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EDITORIAL
El año 2017 presentó nuevos desafíos a nuestra
Facultad, derivados de la ejecución del primer año
del proyecto InnovING 2030. En lo referente a
infraestructura hemos tenido de dulce y agraz,
incluyendo la pérdida de un edificio producto de
un incendio, así como la inauguración del edificio
de Ingeniería Industrial, la habilitación de
espacios para postgrado y la proyección de un
nuevo inmueble que se transformará en el corazón
de la actividad de I+D y transferencia tecnológica.
Al mismo tiempo, nos preparamos a recibir
nuevos académicos en el contexto de un programa
masivo de renovación de planta.
Nuestra revista se ha fortalecido también,
renovando su diseño gráfico, y de una forma
menos visible, mejorando sus procesos y
vinculándose de mejor forma con el quehacer de
la Facultad, lo que dará una mayor estabilidad a
su proceso editorial y sustentabilidad en el
tiempo.

El artículo de Chtcherbakov presenta la
metodología
de
análisis
acelerado
de
Compatibilidad Electromagnética desarrollado en
ASMAR para optimizar la distribución de los
múltiples equipos electrónicos, antenas, radares y
sensores ubicados en espacios limitados a bordo
de un buque.
El artículo de Reusser presenta la aplicación de
esquemas de control modernos en sistemas
propulsores eléctricos para buques, con el objeto
de asegurar su estabilidad, manteniendo los
parámetros eléctricos y mecánicos dentro de sus
tolerancias nominales.
Este número también incluye dos artículos de
Obras
Civiles,
relacionados
tanto
con
edificaciones como con infraestructura vial.
El artículo de Águila et al. presenta un estudio
sobre los factores de confort que afectan a los
estudiantes y docentes en aulas de nuestro
campus, cotejando resultados de encuestas con
mediciones de ventilación, temperatura, humedad
e iluminación, los que son además contrastados
con normativas nacionales e internacionales.

Los cuatro primeros artículos de este número
provienen del 3° Congreso Internacional de
Ingeniería Oceánica, realizado en noviembre del
2016 en nuestra Facultad, los cuales cubren
distintos aspectos de esta especialidad.

El artículo de Sandoval et al. presenta un estudio
experimental acerca de los beneficios de utilizar
escoria de cobre en mezclas asfálticas, avanzando
hacia la posibilidad de reciclar estos desechos
industriales en la construcción de obras viales en
el futuro.

El artículo de Santander y Bertram presenta el
estado del arte respecto de la incorporación de
inteligencia en tareas de navegación y supervisión
de maquinaria y carga. Se analizan aspectos
técnicos, sociales, económicos y legales que
permiten matizar las especulaciones respecto de la
posibilidad de contar con buques autónomos en el
futuro.

No podría cerrar esta edición sin un pensamiento
para nuestro colega Luis Sánchez Andrade,
miembro del comité editorial de la revista, quien
falleciera en el transcurso de esta edición. Vaya
nuestro reconocimiento por todos sus años de
servicio en favor de nuestra Facultad y de grata
camaradería con los miembros de nuestra
comunidad.
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Resumen
Este trabajo es una introducción a la navegación comercial autónoma (posiblemente sin
tripulación). El objetivo de este trabajo es conocer el estado del arte de las tecnologías
autónomas. Intenta ser una base racional a las especulaciones sobre la posibilidad de futuros
buques no tripulados. Se discuten los principales problemas para un transporte marítimo no
tripulado, junto con las potenciales soluciones. Tareas de navegación, supervisión de
maquinaria y la carga no presentan obstáculos significativos para el transporte marítimo no
tripulado. Los trabajos de mantenimiento han sido obstáculos tradicionales, pero no deberían
ser un problema importante con la propulsión GNL y accionamientos eléctricos (baterías o
pilas de combustible). Los verdaderos problemas para la navegación autónoma no son
técnicos: la sociedad y particularmente la comunidad marítima necesitan cambiar de
mentalidad para aceptar el transporte no tripulado; se necesitarán nuevos marcos legales de
la OMI y demás organismos reguladores. En los aspectos económicos, los costos son a menudo
subestimados, y los ahorros sobreestimados. Sin embargo, la tecnología de buques autónomos
continuará desarrollándose, buques tripulados equipados con tecnología más autónoma, serán
más seguros y maniobrables. Con el tiempo los buques inteligentes con un mayor grado de
autonomía prepararán el terreno técnico, económico y legal para las naves no tripuladas.
Palabras clave: Buques inteligentes, navegación sin tripulación.

Abstract
This paper gives an introduction to autonomous (possibly unmanned) commercial shipping. The
aim of the paper is to give insight into the state of the art of autonomous technologies. It is
intended as a rational foundation for speculations on the chances for and nature of future
autonomous shipping. Key tasks for unmanned shipping are discussed along with potential
solutions and their maturity. Nautical tasks, machinery and cargo supervision do not pose
significant hurdles for unmanned shipping. Maintenance tasks have been traditional showstoppers, but should no longer be a major problem with future LNG powered propulsion and
electrical drives (batteries or fuel cells). Communication bandwidth is expected to continue with
exponential growth. Non-technical hurdles are the real issue for unmanned ships: society and
in particular the maritime community need a change of mind-set to accept unmanned transport;
most legal frameworks at IMO and other regulatory bodies would require changes; economics
(costs are often underestimated, savings overestimated). However, there is no doubt that
autonomous technology will continue to develop, and manned ships equipped with more
autonomous technology will be safer and more user-friendly. In time smart ships with a higher
degree of autonomy will pave the way technically, economically, and legally for unmanned
ships.
Keywords: Smart ships, unmanned navigation.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1. Vehículos marinos no tripulados y
autónomos–similares, pero no iguales
Hemos dirigido autos, trenes y aviones no
tripulados (drones). En vista de estos
espectaculares proyectos, naturalmente, surgen
preguntas relacionadas con el transporte marítimo
no tripulado. De hecho, el transporte marítimo no
tripulado ha sido objeto de especulaciones desde
hace varias décadas. Los desarrollos más recientes
en tecnología autónoma, utilizados en otras
industrias relacionadas con el área marítima,
(robótica en petróleo y gas, las fuerzas armadas,
oceanografía y competencias de veleros) han
reactivado el debate.
Una nave autónoma, cuenta con un sistema
basado en software automatizado que puede
asesorar a los operadores humanos, o en el más
alto nivel de autonomía, sustituir o anular la toma
de decisiones y la acción humana. Sistemas de
frenado automático, en los automóviles, son un
ejemplo de tal autonomía de alto nivel. Las naves
autónomas pueden tener tripulación a bordo, por
ejemplo, para las operaciones de mantenimiento o
inspecciones o para control manual ocasional.
Buques autónomos, sin tripulación a bordo,
pueden estar bajo el control autónomo o remoto.
El punto de vista común del transporte marítimo
no tripulado implica una combinación de sistemas
autónomos y control remoto de seres humanos.
Los vehículos robóticos marítimos son
interesantes en el contexto de la navegación
inteligente o sin tripulación, pero en el mejor de
los casos solo pueden aportar soluciones
parciales:
• Los robots submarinos, especialmente AUVS
(vehículos submarinos autónomos), [1], presentan
diferencias significativas a los buques: Las
señales de radio no pueden llegar muy lejos bajo
la superficie del agua. Esto hace imposible la
telecomunicación sumergidos a profundidad. Los
robots submarinos tienen 6 grados de libertad
(como los aviones); los buques de superficie
navegan con 3 grados de libertad. Existe menos
riesgo de colisión bajo el agua y los reglamentos
OMI para evitar colisiones, no se aplican a los
cuerpos sumergidos profundamente. Los robots
submarinos están destinados con frecuencia para
tareas a corto plazo, típicamente del orden de
varias horas. Entonces no existe problema de
mantenimiento.
• Los buques de superficie no tripulados
oceanográficos (USVs), [1], son muy lentos, esto
cambia las opciones de estrategias para evitar
colisiones. USVs oceanográficos sin motores y
hélices, pero a menudo con tiempos muy largos
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entre revisiones, tienen diferentes requisitos de
mantenimiento.
• Los USVs de uso militar, [2], son
frecuentemente usados para tareas a corto plazo,
entonces no hay problemas de mantenimiento.
Los USVs son "barcos" con limitado espacio de
carga útil para los sensores y computadores y
algunas tareas son manejadas por un supervisor
humano. Como buques de las armadas, están
exentos de los reglamentos OMI. Los USVs
militares, son generalmente más rápidos y mucho
más maniobrables que los buques de carga. Esto
cambia las opciones para las estrategias de
prevención de colisiones.
• Los veleros robots (sailbots), [3], son pequeños,
con muy limitado espacio para el transporte de
carga. En la actualidad, no pueden transportar
suficiente poder computacional para el
procesamiento en tiempo real de tareas complejas.
Debido a las restricciones de carga, los equipos
náuticos estándar como el radar, no están
disponibles para estos veleros. Los barcos de
navegación a vela tienen restricciones mucho más
severas para las maniobras que los buques
propulsados por hélice.

