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EDITORIAL                           

 
 

 

Una nueva etapa 

Estimados amigos y compañeros 

Es un placer para mí dirigirme a vosotros por primera vez a través de las páginas de este BTI. Co-

mo sabéis, estoy al frente de la ETSIAN (para las duras y las maduras, para lo bueno y para lo malo) desde 

el pasado mes de enero. 

Y lo primero que tengo que daros es las gracias por el aluvión de artículos que habéis mandado. 

Soy consciente de que sentarse a escribir sobre cualquier cosa con cierta seriedad lleva mucho tiempo y 

esfuerzo y nunca se acaba de ver “redondo” del todo el trabajo realizado. Os lo dice alguien que se ha 

tirado media vida haciendo apuntes. Y ese tiempo hay que quitárselo a la familia, los amigos, la novia, 

etc., es decir a vuestro tiempo libre. Así pues mi más sincero agradecimiento. Y que siga la racha. 

Ya sabéis que la naturaleza con la que nació este BTI es el de divulgación de las actividades a las 

que nos dedicamos dentro del Cuerpo y a fe mía que son muchas y de lo más variada. Solo hay que echa 

run vistazo al índice del presente BTI. Desde artículos teóricos como el que nos ofrece el CF Ortega sobre 

reacciones nucleares, pasando por el análisis de riesgos aplicado al control de pesos para la adquisición de 

un submarino (tan de actualidad en estos momentos) hasta llegar a la normativa aplicar a los sistemas de 

amarre. 

Ni que decir tiene que podéis mandarnos vuestros comentarios, opiniones, mejoras a realizar, crí-

ticas, etc. Trataremos de darle salida a todo lo recibido. 

En lo que se refiere a la ETSIAN, seguimos arrastrando las consecuencias de la “crisis” y nueva-

mente hemos visto recortadas las asignaciones para el presente año. Trataremos de suplir las carencias 

con imaginación y esfuerzo. 

En lo relativo a la cuestión docente, nos encontramos en pleno proceso de renovación de planes 

de estudios. El currículo de la enseñanza de formación para el acceso al Cuerpo de Ingenieros fue aproba-

do a finales de diciembre de 2015 introduciéndose como novedad el Trabajo de Fin de Formación (TFF) 

que han de realizar los alumnos de forma individual. 

Con respecto al Máster de Ingeniería de Armas Navales, se está en proceso de aprobación y publi-

cación por Defensa de las competencias del mismo, para después solicitar la evaluación correspondiente 

del Plan de Estudios que resulte de las mismas. 

Ah, se me olvidaba. Tengo que agradecer la inestimable colaboración de todos los profesores aje-

nos a la Escuela que nos proporcionan su experiencia en las diferentes asignaturas. Igualmente, a María 

José Pizarro que es la editora, maquetista, coordinadora, distribuidora y responsable, en fin, de que este 

BTI llegue hasta vosotros. 

A la espera de vuestras noticias, un fuerte a brazo para todos. 

El  Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros 
Comandante-Director de la ETSIAN 
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ENTREGA DE MANDO DE LA ETSIAN 

 

A las 13:00 horas del día 18 de enero de 2016 tuvo lugar, en las instalaciones de 

la ETSIAN,  el relevo del Sr. Comte. Director de la Escuela,  acto dirigido por el Almi-

rante Director de Enseñanza Naval (ADIENA) Excmo. Sr. Contralmirante D. Aniceto 

Rosique Nieto. 

 

El Sr. Almirante fue recibido por una formación militar compuesta por la dota-

ción de esta Escuela, al mando del Comte. Subdirector - Jefe de Estudios CF. (CIA-

EOF) D. Juan Carlos Soler Hernández. 

 

 

En cumplimiento de la resolución del AJEMA número 631/00159/16 de 23 de 

diciembre de 2015 (BOD 3), el ADIENA procedió a citar el tradicional nombramiento 

del nuevo Comandante Director: “De orden de Su Majestad el Rey, se reconocerá 

al Capitán de Navío de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Arma-

da Don Gustavo Almarza Pozuelo, como Director de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Armas Navales, respetándole y obedeciéndole en todo lo que man-

dare concerniente al servicio. ¡VIVA ESPAÑA!”. 

 

Tras haberse formalizado el nombramiento efectivo del nuevo Comandante 

Director, éste procedió a citar la fórmula por la que prometía su cargo, con arreglo 

a las Leyes, para cumplir y hacer cumplir la Constitución Española. 
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Acto seguido, el ya Comandante Director de la Escuela procedió a dar su pri-

mer discurso, en el que loaba las acciones desarrolladas por el ya exdirector CN 

(CIA) D. Pedro Ramón Saura Iniesta,  y aventuraba mayores logros y desafíos futuros, 

a los que deberá enfrentarse esta Escuela como centro de impartición de estudios 

técnico-superiores. 

 

 

Posteriormente, las autoridades militares acompañadas por los comandantes 

entrante y saliente, así como invitados y los miembros de la dotación, asistieron al 

vino español ofrecido en el comedor de la Escuela, en el que el ADIENA como auto-

ridad anfitriona del acto, procedió a dar unas palabras de ánimo y apoyo a la nue-

va dirección de la Escuela y posteriormente como es tradición, procedió a brindar 

por el Primer Marino de España, S.M el Rey.  
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Propulsión CODOG en fragatas tipo F100. Justificación desde el punto de vista del rendimiento 
 

CF (CIA) Dr. D. José María Riola Rodríguez 
TN (CIA) Dr. D. Julio Manuel Pernas Urrutia 

 
0.  Resumen 
 
 De las diferentes configuraciones a elegir para la propulsión del buque de guerra actual, la combina-
ción secuencial de motores diesel y turbinas de gas, o propulsión CODOG, permitirá alcanzar al mismo 
velocidades máximas significativamente más elevadas que las de crucero o maniobra, algo característico 
en fragatas y destructores. Los autores de este artículo justifican, desde el punto de vista de los rendi-
mientos térmicos de los ciclos  “Diesel” – “Brayton”, la elección de propulsión CODOG en fragatas tipo 
F100, a partir del análisis de los datos de funcionamiento de los motores diesel y las turbinas de gas de la 
fragata F105 “Cristóbal Colón”. 
 
1.  Introducción 
 
 Para la selección del sistema de propulsión durante la etapa de diseño del buque de guerra actual, 
habrá que asegurar que los parámetros de funcionamiento de este se mantienen estacionarios mientras 
el buque desarrolla su velocidad máxima. Por experiencia se sabe que el buque de guerra opera alrededor 
del 85% de su vida activa a velocidades próximas a la de crucero, la cual, según los casos, será del 79% de 
la velocidad máxima que corresponde al 50% de la potencia máxima continua (instalaciones COGAG y 
CODAD) y al 58% de la velocidad máxima que corresponde al 20% de la potencia máxima continua (casos 
de instalaciones COGOG, CODOG y turbinas de vapor). Por ello tiene especial importancia el estudio de la 
economía del funcionamiento a velocidad de crucero, de donde se deducirá la autonomía y su influencia 
en el coste del ciclo de vida, en comparación con la incidencia de las velocidades más elevadas [1]. 
 Partiendo de la anterior premisa, la planta propulsora de la fragata F-105 está compuesta por dos lí-
neas de ejes que accionan dos hélices de paso controlable respectivamente. Cada una de estas líneas está 
conectada, mediante engranaje reductor autosincronizante, a un motor diésel (MMPP) y una turbina de 
gas (TTGG), formando un doble sistema de propulsión CODOG [2]: 
 
 

 

Ilustración 1. Configuración CODOG en F105 [3] 

 
  Por lo tanto, cada una de las dos líneas de ejes estará formada por los siguientes elementos [2]: 
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-  Un MMPP Bravo 16V.  
-   Una TTGG General Electric LM-2500.  
-   Un engranaje reductor de doble entrada. 
-   Una hélice de paso controlable de 5 palas. 

 
 Según el puesto de control, la propulsión podrá operar en “modo local” (desde los paneles locales de 
equipos) o “modo remoto” desde el sistema integrado de control de plataforma (SICP). Atendiendo a cada 
línea de forma individual, se distinguirá entre propulsión en “modo diésel”, “modo turbina” o en “modo 
ninguno” (ningún elemento propulsor acoplado a la línea). Al mismo nivel, la palanca de la línea podrá ser 
configurada para enviar órdenes de demanda de paso y rpm, distinguiendo entre el modo paso/rpm “in-
dependiente” o “combinado” [4]. 
 A nivel de planta propulsora, será posible diferenciar entre si hay una o dos líneas activas (propulsan-
do). En caso de que exista sólo una línea activa, el modo vendrá determinado por el estado del freno de la 
reductora en la línea inactiva [5].  
 

 

Ilustración 2. Detalle HMI “Línea de Ejes F105” del Sistema Integrado de Control de Plataforma [5] 

 
 El anterior esquema propulsivo permitirá desplazarse a la F105 a una velocidad de crucero (tránsito) 
de 18 nudos en “modo diésel” con dos líneas activas al 80% de la potencia máxima continua (4,6 x 2 MW), 
alcanzando la máxima velocidad de diseño de 28,5 nudos en “modo turbina” con dos líneas activas al 
100% de la potencia máxima continua (17,5 x 2 MW). 
 Respecto del rendimiento de una máquina térmica, como es el caso de los MMPP y las TTGG, se defini-
rá como rendimiento térmico o eficiencia térmica al cociente entre la energía producida por la máquina 
en forma de trabajo mecánico (en un ciclo de funcionamiento) y la energía suministrada a la máquina. 
 
2.  Principios de funcionamiento de las TTGG 
 
 Por lo general, en el caso de buques de superficie, se emplearán TTGG denominadas “de eje partido”, 
encontrándose divididas en dos secciones [1]: 
 

- El generador de gas (GG). 
- La turbina de potencia (TP). 

 
 El GG incluirá el compresor, la cámara de combustión (CC) y la turbina del generador de gas o turbina 
de alta (TA). La TP estará formada por una turbina y su eje, para acoplar y transmitir al exterior la potencia 
en ella desarrollada. Como no existe conexión mecánica entre el GG y la TP, se podrá emplear en buques 
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bajo regímenes de funcionamiento variables, ya que el GG podrá funcionar a un régimen de velocidad 
estacionario y continuo mientras que la TP variará de revoluciones en función de la carga [1]. 
La siguiente ilustración muestra el despiece de la turbina de gas LM-2500 fabricada por General Electric, 
instalada a bordo de buques de la Armada Española (R-11 “Príncipe de Asturias”, F80, F100 y F105 “Cris-
tóbal Colón”) [1]: 
 

 

Ilustración 3. Despiece de una TTGG LM-2500 fabricada por General Electric [1] 

 
 El funcionamiento de las TTGG se ajusta al desarrollo del ciclo de “Brayton” abierto mostrado en la 
siguiente ilustración [1]: 

 

 

Ilustración 4. Ciclo de Brayton abierto [1] 

 
 El fluido que trabaja consistirá en una mezcla controlada de aire y gases de combustión. El aire se 
comprime a través de una transformación isentrópica desde la presión atmosférica P1 en 1 hasta la pre-
sión P2 en 2. En 2 (a la salida del compresor) el aire entra en la CC, donde se inyecta el combustible que se 
quema a presión constante y se añade calor desde 2 hasta 3. La expansión isentrópica tiene lugar en la 
turbina de potencia TP desde el punto 3 al 4. En el punto 4, el fluido que trabaja (mezcla de aire y produc-
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tos de la combustión) sale a la atmósfera, donde retorna a las condiciones iniciales de presión y tempera-
tura. El rendimiento térmico del ciclo se calculará mediante la siguiente relación de áreas [1]: 
 

ηB =
trabajo neto

calor añadido
=

Wt − Wc

q23
 (1) 

 
donde Wt es el trabajo de la turbina (Wt = h3 − h4), Wc es el trabajo del compresor (Wc = h2 − h1) y 
q23 es el calor añadido (q23 = h3 − h2). Por lo tanto [1]: 
 

ηB =
(h3 − h4) − (h2 − h1)

h3 − h2
 (2) 

 

Asumiendo que el fluido que trabaja se comporta como un gas perfecto, y que h = cpT [1]: 

 

ηB =
(T3 − T4) − (T2 − T1)

T3 − T2
= 1 −

T4 − T1

T3 − T2
 (3) 

 
Por lo tanto, aumentando la temperatura final de combustión T3 a la entrada de la turbina de potencia, se 
consigue un aumento del rendimiento térmico del ciclo [1]: 

 

ηB = 1 −
T1

T2
(

T4

T1
− 1

T3

T2
− 1

) (4) 

y como P3 = P2 y P4 = P1 [1]: 

 

P3

P4
=

P2

P1
 (5) 

 

De la ecuación de los gases perfectos se tiene [1]: 

 

P2

P1
= (

T2

T1
)

γ
γ−1

=
P3

P4
= (

T3

T4
)

γ
γ−1

 (6) 

 

entonces, T2/T1 = T3/T4  ó  T4/T1 = T3/T2  y [1]: 

 

T4

T1
− 1 =

T2

T1
− 1 (7) 

 

Por lo tanto [1]: 

ηB = 1 −
T1

T2
= 1 −

1

(
P2

P1
)

γ−1
γ

 
(8) 
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lo que demuestra que el rendimiento térmico del ciclo de “Brayton” dependerá, finalmente, de la relación 
entre la presión de descarga y la de admisión del compresor, siendo mucho menor que el rendimiento 
térmico de “Carnot” funcionando entre las mismas temperaturas [1]: 

ηC = 1 −
T1

T3
 (9) 

 
3.  Recopilación de datos de funcionamiento de las TTGG en F105 
 
 El proceso de recopilación de datos de funcionamiento de las TTGG de la F105 ha tenido como origen 
las siguientes fuentes: 
 

- Informe de pruebas FAT realizadas a las TTGG en las instalaciones de General Electric en Cincin-
nati (Ohio – USA), con fecha 21/06/2008 [6]. 

- Especificación Técnica de Compra (ETC) de las TTGG, en su revisión B (Navantia) con fecha 
07/07/2009 [7]. 

- Resultados del protocolo de pruebas 7B200C104SV “Prueba Progresiva de Velocidad” revisión 00 
(Navantia) de pruebas SAT con fecha 13/03/2012 [8]. 

- Datos HMI de la TTGG (DSU – SICP) durante navegación en Rota (Cádiz – España), durante ejerci-
cios EVALO/CEVACO con fecha 01/2014. 

- Datos HMI de la TTGG (DSU – SICP) durante el mando de la Agrupación Permanente de Escoltas 
de la OTAN en el Mediterráneo, SNMG-2 con fecha 03/2014. 

 
 Como resultado de agrupar los datos de los anteriores apartados correspondientes a las diferentes 
situaciones de funcionamiento de las TTGG, surge la siguiente tabla de datos ordenados en función de la 
selección del grado de palanca en el puente: 

 

PAL 
T1 

(C) 

P2 

(bar) 

T2 

(C) 

PS3 

(bar) 

P5.4 

(bar) 

T5.4 

(C) 

T6 

(C) 

T7 

(C) 

GG 

(rpm) 

TP 

(rpm) 

POT 

(kW) 

0 26,5 1,092 31,8 1,05 1,136 448 57,6 289 4995 1121 185 

20 16,1 1,092 22,8 1,36 1,155 442 30,6 242 5551 1475 204 

26 26,2 1,092 31,8 1,55 1,154 465 39,5 242 5929 999 239 

25 12,6 1,092 19,6 1,85 1,203 408 42,4 331 6007 1081 397 

38 12,6 1,092 19,4 3,04 1,367 453 44,3 323 6848 1949 924 

50 25,1 1,091 29,7 3,44 1,396 463 64,2 345 7231 1685 1159 

51 25,9 1,092 30,9 3,57 1,467 470 55,1 341 7213 1888 1455 

40 26,1 1,092 30,6 2,74 1,323 453 57,0 322 6812 1685 819 

50 12,6 1,092 20,8 4,36 1,571 462 28,6 243 7292 1947 1917 

54 27,2 1,091 32,3 3,74 1,499 505 72,0 394 7310 2290 1556 

55 26,6 1,091 31,2 3,82 1,473 472 68,9 354 7340 1812 1526 

61 
       

398 
 

2150 3740 

64 26,4 1,091 30,7 5,61 1,798 558 64,5 380 7848 2543 3159 

65 25,0 1,090 29,8 5,34 1,712 508 63,9 327 7713 2087 2775 

66 26,0 1,091 30,8 5,48 1,772 519 61,7 351 7713 2248 3044 
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66 
       

398 
 

2290 4375 

73 26,7 1,091 30,7 6,95 2,047 557 50,4 307 7943 2422 4676 

74 26,1 1,091 31,2 7,11 2,090 564 47,2 313 7934 2430 4926 

75 23,5 1,091 28,0 7,51 2,155 567 73,0 388 7993 2490 5420 

76 26,2 1,091 30,6 7,20 2,086 564 72,3 372 8020 2439 4966 

77 23,0 1,091 28,1 7,70 2,191 572 70,0 385 8048 2479 5670 

79 13,1 1,093 18,1 9,76 2,677 621 68,3 400 8126 3086 8740 

83 
       

433 
 

2925 8750 

86 26,7 1,091 31,1 9,64 2,619 666 66,2 367 8319 2897 8765 

92 
       

468 
 

3300 13125 

100 12,8 1,092 18,9 13,53 3,528 749 82,4 462 8586 3661 16045 

100 
       

490 
 

3600 17500 

100 12,6 1,090 20,3 14,31 3,730 608 30,2 243 8754 3567 18393 

Tabla 1. Matriz de datos de funcionamiento de las TTGG de F105 en función del grado de palanca 

4.  Estimación de rendimientos de los MMPP y TTGG en función del grado de palanca seleccionado 
 
 Como se indica anteriormente, cada línea de ejes de la F105 se encuentra conectada, mediante engra-
naje reductor, a un MMPP y una TTGG [2]. Del manual de los MMPP BRAVO 16V [9] de F105 y, teniendo 
en cuenta que los MMPP trabajan hasta palanca 70 (palanca 68 según ley paso-rpm para dos ejes [4]), se 
obtienen los siguientes rendimientos, comparando la potencia entregada por el MMPP con la equivalente 
al consumo de combustible para cada régimen [10]: 

 

PALANCA 0 10 20 30 40 50 60 70 

MMPP (rpm) 400 400 445 524 647 769 892 999 

POTENCIA (kW) 1136 1136 1083 1148 1648 2626 4389 4915 

CONSUMO g/kW·h 243 243 239 234 225 217 211 212 

POT. CONSUMO (kW) 3215 3215 3026 3133 4334 6646 10816 12162 

RENDIMIENTOS (%) 35 35 36 37 38 40 41 40 

Tabla 2. Ley de rendimientos del MMPP en función del grado de palanca 

 
El proceso seguido para la obtención del rendimiento de las TTGG, en función del grado de palanca y 

partir de los datos de la tabla 1, ha sido el siguiente:  
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Gráfico 1. Puntos de presiones P2 y PS3 en función del grado de palanca 

 

 

 
Gráfico 2. Puntos de temperaturas T2 y T5.4 en función del grado de palanca 
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Gráfico 3. Leyes para rendimientos térmico y “Carnot” en función del grado de palanca 

 

 

PALANCA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

P2 (bar) 1,092 1,092 1,092 1,092 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,090 1,090 

PS3 (bar) 1,02 1,22 1,52 1,98 2,65 3,56 4,78 6,34 8,30 10,71 13,60 

T2 (C) 28,9 28,6 28,4 28,1 27,8 27,6 27,3 27,0 26,8 26,5 26,2 

T5.4 (C) 442 434 434 442 457 479 508 545 590 641 700 

R. TÉRMICO (%) 0 3 9 16 22 29 34 40 44 48 51 

R. CARNOT (%) 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 

Tabla 3. Leyes para rendimientos térmico y “Carnot” en función del grado de palanca 

 
5.  Curvas de rendimientos de los MMPP y TTGG. Conclusiones finales 
 

Comparando las curvas de rendimientos de los MMPP y TTGG, se comprende fácilmente que el moti-
vo principal de la elección de la configuración CODOG (MMPP y TTGG por eje) para la propulsión de la 
fragata F105 (y por extensión al resto de buques de la serie F100) ha sido la eficiencia energética del sis-
tema propulsivo: 
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 Gráfico 4. Leyes para los rendimientos de TTGG y MMPP en función del grado de palanca  

 

PALANCA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

RENDIMIENTOS MMPP (%) 35 35 36 37 38 40 41 40    

RENDIMIENTOS TTGG (%) 0 3 9 16 22 29 34 40 44 48 51 

Tabla 4. Leyes para los rendimientos de MMPP y TTGG en función del grado de palanca 

 
Del anterior gráfico y tabla se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

- La curva de rendimientos correspondiente a los MMPP se encuentra por encima de la curva de 
rendimientos de la TTGG para velocidades moderadas (grados de palanca entre 0 y 70). 

- Para elevadas velocidades (grados de palanca entre 70 y 100), habrá que seleccionar “modo tur-
bina”  debido a que los MMPP únicamente trabajan hasta palanca 70 (palanca 68 según ley paso-
rpm para dos ejes [4]). En este caso, los rendimientos de las TTGG son superiores a los de los 
MMPP a velocidades moderadas (por debajo de palanca 70). 

- Ambas curvas de rendimientos (MMPP y TTGG) se cortan en palanca 70, estableciéndose en este 
punto de funcionamiento el límite entre “velocidades moderadas” y “altas velocidades”. 

- Gracias a la combinación secuencial CODOG de MMPP y TTGG los rendimientos, en todo el es-
pectro de velocidades operativas del buque, se encontrarán comprendidos entre el 35% y el 50%. 

 

6.  Acrónimos 

 

CC Cámara de Combustión 

CEVACO Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate 

CODAD Combined Diesel and Diesel 

CODOG Combined Diesel or Gas 

COGAG Combined Gas and Gas 

COGOG Combined Gas or Gas 
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DSU Data Storage Unit 

ETC Especificación Técnica de Compra 

EVALO Evaluación Operativa 

FAT Factory Acceptance Test 

GG  Generador de Gas 

HMI Human Machine Interface 

MMPP Motor Propulsor 

SAT Sea Acceptance Test 

SICP Sistema Integrado de Control de Plataforma 

SNMG-2 Standing NATO Maritime Group 2 

TA Turbina de Alta 

TP Turbina de Potencia 

TTGG Turbina de Gas 
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Análisis de riesgos aplicado al control de pesos durante el proceso de  
adquisición de un submarino 
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Resumen.- Este documento tiene como objetivo presentar una metodología específi-
camente desarrollada por el autor para cubrir de una manera simple y eficiente las in-
certidumbres relativas a la evolución del equilibrio peso/desplazamiento (y momentos 
asociados) durante el proceso de adquisición de cualquier plataforma de combate 
submarina mediante la aplicación de análisis de riesgos. 

 
1.- Introducción 
 

El control de pesos durante el proceso de adquisición de un buque de guerra es una actividad que 
puede considerarse crítica desde prácticamente el inicio de los estudios de viabilidad hasta la finalización 
de la construcción (y ejecución de la correspondiente experiencia de estabilidad), presentando en el caso 
de submarinos una serie de particularidades que merece la pena destacar. 

En un buque de superficie el peso del mismo se iguala de forma automática a su desplazamiento cam-
biando simplemente de calado pero en un submarino navegando en inmersión este proceso de ajuste 
automático no es posible, siendo necesario un esfuerzo deliberado para que su peso se equilibre exacta-
mente con su desplazamiento (Se hace notar que la flotabilidad de un submarino en inmersión debe man-
tenerse nula en todo momento). Lo anterior exige, entre otras cosas, prever la instalación de una cierta 
cantidad de lastre, el cual se puede dividir en dos grandes grupos según su función: 
 

 Lastre sólido.- Tiene como objetivo fundamental absorber la diferencia que normalmente existirá 
entre el peso del submarino y su desplazamiento (para la condición de carga usada como referen-
cia), ya sea por errores cometidos en las correspondientes estimaciones o por la aparición inevi-
table de un cierto margen residual entre ambos (No se incluye aquí el lastre correspondiente a las 
reservas de peso del cliente). 

 Lastre líquido de maniobra.- Su función se centra en compensar los cambios de peso muerto que 
inevitablemente se producirán a bordo de un submarino navegando en inmersión (consumo de 
combustible, de víveres, lanzamiento de armas, etc.) así como cualquier otro factor que pueda al-
terar la flotabilidad durante una navegación (cambios de densidad del agua de mar, contracción 
del casco resistente por efecto de la presión exterior, succión de las olas cerca de la superficie, 
etc.) 

 
Una vez conseguido el equilibrio peso/desplazamiento, todavía quedan dos más a tener en cuenta, 

pues el lastre arriba mencionado no solo debe embarcarse en la cantidad adecuada sino que además de-
be situarse a bordo de manera que el submarino sea estable (en una medida que se considere satisfacto-
ria) y pueda mantener un ángulo de inclinación longitudinal nulo. 

