmec=0.98; 

rendrr=1.02; 

I=3.5; 

g=9.81; 

Desp=7230; 
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Lpp=110; 

Lmax=125; 

B=17.6; 

Dr=7.1; 

Dmax=4; 

PD=1.063; 

AeA0=0.665; 

nest=148; 

ro=1025;    %kg/m^3 

rom=7600;   %kg/m^3 

Z=4; 

Dnuc=0.28*Dmax;  

SKF=1; 

C=2.5; 

Rm=590;     %kg/cm^2 

pi=3.1416;  

 

%A partir de la curva de Velocidad-Resistencia de remolque del buque,  

%encontramos, a una velocidad dada, dicha resistencia; 

 

Vs=[12 13 14 15 16 17]; 

R=[160 190 220 255 320 450]; 

Vsi=12:1:17; 

Ri=spline(Vs,R,Vsi); 

figure; 

plot(Vsi,Ri),grid;xlabel('Velocidad del buque, Vs');ylabel('Resistencia de remolque del 

buque, R');title('Gráfica Resistencia de remolque - Velocidad'); 

 

Vs1=15; 

Vsy=Vs1*0.514; 

R1=spline(Vsi,Ri,Vs1); 

fprintf('\nLa resistencia de remolque del buque es (en kN): '); 

disp(R1'); 

 

Pef=(R1*Vs1*0.514)/1000; 

fprintf('\nLa potencia efectiva del sistema propulsivo es (en MW): '); 
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disp(Pef'); 

 

Pent=Pb*rendmec; 

fprintf('\nLa potencia entregada al propulsor es (en MW):'); 

disp(Pent'); 

 

%Estimación del coeficiente de estela y del coeficiente de succión para un buque 

%propulsado por una hélice según Taylor; 

 

Cb=Desp/(Lpp*B*Dr); 

w=(0.5*Cb)-0.05; 

fprintf('\nEl coeficiente de estela estimado según Taylor es:'); 

disp(w'); 

 

t=0.6*w; 

fprintf('\nEl coeficiente de succión estimado según Taylor es:'); 

disp(t'); 

 

%Velocidad de giro de las puntas de las palas; 

 

Vpunta=(pi*nest*Dmax)/60; 

fprintf('\nLa velocidad de giro de la punta de las palas es:'); 

disp(Vpunta'); 

 

%Cálculo del valor medio de la velocidad del flujo en el disco del propulsor;   

 

Va=(Vs1*(1-w))*0.514; 

Va1=Va/0.514; 

fprintf('\nEl valor medio de la velocidad del flujo en el disco del propulsor es (en nudos): 

'); 

disp(Va1'); 

           

%Cálculo del grado de avance; 

 

J=(Va)/((nest/60)*Dmax);   %en m/s; 

fprintf('\nEl grado de avance es: '); 
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disp(J'); 

 

%Diagramas de diseño hélices de paso variable según los estudios realizados por 

%Hawdon, Carlton y Leathard; 

                 

%Coeficiente de empuje Kt en función de J para cada ángulo de paso  

%(desde ángulo de paso de diseño +3º hasta -40º); 

     

J1=[0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3]; 

KtPD3P=[0.32 0.28 0.24 0.18 0.13 0.08 0.04 -0.02 -0.09]; 

J2=[0.48 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.23]; 

KtPD0=[0.28 0.27 0.225 0.165 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.1 -0.13]; 

J3=[0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1]; 

KtPD5N=[0.20 0.15 0.10 0.05 0 -0.05 -0.12 -0.20]; 

J4=[0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0]; 

KtPD10N=[0.10 0.05 0 -0.06 -0.125 -0.20 -0.30]; 

J5=[0.35 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90]; 

KtPD20N=[-0.04 -0.07 -0.12 -0.18 -0.25 -0.34 -0.45]; 

J6=[0.35 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.81]; 

KtPD30N=[-0.15 -0.18 -0.25 -0.32 -0.40 -0.49 -0.51]; 

J7=[0.31 0.40 0.50 0.60 0.70 0.71]; 

KtPD40N=[-0.28 -0.34 -0.41 -0.475 -0.556 -0.557]; 

figure; 

plot(J1,KtPD3P,'r',J2,KtPD0,'g',J3,KtPD5N,'b',J4,KtPD10N,'y',J5,KtPD20N,'m',J6,KtPD

30N,'c',J7,KtPD40N,'k'),grid;xlabel('Coeficiente de avance, J');ylabel('Coeficiente de 

empuje, Kt');title('Variación de Kt en función de J para diferentes ángulos de paso'); 

 

PD3P=polyfit(J1,KtPD3P,8); 

PD0=polyfit(J2,KtPD0,9); 

PD5N=polyfit(J3,KtPD5N,7); 

PD10N=polyfit(J4,KtPD10N,6); 

PD20N=polyfit(J5,KtPD20N,6); 

PD30N=polyfit(J6,KtPD30N,6); 

PD40N=polyfit(J7,KtPD40N,5); 

 

KtPD3Pi=polyval(PD3P,J); 
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KtPD0i=polyval(PD0,J); 

KtPD5Ni=polyval(PD5N,J); 

KtPD10Ni=polyval(PD10N,J); 

KtPD20Ni=polyval(PD20N,J); 

KtPD30Ni=polyval(PD30N,J); 

KtPD40Ni=polyval(PD40N,J); 

 

Kt3P=KtPD3Pi; 

Kt0=KtPD0i; 

Kt5N=KtPD5Ni; 

Kt10N=KtPD10Ni; 

Kt20N=KtPD20Ni; 

Kt30N=KtPD30Ni; 

Kt40N=KtPD40Ni; 

 

disp(Kt3P'); 

disp(Kt0'); 

disp(Kt5N'); 

disp(Kt10N'); 

disp(Kt20N'); 

disp(Kt30N'); 

disp(Kt40N'); 

 