1.2. Visiones para el transporte marítimo
no tripulado – no somos los primeros
Oskar Levander presentó la visión de Rolls-Royce
en el Financial Times, 26 Dic 2013: "La idea de
un buque a control remoto no es nueva, ha
existido desde hace décadas, pero la diferencia es
la tecnología actual." Si bien la idea no es nueva,
la visión artística ha mejorado, como se muestra
en figuras 1 y 2, la discusión ha ganado terreno y
varias tendencias tecnológicas llevan una visión
más cercana a la realidad.
En 1898, Nikola Tesla obtuvo una patente para un
mando a distancia por radio de los buques. En su
autobiografía, Tesla predice vehículos robóticos a
partir de 1919 "...capaces de actuar como si
estuviera poseído de su propia inteligencia, y su
advenimiento creará una revolución."
• Schönknecht et al. [4] (en su artículo original en
alemán de hace más de cuatro décadas) anticipó
flotas de buques de carga no tripulados: "De
hecho, es muy posible que en el futuro existirá
un computador a bordo del buque que llevará a
cabo todas las tareas del arte de navegar, o
controlar la nave, y, de hecho, desempeñará la
tarea mucho más eficazmente”.
• Durante la década de 1980, el proyecto japonés
de "Buque Inteligente" dirigido "a lograr barcos
'inteligentes' capaces de funcionar sin la ayuda
de la tripulación". Conectado con el "Proyecto
de la nave inteligente", la Asociación de
Desarrollo de máquinas marinas de Japón
formuló su visión: "El uso de las flotas de
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buques robot puede ser visto como un
desarrollo avanzado, pero muy práctico en el
transporte marítimo internacional para el siglo
XXI. El concepto pronostica una flota que
consta de un buque "madre", con una
tripulación de 20-30 personas y 4-5 barcazas
esclavas a control remoto”.
• Munk [5] afirma que "es indudablemente posible
remover completamente la tripulación". Sin
embargo,
continúa
argumentando
que
principalmente por razones legales no es
probable que existan buques no tripulados (en
un futuro cercano). "Es por el momento
imposible establecer el número mínimo
absoluto de tripulación de un buque con un
servicio sin restricciones, pero parece difícil de
lograr con menos de 6 personas, el cual, ha sido
obtenido por el Ministerio de Industria de
Dinamarca en relación con su proyecto de una
nave de tripulación mínima: PROJEKT skib".
• (Kai) Levander [6] describe el 'buque sin
tripulación’ para el futuro del transporte
marítimo (de corta distancia). "Un buque sin
tripulación a bordo, podría viajar con la ayuda
de GPS guiado desde las estaciones de tráfico.
Filas de separación serían asignadas a los
buques no tripulados. Los pilotos podrían subir
al buque cerca del puerto e ingresarlo. Un
sistema de amarre automático aseguraría la
nave al muelle". Sin embargo, Levander
especula más sobre el barco autónomo que en un
buque no tripulado, concentrándose, en un barco
inteligente con tripulación mínima. “Un buque
sin tripulación es ciertamente factible, pero es
también económicamente rentable? Hoy en día
es más realista para concentrarse en una
dotación mínima de 4 a 6 tripulantes a bordo y
con mantenimiento y apoyo en tierra”.
• La TUHH [7] presentó el estudio de un buque
portacontenedores Panamax no tripulado,
llegando a la conclusión de que un buque de este
tipo sería factible, pero - debido principalmente
a cuestiones de mantenimiento y fiabilidad – es
financieramente poco atractivo.
• La UCL [8] presentó un concepto de un buque
feeder no tripulado, utilizando una hipótesis de
escasez de tripulación especializada, como el
principal argumento para el transporte marítimo
no tripulado. El concepto se basa en gran medida
en el control remoto de los servicios de tráfico
marítimo. El servicio feeder hace posible el
mantenimiento en tierra ya que el tiempo entre
los puertos es relativamente corto. Se seleccionó
un sistema de amarre totalmente automatizado
basado en la tecnología de ventosas, para
reemplazar las líneas de amarre tradicional que
requieren intenso trabajo manual. La
configuración de propulsión eléctrica visualiza
que reduciría las tasas de fallas, pero
incrementaría los costos en el ciclo de vida.

• Barnett et al. [9] describe un escenario para el
transporte marítimo sin tripulación: "Un buque
es tomado por un práctico y personal basado en
tierra desde el sitio de atraque hasta el límite
exterior del puerto. En el boya límite, el práctico
establecería los parámetros de navegación
automáticos,
de
propulsión
y
de
comunicaciones y desembarcaría, dejando que
el buque prosiga en su viaje sin nadie a bordo.
En su destino, un práctico abordaría el buque
para dirigirlo al muelle con la ayuda de
remolcadores y equipos de amarre según sea
necesario. El viaje se controla desde tierra,
desde el práctico del puerto de origen al
práctico del puerto de destino. Todos los
sistemas de control de propulsión, cuidado de la
carga, navegación y sistemas contra incendio
pueden ser monitoreados y controlados en su
totalidad desde la oficina ubicada en la costa y
/ o un centro de control de la compañía naviera
en el océano". En una encuesta, más del 80% de
los encuestados cree que este escenario será
factible dentro de 25 años.

Fig. 1. Visión del transporte marítimo futuro
Concepto del buque madre y esclavos de
Oskar Levander.

El proyecto MUNIN, www.unmannedship.org, intenta demostrar la viabilidad de un
granelero no tripulado. El proyecto incluye la
navegación autónoma, control del motor
autónomo, y el control remoto en tierra con
enlaces de comunicación necesarios. El
proyecto también investigará las implicancias
legales de un transporte marítimo autónomo.
Se eligió un granelero, ya que opera
típicamente solo entre dos puertos y la carga
no requiere mucha supervisión humana.
• En 2014, Det Norske Veritas, presentó un
concepto para un portacontenedores feeder no
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tareas y decisiones utilizando 'Inteligencia
Artificial' (AI).
En la práctica, la mezcla de control local y
remoto sería empleada con redundancia por el
sistema vital en caso de una falla de
comunicación o falla del sistema local.

2. DIFERENCIA DE ANÁLISIS
PARA
LOS
ASPECTOS
TÉCNICOS DE LA OPERACIÓN
DE BUQUES AUTÓNOMOS
Para buques sin tripulación (o autónomos),
Existen barreras legales, económicas y
emocionales. Algunos de estos aspectos técnicos
se revisan a continuación.

2.1. Prevención de colisiones y varada

Fig. 2. Diseño de un buque portacontenedores no
tripulado: Kasai y Bertram (1996), [11] (arriba)
y Rolls-Royce (2013) (abajo).

Todos los conceptos de la nave no tripulados
propuestos
se
pueden
clasificar
en
(combinaciones) de tres enfoques principales:
• Concepto de "Capitán de costa" (control
remoto vía satélite)
El sistema de control se transfiere a tierra.
Centros basados en la costa, ofrecerían
tripulaciones con diferente formación y
experiencia, similar a las tripulaciones de a
bordo, [10]. Habría posiciones equivalentes al
capitán, jefe de máquinas y oficiales. Aunque
sean asignados a varios buques al mismo
tiempo. Todavía no se han desarrollado normas
de calificación y certificación para los
operadores de estos buques desde los centros
costeros. Los Estados del pabellón y los Estados
de puertos tendrían que encontrar un consenso
sobre los requisitos de dotación suficientes y
seguros para este tipo de centros en tierra.
• "Amo / esclavo" concepto (control remoto
entre la línea de visión)
Uno o más ‘buques esclavos’ no tripulados
estarían controlados de forma remota desde una
nave escolta "Amo". Un práctico o
remolcadores pueden, por ejemplo escoltar al
buque en las proximidades de los puertos.
• Concepto “computador-capitán” (naves
autónomas).
El buque está equipado con suficiente
hardware y software para realizar todas las

Si bien puede ser imposible crear un sistema
(humano o informático) que garantice que es
capaz de evitar el 100 % de colisiones, los
sistemas autónomos para la prevención de
colisiones deben demostrar que son al menos tan
seguros como buques bajo control manual. En la
navegación clásica, la tripulación en el puente
lleva a cabo las dos tareas principales de detección
de obstáculos y evitar colisiones.
La prevención de colisiones autónoma podría
utilizar las mismas fuentes de información usadas
por la tripulación actualmente (radar,
transponders, cartas electrónicas), pero además
necesitaríamos compensar la visión y el oído
humanos de los buques tripulados. En la
navegación clásica, la visión humana es la "última
línea de defensa". Si el radar no nota un obstáculo,
la visión humana se supone que puede detectarlo
y evaluarlo. Sin embargo, la visión humana es
pobre en la noche y con mal tiempo. Del mismo
modo, en caso de niebla espesa, el oído humano
tiene un valor limitado. La detección de la
distancia y dirección es a menudo difícil para los
seres humanos, según los sonidos que pueden ser
difractados por el mar e incluso por la niebla. Un
ambiente ruidoso (el propio buque y el clima)
impide escuchar otras naves. Una opción para los
buques sin tripulación es utilizar visión y escucha
remota, es decir, el uso de cámaras y micrófonos
y operadores remotos para suministrar la
información necesaria para un conocimiento
suficiente de la situación.
Las tecnologías complementarias podrían
aumentar las capacidades de detección actuales:
El procesamiento de imágenes – Varias máquina
de visión, aproximación y evasión de obstáculos
marinos, han sido propuestas, pero hasta ahora
con éxito limitado. Por ejemplo, [12] presenta un
sistema de reconocimiento completo de un buque
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tipo, basado en imágenes en color, combinado con
ARPA para suministrar información sobre la
distancia y el curso de la nave objetivo. La
precisión obtenida es del 93%. Sin embargo, este
sistema requiere una base de datos de buques tipo.
La visión artificial en el mar es un desafío
particular, debido a cambios en la iluminación
(noche, niebla) y el estado del mar (patrón del
medio ambiente cambiante o en movimiento). Las
cámaras infrarrojas, además de las cámaras
normales pueden mejorar las tasas de detección.
En general, las tecnologías que mejoran la visión
humana o la percepción de la situación también
ayudarán a los sistemas autónomos. En resumen,
la visión artificial puede complementar otros
sensores añadiendo más conocimiento de la
situación.
• Sistemas basados en láser - sistemas basados
en láser Ladar pueden detectar objetos que el
radar no detecta, por ejemplo, objetos no
metálicos. Se espera que los sistemas Ladar
tengan un alcance de hasta 2 km, incluso bajo
el agua dentro de los próximos 5 años. Un
dispositivo Ladar puede llegar a ser "un
complemento muy valioso a las técnicas
tradicionales basadas en el radar", [13].
• ECDIS extendido - En el futuro, podremos
tener actualizaciones rápidas de obstáculos
lentos a la deriva tales como los icebergs. Ya
hay servicios en internet para rastrear los
icebergs basándose en informes de buques y la
observación por satélite, por ejemplo,
www.icebergfinder.com. La información
podría ser importada automáticamente en
ECDIS tanto por guías humanos, como en la
navegación autónoma.
La planificación de trayectoria puede ser
completamente autónoma en sistemas avanzados
de puente, pero en la actualidad la ejecución recae
en la responsabilidad del timonel, incluso si él no
hace más que confirmar una maniobra sugerida.
El Convenio de Abordajes de la OMI se compone
de dos tipos de reglas: reglas "duras" son prácticas
que facilitan el código en un sistema de
prevención de colisiones. Pueden aparecer
problemas si la entrada es incierta, por ejemplo, el
diagnóstico de si otro buque es un barco de vela.
Normas "blandas" están abiertas a la
interpretación por el capitán y dependen de la
maniobrabilidad y la velocidad de la nave. En este
caso, el sistema de prevención de colisiones debe
estar equipado con reglas adicionales que imitan
la evaluación humana. La lógica difusa es una
elección obvia para hacer frente a los cambios
graduales de "seguro" a "de riesgo". Simuladores
náuticos con capitanes experimentados y
características de maniobra de un buque dado se
pueden usar para determinar la "práctica común"
para maniobrar en situaciones que están abiertas a