Dados los errores de estimación/cálculo usuales durante el diseño/construcción de un submarino, se 
hace necesario vigilar los tres equilibrios arriba indicados (peso y momentos verticales/longitudinales) de 
manera que el nivel de riesgo asociado a una evolución incorrecta de los mismos se mantenga bajo límites 
aceptables. Este es un problema complejo con múltiples interacciones (el peso en rosca, por ejemplo, 
puede llegar a dividirse en miles de partidas diferentes, cada una de ellas con tres valores numéricos aso-
ciados: masa y coordenadas vertical y longitudinal de su centro de gravedad) cuya solución puede abor-
darse desde muy distintos puntos de vista, los cuales caerían dentro de alguno de los dos enfoques con-
ceptuales siguientes: 
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Enfoque probabilístico.- Bajo este enfoque, la forma de proceder típica puede dividirse en tres pasos 

claramente diferenciados: 

 
PASO P1.- Debe comenzarse por considerar todas las partidas de peso y desplazamiento (así como las 
coordenadas de sus centros de gravedad) como variables aleatorias, de manera que pueda establecerse 
una función de densidad de probabilidad para cada una de ellas. 
 
PASO P2.- A continuación se considera igualmente la masa de lastre sólido y las coordenadas de su centro 
de gravedad como tres variables aleatorias, lo que permite hallar la densidad de probabilidad conjunta de 
dichas variables a partir de: 

 
 Las funciones de densidad de probabilidad halladas en el paso P1 

 Los criterios de estabilidad establecidos al efecto. 

 La condición de conseguir una flotabilidad neutra en inmersión y un ángulo de inclinación longi-
tudinal nulo. 

 
PASO P3.- Finalmente, y a partir de la función de probabilidad conjunta establecida en el paso P2, se es-
tima la probabilidad de que la terna formada por las variables aleatorias citadas en dicho paso P2 caiga 
dentro de la superficie límite de disposición de plomos correspondiente a las estibas instaladas al efecto 
en el submarino (Se hace notar que esta probabilidad coincide exactamente con la probabilidad de que 
las estibas de plomo mencionadas permitan absorber los errores cometidos en la estimación de las dife-
rentes partidas de peso y desplazamiento, así como de las coordenadas de sus centros de gravedad). 
 

El enfoque probabilístico es el único capaz de tratar exhaustiva y simultáneamente todas las interac-
ciones existentes entre pesos y centros de gravedad, a cambio de lo cual presenta dos desventajas impor-
tantes: 
 

 Establecer las densidades de probabilidad mencionadas en el paso P1 exige disponer de bases de 
datos experimentales amplias y bien estructuradas. 

 Determinar la densidad de probabilidad conjunta mencionada en el paso P2 exige la aplicación de 
herramientas matemáticas complejas: cálculo de probabilidades, estadística aplicada, simulacio-
nes tipo MONTECARLO (ver referencia [1]), etc. 

 
Enfoque determinista.- El procedimiento típico a seguir en este caso puede dividirse igualmente en tres 
pasos claramente diferenciados: 
 
PASO D1.- Se establece un margen relativo de seguridad para todas y cada una de las partidas en que se 
divide el peso y el desplazamiento (así como para los respectivos centros de gravedad), para lo cual se 
acude a la experiencia existente en proyectos previos. 
 
PASO D2.- Se elige un conjunto de hipótesis simplificadoras que permita alcanzar un modelo matemático 
determinista para establecer los márgenes necesario y efectivo a partir de:  
 

 Los criterios de estabilidad establecidos al efecto. 

 La condición de conseguir una flotabilidad neutra en inmersión y un ángulo de inclinación longi-
tudinal nulo. 

 La superficie límite de disposición de plomos mencionada en el paso P3. 

 Los márgenes relativos de seguridad establecidos en el paso D1. 
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PASO D3.- A partir de los dos márgenes mencionados en el paso D2 (necesario y efectivo) se construye un 
indicador para valorar el riesgo asociado al estado en que se encuentran los pesos y desplazamientos del 
submarino en el momento elegido para aplicar el procedimiento que se acaba de describir. 
 

En relación con el enfoque determinista, cabe hacer dos observaciones: 
 

 Los márgenes e hipótesis mencionadas en los pasos D1 y D2 respectivamente tienen en realidad 
un trasfondo estadístico, el cual queda oculto tanto para el usuario como para el desarrollador del 
procedimiento a menos que se haga un esfuerzo deliberado por identificarlo. 

 Dada su naturaleza, no es capaz de tratar de manera exhaustiva (y simultánea) todas las interac-
ciones entre los diferentes pesos/desplazamientos y las coordenadas de sus centros de gravedad, 
pero a cambio no requiere la utilización de bases de datos extensas ni de herramientas matemáti-
cas complejas. 

 
Este documento tiene como objetivo presentar una metodología de tipo determinista para cubrir de 

una manera simple y eficiente las incertidumbres relativas a la evolución de los equilibrios de peso y mo-
mentos (verticales y longitudinales) durante el proceso de adquisición de cualquier plataforma de comba-
te submarina, describiendo el esquema básico de cálculo usado, la valoración de riesgos asociada al mis-
mo y, adicionalmente, la forma de fijar el denominado lastre líquido de maniobra. 
 

Tabla 1.- Nomenclatura 

 
x  Coord. long. del c. de g. del margen necesario (m) 

𝒙𝒊 Coord. long. del c. de g. de la i-ésima partida del peso en rosca (m) 

y Coord. vert. del c. de g. del margen necesario (m) 

𝒚𝒊 Coord. vert. del c. de g. de la i-ésima partida del peso en rosca (m) 

p Peso del margen necesario (t) 

𝒑𝒊 Peso de la i-ésima partida del peso en rosca (t) 

s0 Peso de lastre sólido (t) 

s Peso de lastre sólido virtual (t) 

n Número de partidas del peso en rosca 

l0 Momento long. del lastre sólido (t·m) 

l Momento long. del lastre sólido virtual (t·m) 

𝒌𝒊 Margen relativo de seguridad de la i-ésima partida del peso en rosca (%) 

v0 Momento vert. del lastre sólido (t·m) 

v Momento vert. del lastre sólido virtual (t·m) 

 
Antes de finalizar la introducción conviene advertir que, en el ámbito del presente documento: 

 

 Se consideran despreciables (y en cualquier caso fácilmente corregibles) las variaciones que pue-
da sufrir durante el proceso de adquisición la coordenada transversal tanto del peso del subma-
rino como de su desplazamiento. Esto significa que, a efectos de control de pesos, únicamente se 
tendrán en cuenta las variaciones que puedan sufrir las coordenadas verticales y longitudinales. 

 El peso y la masa de un elemento se tomarán como sinónimos. 

 El momento vertical/longitudinal de una masa se definirá como el producto de dicha masa y el va-
lor de la coordenada vertical/longitudinal de su centro de gravedad. 

 No se tendrá en cuenta el peso/desplazamiento de los volúmenes de libre circulación del subma-
rino (Se hace notar que esta opción obedece a una preferencia puramente personal del autor, y 
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que el contenido de este documento sería directamente aplicable al caso de considerar los volú-
menes de libre circulación). 

 
Al objeto de facilitar la comprensión de este documento se incluye al final del mismo un anexo con los 

conceptos básicos necesarios a tal fin, el cual se recomienda leer antes de continuar con el resto de los 
capítulos. 

 
2.- Metodología de control de incertidumbres 

 

2.1.- Planteamiento general 

 
El planteamiento usado como base en este documento para cubrir las incertidumbres asociadas a la 

evolución de los pesos durante el proceso de adquisición de un submarino es muy simple, consistiendo 
esencialmente en ir elaborando informes periódicos al objeto de actualizar cada cierto tiempo: 

 
 El peso (para la condición de carga usada como referencia) 

 El desplazamiento (en inmersión)  

 El lastre sólido 

 Las curvas límite 

 Los márgenes necesario y efectivo 

 El indicador de riesgo 
 

Tras cada informe periódico, y una vez analizado el indicador de riesgo, se establecen (o actualizan) las 
medidas necesarias para:  
 

 Reconducir cualquier tendencia peligrosa antes de que pueda dar lugar a un estado crítico. 

 Recuperar, de la forma más eficiente y rápida posible, un estado aceptable tras haber entrado en 
un estado crítico. 

 
Conviene advertir que todos los informes periódicos deberán presentar la misma estructura básica, 

centrándose las diferencias entre distintos informes únicamente en la forma de establecer (en función del 
momento en que se elaboró cada uno de ellos):  
 

 El nivel de desglose en partidas del peso y del desplazamiento 

 Los valores adecuados para cada uno de los márgenes relativos de seguridad 

 El nivel de exigencia del aseguramiento de la calidad aplicable 

 
Antes de continuar, es necesario introducir una hipótesis que permita calcular el margen efectivo (se-

gún se describe en el epígrafe siguiente). 
HIPÓTESIS 2.1.1.- Se supone que la situación más probable del centro de gravedad de cualquier au-

mento virtual (hipotético) de peso en rosca, en un momento dado del proceso de adquisición, coincide 
con la situación del centro de gravedad del margen necesario en dicho momento del proceso de adquisi-
ción. 

La introducción de la hipótesis anterior exige a su vez la introducción de un concepto nuevo: el lastre 
sólido virtual. Dicho concepto se define como aquella disposición de lastre sólido (masa y momentos co-
rrespondientes) que quedaría a bordo tras compensar un aumento virtual de peso en rosca cuyo centro 
de gravedad coincidiese con el centro de gravedad del margen necesario. 
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2.2.- Esquema básico de cálculo 
 

Se presenta a continuación el esquema de cálculo a completar con cada informe periódico, el cual 
se dividirá en 8 etapas consecutivas: 
 
Etapa Z1.- En base a la información disponible en un momento dado del proceso de adquisición (funda-
mentalmente masas, volúmenes y situación de los correspondientes centros de gravedad) se calcula el 
peso y el desplazamiento del submarino, junto con la situación (vertical y longitudinal) de sus centros de 
gravedad, para la situación de carga usada como referencia. 
 
Etapa Z2.- Se calcula el lastre sólido como la diferencia entre el peso y el desplazamiento hallados en la 
etapa Z1 y, a continuación, se lleva a cabo un cálculo independiente para cada uno de los momentos aso-
ciados a su centro de gravedad: 
 

 El momento vertical se determina de forma que el submarino cumpla los criterios de estabilidad 
establecidos al efecto 

 El momento longitudinal se determina de forma que el ángulo de inclinación longitudinal se anu-
le. 

 
Etapa Z3.- Tal y como se describe en el epígrafe A.4, se dividen las zonas dispuestas para el embarque de 
lastre sólido en un número finito de estibas de plomo, se establecen los escalones de carga que se estime 
necesarios y, a continuación, se determinan las curvas límite asociadas a cada uno de dichos escalones de 
carga.  
 
Etapa Z4.- Se comprueba que la terna de valores hallada en la etapa Z2 en relación con el lastre sólido 
(masa y momentos vertical y longitudinal) es físicamente viable, usando al efecto las curvas límite esta-
blecidas en la etapa anterior tal y como se describe al final del epígrafe A.4. 
 
Etapa Z5.- En base al desglose en partidas del peso en rosca disponible (ya usado en la etapa Z1) y al valor 
de los márgenes relativos de seguridad fijados al efecto, se calcula el margen necesario siguiendo el pro-
cedimiento descrito en el epígrafe A.3. 
 
Etapa Z6.- Usando los mismos datos de entrada que en la etapa anterior, se calculan las coordenadas 
vertical y longitudinal del centro de gravedad del margen necesario según las expresiones que aparecen a 
continuación: 

 

𝑥 =
1

100𝑝
∑𝑥𝑖𝑝𝑖𝑘𝑖

𝑛

1

 (2.1) 

 

𝑦 =
1

100𝑝
∑𝑦𝑖𝑝𝑖𝑘𝑖

𝑛

1

 (2.2) 

 
El significado de todos los parámetros incluidos en las expresiones 2.1 y 2.2 aparece en la tabla 1 

de la introducción. 
 
Etapa Z7.- A partir de la hipótesis 2.1.1 y de los datos obtenidos en la etapa anterior se establece la recta 

de evolución del lastre sólido virtual, la cual adoptará la forma siguiente: 
 

𝑙 = 𝑙0 + 𝑥(𝑠 − 𝑠0) (2.3) 
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𝑣 = 𝑣0 + 𝑦(𝑠 − 𝑠0) (2.4) 

 
El significado de todos los parámetros incluidos en las expresiones 2.3 y 2.4 aparece en la tabla 1 de la 

introducción. 
 
Etapa Z8.- Finalmente se calcula el margen efectivo de la siguiente forma: comenzando por el escalón de 
carga (ver etapa Z3) de valor inmediatamente inferior al valor del lastre sólido (ver etapa Z2) y siguiendo 
de manera consecutiva y decreciente con el resto de escalones de carga, se calculan los dos momentos 
correspondientes a cada escalón de carga (usando al efecto las expresiones 2.3 y 2.4) y se establece la 
posición del punto formado por dichos momentos respecto de la curva límite correspondiente. 

Si el punto arriba indicado cae dentro de la curva límite citada, se repite el proceso anterior para el si-
guiente escalón de carga (en sentido decreciente). Si cae fuera, se finaliza el proceso y se toma como valor 
del margen efectivo la diferencia entre el lastre sólido inicial (calculado en la etapa Z2) y el escalón de 
carga previo. 

Se hace notar que:  
 

 La situación del centro de gravedad del margen efectivo, tal y como se ha calculado en esta etapa, 
coincide exactamente con la situación del centro de gravedad del margen necesario. 

 La idea básica de esta etapa es identificar el menor valor del lastre sólido (virtual) para el que re-
sultaría posible encontrar una disposición a bordo físicamente factible, usando al efecto las curvas  
límite correspondientes a los escalones de carga establecidos en la etapa Z3. 

 
Finalmente cabe indicar que el número de escalones de carga que se establezca en la etapa Z3 depen-

derá del grado de exactitud requerido en el cálculo del margen efectivo. Así por ejemplo, y despreciando 
otras posibles fuentes de error, si se divide la capacidad total de las estibas de lastre sólido en 50 escalo-
nes de carga igualmente espaciados, el proceso de cálculo descrito en este epígrafe permitirá determinar 
el margen efectivo con un error medio del 1 % (y máximo del 2 %) sobre el valor de la capacidad total de 
las estibas de lastre sólido instaladas a bordo. 

 
2.3.- Análisis del indicador de riesgo 
 

Este epígrafe ha sido redactado mediante el uso de matrices de riesgo (ver referencia [2]) específica-
mente adaptadas por el autor al problema del control de pesos, siendo su finalidad mostrar un ejemplo 
sencillo de lo que puede ofrecer este tipo de enfoques. 

La función básica del indicador de riesgo (IR) es facilitar una valoración objetiva, en un momento dado 
del proceso de adquisición, del riesgo que hay de no poder compensar los aumentos de peso en rosca 
atribuibles a errores de estimación. 

De entre todas las alternativas existentes para construir un IR se ha optado por usar únicamente el va-
lor de los márgenes efectivo y necesario, lo cual reduce en gran medida el ámbito de elección. No obstan-
te, todavía quedan varias posibilidades de entre las cuales se ha tomado la siguiente: 

 

𝐼𝑅 =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

(2.5) 

 
El IR arriba definido se ha elegido porque tiene una serie de propiedades que lo hacen especialmente 

interesante: 
 

 Cuando el margen necesario tiende a cero (o se hace mucho más pequeño que el efectivo), el IR 
tiende a cero. 
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 Cuando el margen necesario cambia en la misma proporción que el margen efectivo, el IR se man-
tiene constante 

 Cuando el margen necesario supera al efectivo, el IR se hace mayor que la unidad. 

 El valor del IR se mueve entre cero e infinito, creciendo conforme aumenta el nivel de riesgo. 

 
Para valorar el riesgo mencionado al inicio de este epígrafe, resulta necesario analizar tanto el valor 

(estado) del IR como la evolución temporal (tendencia) del mismo, siendo posible establecer la siguiente 
clasificación gracias a las cuatro propiedades arriba indicadas. 

 
Clasificación de estados posibles 

 
ACEPTABLE.- Se considera que el estado del IR resulta aceptable cuando su valor es menor que la unidad. 
 
En este rango de valores el margen efectivo supera al necesario, suponiéndose por tanto que existe capa-
cidad suficiente para compensar los aumentos de peso en rosca atribuibles a errores de estimación. 
 
LÍMITE.- Se considera que el estado del IR es límite cuando adopta valores cercanos a la unidad. 
 
Dado que en esta situación el margen efectivo es aproximadamente igual al necesario, su combinación 
con cualquier tendencia peligrosa resultará en un riesgo muy elevado de entrar en estado crítico a corto 
plazo. 
 
CRÍTICO.- Se considera que el estado del IR es crítico cuando su valor supera la unidad. 
 
Cuando se alcanza este estado, el margen efectivo es menor que el necesario, por lo que el riesgo de no 
poder compensar los aumentos de peso en rosca atribuibles a errores de estimación resulta inaceptable-
mente alto. Evidentemente, la entrada en estado crítico debe activar todas las alarmas, exigiendo una 
reacción inmediata y la aplicación de medidas enérgicas. 

 
Clasificación de tendencias posibles 
 
CORRECTA.- La tendencia del IR es correcta cuando su valor disminuye, tendiendo hacia cero conforme se 
aproxima el final de la fase de construcción. 
 
Esto es así porque al finalizar el proceso de adquisición el margen necesario reduce mucho su valor, dado 
el número creciente de partidas medidas directamente (pesado en báscula, etc.). En este sentido, es im-
portante aclarar que una tendencia excesivamente rápida del IR hacia cero indicará normalmente un ex-
ceso de margen (lastre sólido) o, dicho de otro modo, un submarino innecesariamente grande. 
 
Según la experiencia del autor, un valor razonable del IR al comenzar la fase de construcción podría estar 
comprendido entre 0,7 y 0,8. A partir de este punto, el IR debería disminuir gradualmente hasta alcanzar 
valores cercanos a cero en el momento de realizar la experiencia de estabilidad. 
 
ESTABLE.-  La tendencia del IR es estable cuando su valor se mantiene sensiblemente constante. 

 
Esta tendencia significa que cualquier disminución que se esté produciendo del margen efectivo está 
siendo compensada por una disminución proporcional del margen necesario, considerándose tal situación 
como la frontera que separa las tendencias correctas de las peligrosas. 

 
PELIGROSA.- La tendencia del IR es peligrosa cuando su valor aumenta. 
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En este caso el margen efectivo disminuye en mayor proporción que el margen necesario, lo cual es una 
tendencia que tarde o temprano conducirá a un estado crítico y que, por tanto, debe analizarse y corre-
girse (Esta tendencia puede considerarse como un primer aviso de que algo va mal, dependiendo el tiem-
po disponible para reaccionar del margen que quede todavía para entrar en estado crítico). 
 

A partir de la clasificación de estados y tendencias que se acaba de presentar resulta posible estable-
cer una matriz de riesgos de doble entrada como la que aparece en la tabla 2, en donde se ha usado la 
siguiente codificación de colores: 

 
 ROJO.- Nivel de riesgo alto 

 AMARILLO.- Nivel de riesgo medio 

 VERDE.- Nivel de riesgo bajo 

 
Tabla 2.- Matriz de riesgos 

 
 Estado 

ACEPTABLE 
Estado 
LÍMITE 

Estado 
CRÍTICO 

Tendencia 
CORRECTA 

   

Tendencia 
ESTABLE 

   

Tendencia 
PELIGROSA 

   

 
Se hace notar que la clasificación de tendencias y estados presentada en este epígrafe únicamente ha 

tenido en cuenta la evolución temporal del IR durante el proceso de adquisición considerado, lo cual es en 
realidad una virtud inherente de la elección efectuada (expresión 2.5). No obstante, si se dispusiese de 
datos procedentes de otros procesos de adquisición ya finalizados (tanto propios del astillero como de 
socios tecnológicos externos), podría tratarse el IR como una variable aleatoria y obtener de este modo 
curvas de evolución (de origen estadístico) con las que chequear el estado y la tendencia del IR a lo largo 
del proceso de adquisición. 

Finalmente, conviene observar que la tendencia del IR se puede calcular mediante la correspondiente 
expansión en serie de Taylor, siendo suficiente a los efectos del presente documento quedarse únicamen-
te con la primera derivada temporal y calcularla con los datos de los dos últimos informes periódicos. 

 
3.- Lastre líquido de maniobra 

 
Coincidiendo con cada informe periódico hay que actualizar el peso y la situación del lastre líquido de 

maniobra (LLM) para la condición de carga de referencia y, al mismo tiempo, comprobar que la disposi-
ción (número, capacidad y situación) de los tanques de LLM permite compensar adecuadamente cual-
quier cambio de flotabilidad previsible en inmersión. 

Dadas las peculiaridades que presenta lo anterior se ha considerado conveniente describir la mejor 
opción conocida por el autor para controlar la evolución del balance flotabilidad/LLM e ilustrar de esta 
manera los aspectos más relevantes del problema, para lo cual se empezará por introducir la siguiente 
hipótesis: 

 
HIPÓTESIS 3.1.- Cualquier variación que sufra la flotabilidad del submarino en inmersión, sea cual sea su 
origen, podrá tomarse a efectos de cálculo como una variación de peso muerto. 
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Esta hipótesis facilita en gran medida el tratamiento matemático del problema y conduce, en la práctica, 
al establecimiento de 2 tipos claramente diferenciados de variaciones de peso: 

 
Tipo D (directo).- Las debidas al consumo sufrido por las diferentes partidas de peso muerto, excepto las 
que dispongan de su propio sistema de compensación. 
 
Tipo E (equivalente).- Las debidas a alguno de los 3 fenómenos físicos siguientes: 
 

 Contracción/expansión del casco resistente bajo cambios de cota. 

 Disminución/aumento de la densidad del agua de mar. 

 Succión de las olas cerca de la superficie. 
 

Para poder completar los cálculos adecuadamente mediante el uso de la hipótesis anterior resulta ne-
cesario introducir una hipótesis complementaria: 

 
HIPÓTESIS 3.2.- Las variaciones de peso tipo E (equivalente) se situarán de la siguiente forma: 
 

 Las dos primeras en el centro de gravedad del desplazamiento en inmersión, descontando el co-
rrespondiente al lastre líquido principal.  

 La última en el centro de gravedad del desplazamiento en inmersión, incluyendo el correspon-
diente al lastre líquido principal. 

 
Se presenta a continuación el procedimiento a completar con cada informe periódico, el cual se dividi-

rá en 5 etapas consecutivas: 

 
Etapa X1.- Se establece una serie de condiciones de carga que cubra adecuadamente todo el rango de 
combinaciones posibles a partir de las variaciones de peso (directas y equivalentes) contempladas en la 
hipótesis 3.1. 
 
Etapa X2.- A partir de la hipótesis 3.2, y para cada una de las condiciones de carga establecidas en la eta-
pa anterior, se determina el cambio de peso y momento longitudinal en relación con la condición de carga 
usada como referencia, el cual coincidirá (cambiado de signo) con la variación de peso y momento longi-
tudinal que deberá sufrir el LLM para compensar cada uno de los cambios arriba citados. 
 
Etapa X3.- A partir de los datos obtenidos en la etapa anterior se determinan las parejas de valores (peso 
y momento) asociadas al LLM correspondiente a cada una de las condiciones de carga establecidas en la 
etapa X1 y a continuación se sitúan dichas parejas (incluyendo la correspondiente a la condición de carga 
de referencia) sobre un mismo plano, usando (por ejemplo) el eje de abscisas para los momentos y el de 
ordenadas para los pesos. 
 
Etapa X4.- Sobre el mismo plano usado en la etapa anterior se dibuja el polígono de tanques longitudinal 
(de una manera completamente análoga a la descrita en el epígrafe A.5, pero usando tanques en lugar de 
estibas de plomo) y a continuación se comprueba que todas las parejas de valores halladas en la etapa 
anterior caen dentro del citado polígono de tanques. Si alguna pareja quedase fuera de dicho polígono, se 
ajustará la posición de todas ellas en bloque (variando simplemente la posición de la pareja correspon-
diente a la condición de carga usada como referencia) hasta que no quede ninguna fuera, lo cual se lleva-
rá a cabo mediante un proceso de prueba y error. 
 
Al terminar este proceso de prueba y error se elegirá (de entre las varias posibles) una disposición de LLM 
para la pareja correspondiente a la condición de carga de referencia finalmente establecida, siendo esta 
disposición de LLM la que se tomará como dato de entrada para la etapa Z1 del epígrafe 2.2. 
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Etapa X5.- Usando una vez más la hipótesis 3.2, se verifica el cumplimiento de los criterios de estabilidad 
fijados al efecto para cada una de las condiciones de carga identificadas en la etapa X1, lo cual se llevará a 
cabo justo a continuación de la etapa Z2 del epígrafe 2.2, es decir, una vez fijado el peso y situación del 
lastre sólido. 
 

Tal y como ya se ha dicho, normalmente habrá varias disposiciones posibles de LLM para cada pareja 
de valores peso/momento longitudinal, de entre las cuales deberá identificarse la que permita cumplir, de 
la forma más holgada posible, los criterios de estabilidad fijados al efecto. Lo anterior suele llevarse a 
cabo mediante un proceso de prueba y error más o menos laborioso según sea la disposición (número, 
capacidad y situación) de los tanques de LLM del submarino. 

Finalmente conviene observar que si hubiese varias configuraciones posibles de peso muerto (torpe-
dos con distintos pesos, combustibles de densidad sensiblemente diferente a la habitual, etc.), las etapas 
X1, X2 y X3 deberán ejecutarse teniendo en cuenta tal circunstancia, para lo cual bastará con tomar una 
de las configuraciones arriba citadas como configuración base y referir a ella cualquier cambio de peso 
muerto. 