T3P=((Kt3P*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

+3º es (en kN):'); 

disp(T3P'); 

 

T0=((Kt0*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

es (en kN):'); 

disp(T0''); 

 

T5N=((Kt5N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño  

-5º es (en kN):'); 
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disp(T5N'); 

 

T10N=((Kt10N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño  

-10º es (en kN):'); 

disp(T10N'); 

 

T20N=((Kt20N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

-20º es (en kN):'); 

disp(T20N'); 

 

T30N=((Kt30N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

-30º es (en kN):'); 

disp(T30N'); 

 

T40N=((Kt40N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

-40º es (en kN):'); 

disp(T40N'); 

 

 %Un valor positivo del empuje indica empuje en sentido avante; 

 

%Cálculo del par; 

 

%Coeficiente de par Kq en función de J para cada ángulo de paso 

%(desde ángulo de paso de diseño +3º hasta -40º); 

 

J1=[0.55 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30]; 

KqPD3P=[0.055 0.052 0.045 0.0375 0.029 0.021 0.012 0.002 -0.006]; 

J2=[0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.19]; 

KqPD0=[0.0425 0.0375 0.031 0.024 0.017 0.009 0 -0.008]; 

J3=[0.41 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.08]; 

KqPD5N=[0.027 0.023 0.017 0.0135 0.0075 0 -0.007 -0.014]; 

J4=[0.42 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.96]; 
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KqPD10N=[0.013 0.01 0.006 0.002 -0.004 -0.01 -0.015]; 

J5=[0.38 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.03]; 

KqPD20N=[0.005 0.004 0.0025 0 -0.002 -0.004 -0.0075 -0.0120 -0.013]; 

J6=[0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9]; 

KqPD30N=[0.0125 0.013 0.014 0.015 0.0165 0.0175 0.021]; 

J7=[0.31 0.4 0.5 0.6 0.7 0.78]; 

KqPD40N=[0.0375 0.04 0.0435 0.0475 0.052 0.057]; 

figure; 

plot(J1,KqPD3P,J2,KqPD0,J3,KqPD5N,J4,KqPD10N,J5,KqPD20N,J6,KqPD30N,J7,Kq

PD40N,'k'),grid;xlabel('Coeficiente de avance, J');ylabel('Coeficiente de par, 

Kq');title('Variación de Kq en función de J para diferentes ángulos de paso'); 

 

PD3P=polyfit(J1,KqPD3P,8); 

PD0=polyfit(J2,KqPD0,7); 

PD5N=polyfit(J3,KqPD5N,6); 

PD10N=polyfit(J4,KqPD10N,6); 

PD20N=polyfit(J5,KqPD20N,7); 

PD30N=polyfit(J6,KqPD30N,6); 

PD40N=polyfit(J7,KqPD40N,5); 

 

KqPD3Pi=polyval(PD3P,J); 

KqPD0i=polyval(PD0,J); 

KqPD5Ni=polyval(PD5N,J); 

KqPD10Ni=polyval(PD10N,J); 

KqPD20Ni=polyval(PD20N,J); 

KqPD30Ni=polyval(PD30N,J); 

KqPD40Ni=polyval(PD40N,J); 

 

Kq3P=KqPD3Pi; 

Kq0=KqPD0i; 

Kq5N=KqPD5Ni; 

Kq10N=KqPD10Ni; 

Kq20N=KqPD20Ni; 

Kq30N=KqPD30Ni; 

Kq40N=KqPD40Ni; 
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Q3P=((Kq3P*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño +3º es (en kN.m):'); 

disp(Q3P'); 

 

Q0=((Kq0*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño es (en kN.m):'); 

disp(Q0'); 

 

Q5N=((Kq5N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -5º es (en kN.m):'); 

disp(Q5N'); 

 

Q10N=((Kq10N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -10º es (en kN.m):'); 

disp(Q10N'); 

 

Q20N=((Kq20N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -20º es (en kN.m):'); 

disp(Q20N'); 

 

Q30N=((Kq30N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -30º es (en kN.m):'); 

disp(Q30N'); 

 

Q40N=((Kq40N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -40º es (en kN.m):'); 

disp(Q40N'); 

 

%Un valor positivo indica que la hélice está siendo accionada por el motor, 

%mientras que un valor negativo indica que la hélice está entregando potencia 

%al árbol; 

 

%Calculo del par de giro de las palas; 

 

%Coeficiente de par de giro hidrodinámico Kqsh en función de J para 

%cada ángulo de paso estudiado; 
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J1=[0.6 0.8  1.0 1.2 1.4 1.45]; 

KqshPD3P=[-0.02 -0.009 0.003 0.02 0.045 0.05]; 

J2=[0.6 0.8 1.0 1.2 1.35]; 

KqshPD0=[-0.01 0.002 0.018 0.035 0.055]; 

J3=[0.49 0.6 0.8 1.0 1.2]; 

KqshPD5N=[-0.008 0 0.019 0.035 0.057]; 

J4=[0.4 0.6 0.8 1.0 1.1]; 

KqshPD10N=[0.005 0.018 0.031 0.05 0.061]; 

J5=[-0.38 -0.02 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9]; 

KqshPD20N=[0.012 0.013 0.0135 0.019 0.025 0.033 0.045 0.051]; 

J6=[-0.56 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.58]; 

KqshPD30N=[0.009 0.014 0.016 0.02 0.025 0.033 0.043]; 

J7=[-0.55 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0]; 

KqshPD40N=[0.021 0.028 0.032 0.034 0.033 0.032 0.033 0.037 0.04]; 

figure; 

plot(J1,KqshPD3P,J2,KqshPD0,J3,KqshPD5N,J4,KqshPD10N,J5,KqshPD20N,J6,Kqs

hPD30N,J7,KqshPD40N,'k'),grid;xlabel('Coeficiente de avance, J');ylabel('Coeficiente 

de par hidrodinámico, Kqsh');title('Variación de Kqsh en función de J para diferentes 