la interpretación. Los sistemas expertos pueden
luego incorporar normas de prácticas comunes.
Normalmente, el desarrollo de un sistema de este
tipo requiere de varias iteraciones de expertos en
que el sistema observado por los expertos
(capitanes) y las desviaciones de las decisiones
humanas indican otras normas a añadir.
Los prototipos de sistemas autónomos para evitar
colisiones datan de la década de 1990, por
ejemplo, [11], [14]. A medida que algunas
compañías o países específicos utilicen estos
sistemas, el mercado debe desarrollar soluciones
disponibles a nivel mundial. Los sistemas
autónomos de prevención de colisión podrían
aliviar al personal a bordo de tareas aburridas,
como guardias que requieren una vigilancia
constante. Evitar colisiones y varadas en forma
completamente autónoma, requeriría superar
varias barreras, tales como identificación de los
obstáculos con señal débil, tipos de buques
especiales (tales como los buques de vela, siempre
y cuando estos posean derecho de paso en el
Reglamento de Abordajes), y el permiso
reglamentario para utilizar niveles altos de
autonomía (de ejecución en lugar de
asesoramiento).

2.2. Otras tareas de navegación y de
puerto
Mientras que evitar colisiones y varamientos
recibe más atención en las discusiones acerca de
la operación de buques autónomos, existen otras
tareas en navegación que requieren ser
consideradas:
• La ejecución de viajes implica la consideración
de cargas ambientales en los buques. Lo
capitanes experimentados pueden "sentir"
cuando el buque está sujeto a cargas excesivas.
Sistemas de monitoreo de esfuerzos
estructurales o sistemas de análisis de
movimiento pueden ser instalados para sustituir
el aporte sensorial humano.
• La planificación de ruta está a menudo basada en
tierra [15] ya existe un concepto de
planificación de rutas de buques sin tripulación,
tanto planificación de ruta estratégica como
operacional.
• Atracar la nave es una operación difícil y
complicada, incluso para los capitanes de buque
experimentados. El atraque de grandes buques
de carga no tripulados con la ayuda de
remolcadores ha sido probado con éxito en
simulaciones, [16]. Para los buques más
pequeños se han hecho pruebas de atraque
automático con un equipo especial de maniobra,
[17]. Experiencias similares desarrolladas en
Estados Unidos fueron reportadas en [14], [18].
El atraque automático puede emplear sistemas

Revista Síntesis Tecnológica FCI UACh / Vol. 7 /No. 1 / Diciembre 2017

Buques de tecnología autónoma – Inteligentes sí. ¿Sin tripulación? Tal vez
de GPS, succión o electro-imán para atraque
final y posicionamiento de lado en el muelle.
• La ayuda de remolcadores en el puerto y en
situaciones de emergencia (por ejemplo, falla de
motor) requiere el establecimiento de enlaces de
comunicación y físicos. Toda la infraestructura
y comunicación requerida ya está en marcha.
Los remolcadores deben obtener permisos para
acceder al sistema de los buques si el barco no
es tripulado. Los enlaces físicos pueden
establecerse utilizando la robótica cooperativa
como se describe en [19].
• Una respuesta de emergencia requiere de
decisiones rápidas, a menudo bajo condiciones
de estrés, basadas en información en formación
e incompleta, y en ocasiones por agentes solo
moderadamente experimentados. En esta
situación los sistemas autónomos ofrecen
avances significativos. Los sistemas autónomos
de control de daños son susceptibles de ser
aceptados fácilmente, ya que no existen barreras
emocionales a la respuesta de emergencia
rápida. (Los sistemas de rociadores inteligentes
son aceptados con más facilidad que los
sistemas de navegación inteligentes).
• La comunicación de los buques aumentará en
cualquier caso, más allá de la comunicación
habitual actual de buque a buque o buque-costa.
Para una nave de operación altamente
automatizada, todos los sistemas a bordo tienen
que estar vinculados entre sí de manera
eficiente. El intercambio de datos con otros
buques y con las estaciones en tierra tiene que
ser realizada de forma automática. El proyecto
MUNIN presenta un sistema de arquitectura
posible para futuras naves no tripuladas, [20], El
ancho de banda y la cobertura vía satélite,
aunque sigue siendo un factor limitante para
algunas aplicaciones y en algunas partes del
mundo, muestra tasas de crecimiento similares a
la tecnología informática en general, [21].

2.3. Tareas relacionadas con la carga
La supervisión de la carga a bordo es necesaria
por razones de: seguridad (movimiento de carga,
incendios); seguridad (robo, manipulación
polizontes) y preservación de la calidad de la
carga (animales vivos, cargas refrigeradas). En
muchos casos, la rapidez de los sistemas
automatizados puede ser mayor que sus
desventajas para las tareas relacionadas con la
carga. Dependiendo del tipo de buque y la
naturaleza de la carga, los requisitos y facilidad de
automatización varían. Los buques graneleros y
petroleros, no requieren consideraciones
especiales.
Para buques portacontenedores, la supervisión de
la carga puede ser requerida para cierto tipo de
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carga, por ejemplo contenedores refrigerados bajo
cubierta. En buques multipropósito, no es común
transportar carga refrigerada bajo cubierta. Pero el
tipo de servicio de estos buques los convierte en
candidatos improbables para tripulación mínima o
buques no tripulados. Para los buques gaseros
(LNG carriers) investigadores japoneses han
desarrollado y probado sistemas de detección
automática de fallas, diagnóstico y acciones
reparadoras desde 1990. Tales sistemas se
encuentran instalados a bordo de numerosos
buques gaseros.
Todos los documentos de la carga pueden ser
digitalizados con transmisión electrónica
(automática) a los puertos y otras partes
interesadas. El “internet de las cosas” pronostica
que contenedores y otras cargas unitizadas
tendrán su propios chips y campo de
comunicación cercano.

2.4. Operación del motor
En [7] se discute la tendencia en automatización y
sistemas expertos para la operación de maquinaria
e identifica la mantención frecuente de los
motores diésel (por ejemplo, cambio de filtros)
como un obstáculo importante para el transporte
marítimo no tripulado. La llegada del LNG como
combustible es un cambio importante en este
contexto. El mantenimiento de la maquinaria
probablemente se reducirá drásticamente con la
llegada del LNG como combustible. El
mantenimiento requerido probablemente se
reducirá aún más cuando se cambie de motores
diésel a celdas de combustibles que no tienen
partes móviles y pueden funcionar con gas natural
licuado. Las celdas de combustible pueden llegar
a ser comercialmente competitivas con grupos
electrógenos en 2018. Al menos puede pasar otra
década antes de que se utilicen para la propulsión
principal en los buques más grandes, pero
eventualmente los espacios de máquinas se
pueden prever que no requerirán mantenimiento
durante meses o años. Los buques totalmente
eléctricos tienen incluso menos partes móviles, lo
que reduce aún más los problemas de
mantenimiento. Además, la redundancia (por
ejemplo, de los sistemas eléctricos o híbridos)
beneficiará escenarios de transporte marítimo notripulados. Las tendencias generales hacia más
sensores a bordo promoverán planes de
mantenimiento basado en condición, evitando
trabajos de reparación no programada, [22].

3.

DESAFÍOS NO
TECNOLÓGICOS

La tecnología para el transporte marítimo no
tripulado está posiblemente disponible, sin
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embargo, existen varios obstáculos no técnicos
que impiden el transporte marítimo no tripulado
en la actualidad.
.

3.1. Consideraciones económicas
Poca atención se ha prestado hasta ahora a la
economía de naves no tripuladas. Los entusiastas
de la navegación no tripulada con frecuencia
sobrestiman ahorros y subestiman los costos. "Un
buque sin tripulación es sin duda técnicamente
posible, ¿pero es también económicamente
rentable? Una reducción en el costo de la
tripulación por la inversión en tecnología
sofisticada, tanto a bordo del buque como en
tierra, podría añadir más costos que lo que se
ahorra por no tiene tripulación a bordo. Hoy en día
es más realista concentrarse en una dotación
mínima de 4 - 6 tripulantes a bordo con
mantenimiento y apoyo en la costa. Con un diseño
avanzado, este es un objetivo realista [6], [7]
encontró igualmente que un portacontenedores
Panamax no tripulado es económicamente poco
atractivo. Sin embargo, desde entonces,
disminuyeron los costos de la automatización y la
perspectiva de los sistemas de propulsión
requieren menos mantenimiento (combustible
GNL, buques eléctricos) modificando el
equilibrio en favor del transporte marítimo más
automatizado.
Algunos aspectos económicos particulares son
recurrentes en la discusión sobre buques
autónomos o sin tripulación:
• Responsabilidades y costos de seguros.
Los proveedores de tecnología autónoma para el
transporte marítimo comercial declaran sus
sistemas generalmente como "asesores" para
evitar asumir responsabilidad. Con el tiempo y
experiencia, más confianza en los sistemas
autónomos pueden superar los problemas de
responsabilidad legal. Pero los riesgos
residuales permanecerán y los proveedores
requerirán incentivos financieros adicionales
para tomar este tipo de riesgos. Aunque se
espera que los sistemas autónomos aumenten la
seguridad, puede haber una fase inicial con tasas
de seguros más altos que para los buques
convencionales. Con un rendimiento probado,
con el tiempo las tasas de seguros deben ser más
bajas, reflejando un mayor nivel de seguridad.
• La piratería
En la actualidad, los piratas secuestran el buque,
la carga y a la tripulación, pidiendo y recibiendo
rescate por todo. Los buques sin tripulación en
realidad pueden ser más seguros que las naves
tripuladas en estas situaciones. Las naves no
tripuladas pueden tener mecanismos de