 
4.- Conclusiones y comentarios finales 

 
La metodología presentada en este documento ha sido desarrollada por el autor siguiendo un enfoque 

determinista, por lo que permitiría cubrir de una manera simple y eficiente las incertidumbres asociadas a 
la evolución del equilibrio peso/desplazamiento (y momentos asociados) durante el proceso de adquisi-
ción de cualquier plataforma de combate submarina. En este sentido, hay dos aspectos importantes sobre 
los que merece la pena llamar la atención. 
 
Centro de gravedad del margen efectivo.- En el epígrafe 2.2 el centro de gravedad del margen necesario 
se hace coincidir con el centro de gravedad del margen efectivo, lo que permite que la situación del cen-
tro de gravedad de este último evolucione en el tiempo adaptándose a las incertidumbres asociadas a las 
diferentes partidas del peso en rosca. Por ejemplo, si los márgenes relativos de seguridad mayores co-
rresponden a partidas situadas en zonas altas, los aumentos de peso previsibles se producirán también en 
zonas altas, circunstancia que es tenida en cuenta precisamente al hacer coincidir la situación del centro 
de gravedad de los márgenes efectivo y necesario. 

 
Por el contrario, tomar un centro de gravedad fijo para el margen efectivo puede resultar más cómodo 

computacionalmente, pero encierra una desventaja importante: exige efectuar hipótesis (siempre difíciles 
de justificar) sobre la evolución que sufrirá a largo plazo el centro de gravedad de dicho margen. 
 
Nivel de riesgo.- En el epígrafe 2.3 se describe un procedimiento específico para valorar de manera obje-
tiva el nivel de riesgo asociado a la imposibilidad de mantener el equilibrio necesario entre peso y despla-
zamiento en cada momento del proceso de adquisición, lo cual coincide con la forma de proceder habi-
tual en análisis de riesgos (aplicado al control de procesos sometidos a incertidumbres elevadas) y es la 
vía más adecuada de establecer a nivel formal criterios para iniciar la ejecución de medidas correctivas 
llegado el caso. 
 

Finalmente, cabe observar que no existe una forma única de abordar el problema tratado en este do-
cumento, siendo recomendable que cualquier metodología desarrollada al efecto sea cuestionada hasta 
que pueda demostrarse su capacidad para mantener el riesgo de fracaso bajo niveles razonables. En este 
sentido, la mejor línea de acción conocida por el autor sería llevar a cabo un análisis comparativo (por 
ejemplo mediante simulación estadística) entre la metodología que se pretende introducir y alguna otra 
cuya validez haya sido previamente contrastada, al objeto de establecer una valoración relativa entre 
ambas. 
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Implementar la línea de acción arriba indicada puede resultar complicado, y dado que actualmente no 
se dispone de la información ni de los recursos necesarios a tal fin, no queda más remedio que dejar para 
el futuro la validación de la metodología presentada en este trabajo. 
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ANEXO.- CONCEPTOS BASICOS 
 
A.1.- Fases del proceso de adquisición 
 

El nivel de detalle de la información generada aumenta rápidamente conforme se avanza en el proceso 
de adquisición, lo que hace aconsejable dividirlo en fases que finalicen cuando se alcanzan ciertos grados 
de  madurez. 

La división arriba indicada puede llevarse a cabo de muchas manera distintas según los criterios usa-
dos, siendo la que aparece a continuación una alternativa bastante sencilla aunque suficiente para contro-
larla evolución de los pesos y desplazamientos de manera efectiva: 
 

 Fase de viabilidad.- En esta fase se llevan a cabo los estudios necesarios para asegurar que los re-
quisitos de Estado Mayor establecidos permiten la convergencia hacia una solución técnica física 
y económicamente factible. 

 Fase de definición.- A partir de la solución técnica identificada en la fase anterior se acometen las 
actividades necesarias para definir un proyecto con el nivel de detalle adecuado para contratar el 
desarrollo y construcción del mismo sin incurrir en riesgos excesivos. 

 Fase de desarrollo.- Aquí es donde se elabora toda la documentación necesaria para poder iniciar 
la construcción del submarino. 

 Fase de construcción.- En esta fase se culmina todo el proceso con la construcción propiamente 
dicha y la ejecución de las pruebas HAT y SAT definidas al efecto (El hito final en relación con el 
control de pesos es la experiencia de estabilidad). 

 
Cabe decir que las fases arriba definidas suelen presentar cierto grado de solapamiento temporal y 

que, a menudo, se subdividen en otras más finas según la granularidad que sea necesaria en un momento 
dado. 
 
A.2.- Pesos y desplazamientos 
 

El desplazamiento del submarino constituye normalmente un concepto único que se divide en partidas 
más o menos numerosas según la fase en la que se encuentre el proceso de adquisición. Sin embargo, el 
peso del submarino suele dividirse en varios conceptos diferentes, siendo cada uno de estos conceptos 
los que se subdividen en partidas más o menos numerosas según la fase considerada.  

Aunque hay muchas alternativas al respecto (cada una con sus ventajas y sus inconvenientes), en este 
documento se dividirá el peso total del submarino en los 4 conceptos siguientes: 
 
Peso en rosca.- Se considera como tal el conjunto de todos aquellos pesos del submarino que, no siendo 
parte de las reservas de peso del cliente, cumplan simultáneamente todas las condiciones que aparecen a 
continuación: 
 

 No pueden ser consumidos durante una navegación. 

 No pueden desembarcarse de manera directa. 
 

Obsérvese que, según lo anterior, los fluidos contenidos en tuberías así como los residuales en tanques 
formarán parte del peso en rosca. 

En relación con este concepto conviene hace notar que se desgranará en partidas más o menos nume-
rosas según la fase considerada, dando lugar a una serie de subconceptos cuya estructura y denominación 
variará según el sistema de codificación usado al efecto. 
 
Peso muerto.- Este concepto se define por exclusión, estando formado en consecuencia por todos aque-
llos pesos no incluidos en algún otro concepto. 
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Lastre líquido principal.- Se considera como tal el peso del agua de mar que es necesario embarcar para 
hacer inmersión. El agua de lastre que forma parte de este concepto se embarca normalmente en tan-
ques exteriores al casco resistente del submarino y no incluye el lastre líquido de maniobra mencionado 
en la introducción (el cual pertenece al peso muerto). 
 
Reservas de peso del cliente.- Se incluye aquí el lastre (normalmente plomo) que se embarca para poder 
compensar los aumentos de peso originados por cualquier modificación que, ya sea durante el proceso de 
adquisición o el resto del ciclo de vida, desee llevar a cabo el cliente. Conviene hace notar que este con-
cepto: 
 

 Normalmente se divide en varios subconceptos específicos cuyo número y denominación puede 
variar según el caso y que en el ámbito de este trabajo se reducirán (por simplicidad) a dos, cada 
uno con su propio centro de gravedad: reserva de peso durante el proceso de adquisición y reser-
va de peso para el resto del ciclo de vida. 

 Se ha segregado deliberadamente del lastre sólido (considerado en este documento como un 
margen) para resaltar claramente las diferencias existentes entre las funciones que realiza cada 
uno de ellos. 

 
A.3.- Márgenes 
 

El enfoque determinista seguido en este documento valora el nivel de riesgo existente en un momento 
dado mediante la comparación de los márgenes efectivo y necesario: se supone que todo va bien cuando 
el primero guarda cierta relación con el segundo (ver epígrafe 2.3).  

En este epígrafe se presentará la definición básica de estos dos márgenes, una serie de reflexiones de 
interés en relación con los mismos y, antes que nada, una hipótesis que permitirá simplificar el cálculo del 
margen necesario en gran medida y, al mismo tiempo, mantener un grado de confianza aceptable en los 
resultados obtenidos. 
 
HIPÓTESIS A.3.1.- Todas las incertidumbres que pueda haber en un momento dado del proceso de adqui-
sición se concentrarán en las diferentes partidas del peso en rosca y únicamente se considerarán varia-
ciones virtuales positivas (aumentos) en relación con estas últimas. 
 

Esta hipótesis concuerda bastante bien con la experiencia habitual (el peso en rosca siempre aumenta) 
y aun en aquellos casos donde no es así, suele resultar mucho más fácil cargar plomo en caso necesario 
que descargarlo cuando ya no queda suficiente para mantener la estabilidad. 
 
Margen efectivo.- Para definir con precisión este concepto debe comenzarse por definir previamente el 
lastre sólido, el cual se tomará como la diferencia existente, en un momento dado, entre el peso y el des-
plazamiento del submarino para la condición de carga usada como referencia. 

El lastre sólido (que podrá variar a lo largo del proceso de adquisición) sería el único margen necesario 
en base al equilibrio de pesos. Sin embargo, su valor puede verse reducido sensiblemente al imponer el 
equilibrio de momentos verticales/longitudinales, y es precisamente esta circunstancia la que exige divi-
dirlo en dos partes: 
 

 MARGEN EFECTIVO.- Se denomina así aquella parte del lastre sólido disponible de manera efecti-
va para compensar cualquier aumento virtual de peso en rosca, supuesto el centro de gravedad 
de dicho aumento virtual en una posición determinada. 

 MARGEN RESIDUAL.- Se denomina así a la diferencia entre el lastre sólido y el margen efectivo. 
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Dado que el margen efectivo dependerá, entre otras cosas, de la situación elegida (variable a lo largo 
del proceso de adquisición) para el centro de gravedad del aumento virtual arriba citado, su cálculo exigi-
rá la introducción de hipótesis más o menos restrictivas según sea el nivel de riesgo asumido (en el ámbito 
de este documento se ha considerado aceptable la hipótesis establecida al final del epígrafe 2.1). 

Una vez finalizado el proceso de adquisición resulta innecesario el concepto de margen efectivo, por lo 
que el lastre sólido se convierte en una partida única que deberá ir permanentemente estibada a bordo 
del submarino (normalmente en forma de lingotes de plomo) durante el resto del ciclo de vida. 
 
Margen necesario.- Este concepto es independiente del valor del lastre sólido (así como de cualquiera de 
sus dos componentes) y puede definirse como el aumento de peso en rosca por errores de estimación 
que, como mínimo, debe tenerse en cuenta para que el riesgo de sobrepasarlo al terminar la fase de 
construcción del submarino sea aceptablemente bajo. 

El valor de este margen (evidentemente variable a lo largo del proceso de adquisición) depende direc-
tamente de la incertidumbre que presenten, en un momento dado, los valores considerados para las dife-
rentes partidas del peso en rosca y, en el ámbito de este documento, se calculará como sigue: 
 

 Se asigna a cada partida del peso en rosca un margen relativo de seguridad (en base a la expe-
riencia disponible: proyectos anteriores, socios tecnológicos, etc.), definido este último como un 
porcentaje de cada una de dichas partidas. 

 Se multiplica cada una de las partidas del peso en rosca por su margen relativo de seguridad. 

 Finalmente se suman todos los productos obtenidos en el paso anterior y se divide por 100 (Ob-
sérvese que los márgenes relativos de seguridad se han definido como porcentajes). 

 
El valor de los márgenes relativos de seguridad evoluciona a lo largo del proceso de adquisición en 

consonancia con el grado de madurez de la información generada, y por otro lado, parece evidente que 
dicho valor será diferente según la incertidumbre que presente, en un momento dado, la partida del peso 
en rosca considerada. El tratamiento de estas dos circunstancias puede plantearse de manera simplificada 
tal y como se describe a continuación:  
 

 Se establece una serie discreta de niveles de incertidumbre. 

 Para cada nivel de incertidumbre establecido se asigna un valor único (y constante dentro de cada 
una de las fases del proceso de adquisición) al margen relativo de seguridad. 

 
Una vez más hay varias opciones para fijar los niveles arriba indicados, siendo la que se describe a con-

tinuación una alternativa muy utilizada: 
 

 NIVEL E (Estimación).- Nivel de incertidumbre asociado a partidas del peso en rosca cuyo valor se 
derive de estimaciones más o menos contrastadas: regresiones estadísticas, datos de fabricantes, 
analogías, etc. 

 NIVEL C (Cálculo).- Nivel de incertidumbre asociado a partidas del peso en rosca cuyo valor se de-
rive de cálculos suficientemente detallados: elementos estructurales con geometrías y densidades 
bien definidas, transformaciones homotéticas cuando sean aplicables, etc. 

 NIVEL M (Medición).- Nivel de incertidumbre asociado a partidas del peso en rosca cuyo valor se 
derive de una medición directa: báscula, célula de carga, etc. 

 
El grado de coexistencia entre los tres niveles arriba citados durante el proceso de adquisición depen-

derá en cierta medida del solape temporal que pueda haber entre las diferentes fases (Se hace notar que, 
en caso de solape, podrían coexistir partidas en un mismo nivel pero con márgenes relativos de seguridad 
distintos, ya que el valor de estos últimos dependerá de la fase considerada). 

Por otro lado, no se conoce un criterio claramente definido para asignar valores numéricos a los már-
genes relativos de seguridad salvo las siguientes reglas de tipo general:  
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 En cada fase del proceso de adquisición, el valor más alto será para el nivel E, el intermedio para 
el nivel C y el más bajo para el nivel M. 

 En cada uno de los niveles arriba definidos, el valor irá decreciendo conforme se pase de una fase 
a la siguiente. 

 
Según la experiencia del autor, y en relación únicamente con la fase de construcción, una alternativa 

bastante habitual consiste en usar los siguientes valores para el margen relativo de seguridad: 8 % para el 
nivel E, 3 % para el nivel C y 1 % para el nivel M. 

Finalmente conviene observar que, excepcionalmente, puede ser aconsejable definir márgenes relati-
vos de seguridad específicos para ciertas partidas del peso en rosca cuando la incertidumbre asociada a 
las mismas sea anormalmente elevada (sistemas novedosos sobre los que no haya experiencia previa, 
etc.). Estos casos deberán identificarse cuidadosamente y someterse a un proceso de vigilancia particula-
rizado hasta que su madurez permita incluirlos en alguno de los tres niveles de incertidumbre arriba defi-
nidos. 
 
A.4.-Superficie límite de disposición de plomos 
 

Las zonas dispuestas para el embarque de lastre sólido, una vez fijadas, constituyen una restricción al 
conjunto de valores que puede adoptar la terna formada por la masa de dicho lastre sólido y los respecti-
vos momentos vertical y longitudinal. Así por ejemplo, el valor del momento longitudinal de una cantidad 
dada de lastre sólido deberá moverse entre unos valores máximo y mínimo que dependerán directamen-
te de las coordenadas longitudinales de las estibas de plomo situadas en los extremos de proa y popa de 
las zonas dispuestas para el embarque de lastre sólido.  

Tomando la terna arriba indicada como un espacio tridimensional, la restricción impuesta al fijar las 
zonas para el embarque de lastre sólido podrá definirse geométricamente como una región específica de 
dicho espacio tridimensional, siendo precisamente la aquí denominada superficie límite de disposición de 
plomos la envolvente de dicha región. 

El establecimiento de la superficie límite de disposición de plomos puede llegar a ser un problema bas-
tante complejo según sea la exactitud requerida en su determinación, describiéndose a continuación dos 
posibles alternativas: 
 
Método probabilístico.- En primer lugar, se dividen las zonas dispuestas para el embarque de lastre sólido 
en un número finito de estibas de plomo, fijándose para cada una de ellas: 
 

 Una coordenada vertical (del correspondiente centro de gravedad) constante 

 Una coordenada longitudinal (del correspondiente centro de gravedad) constante 

 Una capacidad máxima de plomo 
 

Tomando ahora la masa de plomo embarcada en cada una de las estibas arriba definidas como una va-
riable aleatoria de densidad de probabilidad constante (tomando valores, evidentemente, entre cero y la 
capacidad máxima de plomo correspondiente), se puede llevar a cabo una batería de simulaciones tipo 
MONTECARLO de la que se obtendría como resultado una nube de puntos cuya envolvente sería precisa-
mente la superficie límite buscada (Esta nube de puntos será tanto más densa cuanto más numerosa sea 
la batería de simulaciones efectuada). 

Este método permite alcanzar niveles de exactitud bastante elevados pero, en contrapartida, exige 
disponer de herramientas informáticas específicas y de personal con la formación necesaria para usarlas 
de manera efectiva. 
 
Método de las curvas límite.- Conceptualmente este método se basa en definir la superficie límite de 
disposición de plomos mediante una serie de curvas (denominadas curvas  límite) obtenidas como la in-
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tersección de la citada superficie límite y una serie de planos de corte paralelos, definidos estos últimos a 
masa de plomo constante. 
 

Como se verá a continuación, es posible hallar las curvas límite sin necesidad de establecer previamen-
te la superficie límite de disposición de plomos, para lo cual se comienza por definir un número finito de 
estibas de plomo de una manera completamente análoga a la usada en el método probabilístico que se 
acaba de presentar, y a continuación se procede del siguiente modo: 
 
PASO L1.- Se divide la cantidad máxima posible de lastre sólido (correspondiente a la suma de la capaci-
dad máxima de plomo de las estibas arriba definidas) en una serie de escalones de carga igualmente dis-
tribuidos entre cero y la citada cantidad máxima. 

Se hace notar que estos escalones de carga (de masa constante) son precisamente los que definen los 
planos de corte paralelos antes mencionados. 
 
PASO L2.1.- Para cada escalón de carga se determina: 
 

 El momento vertical mínimo compatible con la situación y capacidad de las estibas de plomo defi-
nidas, anotándose el momento longitudinal correspondiente (Si hubiera varios momentos longi-
tudinales, se anotarán dos valores: el más alto y el más bajo). 

 El momento vertical máximo compatible con la situación y capacidad de las estibas de plomo de-
finidas, anotándose el momento longitudinal correspondiente (Si hubiera varios momentos longi-
tudinales, se anotarán dos valores: el más alto y el más bajo). 

 El momento longitudinal mínimo compatible con la situación y capacidad de las estibas de plomo 
definidas, anotándose el momento vertical correspondiente (Si hubiera varios momentos vertica-
les, se anotarán dos valores: el más alto y el más bajo) 

 El momento longitudinal máximo compatible con la situación y capacidad de las estibas de plomo 
definidas, anotándose el momento vertical correspondiente (Si hubiera varios momentos vertica-
les, se anotarán dos valores: el más alto y el más bajo) 

 
PASO L2.2.- Para cada escalón de carga, y usando (por ejemplo) el eje de abscisas para los momentos 
longitudinales y el de ordenadas para los verticales, se sitúan en un plano los puntos obtenidos en el paso 
L2.1 y a continuación se unen entre sí para dar lugar a una curva poligonal cerrada. 

Se hace notar que el número de puntos obtenidos en el paso L2.1 será de ocho como máximo y que la 
curva poligonal arriba mencionada puede considerarse como una aproximación aceptable de la curva 
límite correspondiente.  
 
PASO L3.- Finalmente, se repiten los pasos L2.1 y L2.2 para todos y cada uno de los escalones de carga 
establecidos en el paso L1, obteniéndose de esta manera todas las curvas límite buscadas. 
 

Una vez completado el paso L3, para saber si una determinada terna de valores (masa de lastre sólido 
y momentos asociados a la misma) es físicamente factible puede utilizarse un procedimiento aproximado 
muy sencillo, consistente en seleccionar las dos curvas límite correspondientes a los escalones de carga 
que dejen comprendida entre ambos la masa de la citada terna y a continuación establecer la siguiente 
casuística: 
 

 Caso ALFA.- Si el punto constituido por los momentos vertical y longitudinal de la terna en estudio 
cae dentro de ambas curvas, existirá para dicha terna al menos una disposición de lastre sólido fí-
sicamente factible. 

 Caso BRAVO.- Si el punto constituido por los momentos vertical y longitudinal de la terna en estu-
dio cae entre las dos curvas o fuera de ambas, será imposible encontrar para dicha terna una dis-
posición de lastre sólido físicamente factible. 
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El método de las curvas límite es uno de los más simples que puedan concebirse (al menos en la ver-

sión aproximada que se acaba de describir), pudiendo implementarse de modo gráfico mediante el uso 
exclusivo de papel milimetrado y lápiz. 

No obstante, presenta un nivel de exactitud inferior al obtenible con el método probabilístico, y no so-
lo debido a la limitación impuesta por el número de curvas límite considerado, sino por una circunstancia 
que quizá no resulte evidente al lector. Obsérvese que, dado el proceso seguido al efecto, las curvas ob-
tenidas constituyen polígonos inscritos en las curvas límite reales, por lo que el cumplimiento de lo exigi-
do en el caso ALFA arriba indicado constituye únicamente una condición suficiente pero no necesaria para 
que, dada una terna de valores, exista una disposición de lastre sólido físicamente factible teniendo en 
cuenta las estibas definidas al efecto (Es decir, toda terna que cumpla lo exigido en el caso ALFA será físi-
camente factible pero también puede haber ternas para las que, sin cumplir lo exigido en el caso ALFA, 
sea posible encontrar disposiciones de lastre sólido físicamente factibles). 

De lo anterior se concluye que el método de las curvas límite permite alcanzar resultados (si bien 
aproximados) de tipo conservador en todos los casos, lo que posibilita el uso directo de dicho método 
como herramienta de control de pesos, sin necesidad de comprobaciones adicionales. 

Finalmente cabe decir que los desarrollos presentados en este epígrafe podrían haberse llevado a cabo 
de una forma totalmente análoga usando coordenadas de centros de gravedad en lugar de momentos, 
obedeciendo la opción elegida a una preferencia puramente personal del autor. 
 
A.5.- Polígono de plomos vertical/longitudinal 
 

Se define como polígono de plomos vertical al contorno de la proyección de la superficie límite de dis-
posición de plomos (definida en el epígrafe anterior) paralela al eje de momentos longitudinales, y de 
forma totalmente análoga, se define como polígono de plomos longitudinal al contorno de la proyección 
de la superficie límite arriba citada paralela al eje de momentos verticales. 

Resulta posible determinar los dos polígonos de plomos arriba definidos sin necesidad de establecer 
previamente la superficie límite de disposición de plomos, para lo cual se comienza por definir un número 
finito de estibas de plomo tal y como se describe en el método probabilístico presentado en el epígrafe 
anterior, y a continuación se procede del siguiente modo (únicamente se presentará la determinación del 
polígono de plomos vertical, omitiéndose el caso longitudinal debido a la total analogía entre ambos): 
 
PASOV1.- Se comienza llenando la estiba de plomo para la que la coordenada vertical de su centro de 
gravedad sea la menor de todas, lo que dará lugar a una recta de carga de pendiente constante (recuér-
dese que las coordenadas de los centros de gravedad de las diferentes estibas se toman constantes), y se 
repite sucesivamente este proceso de llenado para las restantes estibas ordenadas según el valor de la 
coordenada vertical de sus centros de gravedad (de menor a mayor). 
 
PASO V2.- Una vez terminado el proceso de llenado de estibas descrito en el paso V1 se lleva a cabo un 
proceso de vaciado totalmente análogo, empezando por vaciar la estiba de plomo para la que la coorde-
nada vertical de su centro de gravedad sea la menor de todas y terminando con el vaciado de la estiba 
para la que la coordenada vertical de su centro de gravedad sea la mayor de todas. 
 

Al completar los dos pasos arriba indicados se obtendrá una curva poligonal cerrada (de ahí el nombre 
de polígono), formada a tramos por las rectas de carga/descarga de todas y cada una de las estibas de 
plomo definidas al principio. 

Dado que quizá no resulte evidente al lector, conviene llamar la atención sobre un tema importante de 
cara al uso práctico de los dos polígonos descritos en este epígrafe. En efecto, la naturaleza proyectiva de 
los mismos hace que la pertenencia de una determinada terna de valores (masa de lastre sólido y mo-
mentos asociados) a ambos de manera simultánea sea una condición necesaria pero no suficiente para 
que dicha terna sea físicamente factible (Es decir, toda terna físicamente factible debe quedar incluida en 
ambos polígonos simultáneamente, pero también puede haber ternas para las que, a pesar de estar in-
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cluidas simultáneamente en ambos polígonos, no sea posible encontrar disposiciones de lastre sólido 
físicamente factibles). 

De lo anterior se concluye que, al contrario de lo que sucede con las curvas límite descritas en el epí-
grafe A.4, no es posible el uso directo de los polígonos de plomos vertical y longitudinal (ya sea aislada-
mente o de forma simultánea) como herramientas de control de pesos, siendo necesario siempre algún 
tipo de verificación adicional sobre la compatibilidad física de cualquier combinación de peso y momentos 
que pueda presentar el lastre sólido en un instante dado. 
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Reacciones nucleares. Leyes y tipos. Reacciones de fusión y fisión. 

CF (CIA) D. Joaquín Ortega García 
Inspección Técnica Delegada 

 
1. Introducción. 
 

Continuando con la serie de artículos que referidos a la Física Nuclear y la Radiactividad inicié en el Bo-
letín Técnico de Ingeniería del pasado mes de diciembre, intento en las siguientes líneas describir los me-
canismos de las reacciones nucleares, así como los diferentes tipos de las mismas, con especial incidencia 
en las reacciones de fusión y fisión, y describir someramente las leyes de conservación de carga, masa y 
energía en las citadas reacciones. 
 