ángulos de paso'); 

 

PD3P=polyfit(J1,KqshPD3P,5); 

PD0=polyfit(J2,KqshPD0,4); 

PD5N=polyfit(J3,KqshPD5N,4); 

PD10N=polyfit(J4,KqshPD10N,4); 

PD20N=polyfit(J5,KqshPD20N,7); 

PD30N=polyfit(J6,KqshPD30N,6); 

PD40N=polyfit(J7,KqshPD40N,8); 

KqshPD3Pi=polyval(PD3P,J); 

KqshPD0i=polyval(PD0,J); 

KqshPD5Ni=polyval(PD5N,J); 

KqshPD10Ni=polyval(PD10N,J); 

KqshPD20Ni=polyval(PD20N,J); 

KqshPD30Ni=polyval(PD30N,J); 

KqshPD40Ni=polyval(PD40N,J); 
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Kqsh3P=KqshPD3Pi; 

Kqsh0=KqshPD0i; 

Kqsh5N=KqshPD5Ni; 

Kqsh10N=KqshPD10Ni; 

Kqsh20N=KqshPD20Ni; 

Kqsh30N=KqshPD30Ni; 

Kqsh40N=KqshPD40Ni; 

 

Qsh3P=((Kqsh3P*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

+3º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh3P'); 

 

Qsh0=((Kqsh0*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

es (en kN.m):'); 

disp(Qsh0'); 

 

Qsh5N=((Kqsh5N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

-5º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh5N'); 

 

Qsh10N=((Kqsh10N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

-10º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh10N'); 

 

Qsh20N=((Kqsh20N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño -

20º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh20N'); 

 

Qsh30N=((Kqsh30N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

-30º es (en kN.m):'); 
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disp(Qsh30N'); 

 

Qsh40N=((Kqsh40N*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

-40º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh40N'); 

 

%Coeficiente de par de giro centrifugo Kqsc en función del ángulo de 

%paso; 

 

PC3P=3; 

PC0=0; 

PC5N=-5; 

PC10N=-10; 

PC20N=-20; 

PC30N=-30; 

PC40N=-40; 

 

PitchChangei=[-40 -30 -20 -10 0 5]; 

Kqsci=[-0.005 -0.001 0.0035 0.0075 0.012 0.014]; 

P1=polyfit(PitchChangei,Kqsci,5); 

Kqscii=polyval(P1,PitchChangei); 

 

figure; 

plot(PitchChangei,Kqscii,PitchChangei,Kqsci),grid;xlabel('Coeficiente de avance, 

J');ylabel('Coeficiente de par centrífugo, Kqsc');title('Variación de Kqsc en función de J 

para diferentes ángulos de paso'); 

 

Kqsc1=spline(PitchChangei,Kqscii,PC3P); 

Qsc3P=((Kqsc1*rom*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl de par de giro centrifugo para un ángulo de paso de diseño +3º es:'); 

disp(Qsc3P'); 

 

Kqsc2=spline(PitchChangei,Kqscii,PC0); 

Qsc0=((Kqsc2*rom*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro centrifugo para el ángulo de paso de diseño es:'); 
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disp(Qsc0'); 

 

Kqsc3=spline(PitchChangei,Kqscii,PC5N); 

Qsc5N=((Kqsc3*rom*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro centrifugo para el ángulo de paso de diseño –5º es:'); 

disp(Qsc5N'); 

 

Kqsc4=spline(PitchChangei,Kqscii,PC10N); 

Qsc10N=((Kqsc4*rom*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro centrifugo para un ángulo de paso de diseño –10º es:'); 

disp(Qsc10N'); 

 

Kqsc5=spline(PitchChangei,Kqscii,PC20N); 

Qsc20N=((Kqsc5*rom*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro centrifugo para un ángulo de paso de diseño -20º es:'); 

disp(Qsc20N'); 

 

Kqsc6=spline(PitchChangei,Kqscii,PC30N); 

Qsc30N=((Kqsc6*rom*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro centrifugo para un ángulo de paso de diseño -30º es:'); 

disp(Qsc30N'); 

 

Kqsc7=spline(PitchChangei,Kqscii,PC40N); 

Qsc40N=((Kqsc7*rom*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro centrifugo para un ángulo de paso de diseño -40º es:'); 

disp(Qsc40N'); 

 

 %El valor positivo del par de giro centrífugo quiere decir que si se observa una  

%hélice dextrógira desde un plano zenital, las palas tenderían a girar en  

%la dirección de las agujas del reloj. Un valor negativo, en sentido contrario; 

%lo mismo ocurre con Kqsh; 

 

%El coeficiente del par de giro friccional, Kqsf, depende del mecanismo de cambio de  

%paso situado en el interior del núcleo. El diseño de dicho mecanismo no es uno de 

%los objetivos del presente trabajo, por lo tanto, no se ha calculado el valor de dicho 

%coeficiente. 
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 %Calculo del rendimiento en aguas libres del propulsor; 

 

rend03P=(Kt3P/Kq3P)*(J/(2*pi)); 

fprintf('\nEl rendimiento del propulsor en aguas libres en condiciones de paso de 

diseño +3º es:'); 

disp(rend03P'); 

 

rend00=(Kt0/Kq0)*(J/(2*pi)); 

fprintf('\nEl rendimiento del propulsor en aguas libres en condiciones de paso de 

diseño es:'); 

disp(rend00');        

 

rend05N=(Kt5N/Kq5N)*(J/(2*pi)); 

fprintf('\nEl rendimiento del propulsor en aguas libres en condiciones de paso de 

diseño -5º es:'); 

disp(rend05N'); 

 

rend010N=(Kt10N/Kq10N)*(J/(2*pi)); 

fprintf('\nEl rendimiento del propulsor en aguas libres en condiciones de paso de 

diseño -10º es:'); 

disp(rend010N'); 