desconexión de la propulsión principal y
sistemas de maniobra. En este caso, los piratas
requerirían remolcadores de alta mar para
conseguir llevar al buque y la carga a sus puertos
refugio. Una nueva preocupación es el jaqueo
cibernético donde los criminales obtienen el
control electrónico de naves no tripuladas. Esta
es una grave preocupación también para la
gestión del tráfico marítimo y buques de gran
autonomía, pero tripulados. La conciencia sobre
el tema de seguridad cibernética comienza a
extenderse en la industria marítima y al menos
soluciones parciales están en el horizonte, [23].
En resumen, los buques no tripulados no
eliminarán el problema de la piratería, pero
pueden hacer frente a los niveles de riesgo
similares a las naves tripuladas en este sentido.
• Mayores costos iniciales para el equipo
Hay varios factores que contribuyen a que los
buques autónomos sean más caros:
- El equipo adicional para la automatización
(sensores, comunicación, computadores,
software)
- Los equipos de alta calidad para reducir el
trabajo de mantenimiento o mayor fiabilidad
- El equipo adicional para permitir la
redundancia en los sistemas clave.
- Sistemas de seguridad adicionales (contra el
terrorismo, jaqueo-cibernético o la piratería)
• Menor valor de reventa (inicialmente)
Los primeros buques autónomos son propensos
a operar sólo en las aguas territoriales. En este
caso, la autoridad nacional puede conceder
permiso para operar, aunque los reglamentos
para la operación internacional del buque no se
cumplan. Con el Estado del pabellón y la
aprobación del Estado de puerto limitada a un
solo país, el valor de reventa de un buque de este
tipo sería muy bajo.
• Elevados costos por miembro de tripulación
(discutible)
Algunos argumentan que la automatización
requerirá una tripulación altamente calificada.
Hoyle [24] argumenta que por el contrario los
sistemas automatizados serán más fáciles de
operar y requieren menos entrenamiento. Los
costes reales de formación y la disponibilidad de
las tripulaciones entrenadas dependerán del
grado de automatización y el grado de facilidad
de uso de los futuros diseños de sistemas de
autónomos.
Los costos adicionales hacen que los ahorros
netos del transporte marítimo autónomo sean
debatibles, especialmente ya que los futuros
requisitos para los sistemas ("que tendrían de
todos modos a bordo de un buque en el futuro")
y los costes futuros de equipos autónomos
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("precios de sensores, computadoras y hardware
están disminuyendo rápidamente") son, por
naturaleza, especulativos.

3.2. Normas
La falta de un marco legal para el transporte
marítimo no tripulado es un obstáculo
fundamental. Varias materias deben regirse por un
marco jurídico marítimo, sobre todo de las
regulaciones OMI, antes de que podamos ver
naves no tripuladas en navegación comercial. Por
ejemplo, muchas convenciones marítimas
internacionales se establecen para aplicarlas a
"buques". Naves tripuladas con algunos sistemas
autónomos entran dentro de esta definición,
mientras que las pequeñas embarcaciones de
superficie no tripulados no lo hacen. Si los buques
de carga no tripulados son tratados como "naves",
tienen que seguir todos los requerimientos
internacionales aplicables a los buques tripulados,
lo que aún no se ha formalizado. Igualmente, no
está claro si un operador remoto en un centro de
la costa puede ser el "capitán" planteado en los
reglamentos marítimos actuales. Los estados del
pabellón y los estados del puerto deberán ponerse
de acuerdo sobre la interpretación de la
aplicabilidad de las reglas existentes. Se
recomienda estudiar a Hooydonk [25] para una
apreciación inicial de las tareas pendientes para la
comunidad legal marítima. La apertura de un
grupo de trabajo internacional sobre derecho
marítimo para embarcaciones sin tripulación
dentro de CMI (Comité Marítimo Internacional)
es un desarrollo interesante.
De los muchos temas y detalles que deben
abordarse, hay tres preocupaciones planteadas
con frecuencia:
• Regulaciones dotación mínima
Cada Administración de bandera debe
garantizar que sus buques van tripulados con
el nivel y la competencia requerida por las
reglas y estándares internacionales. Para los
buques no tripulados, futuros reglamentos
tendrían como guía un enfoque de "seguridad
equivalente" adoptado en muchas adiciones
recientes a las regulaciones marítimas,
siguiendo filosofía en pos de metas en lugar
de una descripción legal. Una posibilidad
puede ser un registro separado para naves no
tripuladas.
• La gente de mar en peligro
Varios marcos internacionales abordan la
obligación legal y moral de ayudar a las
personas en peligro en el mar. No está claro qué
papel jugarían los buques no tripulados en los
esfuerzos de Búsqueda y Rescate. Naves no
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tripuladas podrían desviarse de las rutas
planeadas para ayudar en los esfuerzos de
búsqueda con sus sensores (superiores). Las
operaciones de rescate son más problemáticas.
Podemos imaginar dispositivos robóticos para
ayudar a la gente de mar en peligro, tal como se
propone, por ejemplo, en [26]. Sin embargo, el
rescate y la posterior atención (médica y otros)
son problemas sin resolver. Una posibilidad
sería la de eximir a los buques no tripulados (lo
mismo que las plataformas oceanográficas no
tripuladas) de la obligación de atender a los
marinos en peligro.
• Evaluación de la seguridad de los sistemas
autónomos
Los sistemas autónomos reducirán el número de
accidentes causados por error humano. Sin
embargo, la toma de decisiones de los sistemas
"inteligentes" (aprendizaje automático) puede
introducir diferentes riesgos. Las nuevas
generaciones de sistemas cada vez más
autónomos requerirán un nuevo enfoque para la
evaluación de la seguridad de estos sistemas.
Los procedimientos para evaluar los sistemas
autónomos pueden parecerse a los procesos para
la certificación de competencias aplicables a las
tripulaciones humanas: una combinación de
desempeño normal supervisado mínimamente
combinado con pruebas de desempeño simulado
en situaciones peligrosas o críticas.
Hasta el momento, la OMI no ha recibido
propuestas oficiales para el transporte marítimo
no tripulado. En vista de los grandes cambios
que serán necesarios, parece probable un
período de tiempo de a lo menos 20 años antes
de lograr un consenso internacional y la
confianza colectiva en la industria marítima.

3.3. Ética y la cultura marítima
La industria naviera ve el tema de los buques no
tripulados con mucho escepticismo. Barnett et al.
[9] resume los resultados de un estudio formal
sobre estructuras alternativas de dotación en los
buques: "Una de las principales conclusiones de
los participantes fue que, aunque son
técnicamente factibles, los buques no tripulados,
es poco probable que aparezcan en un futuro
inmediato por razones comerciales y políticas."
Hay considerable consenso de que los buques no
tripulados podrían ser técnicamente viables en
2030, pero "la opinión de los encuestados se
dividió en dos entre la conveniencia y la
posibilidad de la adopción de buques no
tripulados."
Los temas claves en este sentido son:
• La actitud generalmente conservadora de la
industria marítima
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El transporte marítimo es una industria
conservadora. "Existen muchas razones para
esto (la resistencia a la introducción de sistemas
de tecnología informática (TI) en la industria del
transporte marítimo), algunas no muy nobles,
otras debido a la ignorancia, algunas por
arrogancia, otras por pereza, algunas por
conveniencia personal," [27]. También existen
buenas razones para el tradicionalismo de la
industria, en particular, que los buques son de
alto valor, con larga vida útil sujetos a rígidas
regulaciones internacionales.
• Intolerancia social al sistema o error de las
máquinas.
Siendo humanos, podemos perdonar el error
humano mucho más fácilmente que una falla
técnica. La tolerancia a accidentes debido a
un error humano es mucho más grande que la
tolerancia a accidentes debido a fallas en los
sistemas autónomos. Este desequilibrio
ilógico impide la adopción de nuevas
tecnologías.
• Preocupaciones emocionales y ego humano
Schönknecht et al. [4] ya advirtió el problema de
las barreras emocionales: "[...] no es difícil
imaginar una nave no tripulada, controlado a
distancia [...]. Mucho más difícil sería decir
adiós a una profesión que ha inspirado las
fantasías de los adolescentes y adultos por igual:
El capitán de un buque”. Muchos miembros de
la industria marítima no pueden imaginar que
sus tareas puedan ser realizadas por
computadores. La aceptación emocional de la
tecnología viene gradualmente. A veces, el
proceso requiere de una nueva generación que
creció con esta tecnología y no sólo la acepta,
sino la exige.
• La solidaridad con la gente de mar
Los marinos y los sindicatos ven con
preocupación ideas que (al menos en su
percepción) implícitamente devalúan su
profesión, pueda poner en peligro el empleo y
degradar sus condiciones de trabajo.
La OMI, autoridades de varias naciones y
Organizaciones no gubernamentales (ONG) se
han expresado con respecto a que en los buques
con tripulación mínima incrementan la carga de
trabajo de las tripulaciones. Si este es en realidad
un argumento a favor o en contra de los sistemas
autónomos depende de la implementación de
estos sistemas. El diseño incorrecto de la
automatización (parcial) puede resultar en el
aburrimiento, la fatiga y el estrés, en última
instancia, resultando en una profesión poco
atractiva y en transporte marítimo menos
seguro. Esto deteriora los objetivos y valores en
la industria marítima. Los factores humanos y la

ergonomía deben desempeñar un papel más
importante en el diseño de sistemas autónomos
para acelerar el proceso de aceptación en la
comunidad marítima.

4.