2. Descripción de las reacciones nucleares. 
 

La desintegración espontánea sufrida por radionucleidos naturales hizo pensar a principios del siglo XX 
en la posibilidad de convertir nucleidos estables en radionucleidos mediante bombardeo nuclear con par-
tículas de alta energía. Rutherford, en 1919, observó la primera reacción nuclear, al demostrar que el 
bombardeo del nitrógeno con partículas α daba lugar a la emisión de protones. La citada reacción puede 
representarse mediante una ecuación análoga a las empleadas en las reacciones químicas: 
 

N7
14   +  He2

4   → F9
18  → O8

17  +  H1
1 

 
Donde los símbolos del primer miembro representan los nucleidos que interactúan, denominándose al 

núcleo bombardeado, nitrógeno en este caso, núcleo blanco, y a la partícula inductora de la reacción, 
proyectil. Como consecuencia de la absorción del proyectil por el blanco se genera un núcleo intermedio 
llamado núcleo compuesto, el  F9

18 en el ejemplo dado, que por formarse en un estado excitado tiende a 
la emisión de partículas o radiación, quedando finalmente un núcleo residual que en el ejemplo citado 
resulta estable, aunque en muchas ocasiones es radiactivo. El proceso descrito de formación de una partí-
cula y un núcleo como consecuencia de una reacción nuclear no supone una pauta única: en muchas oca-
siones se generan más de dos partículas e incluso el núcleo compuesto se fragmenta en una masa de par-
tículas residuales.  

Recordemos que el número másico (A) nos indica el número total de partículas que hay en el núcleo, 
es decir, la suma de protones y neutrones. Representa la masa del átomo medida en uma (unidades de 
masa atómica), ya que la de los electrones es tan pequeña que puede despreciarse. Se coloca como su-
períndice del símbolo del elemento correspondiente. Idénticamente el número atómico (Z) es el número 
de protones que tienen los átomos en el núcleo. Se coloca como subíndice del símbolo del elemento co-
rrespondiente. 

Como la expresión anterior resulta complicada en su escritura, en la práctica se suele abreviar de la 
forma: 

N7
14   (α, p)  O8

17 
 

En la que se escribe en primer lugar el símbolo del blanco, en un paréntesis el símbolo del proyectil y el 
de la partícula residual separadas por una coma, y finalmente el símbolo del núcleo residual. 
 
3. Mecanismo de las reacciones nucleares. 
 

Según la teoría de Bohr, una reacción nuclear se verifica en dos etapas claramente diferenciadas: 
 
- El núcleo blanco absorbe la partícula proyectil, formándose un núcleo compuesto. 
- El núcleo compuesto se desintegra, con emisión de partículas o fotones, quedando un núcleo re-

sidual.  



BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA 
 

34 

 

Según este modelo, la partícula proyectil al penetrar en el blanco pierde su identidad y se forma el nú-
cleo compuesto, cuya vida media es larga con respecto a la duración del tránsito de la partícula en el nú-
cleo. El proyectil reparte su energía cinética con los nucleones del blanco que adquieren una energía de 
excitación suma de la energía cinética de la partícula incidente y de la energía de enlace de la partícula al 
núcleo. Si esta energía, en un proceso aleatorio, se concentra en un nucleón o grupo de nucleones y se 
alcanza la energía de separación, se emite la partícula. Esta espera de acopio de energía explica la vida, 
relativamente larga, del núcleo compuesto. 

Por otra parte, cabe afirmar que durante su vida, el núcleo compuesto “olvida” el modo de su forma-
ción, de forma que sus diferentes modos de desintegración son independientes de los caminos de forma-
ción del núcleo compuesto. 

De esta forma, se dice que el núcleo compuesto se encuentra en estado “cuasi estacionario”, es decir, 
que si bien es capaz de subsistir un tiempo relativamente largo, puede desintegrarse con una vida media 
definida. Estos estados “cuasi estacionarios” se denominan niveles virtuales, que pueden desintegrarse 
por emisión de partículas, en contraposición a los niveles reales, que sólo se desexcitan por emisión 
gamma. 
 
4.  Leyes de conservación en reacciones nucleares. 

Todas las reacciones nucleares, sean del tipo que sean, están sujetas a una serie de leyes. Las más im-
portantes son: 

 
- Ley de conservación de carga.  

Expresa que si el proyectil tiene un número atómico Z1 y el blanco un número atómico Z2, el sis-
tema final poseerá un número atómico Z1 + Z2.  
 

- Ley de conservación del número de nucleones.  
Si  A1  y A2 son los números másicos de proyectil y blanco, el sistema final deberá tener A1 + A2 nu-
cleones. Es importante observar que aisladamente el número de protones y el de neutrones no 
tiene porqué ser conservativo, como por ejemplo ocurre en la desintegración beta. 
 

- Principio de conservación de la energía. 
Considérese una reacción nuclear en la que una partícula proyectil de masa M1 y energía cinética 
E1 incide sobre un núcleo blanco en reposo M2. Como consecuencia de la reacción se forma un 
núcleo compuesto de masa Mc que al desintegrarse forma un núcleo residual de masa M4 y ener-
gía cinética E4 y una partícula de masa M3 y energía E3. El principio de conservación de la energía 
total del sistema requiere que: 
 

E1 + M1  c
2 + M2  c

2 = E3 + M3  c
2 + E4 + M4  c

2 
 
Conviene introducir ahora el concepto Q, que representa la diferencia entre la energía cinética de 
los productos de reacción y la correspondiente a la partícula incidente: 

Q  =  E3  +  E4  -  E1 
 
Utilizando la relación anterior: 
 

Q  =  ( M1  +  M2  -  M3  -  M4 ) c
2 

 
Q representa el balance energético de la reacción y puede medirse mediante la diferencia de 
energías  o a partir de la diferencia de masas. 
 
Si el valor de Q es positivo, Q  ˃  0, la energía cinética de los productos es mayor que la de los 
reaccionantes y la reacción es por tanto, exotérmica o exoérgica. Si Q  ˂  0, la reacción es endo-
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térmica o endoérgica. En el caso de Q = 0 sólo se cumple en las reacciones de dispersión elástica 
en las que la energía cinética inicial es igual a la final. 
En una reacción endotérmica se precisa una contribución energética Q con el fin de excitar sufi-
cientemente el núcleo compuesto para que se desintegre. Si bien puede aportarse como energía 
cinética de la partícula incidente, no toda ella se encuentra disponible para la excitación, puesto 
que una fracción de la misma se invierte en comunicar cantidad de movimiento al núcleo com-
puesto que posteriormente distribuye entre los productos de la reacción. En consecuencia, para 
disponer de una cantidad de energía Q capaz de excitar el núcleo compuesto, debe aportarse una 
cierta fracción supletoria de energía. La energía total necesaria para inducir una reacción endo-
térmica se denomina energía umbral, cuyo valor es: 
 

Eu  =  -  Q  ( M1  +  M2 ) / M2 
 
5. Tipos de reacciones nucleares. 
 

En general, las reacciones nucleares se pueden agrupar en una de las siguientes clases: 
 

Reacciones de dispersión. 
 
La forma más simple de interacción nuclear es aquella en la que se verifica una colisión mecánica entre 

la partícula proyectil y el blanco, en cuyo caso no se forma el núcleo compuesto. En este tipo de reaccio-
nes podemos formar dos grandes subgrupos claramente diferenciados: por una parte la dispersión elásti-
ca caracterizada porque en ella se cumplen los principios de conservación de la cantidad de movimiento y 
energía cinética (la energía que recibe el núcleo blanco en la colisión no alcanza para promover al núcleo 
al primer nivel excitado) y la dispersión inelástica que se caracteriza por cumplirse el principio de conser-
vación de la cantidad de movimiento pero no el de conservación de la energía cinética, ya que una parte 
de ésta se consume en promover al núcleo colisionado a uno de sus niveles excitados. 
 

Captura radiativa. 
 

Una de las vías más utilizadas por el núcleo compuesto para disipar la energía de excitación es, como 
se ha dicho, la emisión inmediata de radiación gamma, bien en forma de fotón único, o lo que suele ser 
más frecuente, una cascada de fotones que alcanzan el nivel fundamental del núcleo residual. Las radia-
ciones de captura radiativa del tipo, por ejemplo, (n, ϒ), (p, ϒ) son siempre exotérmicas. 
 

Emisión de partículas. 
 

En estas reacciones, la energía de excitación se disipa mediante emisión de partículas, tales como neu-
trones, protones, partículas α, etc. La emisión de partículas cargadas es la clásica en reacciones nucleares 
con núcleos ligeros, ya que con núcleos pesados la barrera coulombiana hace este canal de salida alta-
mente improbable. 
 

Fotodesintegración. 
 

Son aquellas en las que el proyectil es un fotón. Son del tipo, por ejemplo, (ϒ, n), (ϒ, p). Como el fotón 
se caracteriza por carecer de masa en reposo, el proyectil sólo aporta energía cinética, por lo cual, como 
hay emisión de partícula, éstas son siempre endotérmicas. 
 

Fisión. 
 

En estas reacciones, al absorberse el proyectil, sea fotón o partícula,  se forma un núcleo compuesto 
muy inestable y altamente excitado, lo que lleva a su escisión, normalmente en dos fragmentos asimétri-
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cos, liberándose en el proceso cierto número de neutrones. Este tipo de reacciones son altamente exo-
térmicas. 

La primera reacción de fisión descubierta fue la del uranio, bombardeado con neutrones de baja ener-
gía. 

En el proceso de fisión, el núcleo compuesto excitado que se forma tras la absorción de un neutrón, se 
escinde en dos núcleos más ligeros, que se desprenden a gran velocidad. Los neutrones que aparecen, 
también lo hacen a una determinada velocidad. A todos estos fragmentos que aparecen mediante la 
reacción nuclear se les denomina fragmentos de fisión y aparecen de modo casi instantáneo. 

Los productos que aparecen en la fisión son radiactivos, emisores de partículas beta y dan lugar a unas 
series radiactivas formadas por varios nucleidos. 

La fisión en el Uranio-235 se produce en más de 40 formas distintas, lo que implica que se producen 
más de 80 productos de fisión diferentes, los cuales mediante los núcleos que aparecen en las series ra-
diactivas dan lugar a la formación de aproximadamente 200 nucleidos radiactivos, la mayoría de los cua-
les no existen en la naturaleza. 

Para calcular la cantidad de energía puesta en libertad por fisión de un núcleo atómico, basta con de-
terminar la disminución neta de masa, y aplicar luego la reacción masa-energía de Einstein. 
 

U235 + n → U236 → X + Y + 2 ó 3 n 
 

La energía que se libera tiene su origen en la disminución de masa que tiene lugar en dicha reacción, y 
que puede alcanzar los 220 MeV por núcleo de Uranio. Los dos o tres neutrones que según vemos en la 
formula anterior, se liberan en la fisión de un átomo de Uranio-235 pueden, a su vez, provocar nuevas 
fisiones y originar lo que se denomina una reacción en cadena.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo neutrón engendrado en una fisión es capaz de en-
gendrar una nueva reacción, existe un tamaño crítico para que la reacción continúe. Si el tamaño es supe-
rior a este tamaño crítico, y la reacción no se controla de algún modo, la liberación de energía es tan con-
siderable que constituye una bomba atómica (bomba de fisión).  

Por tanto una bomba atómica consta de dos secciones subcríticas, la unión de estas dos secciones en 
un momento determinado origina una masa de tamaño superior al crítico y la reacción en cadena se inicia 
por la acción de un neutrón procedente de una fuente de neutrones constituida por un conjunto de Polo-
nio y Berilio o Radio y Berilio. 

Los efectos producidos por las explosiones nucleares son debidos al intenso calor, a las potentes ondas 
de choque y a la radiactividad de los productos de fisión. 

Si controlamos la reacción en cadena con el consiguiente aprovechamiento de la energía liberada, es-
taremos hablando de reactores nucleares. El fundamento de un reactor nuclear es el siguiente: cuando un 
neutrón produce la fisión del uranio-235 se producen neutrones de gran energía (neutrones rápidos), 
poco aptos para producir nuevas fisiones. Para reducir la velocidad de estos neutrones se incluye un mo-
derador (M) formado por substancias de bajo peso atómico, como el carbono, el agua natural, o el agua 
pesada, con cuyos átomos chocan elásticamente y se convierten en neutrones lentos, o térmicos, aptos 
para nuevas fisiones. 

Llamando factor de multiplicación “k” de un reactor al cociente entre el número de neutrones produ-
cidos en un ciclo y los producidos en el ciclo anterior, se dice que el reactor es crítico cuando k=1, es decir 
el número de neutrones es constante. Cuando k>1  el número de neutrones crece en cada ciclo y el reac-
tor es supercrítico, en el caso de que k<1, el número de neutrones decrece y el reactor es subcrítico. El 
caso de una bomba atómica sería un reactor supercrítico. 

El paso de un estado supercrítico a otro crítico se consigue introduciendo en el reactor una o más ba-
rras de control, generalmente de boro o cadmio, que son sustancias absorbentes de neutrones. Ajustando 
la longitud de las barras es posible mantener a un nivel constante el número de fisiones por segundo que 
tienen lugar en el interior del núcleo del reactor. La mayor parte de la energía liberada en un reactor tiene 
lugar en forma de energía cinética de los fragmentos de fisión que se transforman en energía térmica 
cuando son capturados en la matriz del combustible. 



BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA 
 

37 

 

Esta energía se extrae mediante un fluido o refrigerante que circula por su interior y transfiere la ener-
gía a un cambiador donde se produce el vapor; a partir de esta etapa, dicho vapor es aprovechado me-
diante una turbina que produce energía eléctrica como si se tratara de una central térmica ordinaria. El 
refrigerante y el moderador pueden ser la misma sustancia, como ocurre en los reactores de agua ordina-
ria, o pueden ser distintos como en los refrigerados por gas CO2, que poseen un moderador de grafito. 
 

Fusión. 
 

Las reacciones de fusión tienen lugar cuando varios núcleos ligeros se unen para formar otro más pe-
sado, por ejemplo, cuatro protones para formar un núcleo de helio y en general el hidrógeno y sus isóto-
pos. Aunque el proceso de fusión es exotérmico, no se produce espontáneamente debido a la repulsión 
culombiana de los núcleos ligeros reaccionantes, y la manera de lograrlo es calentar el gas reaccionante a 
muchos millones  de grados centígrados (por ello a estas reacciones se les llama también termonuclea-
res), para que la energía media de agitación térmica alcance valores del orden de 1 keV. La energía produ-
cida por el Sol tiene este origen. 

El construir ingenios termonucleares encierra problemas muy complejos, ya que a estas temperaturas, 
la materia se encuentra en un estado especial denominado "plasma" formando una mezcla de electrones, 
y núcleos de elevadísima energía, que no pueden ser encerrados en ningún recipiente cuyas paredes no 
se fundan. 

Este tipo de reacciones son muy atractivas como fuente de energía ya que el deuterio no es radiactivo 
y se encuentra de forma natural y prácticamente ilimitada en la naturaleza. El tritio no se presenta de 
forma natural y además es radiactivo. Sin embargo las investigaciones están básicamente centradas en las 
reacciones deuterio-tritio, debido a que liberan una mayor energía y la temperatura a la que tiene lugar la 
fusión es considerablemente menor que en las otras. 

La tecnología de fusión se está desarrollando en dos líneas principales: 
 

-   Fusión por confinamiento magnético: Las partículas eléctricamente cargadas del plasma son atra-
padas en un espacio limitado por un campo magnético al describir trayectorias helicoidales deter-
minadas por las líneas de fuerza de dicho campo. El dispositivo más desarrollado tiene forma toroi-
dal y se denomina Tokamak (siendo esta la tecnología utilizada en el proyecto ITER). 

 -   Fusión por confinamiento inercial: Consiste en crear un medio tan denso que las partículas no ten-
gan prácticamente ninguna posibilidad de escapar sin chocar entre sí. Súbitamente impactada por 
poderosos haces luminosos creados por láser, una pequeña esfera de un compuesto sólido de 
deuterio y tritio implosiona bajo los efectos de la onda de choque. De esta forma, se hace cientos 
de veces más densa que en su estado sólido normal y explosiona bajo los efectos de la reacción de 
fusión.  

 
Actualmente hay reactores de investigación para lograr producir electricidad a través de este proceso. 

Cabe destacar el Reactor Experimental Termonuclear Internacional ITER en el que participan la Unión 
Europea, China, Japón, Rusia, India, Corea del Sur y Estados Unidos. 

Como aplicación militar, no está de más citar de forma sencilla el funcionamiento de la bomba H, tam-
bién llamada bomba de hidrógeno, bomba de fusión o bomba termonuclear que es pues una bomba nu-
clear en la cual la energía proviene de la fusión de átomos ligeros. En el caso de la fabricación de ingenios 
de estas características, al requerirse temperaturas elevadísimas, se emplea como cebo una bomba de 
fisión rodeada de una envuelta de deuterio de litio como elemento de fusión. En la configuración más 
habitual, la de Teller-Ulam-Sajarov, (bomba de fisión-fusión-fisión) se distinguen varias partes: 
  

- La parte primaria: es la bomba de fisión que, al estallar, conlleva un aumento muy fuerte de la 
temperatura y por ello, el encendido de la fusión. 

- La parte secundaria: es el material que va a fusionarse, en este caso litio, acompañado por un nú-
cleo de plutonio y de una cubierta de uranio 238. Esta parte está rodeada de una espuma de poli-
estireno que permitirá una subida muy alta de la temperatura. 
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- Por último, es posible utilizar una tercera etapa, del mismo tipo que la segunda, para producir una 
bomba de hidrógeno mucho más poderosa. Esta etapa suplementaria es mucho más voluminosa 
(por término medio 10 veces más) y su fisión comienza gracias a la energía soltada por la fusión 
de la segunda etapa. Podemos pues fabricar bombas de hidrógeno de potencias muy grandes 
añadiendo varias etapas. 
 

La explosión de una bomba de hidrógeno se realiza en un intervalo del tiempo muy corto: 6.10-8 s, o 
sea 6 cienmillonésimas de segundo. La reacción de fisión toma 5,5 cienmillonésimas partes de segundo y 
la de fusión 0,5 cienmillonésimas. 

Después del encendido del explosivo químico, la bomba de fisión en el primario se pone en marcha. La 
explosión provoca la aparición de rayos X, que se reflejan sobre la cubierta e ionizan el poliestireno que 
pasa al estado de plasma. 

 Los rayos X irradian el tampón que comprime el combustible de fusión (deuterio de litio) y ceba el plu-
tonio que, bajo el efecto de esta compresión y de los neutrones, comienza a fisionarse. 

Comprimido y llevado a temperaturas muy altas, el deuterio de litio  comienza la reacción de fusión.  
Generalmente se observa este tipo de reacción de fusión: 
 

H
H2

1 He4
2 +  n  17,5 MeV 

 
Cuando el material de fusión se fusiona a más de 100 millones de grados, libera muchísima energía. A 

la temperatura dada, el número de reacciones aumenta con arreglo al cuadrado de la densidad: así, una 
compresión mil veces más elevada conduce a la producción de un millón de reacciones más. 

La reacción de fusión produce un gran flujo de neutrones que va a irradiar el tampón, y si este está 
formado por materiales fisibles (como el U238) va a producirse una reacción de fisión, provocando una 
nueva liberación de energía del mismo orden de magnitud que la reacción de fusión. 

Por último reseñar en cuanto a la fisión y la fusión nuclear que la fusión de dos núcleos de menor masa 
que el hierro (en este elemento y en el níquel ocurre la mayor energía de enlace nuclear por nucleón) 
libera energía en general. Por el contrario, la fusión de núcleos más pesados que el hierro absorbe ener-
gía. En el proceso inverso, la fisión nuclear, estos fenómenos suceden en sentidos opuestos. 
 
6. Sección eficaz de reacciones nucleares. 

Para estudiar detalladamente las reacciones nucleares es preciso conocer la probabilidad de que se 
produzca una reacción nuclear determinada, por lo que, en consecuencia, se debe definir una magnitud 
capaz de ser a la vez medible experimentalmente y calculable teóricamente, a fin de comparar ambos 
valores. La magnitud utilizada para este fin se denomina sección eficaz de un núcleo para una reacción 
dada y se representa por σ. 

Para llegar a definir el concepto genérico de sección eficaz a partir del específico de sección eficaz de 
colisión supongamos una partícula que incide sobre una lámina delgada de superficie A que contiene NT 
núcleos, cuya sección transversal es σ = π R2, supuestos los núcleos como esferas de radio R centímetros. 

La probabilidad de choque con un núcleo valdrá NT σ / A, siempre que la lámina sea tan delgada que 
los núcleos no se solapen. NT A, que es el número de núcleos por cm2 o densidad nuclear superficial,  es 
igual a N t, donde N es el número de núcleos por cm3 y t el espesor de la lámina. Si el haz incidente es 
unidireccional y contiene n partículas por cm3 que se mueven con velocidad v, el número de partículas 
que atraviesan la lámina por cm2 y por segundo es n v, con lo que el número de colisiones por cm2 y se-
gundo, S, vale: 

 
S  =  n  v  NT   σ / A  =  n  v  σ  N  t            

 y la sección eficaz de colisión vale: 

σ  =  S  /  n  v  N  t 
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La cantidad n  v  que es el número de partículas del haz incidente que atraviesa una superficie de 1 cm2 
por segundo se denomina flujo, y la expresión anterior muestra que la sección eficaz de colisión viene 
dada por el número de colisiones por unidad de volumen y por segundo, para un flujo incidente unidad y 
densidad nuclear igualmente la unidad. 

Los argumentos expuestos son válidos para cualquier reacción nuclear sustituyendo el término colisión 
por el que sea más adecuado al proceso en cuestión: σs representa la sección eficaz de dispersión y está 
constituida por dos partes: σe para dispersión elástica y σi para dispersión inelástica. 

También puede hablarse de la sección eficaz de absorción σa que representa el número de partículas 
que desaparecen por cm3 y segundo para un flujo incidente unidad y para una densidad nuclear superfi-
cial igual a la unidad. El número total de partículas que pierde un haz se obtiene sumando las pérdidas en 
procesos de absorción por reacciones nucleares y de las pérdidas por dispersión, de tal modo que la sec-
ción eficaz que corresponde al proceso global de todos los procesos posibles se denomina sección eficaz 
total σT y se define como la suma de las secciones eficaces correspondientes a todas las reacciones parcia-
les: 

σT = Σ  σI 
  
 La sección eficaz σ para un proceso determinado, que se aplica a un núcleo individual, se denomina 
frecuentemente sección eficaz microscópica. 
 Dado que el radio nuclear es del orden de 10-12 cm la sección transversal será del orden de 10-24 cm2, 
superficie que se toma como unidad de sección eficaz y a la que se llama barnio, cuyo símbolo es b. En el 
Sistema Internacional, la unidad de sección eficaz sería el m2, con lo que las secciones eficaces serían del 
orden de 10-28 m2. Experimentalmente las secciones eficaces medidas se extienden desde el μb al Mb. 
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RESUMEN. 

Los buques de guerra emplean sistemas de comunicaciones estratégicos  y tácticos para poder estar 
conectados con su red de mando y con todo tipo de unidades alrededor del mundo. Estas plataformas 
necesitan un sistema de comunicaciones que sea capaz de garantizar comunicaciones de larga distancia y 
más allá de la línea de visión directa. Los sistemas de comunicaciones de alta frecuencia (“High Frequen-
cy”, HF) son capaces de garantizar este tipo de comunicación de forma independiente, sin la necesidad de 
operadores intermedios; además, todo buque de guerra siempre lleva incorporados sistemas de comuni-
caciones de HF, independientemente de su porte. Por lo tanto es necesario conocer el comportamiento a 
bordo de estos sistemas, por ejemplo, si tienen algún nulo en su diagrama de radiación.  Este artículo 
describe la medida de los diagramas de radiación de látigos de HF (2 MHz a 30 MHz) en diferentes lugares 
y distintas polarizaciones en una plataforma de gran porte.  Teóricamente, las antenas embarcadas de HF 
deben presentar diagramas de radiación prácticamente omnidireccionales, por lo que tanto la transmi-
sión como recepción de las señales de comunicaciones son independientes del rumbo del buque. Por lo 
que es necesario conocer los diagramas de radiación a distintas frecuencias, para en primer lugar deter-
minar si la ubicación de la antena es óptima y en segundo lugar para detectar posibles nulos (abruptas 
caídas de potencia) en los diagramas de radiación.  

Palabras clave: medidas de antenas, antenas de látigo, antenas de HF, diagramas de radiación. 
 
1. Introducción. 
 

Dentro de las comunicaciones militares se emplean los sistemas de HF para comunicaciones estratégi-
cas y tácticas, por es necesario la transmisión de información de forma segura. Hoy en día las operaciones 
a nivel global hacen que sea necesario sistemas de comunicaciones de HF que sean capaces de adaptarse 
a las diferentes condiciones de propagación típicas de cada región. Es por esta razón que se emplean los 
enlaces estratégicos de HF para la interconexión de los cuarteles generales (“HeadQuarters”, HQ) con las 
unidades dispersas a lo largo del mundo [1]. Dentro de las fuerzas armadas, la Armada emplea comunica-
ciones de larga distancia [2] como otra componente del Sistema de Comunicaciones Navales (“Naval Tele-
communications System”, NTS), para ser capaces de dar conectividad con costa, buques, aeronaves y 
submarinos, así como cualquier combinación posible entre ellos. Adicionalmente, un buque de guerra ha 
de ser capaz de interconectarse con el mundo civil: comunicaciones portuarias, redes especiales  (TETRA-
POL [3])  y buques mercantes (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), en ingles 
“Global Maritime Distress and Safety System”, GMDSS [4]). 