 

 %Parámetros definitorios de la cavitación en el diseño; 

 

  %Cálculo del número de cavitación; 

 

ro2=1.025; 

psia=0.0075*Lmax; 

p0=1.013+(ro2*9.81*(Dr-I+psia)); 

pv=0.017; 

sigma=(p0-pv)/(0.5*ro2*(Va^2)); 

 

Jy=[0.6 0.8 1 1.2 1.4]; 

graf1=[0.68 0.4 0.3 0.2 0.12]; 

graf2=[1.5 0.82 0.58 0.42 0.36]; 
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graf3=[2 2 2 2 2]; 

 

Pol1=polyfit(Jy,graf1,4); 

Pol2=polyfit(Jy,graf2,4); 

Pol3=polyfit(Jy,graf3,4); 

 

graf1i=polyval(Pol1,J); 

graf2i=polyval(Pol2,J); 

graf3i=polyval(Pol3,J); 

 

figure; 

plot(Jy,graf1,Jy,graf2,Jy,graf3,'k');xlabel('Coeficiente de avance, J');ylabel('Número de 

cavitación');title('Zonas de operación para hélices');text(0.9,1.1,'Zona de operación de 

hélices convencionales');text(0.7,0.65,'Zona de mala operación');text(0.7,0.6,'para 

hélices convencionales');text(0.75,0.55,'y de alta velocidad');text(0.7,0.1,'Zona de 

operación de hélices de alta velocidad'),grid; 

 

if J<0.6 

 fprintf('\nZona de mala operación de hélices para buques de alta velocidad'); 

 

 elseif (J>=0.6) & (J<0.8) 

 

  if (sigma>=0) & (sigma<0.68) 

 

  fprintf('\nZona de funcionamiento correcto de las hélices para buques de 

alta velocidad'); 

   elseif (sigma>=0.68) & (sigma<1.5) 

 

   fprintf('\nZona de mala operación de hélices convencionales y de 

alta velocidad'); 

   elseif sigma>=1.5 

 

   fprintf('\nZona de operación de hélices convencionales'); 

  end 

 

elseif (J>=0.8) & (J<1) 
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  if (sigma>=0) & (sigma<0.4) 

  

  fprintf('\nZona de funcionamiento correcto de hélices para buques de 

alta velocidad'); 

   elseif (sigma>=0.4) & (sigma<0.8) 

 

   fprintf('\nZona de mala operación de hélices convencionales y de 

alta velocidad'); 

   elseif sigma>=0.8 

 

   fprintf('\nZona de operación de hélices convencionales'); 

 

  end 

elseif (J>=1) & (J<1.2) 

 

 if (sigma>=0) & (sigma<0.3) 

  

  fprintf('\nZona de funcionamiento correcto de las hélices par buques de 

alta velocidad'); 

   elseif (sigma>=0.3) & (sigma<0.55) 

 

   fprintf('\nZona de mala operación de hélices convencionales y de 

alta velocidad'); 

   elseif sigma>=0.55 

 

   fprintf('\nZona de operación de hélices convencionales'); 

  end 

 

elseif (J>=1.2) & (J<1.4) 

 

  if (sigma>=0) & (sigma<0.21) 

  

  fprintf('\nZona de funcionamiento correcto de hélices para buques de 

alta velocidad'); 

   elseif (sigma>=0.21) & (sigma<0.43) 



Proyecto Fin de Carrera                            Programa de cálculo 

Hélices de paso variable  Página 218 de 244 

 

   fprintf('\nZona de mala operación de hélices convencionales y de 

alta velocidad'); 

   elseif sigma>=0.43 

 

   fprintf('\nZona de operación de hélices convencionales'); 

  end 

end 

 

%Cálculo del rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice; 

 

  %Cálculo del rendimiento del casco; 

 

rendhull=(1-t)/(1-w); 

 

rendcp3P=rend03P*rendhull*rendrr; 

fprintf('\n\nEl rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de 

diseño +3º es: '); 

disp(rendcp3P'); 

 

rendcp0=rend00*rendhull*rendrr; 

fprintf('\n\nEl rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de 

diseño es: '); 

disp(rendcp0'); 

 

rendcp5N=rend05N*rendhull*rendrr; 

fprintf('\n\nEl rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de 

diseño -5º es: '); 

disp(rendcp5N'); 

 

rendcp10N=rend010N*rendhull*rendrr; 

fprintf('\n\nEl rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de 

diseño -10º es: '); 

disp(rendcp10N'); 
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 %Cálculo del rendimiento propulsivo de la hélice; 

 

rendp3P=rendcp3P*rendmec; 

fprintf('\nEl rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de diseño 

+3º es: '); 

disp(rendp3P');     

 

rendp0=rendcp0*rendmec; 

fprintf('\nEl rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de diseño 

es: '); 

disp(rendp0');  

 

rendp5N=rendcp5N*rendmec; 

fprintf('\nEl rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de diseño 

-5º es: '); 

disp(rendp5N');  

 

rendp10N=rendcp10N*rendmec; 

fprintf('\nEl rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de diseño 

-10º es: '); 

disp(rendp10N');  
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%ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL PROPULSOR EN GRADOS DE AVANCE 

%NEGATIVOS; 

 

 %Cálculo del empuje; 

 

Vs1=-7; 

Vsy=Vs1*0.514; 

 

J5p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KtPD20Np=[0.12 0.105 0.08 0.05 0.045 0.04 0.05]; 

J6p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KtPD30Np=[0.1 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03]; 

J7p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KtPD40Np=[-0.03 -0.07 -0.1 -0.14 -0.16 -0.18 -0.2]; 

figure; 

plot(J5p,KtPD20Np,J6p,KtPD30Np,J7p,KtPD40Np),grid;xlabel('Coeficiente de avance 

negativo, J');ylabel('Coeficiente de empuje, Kt');title('Variación de Kt en función de J 

para diferentes ángulos de paso'); 