CONCLUSIONES

Los sistemas autónomos podrían realizar la
mayoría de las tareas de los equipos en la
actualidad; sin embargo, aún no se han
desarrollado sistemas comercialmente disponibles
con suficiente madurez. En resumen: El estado del
arte existe, pero aún no el estado de la industria.
Los avances técnicos y la aceptación general (y,
posteriormente, los marcos legales) evolucionarán
gradualmente. En cada etapa, vamos a revisar y
aprender, antes de pasar al siguiente nivel de
autonomía. Al igual que con muchas otras
"revoluciones"
técnicas,
podemos
estar
decepcionados por lo poco que se avance en un
año y es posible que nos sorprenda cuanto
progreso se logra en una década. Por ahora, el
problema es convencer, a la comunidad marítima
con posibilidades de migrar a tecnologías
autónomas, de aceptar la llegada de los buques
"inteligentes", fáciles de usar y mucho más
seguros.
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Resumen
Históricamente la bandera de un buque era un acto de reafirmación de la autoridad de ese país
y significaba que los barcos quedaban bajo las leyes del mismo. Sin embargo, básicamente desde
la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el fenómeno conocido de forma peyorativa como
“Banderas de Conveniencia”. En la gran mayoría de los Estados la inspección y la certificación
de lo buques son servicios públicos y las Sociedades de Clasificación continúan siendo un
elemento esencial en el transporte marítimo.
En nuestra ponencia haremos énfasis en la estadística de la flota mundial y su comportamiento
en relación a la seguridad para ver la evolución en recientes décadas a la hora de ver el efecto
en la privatización o externalización de los servicios de control. Estos servicios se refieren
principalmente a la inspección y monitorización de los buques llevados a cabo por las
Administraciones Marítimas, ya sea de una forma directa o a través de las Sociedades de
Clasificación u Organizaciones Reconocidas.
Palabras clave: Seguridad marítima; política marítima; sociedades de clasificación;
organización marítima internacional; inspecciones del Estado Rector del Puerto.

Abstract
Historically the so-called flagging of a vessel was an act of endorsement of the authority of that
country, and signified that vessel was under the jurisdiction of the laws of that State. However,
basically since the Second World War, the phenomenon known pejoratively as “Flags of
Convenience” developed. In the great majority of States the inspection and certification of vessels
are provided as public services, the Classification Societies continue being an essential element
in maritime traffic, since the official inspections and certifications generally do not take into
consideration certain structural aspects or details of vessels.
A detailed statistical analysis of the world fleet and its performance in respect of safety has been
made, to study the evolution that has taken place in recent decades in the privatization or
externalization of the control services. These services refer principally to the inspection and
monitoring of ships performed by the Maritime Administrations of States either directly
themselves or indirectly via the Classification Societies or Recognized Organizations.
Keywords: Maritime safety; maritime policy; classification society; international maritime
organization; Port State Control.
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INTRODUCCIÓN

Muchos autores han definido el nuevo escenario
en que vivimos como Post-Globalización [1-3], el
Transporte Marítimo ha sido un protagonista
pionero fundamental de este proceso. Por todo
ello, pretendemos analizar en esta ponencia una
visión panorámica de sus repercusiones en la
Seguridad Marítima junto con un análisis
estadístico sobre la flota en base a los datos de
UNCTAD de 2015. Estudiaremos también la
evolución que se ha producido en las últimas
décadas en la privatización o externalización de
los servicios de control que realizan las
Administraciones
Marítimas
en
las
Organizaciones Reconocidas, tal como así las
define la propia Organización Marítima
Internacional (OMI).
No cabe duda que este fenómeno es paralelo al
desarrollo y consolidación de los Registros
Abiertos [4-8]. Ante esta situación los Estados
ribereños deben plantear un aseguramiento de la
calidad de estos controles e inspecciones en estas
organizaciones, lo que definitivamente ha
cristalizado en el futuro Código para las
Organizaciones Reconocidas [9-35]. Igualmente,
los instrumentos de control por parte de los
Estados rectores del Puerto (Port State Control,
PSC) requieren de un nivel de eficacia y
homogeneidad importante, al tratarse en muchos
casos del elemento fundamental de inspeccionar
si los buques cumplen con los estándares de
seguridad marítima, condiciones de trabajo y
prevención de la contaminación del mar.
Históricamente el abanderamiento de un buque
era un acto de refrendo de la autoridad de ese país,
e indicaba que el mismo estaba bajo la
jurisdicción de las leyes de ese Estado. Los países
de tradición marítima cuidaban de la reputación
de su flota, pero fundamentalmente trás la
Segunda Guerra Mundial se desarrolló el
fenómeno conocido de forma peyoritaria
“Pabellones de Conveniencia” (FoC) [36] en el
que se ponía en evidencia lo que una sentencia del
Tribunal Internacional de Justicia (1955)
denominó el “genuine link”, según el cual un país
no podía extender su protección a cualquiera de
sus nacionales sin ningún tipo de limitación, sino
que además de la nacionalidad debía existir entre
el Estado y su nacional una conexión genuina [3738], cuestión que quedará establecida incluso en
el propio Convenio de Alta Mar de 1958 [9]. Han
pasado los años y la “batalla” por frenar este
proceso de huída de las banderas parece perdida si
consultamos las cifras que cada año se publican

sobre la flota mundial. A ello hay que añadir que
las medidas internacionales no facilitaron la
resolución de esta confusión con relación a ese
término, tanto en la redacción del Art. 91.1 del
Convenio de Derechos del Mar de Naciones
Unidas (UNCLOS) [14], como en el fracasado
Convenio sobre Registro de Buques [15] que
sigue estancado en la lista de convenios
internacionales por ratificar. Tampoco se puede
decir que haya sido muy convincente la campaña
sindical de la Federación Internacional de
Transporte (ITF) en frenar la proliferación de
estas banderas. Los datos confirman cómo el
crecimiento de los registros abiertos sobre los
tradicionales es imparable y está consolidado: los
buques abanderados en Panamá (Figura 1)
suponen un 20,1% de toda la flota mundial [39],
pero con Liberia esta cifra alcanzaría un
acumulado del 31,8%, y si sumamos los cinco
primeros registros (Islas Marshall, Hong-Kong, y
Singapore) el porcentaje escala hasta el 57%,
detectándose un proceso de concentración en los
últimos años. El registro de buques bajo una
bandera extranjera que en el año 1970 era de solo
el 21,6%, en 2015 alcanzó la cota del 71,3%.
Estamos además ante un sector fuertemente
centralizado en un número limitado de países:
según datos de la misma fuente [39], cuatro países
(Grecia, Japón, China y Alemania) monopolizan
la propiedad de la mitad de los buques, tal como
hemos dicho anteriormente que ocurre en los
registros.
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Fig. 1. Flota de bandera de Panamá.
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2. BASE
LEGAL
DE
ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS (OR)

LAS

Parece lógico pensar que la mayor parte de estos
registros no pueden por sí mismo llevar a cabo el
control público de sus flotas. Pensemos
físicamente en islas como Bahamas, Bermuda o
las minúsculas Antigua, Barbuda o San Vicente y
Granadinas, que registran a miles de barcos con su
bandera, prácticamente tendrían que poner a toda
su población a inspeccionar buques.

2.1. Convenios Internacionales
Podríamos comenzar con sentar cuáles fueron las
bases legales para que los Estados de
abanderamiento pudieran autorizar la delegación
de competencia en estas organizaciones, que ya se
encontraba redactada en los principales convenios
internacionales, concretamente en el UNCLOS
(Art.94 y 217), así como en la mayor parte de los
convenios más técnicos de la Organización
Marítima Internacional (Regla I/6 SOLAS,
Reglas I/4 and II/10 MARPOL, Art.13 LL.CC. or
Art.6 ARQUEO), donde se establecía la
delegación para inspeccionar, certificar y
determinar el arqueo de los buques. Pero es en el
año 1993 cuando la XVIII Asamblea de IMO
sienta las bases, en su Res.739, de unas primeras
Directrices relativas a la autorización de las
Organizaciones que actúen en nombre de la
Administración, al objeto de elaborar
procedimientos uniformes y un mecanismo para
la delegación de autoridad a las organizaciones
reconocidas; unas normas mínimas que ya estaban
siendo recomendadas tanto desde el (62º) Comité
de Seguridad Marítima como desde el (34º)
Comité de Protección del Medio Marino.
Básicamente estas primeras Directrices controlan
unos mínimos de eficiencia y de recursos,
establecen un documento en el que se plasme el
acuerdo con la Administración correspondiente, y
un sistema de auditoría independiente para
evaluar el cumplimiento de esta delegación. Este
acuerdo debe establecer minuciosamente el nivel
de la delegación de las funciones, la base jurídica
de las funciones objeto de autorización y el
sistema de notificación a la Administración. En
definitiva, se venía a poner unos mínimos que
dejaran fuera a aquellas organizaciones, algunas
consultoras, de dudoso rigor técnico y de escaso
personal cualificado. Todo ello a partir de una
necesaria publicación de reglas, un sistema de
control de calidad homologable a la serie ISO
9000,
un
régimen
de
formación
y
perfeccionamiento para el personal profesional y
de principios de conducta, el llamado Código de

Ética. En la siguiente Asamblea, en 1995, IMO
amplía estas Directrices a unas especificaciones
relativas a las funciones delegadas (Res.
A.789(19)) con un principio claro de regular las
esferas de interés en cuatro módulos: gestión,
evaluación
técnica,
reconocimientos
y
competencia y formación. Se pone un énfasis
especial en determinar los apartados básicos del
control de estructura del caso, sistema de
máquinas, compartimentado y estabilidad, líneas
de carga, arqueo, protección estructural contra
incendios, equipo de seguridad y prevención de la
contaminación, equipo radioelectrónico y
criterios sobre transportes de productos químicos
o gases licuados a granel. También se especifica
con más detalle las competencias y la titulación
mínima de los inspectores de la OR que llevarán a
cabo las inspecciones.

2.2. La regulación a nivel de la Unión
Europea
Ya en el año 1994 el Consejo estableció la
Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de
noviembre de 1994, sobre reglas y estándares
comunes para las organizaciones de inspección y
peritaje de buques y para las actividades
correspondientes de las administraciones
marítimas, dentro del marco de su política común
de Seguridad Marítima, admitiendo en el propio
preámbulo de la Directiva que " a escala mundial,
gran parte de las sociedades de clasificación no
garantizan ni el adecuado cumplimiento de la
normativa ni una adecuada fiabilidad cuando
actúan en nombre de las administraciones
nacionales, dado que no poseen estructuras ni
experiencia adecuada que les permitan
desempeñar sus deberes de forma altamente
profesional". Para ello marcaban unos criterios de
acuerdo a una información que debían suministrar
las organizaciones a los Estados y estos a la
Comisión Europea. De esta forma se eliminaban
del mercado a pequeñas Sociedades o Consultoras
que no tuvieran al menos mil buques clasificados
y con poca capacidad técnica tanto en el ámbito
de actualización de reglas como en la plantilla,
además del Código ético y las normas de calidad
que emanaban de las resoluciones de OMI.
Posteriormente en 2001 se modificó la anterior
Directiva con la 2001/105/CE, aumentando, sobre
todo, los requisitos de las OR para restringir aún
más el marco existente al standard de IACS. Y
más recientemente en 2009 con la Directiva
2009/15/CE y el Reglamento (CE) n.º 391/2009
se han producido cambios más severos en la
regulación de las organizaciones de inspección
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mediante la creación de un organismo de
certificación dotado de independencia y la
reforma del sistema de sanciones que haga el
control más responsable, con la necesaria
incorporación a los respectivos derechos internos
de los diferentes Estados europeos en 2010 y
2011. En este sentido se ha avanzado en el
reconocimiento mutuo de los certificados entre
OR, cuando se hayan expedido sobre la base de
normas técnicas equivalentes.

internacionales supone un primer paso de gran
valor para la incorporación de los estándares
privados en la normativa internacional, dada la
influencia de los mencionados organismos
privados aportando su experiencia y conocimiento
técnico de los diferentes sectores marítimos, en
este punto resulta especialmente ilustrativo el
esquema de OMI con la CAS (Condition
Assessment Scheme).