Las comunicaciones satélites son demasiado caras como para ser usadas durante las operaciones mili-
tares, y además requieren normalmente de intermediarios (empresas privadas). Este tipo de comunica-
ciones es bastante vulnerable frente a sistemas de guerra electrónica y las comunicaciones en otras ban-
das de trabajo (Muy Alta Frecuencia / “Very High Frequency”- VHF y Ultra Alta Frecuencia /”Ultra High 
Frequency”-UHF) están limitadas a que exista línea de visión directa entre transmisor y receptor. Si se 
emplean sistemas en la banda de HF, donde la propagación es debida a las ondas de superficie y/o ondas 
ionosfericas, se puede garantizar de la forma más óptima el enlace. Tal y como se acaba de mencionar, 
una transmisión de HF se caracteriza por dos componentes: una onda de superficie y otra ionosferica. La 
primera de ellas sigue la superficie de la tierra y proporciona cobertura de comunicaciones hasta aproxi-
madamente 650 millas náuticas (“nautical mile”, nm) sobre agua salada y entre 10 a 100 nm sobre la tie-
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rra. Diseñando un buen enlace de onda de superficie es más eficaz en distancias corta, por el contrario los 
enlaces de onda ionosferica se emplean para cubrir circuitos de larga distancia entre 100 nm y más de  
8,000 nm [5].  

Durante las últimas décadas, nuevos estándares como Repetición Automática de Respuesta (“Automa-
tic Repeat Request”, ARQ) o Establecimiento Automático de Enlace (“Automatic Link Establishment “, ALE) 
[6] han sido posibles gracias a las nuevas tecnologías disponibles. Gracias a la unión de estos nuevos es-
tándares y los avances tecnológicos, permitieron un incremento  del rendimiento en los enlaces de HF. Un 
ejemplo de aplicación en el ámbito militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
(“North Atlantic Treaty Organization”, NATO) fue el potenciamiento del Programa de Radiodifusión y Bu-
que-Costa (“BRoadcast And Ship-Shore”, BRASS). 

El comportamiento de una antena de HF embarcada en una plataforma debe de ser conocido para de 
esa forma poder evaluar su rendimiento. Cualquier nulo (caída abrupta de potencia en la señal) del dia-
grama de radiación  debe de ser localizado para de esa forma ver cómo afecta la superestructura del bu-
que. Cuando se emplean las comunicaciones de HF enlaces tácticos o de control, la principal componente 
que permite dar el servicio es la onda de superficie. Un ejemplo es cuando se emplea el Link 11 [7]: enlace 
de datos táctico para el intercambio de datos entre buques, aeronaves y costa en la banda de HF y UHF. 
En este trabajo, dos sistemas diferentes de comunicaciones de HF se analizan en una situación real. El 
objetivo es ver cómo afecta o influye la superestructura de la plataforma en el comportamiento de las 
antenas en dos de sus parámetros más relevantes: Relación de Onda Estacionaria, ROE (“Voltage Stan-
ding-Wave Ratio”, VSWR) y en el diagrama de radiación. Para este propósito se emplean dos antenas de 
HF distintas: un látigo (“whip”) vertical y un látigo abatible (“folding whip”). Ambos son iguales, pero están 
ubicados en zonas totalmente distintas de la misma plataforma, látigos de 12 metros, las medidas se rea-
lizan en tres frecuencias de la banda de HF: 6, 12 y 22 MHz. 

2. Parámetros de antena. 
 

Una vez que una antena está a bordo de una plataforma, es esencial validar su comportamiento con 
las medidas apropiadas. Los parámetros más importantes a medir son la impedancia de entrada y el dia-
grama de radiación. En las dos próximas secciones se lleva a cabio una completa descripción. 

2.1. Impedancia de entrada. 
 

La impedancia de entrada (ZAB), tal y como se define en [8], es la impedancia presentada por una an-
tena en bornes de sus terminales, o bien la relación tensión a corriente en un par de terminales, o la rela-
ción apropiada de los componentes adecuados de los campos eléctrico a magnético en un punto. Una 
antena tiene un par de terminales de entrada, denominados AB, la relación entre la tensión y la corriente 
en estos terminales define la impedancia de la antena como la Ecuación (1): 

ZAB = RAB + jXAB (1) 
  

Donde ZAB = impedancia de la antena en los terminales AB (ohmios), RAB=resistencia de la antena en los 
terminales AB (ohmios) y XAB=  reactancia de la antena en los terminales AB (ohmios), esta última función 
de la frecuencia. 

Para poder utilizar la antena, es necesario una línea de transmisión que sea capaz de conectarla con un 
transmisor o receptor, la Figura 1  representa una impedancia de carga, ZAB (la cual representa a una an-
tena) conectada al final de una línea de transmisión de longitud L. Se asume que es una línea de transmi-
sión sin perdidas y con impedancia característica ZS.  
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Figura 1. Impedancia de carga al final de una línea de transmisión. 

En la Figura 1, cuando una señal incide en la entrada de la línea de transmisión, otra señal refleja-
da aparece si la línea no está acoplada. El coeficiente de reflexión (Г) es la relación entre la amplitud com-
pleja de la onda reflejada y la amplitud compleja de la onda incidente, el cual en términos de impedancia 
se define mediante la Ecuación. (2) [9]: 
 

Γ =
ZAB − ZS

ZAB + ZS
 (2) 

La impedancia de entrada de la línea de transmisión, ZIN, en la Figura 1, se define mediante la Ecua-
ción (3) [9]: 

𝑍𝐼𝑁 = 𝑍𝑆 (
𝑍𝐴𝐵 + 𝑗 ∙ 𝑍𝑆 ∙ tan

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿
𝑢

𝑍𝑆 + 𝑗 ∙ 𝑍𝐴𝐵 ∙ tan
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿

𝑢

) (3) 

Donde: 

 f es la frecuencia. 

 u la velocidad de propagación a lo largo de la línea. 
Para una mejor comprensión, se define un parámetro, denominado ROE o VSWR, que es función del coe-
ficiente de reflexión y describe la potencia reflejada desde la antena. La relación entre este parámetro y el 
coeficiente de reflexión viene dado por la Ecuación (4). 
 

𝑅𝑂𝐸 =
1 + |𝛤|

1 − |𝛤|
 

(5) 

 
El valor de la ROE siempre es un número real y positivo mayor o igual que la unidad. Para una mínima 

ROE, implica que no hay potencia reflejada por parte de la antena, que es la situación ideal.  
Muchos transmisores tienen un valor límite de potencia reflejada, que es el mismo que el valor máxi-

mo de la ROE soportado. Si el transmisor detecta un valor que excede el máximo, la potencia de salida de 
este se reduce con el fin de proteger al propio equipo. Los fabricantes de equipos proporcionan en sus 
hojas características este valor máximo. 

2.2. Diagramas de radiación. 
 

El diagrama de radiación de una antena es un dibujo del campo / potencia radiada en función del án-
gulo. Los diagramas más importantes para caracterizar una antena son los del plano E y el plano H. El 
plano E es el plano que contiene el vector campo eléctrico en la dirección de máxima radiación. El plano H 
es aquel que contiene el vector campo magnético en la dirección de máxima radiación [8] . Los diagramas 
de radiación del plano E (a Φ = 0) y del plano H (a θ =π/2) de un elemento de corriente corto se muestran 
en la Figura 2 [10].  
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(a) (b) 

Figura 2. Diagramas de radiación de un elemento de corriente eléctricamente corto en los planos E y H. 

Cuando se llevan a cabo las medidas de antenas a bordo de un buque, el plano H corresponde al plano 
horizontal (paralelo al mar) y el plano E es el vertical (plano perpendicular al mar). 

3. Antenas navales de HF. 
 

A bordo de una plataforma naval, nos interesan antenas que sean omnidireccionales, para que la 
transmisión / recepción sea independiente del rumbo  del barco. El mayor inconveniente para la instala-
ción de antenas en una plataforma naval es el espacio físico, al ser sumamente limitado, por ello, predo-
minan los siguientes tipos de antenas a bordo: látigos (“single pole whip”), doble látigo (“twin pole 
whip”), hilo (“long-wires”), abanicos (“fans”), antenas de onda ionosferica incidente casi verticales 
(NVIS) y monopolos activos (solamente para recepción). 

Las antenas de látigo verticales (monopolos) son de las más comúnmente empleadas. Estás antenas 
están auto soportadas, son delgadas y rígidas, se hacen  de aluminio o fibra de vidrio, se encuentran aisla-
das de la superestructura del buque por un aislante en la base. Por regla general suelen estar instaladas 
de forma vertical con un ligero ángulo de inclinación (“tilt”), pero en algunas plataformas pueden ser aba-
tibles, para trabajar tanto en polarización vertical. La longitud de los látigos, normalmente, está limitada a 
lo que equivale una antena de cuarto de longitud de onda a 7.5 MHz (10 metros), los látigo más largos 
presentan dificultades mecánicas. Las longitudes de la mayoría de los látigos comerciales están entre 6 m 
y 12 m. Este tipo de antenas, presentan una gran desventaja y es que son de banda estrecha, es decir que 
por debajo de 5 MHz son eléctricamente cortas y bastante ineficientes. Para cubrir todo el rango de tra-
bajo, 2 MHz a 30 MHz, el monopolo debe tener un sintonizador (acoplador / unidad de sintonía automáti-
ca (“Automatic Transmision Unit”, ATU) que permita una óptima transmisión de potencia (mediante un 
acoplo efectivo de impedancias) entre el transmisor y la antena.  

Una alternativa a las antenas monopolo es emplear un par de látigos (doble látigo) como una sola an-
tena conectados a la misma alimentación, presentan un mejor rendimiento y tienen un gran empleo a 
bordo de los barcos. Son capaces de trabajar en un mayor rango de frecuencias sin necesidad de acopla-
dores, por lo que son más adecuadas, por ejemplo para emplear en sistemas banda ancha y  operar con 
salto en frecuencia. En una configuración doble, las antenas individuales están normalmente montadas en 
una plataforma común que puede ser tanto fija como con posibilidad de inclinación en diversos ángulos, 
según las necesidades.  

Las antenas de hilo, presentan una longitud física que tiende a exceder la longitud de onda, y no es 
simplemente una antena de hilo recto, además presentan una ganancia modesta con un estrecho ancho 
de banda. Este tipo de antenas se escoge, pese a sus deficiencias, porque su construcción es simple, tanto 
eléctrica como mecánicamente, y no hay dimensiones críticas ni requieren ajuste. 

Dedicando una antena a un único dispositivo (transmisor, receptor, o transceptor) es una forma muy 
ineficaz de aprovechar el espacio físico en un buque. Para una gestión más óptima de recursos, se em-
plean multiacopladores para la combinación de señales de transmisores y receptores para una o más an-
tenas. Los multiacopladores, generalmente, están conectados a antenas de banda ancha de HF, aunque 
también se emplean para UHF/VHF. Una antena de hilo del tipo abanico trabaja sobre un rango de fre-
cuencias de 4 a 1, con unas pérdidas de potencia de solo 20% debido al acoplo. Este tipo son las que más 
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frecuentemente se utilizan para antenas de banda ancha de HF para circuitos de comunicaciones de larga 
distancia. Las antenas de abanico están estandarizadas para bajos rangos de HF, particularmente para la 
banda baja (2 a 6 MHz). No necesitan acoplador ni ATU, en su lugar llevan una red adaptadora lo más 
próximo posible a la alimentación, lo que las permite una óptima ROE en la banda de interés sin necesi-
dad de sintonía, permitiendo el uso simultaneo de la antena por varios transmisores a la vez, permitiendo 
una mejor optimización de los recursos. 

Hay un tipo de antenas de HF diseñadas para solventar la perdida de señal en esta zona de silencio, 
son las NVIS. Se caracterizan por tener polarización horizontal y con ángulos de elevación muy altos, lo 
que permite puntos de reflexión en la ionosfera mucho más cercanos al origen de la transmisión y por lo 
tanto dar cobertura en la zona de silencio, tal y como puede verse en la Figura 3 [1]. 

 

Figura 3. Zona de silencio en propagación de HF. 

4. Antenas bajo análisis. 
 

Con el fin de comprobar cómo la superestructura que rodea a las antenas modifica su comportamien-
to, evaluaremos dos casos extremos respecto a su ubicación física a bordo, el mismo tipo de antena, ubi-
cada en dos posiciones muy dispares entre sí. La primera de ellas es un látigo abatible que se encuentra 
en la esquina de una cubierta totalmente despejada en proa estribor. Debido a la posibilidad de abatir la 
antena se pueden obtener polarización vertical (en situación de 90º con respecto a la cubierta del barco) y 
horizontal (abatida y en posición paralela al mar). La Figuras 4 muestran el látigo abatible en posición 
vertical (a) y horizontal (b) respectivamente. 

 

(a) Posición vertical. 

 

 

 

 

 

 

(b) Posición horizontal. 

Figura 4. Látigo abatible. 
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El segundo látigo, véase Figura 5, se encuentra en el medio de la superestructura en polarización verti-
cal. Las medidas de las dos antenas se realizaran en las mismas frecuencias, para poder comparar como el 
entorno que las rodea afecta a su comportamiento. Una vez identificadas las dos antenas bajo análisis, el 
látigo abatible y el vertical, en la Figura 5 están identificados en la plataforma bajo análisis. 

 

 

Figura 5. Situación de las antenas bajo análisis en la plataforma naval. 

 
5. Medidas. 
 

5.1. Medidas previas. 
 

Ambos látigos son el mismo modelo, STA 120 PM de ELNA [11], incorpora cada uno de ellos para su 
correcto funcionamiento en toda la banda de trabajo, una ATU. Antes de llevar a cabo el levantamiento 
de los diagramas de radiación, es necesario asegurarse previamente que el sistema está funcionando co-
rrectamente. Para este test, se mide abordo la ROE de cada sistema transmisor, considerando todas las 
frecuencias de interés a posteriori para el levantamiento de los diagramas (en este caso 6, 12 y 22 MHz).  

Las medidas han de realizarse con el barco navegando ya que con el barco en puerto los resultados se 
ven modificados por el entorno, sobre todo por edificios y grúas. Con el buque navegando, en el transcep-
tor se selecciona la frecuencia de interés, se acopla e inmediatamente después el equipo se pone en mo-
do “stand-by”. A continuación se mide la ROE del conjunto línea de transmisión, ATU y antena, para poder 
determinar de esa forma el comportamiento del conjunto, y verificar si la ATU funciona correctamente y 
va conmutando a medida que se sintonizan distintas frecuencias. Las medidas han de realizarse en todo el 
rango de HF, para de esa forma tener caracterizado todo el margen de trabajo. Para efectuar estas medi-
das se emplea, debidamente calibrado, el equipo de Anritsu Site Master TM Cable & Antenna Analyzer + 
Spectrum Analyzer S332E [12] ya que es portable y cubre el rango de trabajo de interés. Para el látigo 
abatible se generan seis medidas y para el vertical tres. Para poder llevar a cabo una comparación y anali-
zar las posibles variaciones, todas las medidas del látigo abatible se incluyen en la misma figura (Figura 6 
(a)). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 Figura 6. ROE del látigo abatible. 
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Analizando las medidas, la Figura 6 (b) nos muestra el correcto funcionamiento de la ATU, es decir, 
como a medida que se va sintonizando la frecuencia de interés, el valor más bajo de la ROE se va despla-
zando acorde a esta sintonía. Para comprobar cómo, en función de la polarización (posición de la antena) 
el comportamiento cambia se separan las dos medidas de la ROE a 12 MHz en la Figura 6 (c). 

Las medidas de la ROE del látigo vertical se realizan de la misma forma, con la diferencia de que hay 
tres medidas: 6, 12 y 22 MHz (frecuencias muy comúnmente utilizadas en comunicaciones navales). Estas 
medidas se muestran en la Figura 7, para poder compararlas. Dicha figura muestra, al igual que con el 
látigo abatible, el correcto funcionamiento de la ATU, como la frecuencia óptima (mínimo valor de ROE) 
va desplazándose a medida que se sintoniza la frecuencia, siendo el óptimo en esta. 

 

 

Figura 7. ROE del látigo vertical. 

Las medidas de la ROE del látigo abatible (Figura 6 (b)) en polarización vertical deberían de ser muy 
similares a las del látigo vertical (Figura 7), ya que en ambos casos, tanto la antena como la ATU, son del 
mismo modelo. Sin embargo, tal y como muestra en la Figuras 6 (b) y Figura 7, no son tan similares como 
cabría esperar, todo ello debido a la ubicación física en la superestructura: el látigo abatible se encuentra 
prácticamente aislado en una cubierta totalmente despejada y por el contrario, el látigo vertical se en-
cuentra en medio de la superestructura, rodeado de dos mástiles, tres látigos de HF iguales y una antena 
de HF de doble abanico transceptora. Siendo este el motivo por el cual la ROE entre ambos látigos es dife-
rente.  

Una vez realizadas las medidas previas, y comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas, se 
procede al levantamiento de los diagramas de radiación de las antenas en la frecuencias de interés. 

5.2. Procedimiento para la medida del diagrama de radiación de una antena. 

Hay unos pocos métodos para la medida de diagramas de radiación de antenas: condiciones de cam-
po lejano (“far-field condition” [8]), medidas en zonas de area despejada (“Open-Area Test Sites”, OATS) 
[13], cámaras anecoicas [8], medidas de antenas en rango compacto (“Compact Antenna Test Ranges”, 
CATR) [14], medidas en modelo a escala [13]. 

 Sin embargo, ninguno de ellos es directamente aplicable al caso que nos interesa, una antena de HF 
sobre una plataforma naval. Las medidas en cámara anecoica, por ejemplo, no se pueden emplear para la 
medida de los diagramas de radiación de antenas de HF abordo ya que la propia plataforma hace de an-
tena, y el tamaño es excesivamente grande para su medida dentro de cualquier cámara. La única forma 
para poder llevar a cabo la medida de los diagramas de radiación seria mediante el uso de un modelo a 
escala de la plataforma con las antenas en un OATS [15].  A continuación se propone un método para la 
medida de diagramas, consiste en una modificación del OATS pero aplicado sobre una plataforma naval 
en el mar. Mediante la aplicación del OATS  se pueden medir los diagramas tanto en plano E como en el H, 
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pero solo será posible la medida del plano H en este caso. El hemisferio sobre el mar, el plano E, puede 
ser medido mediante el uso de un helicóptero o un globo de aire caliente, pero puede ser extremadamen-
te caro. El diagrama que se caracterizara es el correspondiente al plano H, el paralelo al mar, para ser 
totalmente caracterizado es necesario medir los 360º alrededor de la plataforma. A continuación se ex-
pondrá ampliamente el método que se propone para la medida. 

Desde costa, un sistema de medida se emplaza dentro de una unidad móvil, este sistema está com-
puesto por: un látigo receptor de HF, varios analizadores de espectro modelo Agilent E4440A 3 Hz - 26.5 
GHz PSA, un Sistema de Posicionamiento Global (“Global Position System”, GPS) y un ordenador conecta-
do a los analizadores de espectro mediante el bus de datos de propósito general (“General Purpose Inter-
face Bus (GPIB) / IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation (IEEE-488)”). Además, 
es necesario un enlace de comunicaciones con la plataforma durante la medida, por lo que se emplea un 
sistema de comunicaciones de UHF para establecer contacto entre el buque y la unidad móvil emplazada 
en la costa (Figura 8), para que de esa forma la unidad bajo medida pueda transmitir su posición y rumbo 
en tiempo real. 

 

 

Figura 8. Unidad móvil en la costa, con diversas antenas receptoras desplegadas. 

Para poder efectuar las medidas, es necesario línea de visión directa el barco y la unidad móvil, ade-
más, la plataforma debe estar navegando en círculos en una zona de trabajo despejada. La distancia entre 
antena de recepción (unidad móvil) y transmisora (buque) debe estar en torno a 4 o 5 millas náuticas, 
para poder garantizar condiciones de campo lejano en la transmisión [8]. La unidad a medir comienza la 
transmisión en cada frecuencia de interés, siendo estas detectadas por la unidad móvil. Una vez que el 
barco este en zona de evolución, la unidad móvil mediante el enlace de comunicaciones (ha de fijarse una 
frecuencia de operación y al menos una alternativa) proporciona su posición GPS al barco. El buque co-
mienza a navegar a velocidad constante haciendo círculos (diagramas plano H), se adapta la velocidad 
constante para que la plataforma sea capaz de completar cada evolución en aproximadamente cuatro 
minutos. Cada cinco grados la plataforma transmite su posición, rumbo y distancia (de la plataforma a la 
unidad móvil). Con estos datos, se puede grabar la señal recibida para cada frecuencia. La Figura 9 mues-
tra un esquema del procedimiento de medida. Con los datos grabados se pueden representar los diagra-
mas de radiación y analizar los resultados. 
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Figura 9. Esquema del procedimiento de medida. 

 

6. Resultados y discusiones. 
 

6.1. ROE. 
 

Un resumen de los valores de la ROE de los látigos bajo análisis puede verse en la Tabla 1, obtenida a 
partir de los datos de las Figuras 6 y 7. Analizando los resultados obtenidos en dicha tabla es posible com-
probar como el látigo abatible en posición vertical es aquel que presenta la mejor ROE siempre, demos-
trando que su ubicación en la plataforma proporciona la mejor ROE (muy próxima al valor ideal, la uni-
dad). No hay ningún elemento de la superestructura (incluyendo antenas en la misma banda) alrededor 
del látigo abatible, por lo que no hay interferencias del entorno. Ocurre lo contrario con la otra antena, el 
látigo en polarización vertical, al estar rodeada de diversos elementos metálicos (dos mástiles) y varias 
antenas del mismo margen de frecuencias (tres látigos idénticos de HF y un doble abanico), ve como su 
ROE es empeorada (un valor más lejano a la unidad) por el entorno. Por lo tanto se puede concluir, que su 
ubicación en la superestructura no es la más óptima [16]. 

 
Tabla 1. Resumen de las medidas de la ROE de los látigos (adimensional). 

Frecuencia de 
sintonía 
(MHz) 

ROE (adimensional) 

Látigo abatible 
en horizontal 

Látigo abatible 
en vertical 

Látigo 
vertical 

6 1,77 1,57 2,76 

12 1,29 1,17 1,50 

22 1,51 1,27 1,33 
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Los valores de la ROE deberían de ser similares para cada frecuencia de sintonía, porque, tanto la an-
tena como la ATU son el mismo modelo. Por lo tanto la superestructura y otras antenas de la misma ban-
da próximas a la antena bajo medida modifican su ROE. Las medidas de la ROE a bajas frecuencias tienen 
un peor comportamiento, por lo que la ubicación de las antenas a bordo es más crítico a bajas frecuencias 
de la banda de HF. 

Cuando la energía de otra antena se acopla en la antena en la cual se está efectuando la medida de la 
ROE pueden surgir problemas en la medida. La ROE puede cambiar debido a que la potencia reflejada es 
alterada por energía acoplada a la antena que se está midiendo procedente de otro sistema radiante. Por 
lo tanto, durante el proceso de medida es obligatorio apagar cualquier equipo transceptor de HF abordo. 
Aunque no solo equipos de la misma banda de trabajo pueden acoplar señal, otros sistemas fuera de 
banda pueden generar armónicos en la banda de interés, por lo que lo más adecuado es que no haya 
ninguna transmisión en el aire, y en el caso de que se produzca, que este en todo momento controlado. 

 
6.2. Diagramas de radiación. 

 
Los resultados de los diagramas de radiación, normalizados, se muestran en la Figura 10. Cada gráfico 

tiene los diagramas de radiación del látigo abatible (en horizontal y vertical) y del látigo vertical, todos 
ellos a la misma frecuencia (Diagramas de radiación en campo lejano en el plano H). Hay una figura por 
cada frecuencia (Figura 10 (a) para 6 MHz, Figura 10 (b) para 12 MHz y Figura 10 (c) para 22 MHz). Para 
situar los diagramas sobre la planta de la plataforma de la cual se ha medido, el norte (0º) corresponde 
con la proa del barco, y la popa es el 180º. 

 

 

(a) Diagramas de radiación a 6 MHz. 
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(b) Diagramas de radiación a 12 MHz. 

 

(c) Diagramas de radiación a 22 MHz. 

(d)  

 Figura 10. Diagramas de radiación campo lejano plano H. 

El diagrama de radiación para ambos látigos debería de ser muy próximo a un diagrama omnidirec-
cional (Figura 2), pero al estar las antenas a bordo de una plataforma, los diagramas serán modificados 
por esta. Tal y como se conoce [8], a frecuencias más bajas, el diagrama de radiación no se ve relativa-
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mente afectado por obstáculo. Acorde a esto, en los diagramas obtenidos a la frecuencia más baja (Figura 
10(a)) apenas hay nulos (caídas de señal)  en ninguno de los tres caso. Por el contrario, a frecuencias ma-
yores, cuando los obstáculos están eléctricamente más cerca, los efectos tales como la difracción y las 
múltiples reflexiones [17] tienen una mayor influencia en el diagrama de radiación, esto se ve reflejado en 
más irregularidades y nulos en las Figuras 10 (b) y (c). 

Tal y como se mencionó previamente, y como puede verse en la Figura 4 y Figura 5, el látigo abatible 
se encuentra situado en una esquina de una cubierta relativamente despejada de la plataforma en la 
banda de estribor, por lo tanto entre 180º y 360º se producirá una ligera reducción de los niveles de señal 
recibidos. A medida que aumenta la frecuencia aparecen más nulos en el diagrama de radiación de látigo 
abatible. Por el contrario, el látigo vertical (Figura 5) presenta en todo momento mayores nulos que el 
abatible, como consecuencia posición en la plataforma (mástiles) y el acoplo con otras antenas iguales 
próximas de la misma banda de trabajo. 