 

PD20Np=polyfit(J5p,KtPD20Np,6); 

PD30Np=polyfit(J6p,KtPD30Np,6); 

PD40Np=polyfit(J7p,KtPD40Np,6); 

 

KtPD20Nip=polyval(PD20Np,Jp); 

KtPD30Nip=polyval(PD30Np,Jp); 

KtPD40Nip=polyval(PD40Np,Jp); 

 

Kt20Np=KtPD20Nip; 

Kt30Np=KtPD30Nip; 

Kt40Np=KtPD40Nip; 

 

disp(Kt20Np'); 

disp(Kt30Np'); 

disp(Kt40Np'); 

 

T20Np=((Kt20Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 
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fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

-20º es (en kN):'); 

disp(T20Np'); 

 

T30Np=((Kt30Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

-30º es (en kN):'); 

disp(T30Np'); 

 

T40Np=((Kt40Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^4))/1000)*4; 

fprintf('\nEl empuje proporcionado por el propulsor en condiciones de paso de diseño 

-40º es (en kN):'); 

disp(T40Np'); 

 

 %Cálculo del par ; 

 

J5p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KqPD20Np=[0.017 0.014 0.01 0.008 0.0075 0.007 0.0075]; 

J6p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KqPD30Np=[-0.0025 0.002 0.004 0.005 0.0065 0.007 0.0075]; 

J7p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KqPD40Np=[0.01 0.015 0.02 0.025 0.0275 0.031 0.0325]; 

figure; 

plot(J5p,KqPD20Np,J6p,KqPD30Np,J7p,KqPD40Np),grid;xlabel('Coeficiente de 

avance negativo, J');ylabel('Coeficiente de par, Kq');title('Variación de Kq en función de 

J para diferentes ángulos de paso'); 

 

PD20Np=polyfit(J5p,KqPD20Np,6); 

PD30Np=polyfit(J6p,KqPD30Np,6); 

PD40Np=polyfit(J7p,KqPD40Np,6); 

 

KqPD20Nip=polyval(PD20Np,Jp); 

KqPD30Nip=polyval(PD30Np,Jp); 

KqPD40Nip=polyval(PD40Np,Jp); 

 

Kq20Np=KqPD20Nip; 



Proyecto Fin de Carrera                            Programa de cálculo 

Hélices de paso variable  Página 222 de 244 

Kq30Np=KqPD30Nip; 

Kq40Np=KqPD40Nip; 

 

disp(Kq20Np'); 

disp(Kq30Np'); 

disp(Kq40Np'); 

 

Q20Np=((Kq20Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -20º es (en kN.m):'); 

disp(Q20Np'); 

 

Q30Np=((Kq30Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -30º es (en kN.m):'); 

disp(Q30Np'); 

 

Q40Np=((Kq40Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5))/1000)*4; 

fprintf('\nEl par del propulsor en condiciones de paso de diseño -40º es (en kN.m):'); 

disp(Q40Np'); 

 

 %Cálculo del par de giro; 

 

%Cálculo de la componente hidrodinámica del par de giro; 

 

J5p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KqshPD20Np=[0.0075 0.011 0.0125 0.013 0.0125 0.0123 0.0125]; 

J6p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KqshPD30Np=[0.0075 0.011 0.014 0.015 0.0155 0.016 0.0175]; 

J7p=[-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0]; 

KqshPD40Np=[0.02 0.0225 0.0251 0.028 0.032 0.0335 0.034]; 

figure; 

plot(J5p,KqshPD20Np,J6p,KqshPD30Np,J7p,KqshPD40Np),grid;xlabel('Coeficiente de 

avance negativo, J');ylabel('Coeficiente de par hidrodinámico, Kqsh');title('Variación de 

Kqsh en función de J para diferentes ángulos de paso'); 

 

PD20Np=polyfit(J5p,KqshPD20Np,6); 

PD30Np=polyfit(J6p,KqshPD30Np,6); 
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PD40Np=polyfit(J7p,KqshPD40Np,6); 

 

KqshPD20Nip=polyval(PD20Np,Jp); 

KqshPD30Nip=polyval(PD30Np,Jp); 

KqshPD40Nip=polyval(PD40Np,Jp); 

 

Kqsh20Np=KqshPD20Nip; 

Kqsh30Np=KqshPD30Nip; 

Kqsh40Np=KqshPD40Nip; 

 

Qsh20Np=((Kqsh20Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

-20º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh20Np'); 

 

Qsh30Np=((Kqsh30Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

-30º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh30Np'); 

 

Qsh40Np=((Kqsh40Np*ro*((nest/60)^2)*(Dmax^5)))/1000; 

fprintf('\nEl par de giro hidrodinámico del propulsor en condiciones de paso de diseño 

-40º es (en kN.m):'); 

disp(Qsh40Np'); 

 

 %Rendimiento en aguas libres; 

 

rend020Np=(Kt20Np/Kq20Np)*(Jp/(2*pi)); 

fprintf('\nEl rendimiento del propulsor en aguas libres en condiciones de paso de 

diseño -20º es:'); 

disp(rend020Np'); 

 

rend030Np=(Kt30Np/Kq30Np)*(Jp/(2*pi)); 

fprintf('\nEl rendimiento del propulsor en aguas libres en condiciones de paso de 

diseño -30º es:'); 

disp(rend030Np'); 
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rend040Np=(Kt40Np/Kq40Np)*(Jp/(2*pi)); 

fprintf('\nEl rendimiento del propulsor en aguas libres en condiciones de paso de 

diseño -40º es:'); 

disp(rend040Np'); 

 

 %Rendimiento cuasi-propulsivo; 

 

rendcp20Np=rend020Np*rendhull*rendrr; 

fprintf('\n\nEl rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de 

diseño -20º es: '); 

disp(rendcp20Np'); 

 

rendcp30Np=rend030Np*rendhull*rendrr; 

fprintf('\n\nEl rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de 

diseño -30º es: '); 

disp(rendcp30Np'); 

