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1. MEMORIA 

 

 Introducción 

 

El trabajo que he desarrollado como proyecto de Fin de Grado en 

Ingeniería Marítima versa sobre el dimensionamiento de una hélice y su eje 

para la propulsión de un buque tanque de 7860kW. 

Para determinar el dimensionamiento de la hélice, se ha optado por 

utilizar la serie sistemática estudiada en el canal de experiencias de 

Wageningen, y para el desarrollo de los cálculos se ha decidido hacerlo usando 

las expresiones polinómicas desarrolladas para ello. 

 Para determinar el dimensionamiento del eje propulsor se han elegido 

las normas de la Sociedad Clasificadora RINA, ya que el buque irá clasificado 

por dicha Sociedad. 

Una vez dimensionados la hélice y el eje propulsor, se han calculado sus 

pesos. 

 

Datos iniciales 

 

Para la realización del proyecto se ha partido de unos datos iniciales 

acerca de unos datos básicos sobre el buque, tales como eslora total, manga, 

puntal, peso muerto y velocidad de diseño. Estos datos son  suministrados por 

el Astillero que va a construir el buque, el cual nos ha demandado el cálculo de 

la hélice y eje de propulsión. 

 

Cálculo dimensional de la hélice 

 

 A partir de los datos iniciales se han calculado una serie de coeficientes 

que nos serán necesarios en las expresiones polinómicas. Estos coeficientes 

se han calculado basándose en conceptos de Construcción Naval. 



 Una vez obtenidos esos coeficientes, éstos se han empleado, a través 

de las expresiones polinómicas, para calcular los datos generales de la hélice: 

Diámetro óptimo, Paso y  Rendimento de dicha hélice. 

 Para que la hélice sea la óptima,  se ha hecho un estudio de cavitación 

donde finalmente se decide por las dimensiones  generales definitivas de la  

hélice. 

Posteriormente se ha calculado la geometría de las palas, usando las 

expresiones dadas por la serie sistemática de Wageningen. La geometría de 

las palas viene definida por el paso en cada radio dela pala, la cuerda , el 

espesor máximo y espesor en cada sección. 

 

Comprobación de la resistencia mecánica de las pala s 

 

Ya hemos calculado dimensionalmente la hélice, pero debemos calcular 

su resistencia mecánica, para ello he recurrido a las reglas de la Sociedad de 

Clasificación. 

 

Cálculo dimensional del eje propulsor 

 

 El eje propulsor consta de dos elementos, eje intermedio y eje de cola. 

Para el cálculo dimensional del eje de cola y del eje intermedio, hemos 

recurrido a las expresiones dadas por la Sociedad de Clasificación RINA, y así 

obtenemos unos diámetros mínimos para dichos ejes. 

 

Cálculo de los pesos de hélice y eje propulsor 

 

 Para el calcular del peso de la hélice (palas + núcleo), primero 

debemos calcular el área de una pala y luego su volumen, una vez obtenido el 

volumen de una pala, se multiplicará por el número de palas y a su vez por la 

densidad del material (aleación Cu3). Asi obtendremos el peso de las palas. 

A ello le sumaremos el peso del núcleo que es un tronco de cono hueco. 



 Para el eje propulsor se hará por las fórmulas geométricas de un cilindro 

para calcular el volumen y se multiplicará por la densidad del material (acero 

forjado). 

 

 

2. PLANOS 

 

 Se adjuntan al proyecto el plano de la hélice, el plano del eje intermedio 

y el plano del eje de cola. 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El pliego de condiciones tiene por objeto definir al fabricante de la hélice, 

el alcance del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. El  pliego de 

condiciones determina los requisitos a los que se debe de ajustar la ejecución 

de la fabricación acorde al diseño de la hélice del presente proyecto. 

 

4. PRESUPUESTO 

 

 Finalmente se ha realizado un presupuesto desglosado del gasto en 

materiales, fundición y mano de obra, los gastos de inspección y ensayos, y el 

transporte. 

 

 

 

 

 