Diversos problemas o errores se pueden producir durante la medida de los diagramas de radiación. Un 
error muy típico ocurre cuando el barco está transmitiendo la información de su posición, rumbo y distan-
cia a la unidad móvil. Por ejemplo, si la unidad móvil recibe  un rumbo de 200º con respecto al norte y el 
transmitido fue 20º, implicaría un giro de 180º en el diagrama de radiación. Analizando el diagrama una 
vez medido y representado, es posible detectar y solventar este error, pero para ello es necesario dispo-
ner del plano de la plataforma así como la ubicación de la antena bajo medida abordo. Si la antena está 
en la banda de estribor, es de esperar una caída del diagrama en la banda contraria, pero si no es así es 
posible que se haya producido un error de este tipo; son más fáciles de detectar a medida que se aumen-
ta la frecuencia  de trabajo. Otro problema que se puede producir como consecuencia de un pequeño 
fallo en el transceptor, manifestándose en el diagrama de radiación como un nulo sumadamente abrupto 
en una zona en la que no se espera. Es posible de subsanar realizando una interpolación de los datos ob-
tenidos, pero no es recomendable al introducir un error. Repitiendo la medida varias veces y promedian-
do los valores seria la forma más adecuada y fiable de resolver la caída en el transmisor. En este caso 
además la medida se ve sumamente afectada por el entorno, cuando los diagramas de radiación están 
siendo medidos, si cambia sustancialmente la posición de la plataforma, la medida promedio no propor-
ciona un valor realista. Por esta razón, la medida de diagramas de radiación de antenas embarcadas es 
bastante complicada. 

En resumen, es necesario analizar cada problema de forma individual. La mayoría de las veces, la me-
jor solución es repetir el diagrama de radiación, pero no siempre es posible debido a que el coste de los 
recursos y del tiempo de la plataforma es sumamente prohibitivo. 

7. Conclusiones. 

7.1. ROE. 

Los resultados muestran que el comportamiento de la ROE de un látigo de HF con ATU depende de la 
situación a bordo de la antena, y que esta puede ser óptima en una cubierta despejada. La presencia pró-
xima de otras antenas de HF o elementos metálicos alrededor de la antena, empeora la ROE y puede dar-
se el caso que la ATU no sea capaz de conseguir una óptima adaptación. 

7.2. Diagramas de radiación. 

El comportamiento de los diagramas de radiación es bastante similar al de la ROE, un látigo sin nada 
alrededor tiene un diagrama de radiación bastante próximo al ideal, omnidireccional.  Si se coloca un láti-
go a bordo de un barco con unas dimensiones similares o mayores que la longitud de onda de trabajo, 
cualquier elemento metálico o antenas que la rodean modificaran su diagrama de radiación, la alteración 
del diagrama de radiación será mayor a medida que la frecuencia de trabajo aumenta. Con esta informa-
ción se puede escoger el rumbo más adecuado de la plataforma con el fin de lograr un mejor enlace de 
comunicaciones. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

Si se quisiera llevar a cabo un análisis comparativo de toda la normativa existente relacionada con los 
sistemas de amarre de los buques, sin duda habría unos documentos que se podrían considerar esencia-
les en este estudio. El primero de ellos sería la circular 1175 de 2005 de la Organización Marítima Interna-
cional (OMI) sobre los equipos de amarre y remolque en cubierta. Otro importante documento sería el 
relacionado con los requerimientos de la IACS (Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación) en 
cuanto a amarre, fondeo y remolque, revisado en 2014. Y por último se podría destacar la norma interna-
cional ISO 3730 de 2012, sobre los chigres de amarre en buques y estructuras marinas.  

Mediante esta normativa, las tres organizaciones definen su ámbito de aplicación. A excepción de la 
ISO, la información suministrada hace referencia al pertinente y correcto cumplimiento de la regla del 
SOLAS II-1/3.8 “Equipo de remolque y amarre”. La ISO 3730 es muy breve en este aspecto, limitándose a 
definir su ámbito de aplicación y referenciando otras normas ISO para el cálculo de las magnitudes de los 
elementos relacionados. Los documentos de la IACS y la OMI establecen a qué buques han de ser aplica-
dos, y definen los equipos que tratan. Se aplican a todos los buques con un desplazamiento superior a las 
500 GT, excluyéndose buques de alta velocidad y unidades off-shore. Estos organismos también especifi-
can qué se debe entender por líneas de amarre, elementos estructurales del casco y estándares industria-
les vigentes. En general IACS y OMI establecen los parámetros y condiciones de uso que deben cumplir los 
equipos desde una perspectiva de la explotación de los mismos, mientras que la ISO establece las dimen-
siones y pruebas a las que se les debe someter, inclinándose más hacia el ámbito del fabricante. 

 

ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO: 
 
• Distribución de los elementos: IACS y OMI establecen que todos los elementos destinados a so-
portar la carga han de estar situados sobre refuerzos de cubierta, con el fin de contar con la suficiente 
integridad estructural. Se aceptan distribuciones alternativas, siempre y cuando esté garantizado que se 
pueda soportar el esfuerzo sin problemas. La norma ISO no se pronuncia en este aspecto. 
 
• Carga a considerar: se establece cual es la SWL (carga de seguridad) que se ha de considerar en el 
equipo, siempre y cuando el armador no especifique nada al respecto en el contrato. La OMI estipula que 
la carga de diseño sobre los elementos ha de ser “1,25 veces” la carga de rotura de la línea de amarre 
correspondiente definida por una tabla de su documento, como también debe ser para los refuerzos es-
tructurales de la cubierta. 
 

Por su parte, la IACS establece lo que ya mencionó la OMI, y adicionalmente indica que se tendrá en 
cuenta la superficie lateral de la posible carga respecto al viento. A la hora de distribuir la tensión de 
acuerdo a la recomendación 10 de la IACS, se establece una pequeña excepción en la regla, según la cual 
una línea de amarre que tenga que soportar más de 490 kN de carga podrá ser sustituida por un número 
mayor de líneas, siempre y cuando el valor combinado de todas ellas sea inferior al establecido por el 
reglamento. No debe haber menos de 6 amarras y ninguna debe soportar menos de 490 kN.  

La ISO se refiere con mayor detalle a este aspecto. En primer lugar, establece que el fabricante tiene la 
responsabilidad de calcular los requerimientos de carga de los elementos que suministra y finalmente 
trata y establece cada componente con precisión. Como resumen, se expone: 
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1. El par máximo que el elemento motriz y las maquinillas han de soportar ha de ser 0,9 veces el lí-
mite de fluencia del material. 

2. La OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) cuenta con la autoridad para establecer 
sus propias demandas respecto al equipo de amarre de los buques destinados al transporte de 
crudo. 

3. El freno automático, además de cumplir otras características, debe de poder frenar el tambor, 
aun si este se acelerara, pero manteniendo una tensión en el cabo de al menos “1,25 veces” la 
carga del tambor. El movimiento de la línea ha de estar controlado en un tiempo no superior al 
minuto por metro. 

4. Dependiendo del material de la línea, se establece el dimensionamiento y carga del tambor. En 
caso de fibra sintética, el tambor ha de tener como mínimo un diámetro 6 veces superior al de la 
estacha. En caso de líneas con alto módulo, se hará de acuerdo al fabricante. La carga del tambor 
debe estar entre “0,22 y 0,33 veces” la carga de rotura de la línea.  

5. La tensión en la línea en caso de frenado brusco no ha de ser superior al 50% de la carga de rotu-
ra. 

• Elementos de amarre: IACS y OMI establecen que han de ser acordes al estándar ISO 3795 admi-
tido por la administración. En cualquier caso deben cumplir con la fuerza requerida en el apartado ante-
rior. El sentido en el que el equipo debe recoger las estachas ha de ser horario respecto al operario, si 
armador y astillero no establecen lo contrario de mutuo acuerdo.  
 
• Refuerzos de cubierta: IACS y OMI establecen que deben estar preparados para cambios de 
orientación de la línea, el punto de aplicación de la fuerza ha de ser tomada donde el amarre se haga fijo 
o allá donde la línea cambie de ángulo. El esfuerzo de cizallamiento ha de ser el 60% del límite del mate-
rial. 
 
• SWL (Safe Working Load): IACS y OMI establecen que la SWL no ha de sobrepasar el 80% de la 
que cada uno haya definido en el apartado de “Carga a considerar”. En otras operaciones no podrán su-
perarla. Dicho número ha de estar debidamente marcado en los elementos de amarre, con cordón de 
soldadura en la mayoría de los casos. Esta carga no contempla más de una vuelta alrededor de una bita o 
similar. 
 
• Tratamiento anti corrosivo: Solo la IACS especifica la necesidad de proteger los elementos de 
amarre del ambiente marino corrosivo. 

NORMAS ISO 

Como se ha mencionado antes, la norma ISO se centra en estandarizar los elementos y sus medi-
das, regulando su geometría, dimensionamiento y pruebas a las que son sometidos. En este apartado se 
resumen las reglas que no se han mencionado con anterioridad: 

• Chigres, maquinillas y cabrestantes: Además de definirlas atendiendo a la posición del elemento 
motriz, y referir a otras normas ISO directamente relacionadas con la maquinaria de cubierta, se determi-
nan una serie de parámetros de operación. Los requerimientos de carga y los privilegios de la OCIMF ya 
han sido descritos en el anterior apartado.  
 

• En caso de usar cable trenzado como línea de amarre, el tambor ha de ser, como mínimo, “16 
veces” la sección del cable. 
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• Se definen dos capacidades de almacenaje en el tambor, “estándar” y “elevada”. La elevada será 
el doble que la estándar. La capacidad de almacenamiento, en metros, se da en una tabla inscrita en la 
norma: 

La longitud del tambor ha de ser tal que pueda acomodar la capacidad de almacenamiento espe-
cificada en menos de cinco capas, ocho si es de elevada capacidad. Sin embargo, no se deben ejercer ten-
siones elevadas con más de “4 vueltas”. 

Su longitud será tal que permita acomodar al menos hasta 5 vueltas. 10 en caso de cable. 
Los extremos del tambor, en caso de alojar cable, deben sobresalir vuelta de cable y medio sobre 

su capacidad máxima. En fibras sintéticas será una vuelta. A la hora de hacer los cálculos, se tomará que la 
línea se solape perfectamente encima de sí misma, sumando los diámetros. 

El embrague debe estar debidamente colocado entre el tambor y el elemento motriz. 

• Equipo auxiliar: Estarán de acuerdo con todas las normas ISO relacionadas, como la ISO 6482, de 
cabirones. 

• Equipo motriz: Los equipos de control y automatismos cumplirán con la IEC 60092 y la IEC 60529 
IP56. Los equipos hidráulicos cumplirán la ISO 4413. Los elementos motrices han de ser individuales, a fin 
de poder controlar velocidad y potencia de cada máquina con precisión. Podrán moverse sin problemas a 
plena carga durante media hora. 

• Pruebas (Tests): La presente norma obliga a que los equipos superen una serie de pruebas presta-
blecidas, normalmente a cuenta del fabricante, al salir de la cadena de montaje. Deben ser capaces de 
poder funcionar con continuidad sin carga durante media hora, un cuarto en cada sentido. Con carga 
también. 

• Los frenos serán debida y detalladamente probados: Se probará a aplicar carga a un tambor suel-
to, y este no deberá moverse en dos minutos.  Adicionalmente se comprobarán perdidas de aceite, pre-
sión, temperaturas, ruidos y consumos 

• Nomenclatura: Un código describirá al equipo, en este formato: 

“denominación” “norma ISO” “tipo” “especificación” “subtipo” “capacidad” 

Ejemplo: 

“Mooring winch     ISO 3730         H               70/0,35              RP                N 

Será un chigre regido por el estándar ISO 3730, de accionamiento hidráulico, con una carga de 70 kN y una 
velocidad nominal de 0,35 metros por segundo. Tendrá múltiples tambores a la derecha con una capaci-
dad normal.” 

• Identificación: La placa del equipo deberá mostrar todos estos datos, además del nombre del fa-
bricante y la fecha de fabricación. 

CONCLUSIONES DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS REGLAMENTOS DE LAS SSCC Y NORMAS ISO: 

La primera y más evidente analogía se da entre la circular de la OMI 1175 y el documento de la IACS. 
Todo lo que la OMI estipula sobre los elementos estructurales de amarre está recogido palabra por pala-
bra por las sociedades de clasificación en sus requerimientos. No obstante, sí difieren en algo: la IACS 
añade dos apartados más, uno sobre la corrosión de los elementos y otro sobre las revisiones de los mis-
mos tras la construcción del buque. Son pequeñas diferencias, probablemente debidas a los casi diez años 
transcurridos entre la publicación de las mismas. Además, la IACS no añade al final la tabla de valores por 
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número de equipo, ausencia que suple refiriéndose en el texto a otra recomendación de la asociación en 
la que sí se encontraría dicha tabla. En cuanto al método de cálculo del número de equipo, es exactamen-
te idéntico en ambos documentos. 

Dicho esto, resta comparar los contenidos de estos dos documentos con la norma ISO. La norma ISO es 

mucho más completa y específica que las otras, de modo que a priori es de suponer que muchos de sus 
contenidos carecen de equivalente para la OMI y la IACS. Estos son algunos de los apartados que 
son tratados en exclusiva en la norma ISO 3730: 

 
• Tipos de chigres según la posición y el número de cabirones 
• Diseño y requerimientos mecánicos de los cabirones 
• Características de los frenos del chigre 
• Requisitos del motor eléctrico o hidráulico del chigre 
• Velocidades de la línea de amarre 
• Test sin carga, test con carga, test de frenos y otras pruebas 
• Sistema de designación y marcado de chigres 
 

En lo que sí cabe establecer comparación es en lo referente a las consideraciones sobre cargas de tra-
bajo de los elementos de amarre. La OMI (y la IACS), por tener un carácter más general, se refieren a tér-
minos como carga de diseño, carga de rotura o carga de seguridad para cualquier tipo de equipo de ama-
rre, haciendo ciertas precisiones. Por ejemplo, estipula que en los chigres la carga de diseño debe ser 
“1,25 veces” la fuerza de rotura de la línea de amarre, y a su vez la carga de trabajo de seguridad (SWL) no 
debe exceder el 80% de la de diseño. 

Mientras tanto, la norma ISO utiliza otros términos. Debido a que es específica de los chigres de ama-
rre, contiene relaciones más ajustadas, como el hecho de que la carga del tambor no pueda superar “en 
0,4 veces” el límite elástico superior de la línea de amarre, y a su vez debe situarse entre “0,22 y 0,33 ve-
ces” la carga de rotura de la estacha.  

Al margen de esto, resulta interesante comparar las tablas que incluyen los dos documentos. La tabla 
de la circular de la OMI relaciona la carga de rotura mínima de las líneas de amarre y de las de remolque 
con el número de equipo; por su parte, la tabla de la norma ISO especifica muchas propiedades físicas 
(carga del cabirón, velocidad de izada, diámetro de estacha, varios tipos de cargas y metros de capacidad 
del tambor, entre otras) para cada diámetro nominal del chigre. Las tablas son bien distintas, pero permi-
ten obtener, combinadas, diversa información. 

Por ejemplo, si estudiamos un buque con un número de equipo de 1100, según la tabla de la OMI la 
carga de rotura mínima de sus estachas es de 250 kN. A su vez, mediante la tabla de la norma ISO pode-
mos relacionar un diámetro nominal de 6,3 con una carga de rotura mínima de 252 kN para la estacha. 
Combinando estas dos observaciones, podemos determinar que el buque necesitará un chigre con un 
tamaño nominal de 6,3. No es más que un caso particular de las sinergias que podemos obtener a partir 
de dos tablas elaboradas por diferentes instituciones. 

En cualquier caso, la conclusión es que los documentos son considerablemente distintos, lo suficiente 
para ser poco contradictorios, y ello permite hacer uso de ambos a la vez. De hecho, da la impresión de 
que así debe ser: la OMI y la IACS parecen más enfocadas hacia la construcción naval; las normas ISO, y 
ésta en particular, deberán ser tenidas más en cuenta por los propios fabricantes de equipos, los equipos 
que, con arreglo a las recomendaciones de las anteriores organizaciones, deberán ser implementadas en 
los buques. 

Como proceso previo deberemos considerar el cálculo del número de equipo (equipment number) y a 
través de los valores tabulados por la IACS relativos al diámetro, longitud de cadena y el peso del ancla, 
determinar el tren de amarre y fondeo que el chigre/molinete deberá maniobrar.  

Realizando un estudio de lo especificado por las Sociedades de Clasificación, se puede observar que es-
tas no arrojan datos referentes a la fabricación de los elementos de los equipos de amarre. Para encon-
trarlos debemos dirigirnos a la norma ISO 3730.  
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RESUMEN 
 
Presentación resumida del contenido del Borrador de la 
Propuesta de Cambio o Modificación (CoM) – antiguamente 
denominadas: POMs-, realizado en el primer trimestre de 
2015 por el GRUPO TÉCNICO JINFER con el objeto de estu-
diar qué refuerzos mínimos se requieren implementar en el 
actual King Post de los buques de la clase P/A Serviola para 
poder realizar la maniobra de aprovisionamiento en la mar 
por el método NATO 1 PROBE.  
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A finales del año 2014 se interroga la posibilidad de acometer un estudio técnico para proveer a los bu-
ques de la clase P/A Serviola de la capacidad de realizar la maniobra de aprovisionamiento de combustible 
en la mar por el método NATO 1 PROBE. Hasta el momento, estos buques sólo pueden realizar la manio-
bra por el método NATO 2, más dificultoso y prolongado en el tiempo. 
 
Los objetivos a alcanzar planteados en el estudio son los siguientes: 
 

- Estudiar los esfuerzos en los eslabones que conforman el mecanismo de la maniobra de suministro 
de combustible en la mar utilizado en los buques de la clase SERVIOLA –actualmente sólo válido pa-
ra el método NATO 2- y verificar si la actual capacidad de la instalación es suficiente para realizar la 
maniobra por el método NATO 1 PROBE. 

- Proponer las modificaciones necesarias a realizar en el mecanismo de la maniobra de suministro de 
combustible en la mar para poder realizar la maniobra por el método NATO 1 PROBE. 

 

El reforzado del mecanismo para realizar la maniobra debe ser compatible con la instalación de los si-
guientes componentes empleados en el método NATO 1 PROBE: 
 

- Campana Receptora conectada a la toma de combustible por medio de una manguera de goma de 

178mm de  reforzada con alambre. 
- Brazo giratorio donde va montada la campana, el cual a su vez encastrará en una junta giratoria co-

locada sobre el King Post. Este sistema mantiene la campana receptora directamente en línea con 
el andarivel y el PROBE. 

- Un gancho disparador, usado como punto de afirmado del andarivel, el cual forma parte integrante 
del terminal giratorio en su parte superior. 
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2. GENERALIDADES 
 
2.1. Unidades. 
 
En general, las establecidas en el R.D. 2032/2009, DE 30 DE DICIEMBRE, por el que se establecen las uni-
dades legales de medida. B.O.E.: núm.: 18, sec. I. pág. 5607, de jueves 21 de enero de 2010. 
En casos particulares se usarán las unidades del sistema MKS. 
 
2.2. Reglamentos consultados. 
 
BUREAU VERITAS: “RULES FOR THE CLASSIFICATION OF NAVAL SHIPS”. NOVEMBER 2011 EDITION, Pt “B”, 
Ch “4”. 
 
CTU1 CODE: IMO/ILO/UNECE CODE OF PRACTICE FOR PACKING OF CARGO TRANSPORT UNITS, JANUARY 
2014. 
 
2.3. Sistema de Referencia. 
 
Con origen en el punto de apoyo del King Post: “Estación Petróleo de Estribor”. 
 

- Eje X: positivo hacia Popa. 
- Eje Y: positivo hacia Estribor. 
- Eje Z: positivo hacia arriba. 

 

 

                                                           
1
CTU: Cargo Transport Units. 
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2.4. Modelo matemático / Tensión de Von Mises. 
 
El campo de desplazamientos del modelo será obtenido mediante la resolución de la Ecuación Fundamen-
tal de la Elasticidad, para el dominio definido, correspondiente a cada uno de los eslabones que confor-
man el mecanismo. Se usarán las siguientes ecuaciones según convenga -cálculo estático o dinámico- 
 

𝑓𝑣⃗⃗  ⃗(𝑋 ) + (𝜆 + 𝐺)∇𝑑𝑖𝑣 𝛿 (𝑋 ) + 𝐺 ∆ 𝛿 (𝑋 ) = 0⃗  
 

𝑓𝑣⃗⃗  ⃗(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) + (𝜆 + 𝐺)∇𝑑𝑖𝑣 𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) + 𝐺 ∆ 𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 𝜌
𝜕𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)

𝜕𝑡2
 

 

Ecuaciones de Navier. 

Γ: 𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 𝛿 (𝑋∗,⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑡) 
Γ: 𝑡 (𝑋

∗,⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑡) = ⃗⃗ ∗ �⃗�  
𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡 = 0) = 0⃗  

δ⃗ ̇(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡 = 0) = 𝑉0
⃗⃗  ⃗ 

Condiciones de contorno: en 
el espacio y el tiempo. 

 
Siendo: 

𝑓𝑣⃗⃗  ⃗(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡): 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠. 
𝜆, 𝐺: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑚é. 
𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡): 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. 
𝜌:𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑. 

𝑋 : Coordenadas materiales. 𝑋∗⃗⃗ ⃗⃗ : 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠. 
𝑡 (𝑋∗,⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑡): 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 − 

⃗⃗ : 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. �⃗� : 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜. 
 
El vector de fuerzas volumétricas será el producto de la gravedad por el vector de aceleraciones calculado 
en el punto anterior. 
 
Una vez obtenido el campo de desplazamientos, se deduce el de deformaciones y tensiones de manera 
trivial: 
 

휀 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = ∇S𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 0.5 ∗ (𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)⨂∇ + ∇⨂𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)), ecuación geométrica. 
𝜎(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 𝜆 ∗ 𝑇𝑟 (휀 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)) �⃗⃗� + 2 ∗ 𝜇 ∗ 휀 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡), ecuación constitutiva. 
 
El modelo propuesto será validado mediante la Teoría de la energía de distorsión de Von Mises (Ver REF 

Nº4), es decir, en ningún punto del modelo la tensión equivalente de Von Mises (VM)  será mayor de ReH. 
 

La tensión equivalente de Von Mises (VM)  se define como: 
 

𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑥𝑥
2 + 𝜎𝑦𝑦

2 + 𝜎𝑧𝑧
2 − (𝜎𝑥𝑥 ∙ 𝜎𝑦𝑦 + 𝜎𝑥𝑥 ∙ 𝜎𝑧𝑧 + 𝜎𝑦𝑦 ∙ 𝜎𝑧𝑧) + 3 ∗ (𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑦𝑧
2 + 𝜏𝑧𝑥

2 ) 

 
Según esta teoría, el comienzo de acciones inelásticas NO tendrá lugar mientras: VM<ReH. 
 
2.5. Materiales del Buque: cubierta de vuelo. 
 
De acuerdo con el Libro de Información del Buque: 
 
En la Cubierta principal –zona de helicóptero, cuadernas: de 6 a 42 1/2- el acero empleado es de ALTA 
RESISTENCIA, GRADO AH36: 
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- ReH

2 = 355 [N/mm2] = 355 [MPa]. 
- Rm

3 = 490 [N/mm2]= 490 [MPa]. 
 
En el resto del buque se emplea acero de RESISTENCIA NORMAL, GRADO A: 
 

- ReH = 235 [N/mm2] = 235 [MPa]. 
- Rm = 400 [N/mm2]= 400 [MPa]. 

 

 
 
 
 

 
                                                           
2ReH: Minimum Yield Stress. 
3Rm: Ultimate minimum tensile strength. 
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2.6. Condiciones de contorno aplicadas al modelo. 
 
Se resumen en: restricciones de movimiento y giros en todo el contorno del modelo, allí donde la estruc-
tura real no finaliza. 
 
2.7. Alcance del modelo tridimensional. 
 
La amplitud del modelo tridimensional es suficiente para garantizar que las condiciones de contorno no 

tengan  influencia en el campo de deformaciones de la zona en estudio. 
 
3. PRESENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
3.1. Descripción de la instalación actual. 
 

 

 

Soporte del King Post: Componente que soporta al King Post y lo une 

a la cubierta. Durante el estudio numérico se detectaron esfuerzos 

excesivos en los tornillos, es por lo que se propondrá usar tornillos de 

mayor diámetro y fabricar un nuevo Soporte del King Post algo más 

ancho y largo. 
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King Post: 
 
Altura: 4030 mm, desde la base hasta las orejetas. 
Diámetro: 250mm. 
Espesor cilindro: 10,2mm. Se midieron valores entre: 10,2 y 10,5mm. Para el cálculo se considerará un 
espesor de 9mm. 
Presenta dos orejetas para hacer firmes los dos Patarrays a 4030 mm de altura de 20 mm de espesor con 
orificio de 40mm. 
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Patarrays: 
 
Longitud: 4930 mm. 
Diámetro: 85 mm. 
Espesor: 7mm. 
En cada extremo tiene dos orejetas de 14 mm de espesor con orificio de 40 mm. 
 

 

 
3.2. Descripción de la instalación modificada propuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA 
 

66 

 

Los Patarrays cortos quedan contenidos en un plano que forma un ángulo con el plano YZ de: -30º+/-5º y 
+30º+/-5º. 

 
 
Cáncamo de ojo reversible roscado: Se instalarán dos pares de Cáncamos de ojo para poder realizar la 
maniobra por Babor y Estribor. 
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Dos Patarrays cortos: 

 

 
 

 
Longitud Cilindro: 2000 +/- 100mm, Diámetro interior: 70 +/- 0,5mm, Diámetro exterior: 85 +/- 0,5mm, 
Espesor: 7 +/- 0,5mm. 
 