 

rendcp40Np=rend040Np*rendhull*rendrr; 

fprintf('\n\nEl rendimiento cuasi-propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de 

diseño -40º es: '); 

disp(rendcp40Np'); 

 

 %Rendimiento propulsivo; 

 

rendp20Np=rendcp20Np*rendmec; 

fprintf('\nEl rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de diseño 

-20º es:'); 

disp(rendp20Np');  

 

rendp30Np=rendcp30Np*rendmec; 

fprintf('\nEl rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de diseño 

-30º es: '); 

disp(rendp30Np');  

 

rendp40Np=rendcp40Np*rendmec; 
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fprintf('\nEl rendimiento propulsivo de la hélice es en condiciones de paso de diseño 

-40º es: '); 

disp(rendp40Np');  

 

 

%Arista anti-canto; 

 

%Aunque la predicción del fenómeno del canto no es posible, si existen sugerencias,  

%como la de Van Lammeren, para estimar las dimensiones de la arista anti-canto; 

 

xsil=(20+5*(Dmax-2));  %x debe ser inferior o igual a 30 (mm); 

ysil=0.1*xsil;    %y también en mm; 

 

fprintf('\nPara evitar el fenómeno del canto de las palas, la dimensión x de la arista 

anti-canto debe ser inferior o igual a 30.'); 

fprintf('\nEn el caso estudiado, el parámetro x es (en mm):'); 

disp(xsil'); 

disp(ysil'); 

 

%Índices de dificultad; 

 

disp(Vpunta');                   %Máximo entre 40 y 45 m/s; 

 

Kawasaki=(((Pent*1000000)/745.69)*(nest^2))^0.4; %Debe ser inferior a 3500 

%(Ps en HP y N en r.p.m.); 

disp(Kawasaki'); 

 

Aw=0.5-w; 

X=(Pent*1000)/((1/4)*pi*(Dmax^2));     %Debe ser inferior a 600 (Ps 

%en kW y D en m); 

disp(X'); 

 

A=(pi*(T0*0.1)*(nest^2)*Aw*(SKF))/(900*Z*(AeA0)*(sqrt(C/Dmax))*(sqrt(Dmax)));   

%Debe ser inferior a 700; 

disp(A'); 
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%Estimación del diámetro del árbol de la hélice, dimensiones del cojinete de 

%popa, distancia máxima entre cojinetes; 

 

Dsi=100*(560/(590+160))*((Pent*1000)/nest)^(1/3);  

 

Ds=(Dsi*1.22)+5; 

fprintf('\nEl diámetro del árbol del propulsor es (en mm):'); 

disp(Ds'); 

 

Gcp=(Ds+320)/32; 

fprintf('\nEl grosor del cojinete de popa es (en mm):'); 

disp(Gcp'); 

 

Lcp=2*Ds; 

fprintf('\nLa longitud del cojinete es (en mm):'); 

disp(Lcp'); 

 

Lm=20*Ds; 

fprintf('\nLa longitud máxima entre cojinetes es (en mm):'); 

disp(Lm'); 

 

%Límites de interferencia para una hélice de 4 palas según Pérez Sobrino y  

%Callejón Baena; 

 

PD1=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD02=[0.16 0.165 0.17 0.175 0.180 0.184 0.188 0.19]; 

PD2=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD025=[0.2 0.205 0.21 0.215 0.22 0.224 0.228 0.23]; 

PD3=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD03=[0.235 0.24 0.245 0.25 0.255 0.259 0.263 0.265]; 

PD4=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];  

LxD035=[0.275 0.28 0.285 0.29 0.295 0.299 0.303 0.305]; 

PD5=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];  

LxD04=[0.315 0.32 0.325 0.33 0.335 0.339 0.343 0.345];    

PD6=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD045=[0.351 0.356 0.361 0.366 0.371 0.375 0.379 0.381]; 
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PD7=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD05=[0.39 0.3957 0.4014 0.4071 0.4128 0.4185 0.4242 0.4299]; 

PD8=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD06=[0.47 0.47528 0.48 0.4858 0.4911 0.4964 0.5016 0.5069]; 

PD9=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD07=[0.55 0.55428 0.5585 0.5628 0.5671 0.5714 0.57568 0.5799]; 

PD10=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD08=[0.625 0.63 0.635 0.64 0.645 0.65 0.655 0.66]; 

PD11=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD09=[0.705 0.70928 0.71356 0.7178 0.7221 0.7264 0.731 0.735]; 

PD12=[0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7];     

LxD1=[0.78 0.785 0.79 0.795 0.8 0.805 0.810 0.815]; 

 

figure; 

plot(PD1,LxD02,PD2,LxD025,PD3,LxD03,PD4,LxD035,PD5,LxD04,PD6,LxD045,PD7,

LxD05,PD8,LxD06,PD9,LxD07,PD10,LxD08,PD11,LxD09,PD12,LxD1);xlabel('Relación 

Paso - Diámetro, H/D');ylabel('Relación ancho de pala - diámetro, 

Lx/D');title('Longitudes máximas teóricas admisibles para HPVs de 4 

palas');text(1,0.15,'x=0.2');text(1,0.19,'0.25');text(1,0.23,'0.3');text(1,0.27,'0.35');text(1,0.

