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El Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la Universidad Austral de Chile (CEH-UACh),
conocido como Canal de Pruebas, tiene más de 40 años al servicio de la comunidad
con el objetivo de realizar ensayos hidrodinámicos de modelos a escala para simular
las condiciones de operación de distintos tipos de naves y artefactos flotantes.
Este laboratorio, que es parte del Instituto de Ciencias Navales y Marítimas, es
utilizado para actividades de docencia, investigación y para el asesoramiento de
distintas empresas e instituciones del mundo marítimo a nivel nacional e
internacional. El Laboratorio cuenta con un Canal de Ensayos y un Taller de Modelos
a Escala. El Canal, único en su tipo en Chile, está provisto de un carro de remolque y
un generador de olas irregulares. El Taller de Modelos a Escala está provisto de una
fresadora CNC de tres ejes capaz de producir modelos de hasta 2,5m de eslora.
Desde el año 2017, el Canal es miembro de la International Towing Tank Conference
(ITTC), asociación internacional que agrupa a todos los canales de ensayos a nivel
mundial y que regula las metodologías utilizadas para la realización de los ensayos y
el análisis de los datos. La membresía en la ITTC asegura que la calidad de los ensayos
y las metodologías aplicadas corresponden a estándares internacionales
ampliamente validados.

Fig. 1.- Vista de Canal de Pruebas y Carro
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Descripción y
Características

El Canal de Ensayos tiene una longitud de 45m y una sección transversal de 3m de
ancho y 2m de profundidad. Estas dimensiones le permiten realizar distintos tipos de
ensayos con modelos a escala. Desde 2015 cuenta con un nuevo carro de remolque
de aluminio apoyado sobre guías lineales que le permite, además de remolcar los
modelos, llevar toda la instrumentación necesaria para las mediciones. El carro
alcanza una velocidad de hasta 5 m/s y es accionado por un servomotor de 5kW.
Desde octubre de 2019, el canal cuenta con un generador de olas irregulares, lo que
le permite, además de la generación de olas regulares de hasta 0,25m de altura,
generar todo tipo de espectros de oleaje y series de tiempo definidas por el usuario.
El generador puede ser configurado en modo flap y pistón, lo que nos permite realizar
ensayos a diferentes profundidades. El canal está construido completamente en
acero y es soportado libremente por un sistema de apoyos, en prevención de
movimientos sísmicos.

Tipos de
ensayos

El canal de ensayos es un laboratorio altamente configurable y puede ser utilizado
para una gran variedad de ensayos en el ámbito de la hidrodinámica experimental
para una gran variedad de aplicaciones tales como la ingeniería naval y oceánica,
sistemas flotantes para la acuicultura, energías marinas, y muchas otras. Entre los
distintos tipos de ensayos posibles de realizar se destacan los siguientes:
1. Ensayos de remolque en aguas tranquilas: para la medición de resistencia al
avance de embarcaciones, ensayos de líneas de corrientes, comportamiento en
corrientes de estructuras flotantes, entre otras aplicaciones.
2. Ensayos en olas (en posición fija): para análisis de comportamiento en olas de
embarcaciones y estructuras flotantes, análisis de sistemas de fondeo, etc.
3. Ensayos en olas (con carro en movimiento): para análisis de comportamiento en
olas de embarcaciones con velocidad de avance, medición de resistencia al
avance en olas y análisis de comportamiento de estructuras flotantes bajo el
efecto de olas y corrientes.

Generador de
olas

El Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la UACh cuenta con un nuevo generador de
olas irregulares fabricado por la empresa VTI, el que puede ser configurado en modo
flap o pistón. Esto último permite la realización de ensayos en aguas someras,
variando el nivel de agua del canal. El generador, tanto en modo flap como en modo
pistón, puede realizar los siguientes tipos de oleaje:
1. Olas regulares: altura máxima hasta 0,25m, rango de frecuencias de 0,1 a 3Hz.
2. Olas irregulares: altura significativa hasta 0,17m, rango de frecuencias de 0,1 a
3Hz. El software de control permite el ingreso de espectros de oleaje definidos
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por el cliente, además de contar con todos los espectros utilizados típicamente
en la industria (p.ej. JONSWAP, Bretschneider, Pierson-Moskowitz,
Torsethaugen, entre otros).
3. Series de tiempo o espectros de olas definidos por el usuario: el generador
puede leer series de tiempo y espectros definidos por el usuario para cualquier
tipo de oleaje (p.ej. reproducción de oleaje medido en terreno, generación de
olas focalizadas rompientes / freak waves, entre otras).

Fig. 2. Generador de olas irregulares CEH-UACh

Instrumentación

El Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la UACh cuenta con la siguiente
instrumentación:
1. Celda de Carga FUTEK LRM200
2. Celda de Carga FUTEK LBB200
3. 4 Sensores Ultrasónicos MicroSonic mic+25/IU/TC
4. 4 Sensores de altura de ola Akamina AWPH-22-60-SP
5. Acelerómetro XSENS MTi
6. Flujómetro FLOWATCH
7. Cámara de video y cámara submarina
8. Software de control SEW_Eurodrive, medición (LabView) y generación de oleaje
(AwaSys)
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Fig. 3.- Celda de carga y sensor ultrasónico (izq.) y sensor de altura de ola (der.)

Taller de
Modelos a
Escala

El Laboratorio cuenta con un taller para la confección de los modelos a escala que se
utilizan en los ensayos. Este taller está provisto de una fresadora CNC de tres ejes con
mesa de 2,5m x 1,2m para el fresado en madera, plásticos y aluminio, además de
herramientas de carpintería y metalmecánica. Además del fresado de modelos, el
taller ofrece sus capacidades de fresado para la confección de piezas especiales.

Fig. 4.- Fresadora CNC
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Equipo
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Descripción Canal de Ensayos Hidrodinámicos:
http://www.ingenieria.uach.cl/investigacion/laboratorios.html
Página ITTC:
http://ittc.info/members/member-organisations/universidad-austral-de-chile/
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