Cada Patarray dispone de dos orejetas en cada uno de sus extremos, separadas 36 mm. Los orificios de 
las orejetas son de 40 mm de diámetro, y su espesor de 20mm. 
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Dos Orejetas King Post (una para cada Patarray corto): cada Orejeta con un espesor de 36 mm. 
 

  
 

Soportes inferior y superior: cada Soporte con un espesor de 20mm. 
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Cinco Consolas inferiores y Cinco Consolas Superiores: cada una con un espesor de 20mm. Las consolas 
próximas a los orificios están giradas +/-15º respecto al eje Z. Las restantes consolas están giradas alrede-
dor del eje Z: 90, 180 y 270º, contando los grados desde el orificio. Las 4 consolas más próximas a los 
orificios tienen un lado más largo que las otras. 
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Cinco Contretes: cada uno con un espesor de 20mm. Los contretes próximos a los orificios están girados 
+/-35º respecto al eje Z. Los restantes contretes están girados alrededor del eje Z: 90, 180 y 270º, contan-
do los grados desde el orificio. 
 

  
 

NUEVO Soporte del King Post: con 8 orificios de 40 para tornillos de 30 mm de diámetro, con unas 
dimensiones superiores al actualmente utilizado. 
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Un perno para la Junta Giratoria: Longitud: 180 +/- 5 mm, Diámetro: 40 mm (-1/+0 mm), Altura cabeza: 
10 +/- 1mm, Diámetro cabeza perno: 60 mm +/-1 mm, con pasador y sin rosca. 
 
Dos arandelas: (ISO 7089-42-200 HV-A4) para separar el perno que sujeta la Junta Giratoria de los sopor-
tes: superior e inferior. 
 
Cuatro Pernos para los Patarrays: Longitud: 116 +/- 5mm, Diámetro: 40 mm (-1/+0 mm), Altura cabeza: 
10 +/- 1mm, Diámetro cabeza perno: 60 mm +/-1 mm, con pasador y sin rosca. 
 
Ocho tornillos: (DIN 933 M30x50mm, Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9 certificados) para atornillar el 
Soporte del King Post a la cubierta. 
 
Ocho arandelas: (ISO 7089-30-200 HV-A4) para los ocho tornillos que han de atornillar el soporte del King 
Post a la cubierta. 
 
Ocho tornillos: (DIN 931 M30x20mm) de cabeza avellanada: a paño con la cubierta; con la finalidad de 
dejar cubiertas las roscas cuando no se usa el King Post. 
 

 

 
Ocho tuercas embutidas sobre la cubierta: (DIN 933 M30x40mm, Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9 
certificadas) similares a las ya instaladas pero adaptadas al diámetro y disposición de los tornillos en el 
nuevo soporte del King Post. 
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3.3. Relación de elementos a añadir a la instalación: materiales a emplear. 
 

Nombre elemento Cantidad Tipo de Material 

Cáncamo de ojo reversible 
roscado: 

4 Lo más barato: 
Opción Nº1: X1NiCrMoCuN25-

20-7 (1.4529), 
Opción Nº2 (patentado): 

X1CrNiMoCuN20-18-7 (1.4547) 

Patarrays cortos: 
 

2 Acero Naval AH36 

Orejetas soldadas a King Post: 
 

2 Acero Naval AH36 

Soporte INF / SUP: 
 

2 Acero Naval AH36 

Consolas INF / SUP: 
 

10 Acero Naval AH36 

Contretes: 
 

5 Acero Naval AH36 

Pernos: 5 Lo más barato: 
Opción Nº1: X1NiCrMoCuN25-

20-7 (1.4529), 
Opción Nº2 (patentado): 

X1CrNiMoCuN20-18-7 (1.4547) 

Arandelas: 
 

10 ISO 7089-42-200 HV-A4 

Tornillos: 
 

8 DIN 933 M30x50mm, Calidad: 
A4, Clase resistencia: 12.9 certi-

ficados 

Tornillos de cabeza avellana-
da: 

8 DIN 931 M30x20mm 

Tuercas: 
 

8 DIN 933 M30x40mm, Calidad: 
A4, Clase resistencia: 12.9 certi-

ficadas 

 
ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS
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3.4. Soldadura. 
 
Los diferentes componentes se unirán mediante soldadura: oxiacetilénica o por Arco. El cordón de solda-
dura tendrá las siguientes características: 
 
Límite de fluencia inferior, mayor o igual a: 36 [Kp/mm2] o 355 [MPa]. 
Resistencia a tracción superior, mayor o igual a: 50 [Kp/mm2] o 490 [MPa]. 
 
Las uniones serán a tope con bordes en doble “U”, por ambos lados (soldadura perimetral). 
 
Las superficies internas de los dos orificios, por donde pasa el perno de sujeción, deberán ser fosfatadas (u 
otro tratamiento superficial equivalente que mejore su resistencia al desgaste). 
 
La soldadura deberá ser efectuada por una persona calificada según ISO 9606-1. 
 
4. ACELERACIONES Y CARGAS APLICADAS AL MODELO 
 
Se determinan las aceleraciones absolutas máximas en cualquier punto del King Post, aplicando las fórmu-
las de la Ref.:1, Part B, Ch 5, Sec 3, Tabla 5: (no se presentan los cálculos previos en este artículo) 
 

 

 

X [m]= 20,00 Kx= -0,0315 Kx (final)= 0,0180

Y [m]= 5,00

Z [m]= 11,00

Min.: Max.: Min.: Max.: Min.: Max.:

-5,8924 5,8924 -7,9242 7,9242 -16,1306 -3,4894

Se añade el efecto de la gravedad: a sumar -9,81 m/s2 a la componente "Z".

X- Long. (m/s2) = +/- Y- Transv. (m/s2) = +/- Z- Vertical (m/s2) = +/-

5,8924 7,9242 6,3206

0,0000 7,9242 2,7747

ACELERACIONES MÁXIMAS CONSIDERADAS POR BV

ACELERACIONES BUQUE INCLINADO

X- Long. (m/s2) Y- Transv. (m/s2) Z- Vertical (m/s2)

X- Long. (m/s2) Y- Transv. (m/s2) Z- Vertical (m/s2)

5,8924 0,0000 6,3206

Aceleraciones absolutas en King Post, según el Bureau 

Veritas: Tabla 5.

Para esta Tabla las coordenadas {x,y,z} de la "Estación de Petroleo" se muestran 
respecto a la Perpendicular de Popa. "Z = Puntal buque + Puntal del King Post."

ACELERACIONES BUQUE ADRIZADO
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4.1. Aceleraciones requeridas  por CTU 2014. 
 
De acuerdo con el CTU CODE: IMO/ILO/UNECE CODE OF PRACTICE FOR PACKING OF CARGO TRANSPORT 
UNITS, JANUARY 2014. 
 

 
 
El coeficiente nos da la aceleración relativa a la de la gravedad, es decir: un coeficiente de aceleración 
transversal de “0.8” implica una aceleración transversal de: 0.8g. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Min.: Max.: Min.: Max.: Min.: Max.:

-0,4000 0,4000 -0,8000 0,8000 -1,0000 -0,2000

-3,9240 3,9240 -7,8480 7,8480 -9,8100 -1,9620

Intervalo Aceleraciones

X- Long. (m/s2) Y- Transv. (m/s2) Z- Vertical (m/s2) 

ACELERACIONES MÁXIMAS REQUERIDAS POR CTU 2014

X- Long. Y- Transv. Z- Vertical.

Aceleraciones relativas a "g".
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4.2. Aceleraciones consideradas en este informe. 

 

 
 

Si se valoran las aceleraciones consideradas por el CTU 2014 respecto a las exigidas por el BV se puede 
deducir lo siguiente:  
 
Para el CTU2014, el valor mínimo vertical hacia abajo es “-g”, valores menores de “-g” aumentarían la 
fuerza de rozamiento con la cubierta reduciendo la necesidad de sujeciones mayores; está es la razón por 
la que esta norma minusvalora, en términos absolutos, el valor mínimo de la componente vertical. Por 
otro lado, la CTU2014 sobrevalora el valor máximo de la componente vertical, si la comparamos con el 
valor exigido por el BV, esto puede deberse a la necesidad de considerar los pequeños impactos (<150 
ms) que reducen momentáneamente  la fricción con la cubierta o soporte, con el objeto de NO subesti-
mar el dimensionado de las sujeciones. 
 
Estas aceleraciones serán las fuerzas volumétricas consideradas en el modelo de cálculo. 
 
4.3. Definición de las cargas aplicadas. 
  
Se harán dos simulaciones: en la primera se aplicará una carga de 12 [t.] + la aceleración de la gravedad –
simulando la prueba de carga en puerto-; en la segunda simulación se aplicará una carga de 8 [t.] + los 
ocho vectores de aceleración definidos en el apartado anterior –simulando la carga de trabajo en condi-
ciones de aceleración extremas-. 

 
 En cada simulación se considerarán 21 ángulos diferentes de tracción sobre el brazo de giro, para los 
ángulos de aplicación indicados en la -REF. 6/STANAG 1310/ANNEX B-, y dentro del sector de trabajo con-
venido en el Libro de información del buque: 

 
- Horizontal: de -30º a 30º, plano “XY”. 
- Vertical: de -15º a 30º, plano “YZ”. 

 

Min.: Max.: Min.: Max.: Min.: Max.:

-5,8924 5,8924 -7,9242 7,9242 -16,1306 -3,4894

Min.: Max.: Min.: Max.: Min.: Max.:

-3,9240 3,9240 -7,8480 7,8480 -9,8100 -1,9620

Min.: Max.: Min.: Max.: Min.: Max.:

-5,8924 5,8924 -7,9242 7,9242 -16,1306 -1,9620

Min.: Max.: Min.: Max.: Min.: Max.:

-0,6006 0,6006 -0,8078 0,8078 -1,6443 -0,2000

X- Long. Y- Transv. Z- Vertical.

X- Long. (m/s2) Y- Transv. (m/s2) Z- Vertical (m/s2) 

X- Long. (m/s2) Y- Transv. (m/s2) Z- Vertical (m/s2) 

INTERVALO DE ACELERACIONES CONSIDERADAS EN ESTE ESTUDIO 
DEBIDAS AL MOVIMIENTO DEL BUQUE

INTERVALO ACELERACIONES CONSIDERADAS POR CTU 2014

COMPARATIVA ACELERACIONES: BV & CTU 2014

X- Long. (m/s2) Y- Transv. (m/s2) Z- Vertical (m/s2)

INTERVALO ACELERACIONES CONSIDERADAS POR BV

Aceleraciones relativas a "g".
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Vector de Carga con Módulo de 8[t.] 

Carga de Trabajo 
Vector de Carga con Módulo de 12[t.] 

Carga de Prueba en Puerto 

i X Y Z

1 -5,8924 -7,9242 -16,1306  (m/s2) 

2 -5,8924 -7,9242 -1,9620  (m/s2) 

3 -5,8924 7,9242 -16,1306  (m/s2) 

4 -5,8924 7,9242 -1,9620  (m/s2) 

5 5,8924 -7,9242 -16,1306  (m/s2) 

6 5,8924 -7,9242 -1,9620  (m/s2) 

7 5,8924 7,9242 -16,1306  (m/s2) 

8 5,8924 7,9242 -1,9620  (m/s2) 

Componentes del Vector Aceleración (i)

CASOS(i,j)
Angulos Vector Director Cargas (j) {Aceleración (i), Vector Carga Andarivel (j)}

CASOS(i,j) X Y Z

j  Horizontal (H)  Vertical (V) j Cos(V)*Sen(H) Cos(V)*Cos(H) Sen(V) Norma(x,y,z)

1 -30,00 -15,00 Grados 1 -0,483 0,837 -0,259 1,0

2 -30,00 0,00 Grados 2 -0,500 0,866 0,000 1,0

3 -30,00 30,00 Grados 3 -0,433 0,750 0,500 1,0

4 0,00 -15,00 Grados 4 0,000 0,966 -0,259 1,0

5 0,00 0,00 Grados 5 0,000 1,000 0,000 1,0

6 0,00 30,00 Grados 6 0,000 0,866 0,500 1,0

7 30,00 -15,00 Grados 7 0,483 0,837 -0,259 1,0

8 30,00 0,00 Grados 8 0,500 0,866 0,000 1,0

9 30,00 30,00 Grados 9 0,433 0,750 0,500 1,0

10 -45,00 -15,00 Grados 10 -0,683 0,683 -0,259 1,0

11 -45,00 0,00 Grados 11 -0,707 0,707 0,000 1,0

12 -45,00 30,00 Grados 12 -0,612 0,612 0,500 1,0

13 45,00 -15,00 Grados 13 0,683 0,683 -0,259 1,0

14 45,00 0,00 Grados 14 0,707 0,707 0,000 1,0

15 45,00 30,00 Grados 15 0,612 0,612 0,500 1,0

16 -60,00 -15,00 Grados 16 -0,837 0,483 -0,259 1,0

17 -60,00 0,00 Grados 17 -0,866 0,500 0,000 1,0

18 -60,00 30,00 Grados 18 -0,750 0,433 0,500 1,0

19 60,00 -15,00 Grados 19 0,837 0,483 -0,259 1,0

20 60,00 0,00 Grados 20 0,866 0,500 0,000 1,0

21 60,00 30,00 Grados 21 0,750 0,433 0,500 1,0

Á
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Los ángulos en naranja o rojo: fuera del sector de trabajo, son los indicados como restringidos en el Libro 
de información del buque. 

 
Los ángulos en Verde: son los ángulos de Trabajo.  
 
Los ángulos en Naranja: son los ángulos a evitar, volver a ángulos en verde. 
 
Los ángulos en Rojo: son ángulos a evitar con premura, dando lugar a las tensiones más altas, predomi-
nantemente en: los tornillos de sujeción a cubierta y en el punto de contacto del perno que sujeta la Junta 
Giratoria con los soportes: superior e inferior. No obstante, los diferentes eslabones del mecanismo han 
sido dimensionados para trabajar en régimen elástico incluso para estos ángulos en naranja o rojo. 
 
5. PRUEBAS DE CARGA / FATIGA DE LA INSTALACIÓN 
 
PRUEBAS DE CARGA: 
 
Una vez finalizada la obra de reforzado del King Post, se realizarán pruebas con una carga de 12.0 t, para 
los diferentes Ángulos de Trabajo especificados en el punto anterior. Las cargas se mantendrán aplicadas 
durante no menos de 1 minuto.  
 
Una vez finalizada la prueba, se verificará que no se han producido: fracturas, fisuras o deformaciones 
inelásticas. Si la prueba ha sido superada con éxito, se instalará una Placa de Carga, indicando: 

 

8000,00

{Aceleración (i), Vector Carga Andarivel (j)}

Módulo Carga [Kg-f] = 

78480,00Q = Módulo Carga [N] = 

CASOS(i,j) X Y Z

j Q*Cos(V)*Sen(H) Q*Cos(V)*Cos(H) Q*Sen(V)

1 -37902,93 65649,80 -20312,12

2 -39240,00 67965,67 0,00

3 -33982,84 58860,00 39240,00

4 0,00 75805,86 -20312,12

5 0,00 78480,00 0,00

6 0,00 67965,67 39240,00

7 37902,93 65649,80 -20312,12

8 39240,00 67965,67 0,00

9 33982,84 58860,00 39240,00

10 -53602,84 53602,84 -20312,12

11 -55493,74 55493,74 0,00

12 -48058,99 48058,99 39240,00

13 53602,84 53602,84 -20312,12

14 55493,74 55493,74 0,00

15 48058,99 48058,99 39240,00

16 -65649,80 37902,93 -20312,12

17 -67965,67 39240,00 0,00

18 -58860,00 33982,84 39240,00

19 65649,80 37902,93 -20312,12

20 67965,67 39240,00 0,00

21 58860,00 33982,84 39240,00

12000,00

{Aceleración (i), Vector Carga Andarivel (j)}

Módulo Carga [Kg-f] = 

117720,00Q = Módulo Carga [N] = 

CASOS(i,j) X Y Z

j Q*Cos(V)*Sen(H) Q*Cos(V)*Cos(H) Q*Sen(V)

1 -56854,39 98474,70 -30468,18

2 -58860,00 101948,51 0,00

3 -50974,26 88290,00 58860,00

4 0,00 113708,79 -30468,18

5 0,00 117720,00 0,00

6 0,00 101948,51 58860,00

7 56854,39 98474,70 -30468,18

8 58860,00 101948,51 0,00

9 50974,26 88290,00 58860,00

10 -80404,26 80404,26 -30468,18

11 -83240,61 83240,61 0,00

12 -72088,48 72088,48 58860,00

13 80404,26 80404,26 -30468,18

14 83240,61 83240,61 0,00

15 72088,48 72088,48 58860,00

16 -98474,70 56854,39 -30468,18

17 -101948,51 58860,00 0,00

18 -88290,00 50974,26 58860,00

19 98474,70 56854,39 -30468,18

20 101948,51 58860,00 0,00

21 88290,00 50974,26 58860,00
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- Carga Máxima de trabajo (WLL): 8.0 t.  
- Carga de Prueba (150% de WLL): 12.0 t. (a realizar cada cuatro años) 

 
Según -REF. 6/STANAG 1310-, la WLL (Working Load Limit / Carga límite de trabajo) del mecanismo de 
aprovisionamiento de cualquier buque no será inferior a 8.0 t. 
Según -REF. 7/NSTM 589-5.2.3 TESTING PERIODICITY: cada cuatro años. 
Según -REF. 7/NSTM 589-5.2.6 TEST LOADS: 150% del WLL. 
 
FATIGA DE LA INSTALACIÓN: unos breves apuntes... 
 
La fatiga es un proceso de degradación de un material sometido a cargas cíclicas o fluctuantes de valores 
por debajo de aquellos que serían capaces de provocar su rotura mediante tracción. El número de ciclos 
necesarios para generar la rotura de la pieza depende de diversos factores: tipo de material considerado, 
la amplitud de la carga aplicada, la presencia de entallas, de pequeñas grietas, micro fisuras e irregulari-
dades en la pieza, etc. 
 
Las normativas ASTM definen la FATIGA como “el proceso de cambio estructural permanente, progresivo y 
localizado que ocurre en un punto del material sujeto a tensiones y deformaciones de amplitudes variables 
y que produce grietas que conducen a una fractura total tras un número de ciclos”. 
 
La fatiga es la causante de la mayor parte de las roturas de las piezas en servicio, y su estudio precisa 
comprender que no se trata de un fenómeno asociado al concepto clásico de plasticidad o daño, sino que 
la rotura se produce bajo cargas que están aún dentro del intervalo elástico del comportamiento del ma-
terial; es decir: “podemos diseñar un mecanismo en el que todos los eslabones trabajen con solicitacio-
nes por debajo del límite elástico y, después de someterlo a un determinado número de ciclos de carga, 
terminar rompiendo”. 
 
Las roturas por fatiga son especialmente peligrosas porque no suelen presentar indicios de fallo inminen-
te, sino que éste se produce de modo súbito y sin presentar deformaciones plásticas en el material. 
 
El ingeniero alemán: August Wöhler, durante las décadas de 1850 y 1860, realizó la primera investigación 
sistemática del fenómeno de la fatiga. Wöhler trabajó en la industria del ferrocarril y realizó numerosos 
ensayos de laboratorio sometiendo probetas a esfuerzos alternativos. Con estos ensayos introdujo el con-
cepto de Límite de Fatiga y el diagrama S-N: diagrama que relaciona el nivel de tensión alternativa pura 
con el número de ciclos hasta rotura de una probeta. 
 
El DIAGRAMA S-N o de Wöhler presenta: en el eje de ordenadas la tensión: “S”, y en el de abscisas el 
logaritmo del número N de ciclos hasta la rotura. Los valores de S se toman normalmente como amplitu-

des de la tensión:a. 
 
El Límite de Fatiga (S'n) se define como el esfuerzo fluctuante máximo que puede soportar un material 
para un número infinito de ciclos de aplicación de la carga (en general, se considera vida infinita si el nú-
mero de ciclos N>106 ciclos). Su valor, en general, podrá ser determinado empleando un diagrama o cur-
vas S-N. 
 
Siendo: 

 
S'n<Sy< Su 
 

Su = Límite de rotura. 
Sy = Límite de fluencia. 
S'n = Límite de fatiga. 
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A pesar del enorme esfuerzo invertido durante los últimos 180 años, todavía no se posee un conocimien-
to completo del fenómeno de la fatiga de los metales. No obstante, la teoría del deslizamiento parece ser 
la más adecuada para interpretar las fases iniciales de la fatiga de un material. 
 

EN RESUMEN: 
 
Si se diseña un mecanismo con eslabones de acero de tal manera que ninguno de ellos tenga que soportar 
tensiones superiores al 50% de la tensión de rotura del metal es muy probable que ninguno de ellos rom-
pa con independencia del número de ciclos que tenga que soportar. En el caso de no querer ser tan con-
servadores: por tratarse de un mecanismo sometido a pocos ciclos de carga o no crítico, se podría incurrir 
en tensiones superiores –por debajo del Límite Elástico- y aplicar la teoría del deslizamiento. En cualquier 
caso, se deberán añadir coeficientes de seguridad por diversas razones: confiabilidad, acabado superfi-
cial… 
 
 ¿Cuántos ciclos de carga se estima deberá soportar el King Post durante su vida útil (30 años)? 
 
A continuación se realizará un cálculo mayorado del número de ciclos de carga: 
 
Años vida útil a considerar (A): 30 años. 
Número de maniobras realizadas cada año (M): 2 maniobras de aprovisionamiento en la mar cada año. 
Número de segundos empleados en cada maniobra (Seg): entre que se instala, se empieza a transferir el 
combustible y se desengancha el andarivel, se estima: 1 hora (3600 segundos). Realmente según la -REF. 
6/STANAG 1310/TABLE 1- el caudal de transferencia de combustible (con PROBE o SPOOL) no es menor 
de 454 m3/hora, y el máximo combustible a cargar por el buque no es mayor de 233 [t.] = = 233/0.85 [m3] 
= 275 m3, por lo que, el trasiego en sí, se podría realizar en 275 / 454 [horas] = 0.61 [horas], algo más de 
media hora. 
 
Tiempo de un ciclo de carga (T):el menor periodo doble de balance de los buques implicados en la ma-
niobra, aproximadamente: 8 segundos.  
 
Número de ciclos de carga estimado a lo largo de la vida útil del King Post (N): 
 

N30 años =
(𝐴) ∗ (𝑀) ∗ (𝑆𝑒𝑔)

𝑇
=

30 ∗ 2 ∗ 3600

8
= 27000 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 30 𝑎ñ𝑜𝑠. 

 

N1 maniobra =
(𝑆𝑒𝑔)

𝑇
=

3600

8
= 450 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎. 
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La resistencia a fatiga(Sx) para aguantar los 27000 ciclos se podrá obtener a partir de la curva S-N ante-
rior, mediante la relación siguiente: 
 
 

S - S'n 
=  

S - Sx 
  

log(10
6
) - log(10

3
) log(N) - log(10

3
) 

 
Suponiendo que: S´n = 0,5*S 
 

𝐒𝐱 = 𝑆 −
𝑙𝑜𝑔(𝑁) −  𝑙𝑜𝑔(10^3)

𝑙𝑜𝑔(10^6) −  𝑙𝑜𝑔(10^3)
∗ (𝑆 − 𝑆′𝑛) = 𝑆 ∗ (1 − (0.478) ∗ 0.5) = 𝟎. 𝟕𝟔 ∗ 𝑺 

 
Por lo tanto, NO debemos someter a los eslabones del mecanismo a una tensión de trabajo (Strabajo): 
 

- Superior al Límite Elástico: para evitar deformaciones plásticas. 
- Superior al Límite de Fatiga (0.76*S = 0.76* Límite de Rotura) para evitar la rotura por formación 

de grietas. 
 
Para acero de ALTA RESISTENCIA, GRADO AH36: 
 

- ReH = Límite Elástico = 355 [N/mm2] = 355 [MPa]. 
- Rm = Límite de Rotura = 490 [N/mm2]= 490 [MPa]. 

 
Strabajo = mínimo [355, 0.76*490] [MPa] =mínimo [355, 372] [MPa] = 355 [MPa]. 
 
Es decir, si no se supera el Límite Elástico no se tendrá problemas de fatiga, en este mecanismo particu-
lar. 
 
El factor de seguridad empleado en este trabajo se definió como: 
 
Factor de Seguridad = Límite Elástico / (Tensión máxima de Von Mises). 
 
Quiere decir esto que un “Factor de Seguridad = 2.0” significa estar sometiendo al material a una carga 
del 50% de su Límite Elástico o del 50*(355/490) % = 36% de su Límite de Rotura; no teniendo problemas 
de fatiga del material: daño acumulado con previsible fractura, dado que el Límite Elástico es la Tensión 
de trabajo, y el Límite Elástico es menor que el Límite de Fatiga en este estudio en particular. 
 
Siendo más conservadores, si se considera un Número de ciclos de carga superior a 10^6, se tendría: 
 
Strabajo = mínimo [355, 0.5*490] [MPa] =mínimo [355, 245] [MPa] = 245[MPa]. 
 
Siendo el Factor de Seguridad mínimo admisible de: 
 
Factor de Seguridad mínimo admisible = 355 / 245 = 1,45 
 
El acero solicitado para los tornillos: Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9 
 

- ReH = Límite Elástico = 1080 [N/mm2] = 1080 [MPa]. 
- Rm = Límite de Rotura = 1200 [N/mm2]= 1200 [MPa]. 