2.3. El nuevo rol de las Sociedades de
Clasificación

3.

Como hemos puesto de manifiesto en anteriores
trabajos, el rol de las Sociedades de Clasificación
en el proceso generalizado de desregulación y
globalización lleva consigo una responsabilidad,
si cabe, mayor. Desde los accidentes ocurridos
tanto con buques graneleros (con la inclusión del
nuevo Capítulo XII del Convenio SOLAS) como
los graves desastres ecológicos ocasionados por
Erika o Prestige, la industria marítima ha tenido
que reaccionar para establecer unas normas
constructivas basadas en objetivos (IMO Goal
Based Standards): reglas comunes cuya finalidad
es introducir un sistema en virtud del cual las
normas sean un baremo que permita evaluar la
seguridad durante las fases de proyecto y
construcción del buque, así como durante su
explotación. La OMI, como representante
público, establece los objetivos de lo que se
pretende conseguir, dejando a las Sociedades de
Clasificación y astilleros la libertad de decidir
sobre cómo emplear mejor sus habilidades y
competencias profesionales para cumplir con las
requeridas normas y estándares.
Especialmente hay que reconocer la labor de la
Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación (IACS) y su avance en estos años en
relación con aspectos técnicos, constructivos y de
seguridad marítima de los diferentes tipos de
buques que clasifican. Una labor que no es de
ningún modo estática sino que avanza
continuamente con los resultados de las múltiples
investigaciones y estudios que realiza. Quizás la
parte más positiva de esta realidad del transporte
marítimo globalizado haya sido la colaboración
entre OMI y las OR más importantes: las
regulaciones de las sociedades de clasificación
adquieren un mayor valor dado que su desarrollo
implica una mayor exigencia respecto a la
normativa internacional, pues de otro modo no
tendría sentido desarrollar unos estándares y
requisitos propios ya cubiertos por instrumentos
jurídicos internacionales. La colaboración entre
los organismos privados y los organismos

REGISTRO, ABANDERAMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA
MUNDIAL

Como indicábamos en la introducción, la flota
mundial, superados las mil quinientas millones de
tonelada (DWT), no solo no ha frenado el proceso
de registro en pabellones extranjeros, sino que se
ha consolidado, aumentado y centralizado.
Prácticamente se reducen a 35 pabellones la Flota
Mundial (a un 94,5%). El problema, por tanto, se
reduce a dos aspectos básicos: uno, el
comportamiento de la bandera; y dos, el nivel con
que el que Estado de abanderamiento cede su
papel de control a la OR.

3.1. Aspectos metodológicos
La medida del comportamiento del estado de
abanderamiento es un elemento difícil de abordar,
siendo acometido como tal por primera vez a
partir de la implantación por parte del
Memorandum de París (MoU) de una primera
estratificación en listas negra, gris y blanca, que
posteriormente fue matizando en perfiles de
riesgo
e
introduciendo
estas
mismas
estratificaciones selectivas para OR. El
procedimiento se extendió fundamentalmente a
otros acuerdos regionales en materia de PSC,
Como el de Tokyo, además de al control
establecido por el Guarda Costas de los Estados
Unidos (USCG).
Desde un punto de vista de una aproximación
cuantitativa sobre la selección del registro de
buque, ya Alderton y Winchester [4] establecieron
un índice, el llamado “Flag State Conformance
Index” (FLASCI); posteriormente otros autores
chinos trabajaron en ámbitos regionales, como
Haralambides y Yang [40] que identificaron las
preferencias en la flota china en base a un modelo
de lógica difusa (Comprehensive Fuzzy
Evaluation Model, CFEM) o Chung y Wang [41]
que estudió el tema para compañías dedicadas a
buques graneleros. Kandakoglu y otros [42]
avanzaron en un análisis multi-metodológico.
Más recientemente Perepelkin y otros [43]
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propusieron un nuevo marco, igualmente teórico,
pero con una mejora considerable del sistema.
Estos autores pusieron en evidencia que el sistema
de valoración del MoU de Paris tenía
fundamentalmente tres lagunas: ser un sistema
para banderas u OR, con un número elevado de
inspecciones, dejar fuera del sistema a todos
aquellos barcos no inspeccionados (47%) y
basarse solo en las detenciones y no en las
deficiencias. Para ello establecieron el concepto
calidad de bandera (Q) en base a otras
consideraciones, no solo las detenciones sino
también las deficiencias y accidentes ocurridos.
Estas mismas apreciaciones fueron ya puestas en
evidencia por los estudios de los econometristas
Cariou y Knapp [44-47].
Entroncado más en la realidad de la industria
marítima, la Cámara Internacional de Navegación
(International Chamber of Shipping, ICS) en
asociación con la Federación Internacional
(International Shipping Federation ISF), que
cubren más del 80% de la Flota Mundial,
establecieron anualmente su "Shipping Industry
Flag State Performance Table", con la evaluación
por cada bandera de 18 criterios (y sus respectivos
indicadores positivos o negativos). Nosotros la
hemos utilizado como base para la elaboración de
nuestro análisis, por considerar el mismo
suficientemente aproximativo como para detectar,
no la exactitud matemática de los parámetros, sino
las tendencias en el mercado que es nuestro
objetivo. Los indicadores comprenden la
pertenencia a listas blancas o la no pertenencia a
listas negras de PSC (MoU Paris y Tokio, y lista
del USCG), la ratificación de los Convenios OMI
y OIT más importantes, la aplicación de la
resolución A.739 sobre OO.RR. de la que hemos
hablado anteriormente y diferentes aspectos del
cumplimiento de obligaciones con la OMI (lista
blanca en el Convenio de Formación, Titulación y
Guardia de la Gente de Mar, STCW,
cumplimientos de las recomendaciones de OMI y
de OIT). Asumimos que cualquier índice o ratio
puede ser objeto de crítica, pero nos ha parecido
la más global de todas las apreciaciones posibles,
para ello hemos convertido las dos variables
categóricas ordinales, que la tabla representa con
los colores verde y rojo, en variables discretas
(contadores) 1 y -1, estableciendo un indicador
promedio de performance sumatorio de los 18
indicadores que pasa a ser numérico continuo. El
0 se estableció para valores no asignados ni
positiva ni negativamente.

Fig.2. Shipping Industry Flag State Performance
Table 2015/2016 – ICS-ISF

Para la medición del nivel con que el Estado de
abanderamiento cede su papel de control a las OR
hemos utiizado la base de datos de OMI "Global
Integrated Shipping Information System"
(GISIS), así como los datos proporcionados por
las Sociedades de Clasificación más importantes
y por la base de datos THETIS ("The Hybrid
European Targeting and Inspection System"), que
es la base de datos de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima (EMSA). Para ello se elaboró
un índice en base a la cesión de estos Estados de
sus certificados estatutarios y documentos
autorizados a las OR en base a los datos
recopilados anteriormente, de forma que cada
bandera tendría un índice de 0 a 1, representando
1 el porcentaje más elevado de cesión, mientras
que 0 el de un país que no autoriza la emisión de
estos certificados a OR.
Para el tratamiento de los datos se emplearon los
programas estadísticos R y SPSS®.

3.2. Resultados y discusión
La primera tarea que realizamos fue calcular la
estadística descriptiva de los indicadores de ICSISF, ello nos daba una primera imagen de la flota,
que en su totalidad, es decir incluyendo todas las
banderas, no cumplía con los criterios mínimos de
esos indicadores, ya que de los 18 valores, la
media salía con valores negativos en 3 de las
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variables, que coinciden además con requsitos
importantes
establecidos
sobre
PSC.
Posteriormente calculamos la medida de
asociación entre ellos, a partir de la correlación de
Spearman, con lo que determinamos la
interdependencia entre dos variables (entre -1 y
+1), en este caso los 18 indicadores entre sí: la
oscilación nos indica asociaciones negativas o
positivas respectivamente, mientras que cero, o un
valor bajo, significaba no correlación pero no
independencia. El resultado fue que algunos
valores tienen una fuerte interdependencia,
mientras otros indicadores no tienen una
asociación directa (valores negativos) y esta
heterogeneidad de los indicadores es aún más
clara de visualizar en las gráficas de frecuencia. A
pesar de las deficiencias de ciertos indicadores, el
Coeficiente Alfa de Cronbach, que mide la
consistencia interna, nos da un valor muy alto
(α=0.833) que nos indica en qué medida un
conjunto de ítems apuntan en la misma dirección
por lo que podemos considerar como válida la
metodología empleada.
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Tabla 1. ICS-ISF Criterio de comportamiento de la
bandera en base al coeficiente de correlación de
Spearmen (ρ)
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.144