31,'0.4');text(1,0.35,'0.45');text(1,0.38,'0.5');text(1,0.5,'0.6');text(1,0.58,'0.7');text(1,0.66,'

0.8');text(1,0.74,'0.9');text(1,0.82,'1'); 

 

x02=polyfit(PD1,LxD02,7); 

x025=polyfit(PD2,LxD025,7); 

x03=polyfit(PD3,LxD03,7); 

x035=polyfit(PD4,LxD035,7); 

x04=polyfit(PD5,LxD04,7); 

x045=polyfit(PD6,LxD045,7); 

x05=polyfit(PD7,LxD05,7); 

x06=polyfit(PD8,LxD06,7); 

x07=polyfit(PD9,LxD07,7); 

x08=polyfit(PD10,LxD08,7); 

x09=polyfit(PD11,LxD09,7); 

x1=polyfit(PD12,LxD1,7); 

 

LxD02i=polyval(x02,PD); 
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LxD025i=polyval(x025,PD); 

LxD03i=polyval(x03,PD); 

LxD035i=polyval(x035,PD); 

LxD04i=polyval(x04,PD); 

LxD045i=polyval(x045,PD); 

LxD05i=polyval(x05,PD); 

LxD06i=polyval(x06,PD); 

LxD07i=polyval(x07,PD); 

LxD08i=polyval(x08,PD); 

LxD09i=polyval(x09,PD); 

LxD1i=polyval(x1,PD); 

 

LxD02=LxD02i; 

LxD025=LxD025i; 

LxD03=LxD03i; 

LxD035=LxD035i; 

LxD04=LxD04i; 

LxD045=LxD045i; 

LxD05=LxD05i; 

LxD06=LxD06i; 

LxD07=LxD07i; 

LxD08=LxD08i; 

LxD09=LxD09i; 

LxD1=LxD1i; 

 

Lx02=LxD02*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.2 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx02'); 

 

Lx025=LxD025*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.25 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx025'); 

 

Lx03=LxD03*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.3 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx03'); 
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Lx035=LxD035*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.35 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx035'); 

 

Lx04=LxD04*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.4 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx04'); 

 

Lx045=LxD045*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.45 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx045'); 

 

Lx05=LxD05*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.5 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx05'); 

 

Lx06=LxD06*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.6 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx06'); 

 

Lx07=LxD07*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.7 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx07'); 

 

Lx08=LxD08*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.8 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx08'); 

 

Lx09=LxD09*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=0.9 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx09'); 

 

Lx1=LxD1*Dmax; 

fprintf('\nEl ancho de pala de la sección X=1 debe ser inferior a (en m):'); 

disp(Lx1'); 
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%Teniendo en cuenta las palas, el núcleo y eje de cola, el peso y coste aproximados 

%de un equipo de estas características son unas 33 Toneladas y unos 315.000 

%EUROS; 
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18 CONCLUSIONES 

 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos a partir del programa de cálculo 

elaborado para estudiar el comportamiento del propulsor propuesto en diferentes 

condiciones de funcionamiento. 

 

En todos los casos estudiados se mantiene constante la velocidad de giro del 

propulsor y se varía el ángulo de paso del mismo, la velocidad a la que el agua de mar 

llega al disco del propulsor y la dirección de dicho fluido. 

 

1) Gráfica del empuje en función del ángulo de paso a diferentes velocidades de 

navegación avante. 

 

Como se desprende de la figura anterior, para mantener una velocidad avance 

constante, el empuje aumenta en función del incremento del ángulo de paso y para un 

ángulo de paso constante, el empuje disminuye con el aumento de la velocidad. Este 

comportamiento es debido al menor coeficiente de empuje desarrollado por las palas a 

medida que disminuye el valor del ángulo de paso; por lo tanto, se requiere un empuje 

superior para mantener constante la velocidad de navegación. 
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2) Gráfica del par en función del ángulo de paso a diferentes velocidades de 

navegación avante: 

 

 

Observando la figura anterior se puede deducir que el par total desarrollado por las 4 

palas del propulsor a velocidad de navegación constante, aumenta con el incremento 

del ángulo de paso y disminuye con el aumento de la velocidad. De la misma forma 

que ocurre en el caso del empuje, el coeficiente de par desarrollado en disposiciones 

de ángulo de paso inferior al de diseño en navegación avante, es menor que el 

coeficiente de par desarrollado por el propulsor en condiciones de ángulos de paso de 

diseño o superiores. 
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3) Gráfica del par de giro hidrodinámico en función del ángulo de paso a 

diferentes velocidades de navegación hacia proa: 

 

 

En el caso del la componente hidrodinámica del par de giro, cuando la velocidad de 

avance se mantiene constante y en dirección hacia proa, el valor de dicha componente 

disminuye mientras nos acercamos al valor de ángulo de paso de paso de diseño. 

Para un ángulo de paso determinado, el valor de la componente hidrodinámica del par 

aumenta con el aumento de velocidad. Dicha componente tiende a mover las palas 

entorno a su eje de giro en el sentido de las agujas del reloj cuando su valor es 

positivo y viceversa.  
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4) Representación de la componente centrífuga del par de giro en función del 

ángulo de paso. 

 

Como se desprende de la figura anterior, el valor de la componente centrífuga del par 

de giro aumenta con el incremento del valor del ángulo de paso. Este componente del 

par de giro siempre tiende a girar las palas en la dirección de paso 0. 

 

Debido al hecho que la componente centrífuga del par de giro es una propiedad 

mecánica de la pala solamente, es independiente del coeficiente de avance. Por lo 

tanto, dicha componente es función únicamente del ángulo de paso de las palas. 
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5) Gráfica del rendimiento del propulsor en función del ángulo de paso para 

diferentes velocidades de navegación hacia proa: 

 

Observando la gráfica anterior se llega a la conclusión de que el rendimiento del 

propulsor incrementa a medida que el valor del ángulo de paso se acerca al de diseño. 

Este comportamiento es lógico puesto que el propulsor no puede adaptarse 

perfectamente a la gran cantidad de condiciones de operación en las que trabaja un 

propulsor de paso variable. Su comportamiento debe ser óptimo en las condiciones 

para las que ha sido diseñado. 
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6) Gráfica del empuje en función del ángulo de paso cuando el flujo incide en el 

disco del propulsor en el sentido de popa a proa a diferentes velocidades de 

avance.  