 
Strabajo = mínimo [1080, 0.76*1200] [MPa] =mínimo [1080, 912] [MPa] = 912[MPa]. 
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Para estos aceros NO se recomienda tomar un Límite de Fatiga superior a 700 [MPa]. 
 
Nos queda la Strabajo = 700[MPa] para los tornillos: Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9 
 
Es decir, si NO sometemos a los tornillos a una tensión de trabajo superior a 700 [MPa]  no tendremos 
problemas de fatiga del material, en este mecanismo. 
 
Factor de Seguridad mínimo admisible tornillos = 1080 / 700 = 1,50 
 

Factores de Seguridad a considerar:  
 
Factor de Seguridad mínimo admisible en King Post = 1.45 
 
Factor de Seguridad mínimo admisible en tornillos = 1.50 
 
NOTA: Los cálculos numéricos del Factor de Seguridad son obtenidos para: una carga de prueba de 12.0 
[t.] + aceleración de la gravedad, y una carga de 8.0 [t.] + las aceleraciones máximas del buque –con pro-

babilidad de excedencia de 10−5-. No obstante, la maniobra de aprovisionamiento se realizará bajo una 
carga límite de trabajo (WLL) nunca superior a las 8. [t.] y condiciones climáticas benignas –con menores 
aceleraciones que las máximas consideradas-. 
 
Tareas de mantenimiento propuestas: Se realizará una prueba de carga cada 4 años, con el fin de detec-
tar las deformaciones plásticas o fisuras en puerto si tienen a bien presentarse, evitando así cualquier 
contratiempo en medio de una operación de aprovisionamiento real. 
 
Las pruebas de carga, en principio, no van a contribuir al envejecimiento del mecanismo – dado que las 
cargas de prueba están calculadas para dar lugar a tensiones máximas inferiores al Límite de fatiga-, y 
tienen por objeto detectar, bajo condiciones de carga seguras, en qué momento el envejecimiento del 
mecanismo debido a corrosiones, golpes, mal diseño o una mal fabricación, es tal que dé lugar a defor-
maciones plásticas no previstas bajo cargas superiores a las de trabajo y que a priori –de acuerdo con los 
cálculos de diseño- no deberían provocar estas deformaciones permanentes.  
 
Las Inspecciones realizadas al finalizar una prueba de carga serán más eficaces si se emplean Líquidos 
Penetrantes y Partículas Magnéticas. Realizar una Inspección únicamente visual del mecanismo retrasará 
la detección de fallas, aumentando la probabilidad de avería o colapso estructural durante la aplicación de 
la carga de trabajo. 
  
El lector interesado en profundizar en los detalles de las diferentes teorías en vigor para el cálculo de la 
fatiga de los materiales se le recomienda consultar las siguientes fuentes: 
 

- ARAMBURU, I & IRISARRI, A. M., Análisis de los modelos de acumulación de daño a fatiga. Espa-
ña. 2003. 

 
- UNE-EN13260. Junio 2004 / UNE-EN13261. Diciembre 2009. 

 
- UNE-EN13261. Diciembre 2009. 

 
- AVILÉS, Rafael. Métodos de cálculo de fatiga para ingeniería: metales. Madrid: Paraninfo, 2015. 

 
 
 
 

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aAvil%7b226%7des%2C+Rafael./aaviles+rafael/-3,-1,0,B/browse
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para cada uno de los 8 vectores de aceleración estudiados, se presentan en una tabla, entre otros valores, 
las tensiones máximas, después de aplicar una carga de 12000 Kg-f en 21 direcciones diferentes. También 
se presentan figuras donde se indica la ubicación de los puntos de máxima tensión. 

 
Factor de Seguridad indicado= Límite Elástico / (Tensión máxima de Von Mises). 
 
Factor de Seguridad mínimo admisible en King Post = 1.45 
 
Factor de Seguridad mínimo admisible en Tornillos = 1.50  

 
“Factor de Seguridad indicado”> “Factor de Seguridad mínimo admisible en King Post o Tornillos” 

 
6.1. Tabla de resultados: a 8.0 y 12.0 [t.] 

 
 

 
 

 
 

Tensiones máximas en los tornillos que sujetan el soporte del King Post a la cubierta para diferentes vectores de aceleración.

78480,00 Carga =  8 [t.] 

+ Vector 

aceleración 

(i)

Valor 

Máximo

Acero Calidad: A4, Clase resist.: 12.9
CASOS(1,j) CASOS(2,j) CASOS(3,j) CASOS(4,j) CASOS(5,j) CASOS(6,j) CASOS(7,j) CASOS(8,j)

CASOS 

(0..8,j)

j MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa

1 101,99 101,91 102,34 102,26 102,27 106,11 102,26 102,18 106,11 6,60 700 1200

2 106,10 106,01 106,45 106,36 106,02 105,94 106,37 106,29 106,45 6,58 700 1200

3 155,49 153,52 160,03 158,03 155,39 153,43 159,89 157,93 160,03 4,37 700 1200

4 101,63 101,55 101,98 101,90 101,57 101,48 101,92 101,83 101,98 6,86 700 1200

5 105,75 105,67 106,11 106,02 105,69 105,60 106,04 105,95 106,11 6,60 700 1200

6 159,24 157,15 164,08 161,99 159,01 156,92 163,85 161,75 164,08 4,27 700 1200

7 94,37 94,22 94,82 94,67 94,38 94,22 94,83 94,68 94,83 7,38 700 1200

8 97,63 97,47 98,08 97,93 97,63 97,47 98,09 97,93 98,09 7,14 700 1200

9 161,26 158,86 166,88 164,45 160,98 158,53 166,64 164,15 166,88 4,19 700 1200

10 117,82 121,92 113,42 117,75 122,43 126,75 117,90 122,46 126,75 5,52 700 1200

11 116,56 121,02 111,60 116,39 121,02 125,71 115,89 120,87 125,71 5,57 700 1200

12 147,36 145,47 151,85 149,92 147,38 145,54 151,91 150,00 151,91 4,61 700 1200

13 109,80 111,60 109,43 111,35 107,62 109,51 107,32 109,19 111,60 6,27 700 1200

14 109,27 111,31 108,63 110,86 107,19 109,16 106,63 108,78 111,31 6,29 700 1200

15 160,93 158,55 166,71 164,31 160,65 158,26 166,47 164,05 166,71 4,20 700 1200

16 143,03 131,67 162,68 142,96 151,15 135,80 167,10 151,87 167,10 4,19 700 1200

17 153,28 139,46 170,98 153,16 159,27 145,58 175,34 162,21 175,34 3,99 700 1200

18 148,90 134,97 166,81 148,94 154,96 141,15 171,22 158,06 171,22 4,09 700 1200

19 187,36 172,80 200,82 186,65 190,26 175,37 199,63 187,23 200,82 3,49 700 1200

20 193,53 177,72 207,37 193,08 195,31 181,19 205,19 192,46 207,37 3,38 700 1200

21 188,10 172,25 202,28 187,81 188,80 174,35 199,94 187,07 202,28 3,46 700 1200

Límite 

Elástico 

[MPa]

Tensión 

Rotura 

[Mpa]

Carga =  8 [t.] 

+ Vector 

aceleración 

(i)

(1) Las aceleraciones influyen muy poco para un mismo ángulo de trabajo del Andarivel.

Valor 

Máximo
Factor 

Seguridad

NOTA:  El factor de seguridad de esta tabla sólo es aplicable a los tornillos que sujetan el soporte de éste a cubierta PERO NO al King Post.

CASOS(1,j) CASOS(2,j) CASOS(3,j) CASOS(4,j) CASOS(5,j) CASOS(6,j) CASOS(7,j) CASOS(8,j)
CASOS 

(0..8,j)

Á
N

G
U
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S 

D
E 
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A

B
A
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Á

N
G

U
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S 
R
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G
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O

S

78480,00 (2) Ángulos en Verde: son los ángulos de Trabajo.  Ángulos en Naranja: son los ángulos a evitar, volver a ángulos en verde. 

(4) El acero de Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9, tiene un Límite Elástico de 1080 [Mpa] pero no se recomienda usar para cálculos valores mayores de 700 [Mpa].

(3) Ángulos en Rojo: son los ángulos a evitar con premura, volver a ángulos en verde. 



BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA 
 

84 

 

 
 

 
 

 

 

TORNILLOS SOPORTE
Carga 

Prueba 

Estática =   

12 [t.]

Acero Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9

117720,00

Carga 

Prueba 

Estática =   

12 [t.]

Factor 

Seguridad

Límite 

Elastico

Tensión 

Rotura
CASOS (12t.,j)

j MPa ………. MPa MPa

1 152,53 4,59 700 1200

2 158,64 4,41 700 1200

3 235,04 2,98 700 1200

4 151,65 4,62 700 1200

5 157,82 4,44 700 1200

6 240,47 2,91 700 1200

7 140,94 4,97 700 1200

8 145,84 4,80 700 1200

9 243,51 2,87 700 1200

10 180,61 3,88 700 1200

11 178,52 3,92 700 1200

12 222,97 3,14 700 1200

13 164,36 4,26 700 1200

14 163,58 4,28 700 1200

15 241,89 2,89 700 1200

16 297,88 2,35 700 1200

17 309,43 2,26 700 1200

18 302,60 2,31 700 1200

19 310,33 2,26 700 1200

20 320,38 2,18 700 1200

21 313,99 2,23 700 1200

Carga 

Prueba 

Estática =   

12 [t.]

Factor 

Seguridad

Límite 

Elastico

Tensión 

Rotura
CASOS (12t.,j)

Vector aceleración == {0,0,-9.81} [m/s^2]

Á
N

G
U
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S 
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A
B

A
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Á
N

G
U

LO
S 

R
ES

TR
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G
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O
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Valores 

Máximos 

con Carga a  

8 [t.] 

TORNILLOS SOPORTE
Carga 

Prueba 

Estática =   

12 [t.]

Acero Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9

TORNILLOS SOPORTE

Acero Calidad: A4, Clase resistencia: 12.9

117720,00

Valores 

Máximos 

con Carga a  

8 [t.] 

Carga 

Prueba 

Estática =   

12 [t.]

Factor 

Seguridad

Límite 

Elastico

Tensión 

Rotura
CASOS (12t.,j) CASOS (1..8,j)

Valor 

Máximo

Factor 

Seguridad

Límite 

Elastico

Tensión 

Rotura

j MPa ………. MPa MPa j MPa ………. MPa MPa

1 152,53 4,59 700 1200 1 106,11 6,60 700 1200

2 158,64 4,41 700 1200 2 106,45 6,58 700 1200

3 235,04 2,98 700 1200 3 160,03 4,37 700 1200

4 151,65 4,62 700 1200 4 101,98 6,86 700 1200

5 157,82 4,44 700 1200 5 106,11 6,60 700 1200

6 240,47 2,91 700 1200 6 164,08 4,27 700 1200

7 140,94 4,97 700 1200 7 94,83 7,38 700 1200

8 145,84 4,80 700 1200 8 98,09 7,14 700 1200

9 243,51 2,87 700 1200 9 166,88 4,19 700 1200

10 180,61 3,88 700 1200 10 126,75 5,52 700 1200

11 178,52 3,92 700 1200 11 125,71 5,57 700 1200

12 222,97 3,14 700 1200 12 151,91 4,61 700 1200

13 164,36 4,26 700 1200 13 111,60 6,27 700 1200

14 163,58 4,28 700 1200 14 111,31 6,29 700 1200

15 241,89 2,89 700 1200 15 166,71 4,20 700 1200

16 297,88 2,35 700 1200 16 167,10 4,19 700 1200

17 309,43 2,26 700 1200 17 175,34 3,99 700 1200

18 302,60 2,31 700 1200 18 171,22 4,09 700 1200

19 310,33 2,26 700 1200 19 200,82 3,49 700 1200

20 320,38 2,18 700 1200 20 207,37 3,38 700 1200

21 313,99 2,23 700 1200 21 202,28 3,46 700 1200

Valores 

Máximos 

con Carga a  

8 [t.] 
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Carga 

Prueba 

Estática =   

12 [t.]

Factor 

Seguridad

Límite 

Elastico

Tensión 

Rotura
CASOS (12t.,j) CASOS (1..8,j)

Valor 

Máximo

Factor 

Seguridad

Límite 

Elastico

Tensión 

Rotura

Á
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6.2. Figuras. 
 
Las siguientes figuras pertenecen a los CASOS (2,20) con una carga de 12 [t.], condición de trabajo real: 
la pieza de unión a la cubierta estará unida sólo por los tornillos –el resto desliza sobre la cubierta-, apare-
cen las tensiones máximas en éstos. 
 

ESCALA DEFORMACIONES 1:1 

 
 

ESCALA DEFORMACIONES 62:1 
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ESCALA DEFORMACIONES 62:1 

 
 
 

ESCALA DEFORMACIONES 62:1 
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ESCALA DEFORMACIONES 62:1 

 
 

ESCALA DEFORMACIONES 62:1 
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ESCALA DEFORMACIONES 62:1 
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ESCALA DEFORMACIONES 62:1 

 
 

ESCALA DEFORMACIONES 62:1 
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7. EFECTOS SOBRE LA ESTABILIDAD DEL BUQUE: ESCORA MÁXIMA PERMITIDA 
 
Los requerimientos de estabilidad considerados para el diseño de los buques de la clase Serviola son los 
definidos en el siguiente documento: 
 

- ‘DESIGN DATA SHEET’ DDS 079-1, 1975: STABILITY AND BOUYANCE OF U.S. NAVAL SURFACE 
SHIPS. 

 
En la condición de “Buque Intacto” (en la que se realizaría la maniobra de aprovisionamiento), este docu-
mento exige, entre otros requisitos, para cargas suspendidas por el costado, remolque, giros a alta veloci-
dad o  movimiento de personal a una banda: 
 

 Una escora no superior a los 15º. 
 
 SE HAN REALIZADO DOS ESTIMACIONES: “a” y “b”, para conocer la escora del buque cuando éste 
se somete a una carga de través de 12 [t.] aplicada a 2 metros de altura sobre la cubierta principal. La 
segunda estimación “b” es más precisa que la primera “a”. 
 

a) Estimación mayorada del Brazo Escorante Máximo para una carga de través de 12 t. : 
 
Para una carga (T) de través de 12.0 [t]; a una altura de la cubierta (h) de 2,0 [m]; siendo el puntal 

(D) de 7,0 [m], y un KG mínimo de 4,2 [m]. 
 

- El par escorante máximo (QMax) es: T*(h + (D - KGmínimo))*Cos() [t*m]. Siendo “” el ángulo de 

escora, se considerará muy pequeño: por lo que Cos() = 1 (en esta primera estimación). 
 

- Con los datos anteriores: QMax = 12* (2,0+ (7,0 - 4,2)) = 57,6 [t*m]. 
 

- El desplazamiento mínimo (mínimo  = 820 [t.]) es el desplazamiento en Rosca. 
 

- Se define el Brazo Escorante Máximo (GZEscMax) = (QMax)/(mínimo) 
 
- Con los datos anteriores: GZEscMax = (57,6)/(820) = 0,071 [m]. 

 
Realmente, si se estudian por separado cada una de las condiciones de carga, se obtendrían unos 

Brazos Escorantes más reducidos.  

 
La siguiente figura ha sido copiada del Libro de Seguridad Interior Vol. I, Parte II(a) DIC 830-

01002-000 / Estabilidad y Carga. 
 

De acuerdo con la figura siguiente, para condiciones de carga entre la Mínima Operativa y Má-
xima Carga, si no se aplica una fuerza de través superior a las 12 t, los ángulos de escora no superarán 
los 8º. A este ángulo habría que añadirle el de balance particular que tenga el buque en el momento que 
se desee realizar la maniobra. 
 

No se recomienda realizar la maniobra de aprovisionamiento en la condición de Rosca, por poco 
balance que tenga el buque, éste acabará superando los 15º. 
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En la práctica, si se observa que la escora del buque está bordeando los 15º, se debería abortar la 
maniobra, o buscar otro rumbo y/o velocidad más apropiados. 
 

Para una condición intermedia: aplicando una fuerza de través de 5t, y una condición de carga 
entre: Mínima Operativa y Máxima Carga, la escora sería aproximadamente de: 3,1º. A este ángulo habría 
que añadirle el ángulo de balance particular que tenga el buque en el momento que se desee realizar la 
maniobra. 

 
b) Estimación más precisa del Brazo Escorante Máximo para diferentes cargas de través: 

 
 En este apartado se van a utilizar las curvas KN –obtenidas del Libro de Información del Buque-, 
datos de la última Experiencia de Estabilidad del P/A Centinela, y relaciones entre el desplazamiento y el 
KG que son conocidas 

 
Definición de las expresiones del Brazo Adrizante y Escorante, utilizados para obtener las siguientes 
gráficas: 
 
GZAdrizante[Escora, Despl, KG] ≔ KN[Escora, Despl] − KG ∗ Sin[Escora ∗ (Pi 180⁄ )]; 
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GZEscMax[Tiro_, Escora_, Despl_, KG_]: = (Tiro ∗ (2. +(𝐷 − KG)) ∗ Cos[Escora ∗ (Pi 180⁄ )]) (Despl)⁄ ; 
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En la medida que au-
menta el desplaza-
miento: la intersec-
ción entre ambas cur-
vas tiene lugar para 
ángulos de escora más 
reducidos. 
 
 
Al reducirse el despla-
zamiento: aumenta el 
KG reduciéndose el 
Brazo Adrizante; por 
otro lado: aumenta el 
Brazo Escorante, dan-
do lugar a escoras más 
pronunciadas. La es-
cora aumenta geomé-
tricamente al reducir-
se el desplazamiento 

del buque. 
 
A estos ángulos anteriores habría que añadirles el ángulo de balance particular que tenga el buque en el 
momento que se desee realizar la maniobra. 
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Resultados numéricos:{Desplazamiento (t.), ángulo de escora (grados)} 
 
Para un tiro de través de 14 t: 

 

 
 
Para un tiro de través de 12 t: 

 

 
 
Para un tiro de través de 8 t: 
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Para un tiro de través de 6 t: 

 

 
 
Para un tiro de través de 4 t: 

 

 
 
8. CONCLUSIONES 

 
Desde el inicio del presente estudio se pretendió, como en toda modificación, proponer una solución: 
segura y barata, con el menor impacto en el resto de sistemas adyacentes. Inicialmente sólo se contempló 
la instalación de unos pequeños soportes a media altura del King Post -a 2 metros sobre la cubierta princi-
pal- para sujetar un perno sobre el que pivotaría la Junta Giratoria así como instalar dos Patarrays más 
pequeños; una vez justificado que el King Post soportaría la carga mínima solicitada por la REF: 6 -8.0 t.-, y 
la carga de prueba de 12.0 t. – el 150% de 8.0 t.- el estudio ya quedaba bien encaminado; pero surge un 
problema inesperado durante el cálculo, los tornillos que fijan el soporte del King Post a la cubierta, rom-
perían para determinados ángulos de trabajo por sobrepasarse la tensión de rotura del material virgen –
sin daños acumulados-, o romperían más tarde por fatiga del material en otros casos. En fin, también ha 
sido necesario modificar el diámetro de 
los tornillos y el propio soporte del King 
Post para que quepan las cabezas de los 
nuevos tornillos propuestos. Se conside-
ra necesario destacar que la Modifica-
ción sólo se puede ejecutar si se lleva a 
cabo todo lo propuesto, incluso la modi-
ficación del soporte y los tornillos. 
 
En el punto 4, se han considerado las 
aceleraciones máximas indicadas en las 
REF: 1 y 2. El que estos valores sean ex-
tremos -probabilidad de excedencia 

10−5- y que las maniobras de aprovisio-
namiento no serán realizadas, a priori, 
con muy mala mar, supone un incremen-
to del Factor de Seguridad de la instala-
ción, no computable explícitamente en 
este informe pero sí incluido y citado en 
este párrafo. 
 

 
ESCALA DEFORMACIONES 60:1 
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Es importante comprender el trabajo que va a realizar el mecanismo durante su vida útil, su actividad 
futura condiciona: la forma de deteriorarse, las tareas de mantenimiento más oportunas y las solicitacio-
nes máximas que se desee permitir sean aplicadas en cada eslabón. En el punto 5, se ha realizado una 
estimación mayorada del número de ciclos de carga que tendrá que soportar la instalación y el Factor de 
Seguridad mínimo a considerar, tanto para el King Post como para los tornillos. 
 
En el punto 6 se presentan los resultados obtenidos durante el cálculo, desglosados en dos Tablas: en la 
primera se muestran las tensiones máximas en los tornillos que unen el soporte del King Post a la cubierta 
principal del buque con una carga de 8 [t.], y en la segunda Tabla se presentan las tensiones máximas 
tanto en los tornillos como en el resto del King Post con una carga de 12 [t.]; comprobándose que los Fac-
tores de Seguridad son siempre superiores a 1,5.  
 
La DDS 079-1: Normativa de estabilidad aplicada a buques de la Clase Serviola, establece unos límites de 
escora (< 15º) durante las maniobras con cargas suspendidas sobre cubierta. En el punto 7, se obtienen 
unas escoras no superiores a los 5º para incluso la carga de prueba de 12 [t.]. Por lo tanto, no se considera 
que se incumpla la Normativa de estabilidad si la maniobra se realiza con: una mar que provoque escoras 
inferiores a los 10º y un desplazamiento del buque superior a las 1050 t. 
 
Finalmente, de acuerdo con todo lo anterior, si se realizan las pruebas de carga –a 12.0 t.- con la periodi-
cidad indicada –cada cuatro años-, el reforzado propuesto en este informe es suficiente para garantizar la 
correcta ejecución de las maniobras de aprovisionamiento en la mar por el método NATO 1 PROBE con 
cargas de trabajo de hasta 8.0 t. 
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INGENIEROS EN LA HISTORIA 

 

HONORATO BOUYON SERZE 
Por Óscar Villalón 

 

Este jefe de Escuadra e Ingeniero Director 
fue el único ingeniero de marina que ejerció su 
profesión bajo el mando de todos los Jefes que 
tuvo el Cuerpo desde su creación hasta su extin-
ción. 

Nació en Vence (Provenza, Francia) el 4 
de enero de 1754 y murió en La Habana en la 
madrugada del 15 de marzo de 1849. En 1776 fue 
admitido como cadete del Regimiento de las 
Reales Guardias Jalonas, siendo captado en Car-
tagena por el propio Gautier para agregarse al 
Cuerpo de Ingenieros.  

Trabajó en Cartagena donde en 1.783 se 
casó con Elena, hija del constructor inglés Turner, 
antes de pasar a construir fragatas en el Arsenal 
de Mahón, donde diseñó los nuevos y más pe-
queños y económicos fogones de hierro con po-
tabilizadores de agua salada de la época, declara-
dos obligatorios en los buques de la Armada.  

En 1792 fue nombrado Comandante del 
Arsenal de la Habana de donde volvió solo en 
ocasiones con misiones concretas. En su primera 
etapa en La Habana construyó el navío de 3 
puentes Príncipe de Asturias y la fragata Anfitris-
te y, sobre todo, organizó y potenció las repara-
ciones de navíos dañados tanto por las guerras 
como por las tormentas tropicales en el seno 
mexicano. La necesidad de disponer de suficiente 
madera para cascos y sobre todo para las arbola-
duras le llevó en 1796 hasta Nueva Orleans y a 
recorrer los montes de Luisiana a orillas del río 
Mississippi, donde descubrió una reserva forestal 
estimada en 5 millones de codos cúbicos de ma-
dera.  
En 1802 se hizo cargo de la Comandancia de Cá-
diz dedicándose, principalmente, a trabajos de 
reparación y carena en casi ciento cincuenta bu-
ques. Diseñó las bombas de cobre de achique de 

doble émbolo que montaron once de los buques 
que participaron en Trafalgar y cuya utilidad fue  
tan valorada por los ingleses que la declararon 
obligatoria a bordo y construyeron más de un 
millar de unidades. El mismo BOUYÓN cuenta 
que izadas y desatascadas por su hijo las bombas 
del navío San Leandro en medio de un temporal 
en el Canal de Bahamas logró la salvación del 
buque, con seiscientos hombres, seis millones de 
pesos fuertes en plata efectiva y dos millones en 
frutos preciosos.  

En febrero de 1812 se le encargó estudiar 
la ubicación de un nuevo astillero en Cuba, resul-
tando de sus estudios que podría hacerse en la 
Bahía de Jagua, donde estableció un negocio 
particular de tala y venta de madera de caoba.  

Conocido por su capacidad técnica y sus 
dotes de negociador fue encargado en 1.816, con 
instrucciones secretas, para gestionar y dirigir 
construcción en Francia de cinco corbetas, dos 
bergantín-goleta y dos goletas, donde en 1.819 
Luís XVIII le nombró caballero de la Orden Real y 
Militar de San Luís y le condecoró con la Flor de 
Lis.  

En 1826, y a pesar de la reorganización 
del Apostadero de La Habana, decidió quedarse 
en Cuba lo que hizo retrasar inmerecidamente su 
ascenso a Jefe de Escuadra Española, que no con-
siguió hasta 1834, obteniendo a la vez la Cruz de 
San Hermenegildo. En 1839 fue nombrado Go-
bernador de la provincia de Jagua e inició la cons-
trucción de la ciudad de Cienfuegos donde asentó 
a una serie de familias francesas. Su apellido da 
aún nombre a una calle de esta ciudad cubana 
donde reposan sus restos.  
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