.456
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.179
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.160
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.085
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.170
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.079
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-.013
.121
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.207
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.031
.031
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El siguiente paso fue analizar la dispersión de la
variable “performance” a través de un diagrama
de dispersión, utilizando las coordenadas
cartesianas para mostrar los valores de la variable
elegida junto al tamaño de la flota (GT), para todo
el conjunto de datos (banderas). Los datos se
muestran en la Figura 3-a) como un conjunto de
puntos, cada uno con el valor de la variable que
determina la posición en el eje vertical y el valor
de las otras dos variables determinados por la
posición en el eje horizontal. Hemos sobresaltado
los puntos que corresponden a las banderas con
mayor peso en cuanto a flota, indicando las líneas
de medianas para situar estos puntos destacados.
Como vemos el comportamiento de estos países
con relación a los indicadores ICS-ISF es muy
positivo. Lo importante es que prácticamente
todos los países representativos de la flota
mundial
tienen
un
performance
sorprendentemente alto para el nivel de crítica que
habitualmente se tiene para los registros abiertos.
En el punto de Organizaciones Reconocidas, la
dispersión es mucho mayor si comparamos la
totalidad de las banderas, como puede apreciarse
en el diagrama de dispersión de la Figura 3-b), ya
que los intereses de las diferentes banderas
dependen en cierta manera de si la bandera
corresponde a un registro tradicional,
internacional (segundo registro) o bien abierto. En
este último caso prácticamente todas las banderas
se sitúan en la parte superior del diagrama,
cercanos a 1, como puede verse en los casos de
Panamá, Liberia, Marshall Islands or Hong-Kong,
marcados en rojo, o bien en naranja Bahamas,
Malta or Cyprus. Las únicas flotas nacionales
importantes que apenas ceden sus certificados
estatutarios a las OR son China, Italia o Alemania
que hemos marcado en verde.
En definitiva si hacemos un análisis de
agrupamiento (Cluster) sobre los 35 registros de
buques más importantes se aprecia, que el
comportamiento es muy parecido en cuanto a los
criterios evaluados, en general el nivel de
performance y de OR es muy parecido, por eso el
agrupamiento es tan elevado, tan solo tres países
de estos 35 se desagrupan más abiertamente, es el
caso de Indonesia y Viet Nam por el tema de su
pertenencia a lista negra del MoU de Tokyo y
Turquía también pero a un nivel menor por no
haber ratificado algunos Convenios IMO.

Fig. 3. Diagramas de dispersión.
a) Arriba: Flota en relación a “performance”
b) Abajo: Flota en relación a delegación de OR para
certificados estatutarios.

Si como apuntábamos al principio de este artículo,
la globalización en el transporte marítimo o la
"Mondialisation", como dicen los franceses, se
puede considerar como un proceso prácticamente
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completado, el momento actual de postglobalización requiere de un ajuste de los análisis
iniciales. La flota mundial está concentrada en un
número limitado de banderas por lo que su análisis
debe partir, si se quiere, de una visión general
donde ver el comportamiento de todas, pero
centrarse a efectos de un análisis más real y más
riguroso en el comportamiento de un número
limitado de registros. Para eso hemos hecho una
estratificación progresiva en tres niveles: (A) toda
la flota, (B) la flota cuyas banderas registran al
menos 1 millón de GT, y (C) las cinco banderas
más importantes. Y lo hemos aplicado para los
dos valores fundamentalmente analizados en este
estudio: por una parte el índice calculado a partir
de los valores de ICS-ISF, considerando el
comportamiento de los buques (PSC) y el papel
del Estado de abanderamiento en el cumplimiento
de los estándares normativos internacionales
(Convenios IMO); y en segundo lugar la mayor o
menor cesión de la emisión de certificados
estatutarios
hacia
las
Organizaciones
Reconocidas. Esto queda plasmado en las Figuras
4-a) y 4-b), donde como puede verse, a medida
que vamos cerrando el filtro se produce una
concentración a valores más optimos en cuanto a
performance y más altos en cuanto a mayor cesión
a las ROs. Es decir que los registros abiertos
mayoritarios, los cinco primeros, lejos de esa
"demonización" y de la crítica a su
comportamiento, se comportan mejor que la
media de las banderas de la flota mundial. Si este
análisis se lleva a los dos grandes registros,
Panamá y Liberia, puede comprobarse que están
incluídos en la lista blanca de los MoU de París y
Tokyo y han ratificado todos los Convenios
importantes de IMO.

Fig. 4. Diagrama de cajas y bigotes.
a) Arriba: Flota en relación a “performance”
b) Abajo: Flota en relación a delegación de OR para
certificados estatutarios.

Sobre las OR convendría igualmente discutir en
base a esa concentración mayoritaria de países, la
delegación por parte de los diez principales
registros abiertos, donde se aprecia que la mayoría
de estas OR son Sociedades de Clasificación
pertenecientes al grupo de IACS. Pero aquí si hay
que reflejar como un punto negativo que Panamá
tenga un número excesivo de OR que muchas de
ellas no son miembros de IACS e incluso tres han
sido evaluadas “low” o “very low performance”
por el MoU de Paris and/or Tokyo.
Por último habría que ver si esta situación tan
favorable en los términos de los resultados
obtenidos se corresponde con los datos objetivos
de los accidentes marítimos, a lo largo de los
últimos quince años, el porcentaje de flota de
bandera extranjera con los datos de Unión
Internacional
de
Aseguradoras
Marinas
(International Union of Marine Insurance, IUMI)
sobre pérdidas totales de buques y con los de la
Federación Internacional de Armadores de buques
tanque (International Tanker Owners Pollution
Federation, ITOPF) sobre vertidos medios y
superiores a 700 Toneladas. La discusión, en este
último análisis, no tiene controversia, el
comportamiento general de la flota ha ido a mejor
en ambos aspectos.
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4.

CONCLUSIONES

Una vez avanzada la segunda década del siglo
XXI el transporte marítimo se encuentra ante los
hechos consumados de la Globalización política:
un cambio geográfico de los ejes principales de
navegación; desarrollo del comercio a través de
un eje de grandes puertos alrededor del Mundo;
una importante flota mundial de buques, como
elemento esencial de la movilidad de las
mercancías, donde los registros abiertos, que
quizás habrá que ir pensando en definirlos como
simplemente registros internacionales, son los
habituales, con la única excepción de los tráficos
que estén "cautivados" por el Estado.
Quizás, por eso, ya tenemos que pensar en la
llamada Post-Globalización, analizando cómo se
ha desarrollado esa progresiva privatización de
elementos claves como la seguridad en la cadena
de transporte. De esa manera, en los datos
aportados anteriormente y en el análisis y
discusión al respecto, parece evidente que
estamos ante un escenario de concentración del
número de registros importantes, en el que
aquellos que no se han adaptado a los estándares
establecidos internacionalmente por OMI no son
competitivos, por lo que ello puede representar en
cuanto a los riesgos económicos de detención por
el Estado rector del Puerto en base a los
mecanismos puestos en práctica en casi todo el
Mundo, principalmente a través de los MoU de
Paris, Tokyo y EE.UU. y a la valoración cada vez
más importante del concepto de responsabilidad
social de las empresas marítimas como ya
apuntaba Goss en 2008 [48].
Las Sociedades de Clasificación han jugado un
papel decisivo en este proceso, siendo las más
interesadas en vigilar que su control es el
adecuado y que su nombre no aparezca en los
rankings de detención de buques deficientes, no
solo por criterios de eficiencia sino, como hemos
apuntado anteriormente, también por la propia
responsabilidad social que deben asumir ante el
rol que juegan en la industria marítima. Los
Estados y Administraciones tendrán la misión
pública de "controlar al controlador" privado,
vigilar el cumplimiento de la ética de esas
Organizaciones Reconocidas.
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Resumen
En este artículo se describe la metodología de análisis de Compatibilidad Electromagnética de
equipos electrónicos ubicados en las plataformas de tamaños grandes. Para acelerar los
cálculos y análisis de matrices Fuente/Víctima se muestran aplicaciones de las soluciones
analíticas de las ecuaciones de Maxwell para campos cercanos y lejanos de antenas, junto con
estimaciones de peligro de interferencia por el concepto de peor caso. Para las antenas de
apertura circular se aplican las nuevas soluciones de las ecuaciones de Helmholtz
desarrolladas para los campos cercanos en el eje de antena. Se muestran los resultados de
comparación de nuevas fórmulas analíticas con soluciones aproximadas de Fresnel y con los
resultados de simulaciones numéricas.
Palabras clave: Análisis de peor caso, antena de apertura, campo cercano, compatibilidad
electromagnética.

Abstract
This paper describes a methodology of Electromagnetic Compatibility analysis of electronic
equipment displaced on big platforms. Application of analytical solutions of Maxwell equations
for the antenna near-far field permits great acceleration of worst case analysis of Source/Victim
matrix. Accurate analytical formulas for the on-axis electric field strength and power density of
circular aperture with parabolic on pedestal amplitude distributions are derived. Comparisons
with results based on the Fresnel approximation analytical expressions and results obtained
with commercial electromagnetic software are presented.
Keywords: Worst case analysis, aperture antenna, near field, electromagnetic compatibility.
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INTRODUCCIÓN

Una de las tareas de ingeniería naval es la
distribución a bordo de buques los múltiples
equipos electrónicos, antenas de comunicaciones,
radares y sensores. La ubicación de los equipos
en condiciones de espacios limitados debe ser
optimizado para satisfacer varios requerimientos:
ausencia de obstáculos en la zona del haz de
antena, satisfacción de las normas de
Compatibilidad Electromagnética (CEM) y de
seguridad para tripulantes del buque, etc. El
estado del arte en análisis de CEM de equipos
electrónicos y antenas, basado en los estándares
[1]-[4], muestra un gran progreso determinado
por el desarrollo de software (SW)
electromagnético para simulación de antenas. Sin
embargo, en el caso de análisis de CEM de
buques, con varias docenas de equipos de
telecomunicaciones, radares y sensores a bordo,
los cálculos de matrices Fuente/Víctima (F/V)
requieren demasiado tiempo. Para acelerar el
proceso de análisis de CEM, los estándares [1],
[2] recomiendan aplicar las metodologías
aproximadas, como el análisis del peor caso,
fórmulas analíticas, gráficos y plantillas para
campos de antena [5], [6].
Los problemas de aplicar metodologías
aproximadas en la predicción de radiación de
antenas, son su baja exactitud en distancias
cercanas, y limitaciones de los tipos de antenas
cubiertas por dichas metodologías.
En ASMAR(T) se desarrolló una metodología de
alta eficiencia, para cálculos aproximados de los
campos radiados por una antena direccional
genérica en la zona de campos cercanos [7]. Está
basada en fórmulas analíticas obtenidas como
soluciones exactas de las ecuaciones de
Helmholtz para antena de apertura circular con
iluminación de apertura tipo parábola en pedestal
(PP) y parábola en cuadrado en pedestal (PCP)
[8].
El trabajo a presentar describe la metodología de
análisis acelerado de CEM y muestra los
resultados
de
cálculos
de
campos
electromagnéticos de antenas de apertura, los que
se comparan con los resultados de la simulación
de alta exactitud con uso de SW FEKO [9].