 

Como se desprende de la figura anterior, cuando el flujo que incide en el disco del 

propulsor lo hace en sentido de popa hacia proa a velocidad constante, el empuje 

proporcionado por las 4 palas de la hélice disminuye (tiende hacia el valor 0 de la 

gráfica) en función de la variación del ángulo de paso de valores negativos hacia 

valores cercanos a 0º. El signo negativo del empuje significa que éste está siendo 

desarrollado en sentido hacia popa. 

 

Para un ángulo de paso negativo constante, el empuje proporcionado por el propulsor 

disminuye con el aumento de la velocidad de incidencia del flujo para mantener una 

velocidad de avance constante. Este comportamiento es debido a la inestabilidad del 

flujo que circunda a la hélice cuando ésta frena el movimiento avante del buque y 

empieza a propulsarlo en sentido contrario. A pequeños valores de dicha velocidad las 

condiciones del flujo en el que se encuentra sumergida la hélice son muy 

desfavorecedoras. Una vez la hélice ha conseguido invertir completamente el sentido 

de dicho flujo, el empuje requerido para desplazar al buque hacia popa es menor 

puesto que las condiciones de trabajo del propulsor son más estables.   
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7)  Gráfica del par en función del ángulo de paso cuando el flujo incide en el disco 

del propulsor en el sentido de popa a proa a diferentes velocidades de avance.  

 

Tal y como se desprende de la gráfica anterior, el par del propulsor disminuye 

rápidamente entre los valores del ángulo de paso de –21,31º (H/D - 40º) y – 7.31º (H/D 

- 26º), punto en el cual vuelve a incrementar su valor en función del acercamiento del 

ángulo de paso al de diseño. Esta rápida disminución del par entregado es debida al 

hecho de que en las zonas cercanas a H/D - 20º, es donde las palas se encuentran en 

posición casi perpendicular a la dirección del flujo teniendo que vencer un par menor al 

obtenido en cualquier otra disposición de ángulo de paso.  
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8) Gráfica de la componente hidrodinámica del par de giro en función del ángulo 

de paso cuando el flujo incide en el disco del propulsor en el sentido de popa a 

proa a diferentes velocidades de avance.  

 

 

La componente hidrodinámica del par de giro disminuye cuando el valor del ángulo de 

paso tiende hacia el valor de paso 0. Dicha componente también disminuye en función 

del aumento de velocidad. Esto es debido al comportamiento del coeficiente 

hidrodinámico del par de giro, pues éste disminuye a medida que incrementa la 

velocidad de incidencia del fluido en el disco del propulsor en sentido de popa a proa.  
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9) Gráfica del rendimiento en función del ángulo de paso cuando el flujo incide en el 

disco del propulsor en el sentido de popa a proa a diferentes velocidades de avance 

 

La figura anterior muestra el rendimiento del propulsor en función del ángulo de paso 

para diferentes coeficientes de avance negativos; esto significa que el flujo llega al 

propulsor en sentido contrario al de navegación normal avante. De dicha figura se 

desprende que el rendimiento del propulsor es mucho mayor cuando la velocidad de 

dicho fluido es alta.  Este hecho es debido a que las bajas velocidades hacia popa 

corresponden a momentos cercanos al cambio de sentido del fluido en maniobras de 

frenado y posterior navegación hacia popa del buque; momento en el que se generan 

gran cantidad de torbellinos alrededor del propulsor. El valor del rendimiento a 

mayores velocidades corresponde a una situación más estable cuando ya se ha 

invertido totalmente la dirección del flujo. 

 

Finalmente, se puede concluir que la operación de una hélice de paso variable a una 

velocidad de giro constante proporciona una situación ideal para la instalación de un 

generador de cola, pero existen una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta 

de forma muy cuidadosa.  
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Si se decide operar una hélice de paso variable a velocidad de giro constante, existirán 

pérdidas de rendimiento en cualquier otra condición de trabajo fuera de la de diseño. 

 

Adicionalmente, la operación a velocidad de giro constante produce un mayor número 

de condiciones de cavitación bajo las cuales la hélice se ve obligada a trabajar. En 

condiciones de trabajo a máxima potencia, la carga a la que se somete al propulsor 

puede provocar la aparición de cavitación en la cara de succión. Si posteriormente se 

mueven las palas de la hélice hasta un valor inferior del paso para acomodarlas a una 

situación de menor potencia, puede aparecer cavitación en la cara de presión puesto 

que los ángulos de ataque de la sección han sido reducidos en magnitud.  

 

El hecho de trabajar a una velocidad de giro constante implica un aumento de la carga 

a la que se ve sometida la hélice en condiciones de maniobra particularmente en el 

caso del par de giro. Por lo tanto, la presión de aceite requerida en el interior del 

núcleo también aumenta. El incremento de dicha presión implica el uso de un 

servomotor de mayor tamaño, hecho que significaría el aumento del coste inicial de la 

instalación. 

 

En el caso de la hélice de paso variable estudiada, se ha comprobado que tiene un 

comportamiento óptimo en las condiciones de trabajo para las que ha sido diseñada y 

un comportamiento más pobre cuanto más se aleja de dichas condiciones de diseño. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, el incremento del par de giro en condiciones de 

operación fuera de diseño en el caso del propulsor propuesto aumenta alrededor de un 

30%. 

 

En cuanto al rendimiento, se puede concluir que se obtiene un valor óptimo cuando el 

propulsor trabaja en las condiciones de diseño, llegando a obtener grandes pérdidas 

del mismo en condiciones de trabajo extremas, como podrían ser maniobras o paradas 

de emergencia para evitar colisiones, en el momento en el que la hélice pasa del 

empuje a la tracción. 
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19 APÉNDICES 

 

I) Ejemplos de diagramas Bp1 y Bp2 para hélices de 4 palas de la Serie B del 

Canal de Wageningen2. 

 

 

                                                
2 Diagramas cedidos por el Profesor Holtrop de Maritime Research Institute Netherlands 

(MARIN) 
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