2.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
DE CEM

La metodología usada en el análisis de CEM de
equipos RF instalados a bordo de buques, está
respaldada por las exigencias de los estándares
[1]-[4], en lo referente a la inmunidad a campos
electromagnéticos radiados. Los equipos que

cumplen con las normas de los estándares
indicados
no
debieran
presentar
mal
funcionamiento ni degradación en las
características de fábrica durante y después de la
exposición a campos electromagnéticos.
El análisis de CEM a los equipos de
comunicaciones y radares instalados a bordo del
buque se realizan con los métodos de simulación
electromagnética o por mediciones, los que
permiten obtener los valores de intensidad de
campo radiado de cada emisor en los lugares de
ubicación de otros equipos electrónicos. Por los
resultados de estudios teóricos y mediciones
realizadas se construye una Matriz F/V, la que
ayuda a descubrir los equipos que están
sometidos a un riesgo potencial de radiación e
interferencia electromagnética, por comparación
con los límites de inmunidad electromagnética.
Las técnicas de simulación electromagnética
modernas permiten, en principio, crear modelos
de antenas bastante exactos, incluyendo los
detalles de ubicación de antenas en un buque.
Efectuar un análisis de CEM que requiera
simular todas las antenas en sus modos de trabajo
y bandas de frecuencias, resulta de gran
complejidad y requiere demasiado tiempo.
Luego,
el
método
de
simulación
electromagnética desarrollado en ASMAR y
utilizado para los estudios de CEM permite
aplicar simplificaciones y procedimientos que
reducen el tiempo de análisis, sin sacrificar la
confiabilidad de los resultados obtenidos, ni las
recomendaciones sugeridas producto de esos
resultados.
El procedimiento de análisis de CEM está
dividido en dos etapas: el análisis preliminar y el
análisis detallado. El análisis preliminar
considera cálculos aproximados de la Matriz F/V
para el peor caso, cuando el máximo de radiación
de la antena emisora (Fuente) está dirigido en
dirección del equipo o antena receptora
(Víctima) y no hay ningún obstáculo entre los
equipos. El modelo de la antena transmisora
considera el tipo de la antena, frecuencia,
potencia radiada, ganancia y ancho del haz,
permitiendo calcular el campo radiado, no solo
en la zona lejana de la antena, sino también en la
zona cercana de radiación (zona de Fresnel). El
cálculo de la matriz F/V en la etapa de análisis
preliminar no requiere aplicación obligatoria de
los modelos precisos de radiación de antenas. La
última consideración especialmente importante
para las antenas de alta directividad como las
antenas de los radares y de comunicaciones
satelitales, es que la zona de campos cercanos
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puede superar el tamaño del buque. El análisis
preliminar permite filtrar todos los equipos, que
cumplen los requerimientos de los estándares
CEM y, por lo tanto, reduce significativamente la
cantidad de equipos a considerar para la segunda
fase del análisis detallado, la cual requiere
muchos más recursos. Esta etapa incluye
mediciones directas a bordo del buque o
simulaciones de campos de radiación de antenas
en función de las distancias y ángulos de visión,
como también la estimación de diseños
particulares de los equipos que se protegen
contra la radiación significativa.
Los resultados del Análisis de CEM preliminar y
detallado de la matriz Fuente/Víctima, permiten
por reubicación de equipos o protección
adicional de los equipos víctimas bajar los
valores de su exposición y mitigar
significativamente un peligro de interferencia.

3.

MODELOS DE ANTENAS

La eficiencia de la etapa de análisis preliminar de
CEM significativamente depende de la exactitud
del modelo electromagnético de la antena. En el
caso ideal de la existencia de modelos exactos de
antenas, incluyendo todo el ambiente de su
instalación en el buque, la matriz F/V calculada
debe ser igual a los resultados de las mediciones
de campos a bordo y por lo tanto desaparece la
necesidad de las dos etapas de análisis CEM. Por
el momento este caso ideal no puede ser
realizado por su complejidad. Por otro lado, si se
aplica el modelo de antena más sencillo en
aproximación de zona lejana, los valores de
campos de matriz F/V presentan un resultado
exagerado para la zona cercana de antena
transmisora.
Por
lo
tanto,
aumenta
significativamente el número de equipos que
formalmente no cumplen las normas de CEM.
Todos ellos deben ser analizados en detalle,
requiriéndose muchos más recursos y tiempo en
comparación con el análisis preliminar.
Podemos concluir, que existe una estrategia
óptima de aplicación de modelos de antenas, el
cual permite minimizar el tiempo total de análisis
CEM. La elección del modelo de antena en
primer lugar depende de su distancia de la zona
lejana, la cual se calcula por la ecuación

R ff  2 D 2 /  ,

(1)

Donde D – es el tamaño máximo de antena, y 𝜆 –
el largo de onda.
Si la distancia entre equipos R supera la distancia
de zona lejana de antena transmisora Rff, los
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cálculos de los elementos de la matriz F/V se
realizan por la ecuación [10]

E  F  ,    30  W  G / R ,

(2)

Donde E – es el valor efectivo de la intensidad de
campo eléctrico radiado por la antena
transmisora, F(θ, φ) – es el diagrama de
radiación normalizada de antena, W – es la
potencia radiada y G – es la ganancia de antena.
Para las antenas de equipos de comunicaciones
tipo dipolos y monopolos, con distribución de
corriente senoidal, existen unas fórmulas exactas
de solución de ecuaciones de Maxwell en su
forma de ecuaciones de Helmholtz [11]. Estas
fórmulas usualmente aplican para las antenas de
frecuencias relativamente bajas de bandas MF,
HF, VHF, las cuales tienen la distancia de zona
lejana mayor a algunos metros.
Para las antenas direccionales, las cuales tienen
la distancia de campos lejanos grande, los
campos de la zona cercana se calculan con uso
de SW electromagnético, o con aplicaciones de
fórmulas analíticas obtenidas en aproximación de
Fresnel [12], [13]. También frecuentemente
aplican simples y eficientes estimaciones de
campos cercanos por las metodologías
aproximadas llamadas plantillas de campos
cercanos [6], [14]-[16].
La metodología de cálculos de campos cercanos
de
antenas
directivas
desarrollada
en
ASMAR(T), está basada en fórmulas analíticas
obtenidas como soluciones de ecuaciones de
Helmholtz para antenas de apertura circular [7],
[8]. La aplicación del modelo de apertura con
distribuciones de campos realísticos aumenta
significativamente la exactitud de los resultados
para la zona cercana de antenas directivas en
comparación con los métodos conocidos.
En el inicio de este proyecto el patrón de antena
direccional fue elegido la antena de apertura
circular de radio “a” grande respecto de largo de
onda, con distribución uniforme de campos en
apertura [7]. Este modelo tiene la solución
conocida para los campos en el eje de antena
[12] y también todos sus parámetros de radiación
son conocidos en forma analítica. La densidad de
potencia en el eje de antena puede ser presentada
como

P( z ) 

WG
 z 
 sin 2   m 
3 2
 zm
2 z 
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z m  a 2  - es la distancia de primer

máximo de Fresnel.
Para las distancias

z  z ff la fórmula (3) se

transforma en la ecuación para la densidad de
potencia de campo lejano

P( z ) 

PIRE
4 z 2

amplitud en el punto del primer máximo de
Fresnel de la apertura circular equivalente y
están presentadas en la escala logarítmica en
dirección de eje z. La envolvente de máximos de
Fresnel de campos cercanos de apertura circular
está mostrada por una curva segmentada.

(4)

Donde PIRE  W  G - es la Potencia Isotrópica
Radiada Equivalente.
Para encontrar la aproximación de los campos
cercanos de una antena real de apertura circular
con distribución de campo desconocida en su
apertura, podemos usar el patrón de apertura
uniforme equivalente con el mismo valor de
PIRE y el mismo ancho de haz, como la antena
aproximada.
El ancho de haz del patrón de apertura uniforme
de radio equivalente ae se calcula según [5] por

  29.5   a e

(5)

De la ecuación (5) podemos calcular el radio de
apertura equivalente y encontrar la distancia del
primer máximo de Fresnel, usado en la fórmula
(3)

zm  29.5    
2

(6)

El modelo de la apertura circular equivalente (3)
puede ser aplicado no solo para las aperturas
circulares con distribución de campos distintos,
sino también para aperturas simétricas de otras
formas, por ejemplo de forma cuadrada u
octagonal. Podemos comparar los campos
cercanos de apertura circular y apertura cuadrada
uniforme de tamaño DxD, investigado en [17].
La densidad de potencia radiada en dirección del
eje de apertura cuadrada puede ser presentada
como

WG 2  2  z ff  2  z ff 

P( z ) 
 C
S
 4 z 
 D 4   4 z 





2

(7)

donde C(x),S(x) – son integrales de Fresnel.
La Fig. 1 muestra los campos cercanos de
apertura cuadrada (línea continua) y apertura
circular equivalente (línea punteada) con mismo
valor PIRE y el mismo ancho de haz. Las curvas
de densidad de potencia están normalizadas por

Fig. 1. Densidad de potencia de la apertura cuadrada
y apertura circular equivalente.

La comparación de curvas en Fig. 1 muestra
similitud de posiciones del primer máximo de
Fresnel y la diferencia en amplitud en 8
porciento. En proximidad de la zona de campos
lejanos las curvas coinciden. La envolvente de
campos de apertura circular supera los valores de
campo en el eje de apertura cuadrada para todas
las distancias de apertura. Como resultado de la
comparación de campos cercanos presentados en
la Fig. 1 podemos concluir que la plantilla
basada en el modelo de apertura circular
equivalente satisface el requerimiento de peor
caso y puede ser usada no solamente para
aperturas circulares sino también para aperturas
simétricas de otras formas.
Para las aperturas de forma elíptica y rectangular
de tamaños (Dx, Dy) con distribución de campos
en apertura en forma de funciones con variables
separables E0 x, y   E ( x)  E  y  la plantilla de
campos cercanos puede ser definida como

P( z ) 

PIRE
 Px ( z )  Py ( z ) ,
 z mx z my
3

(8)

Donde

1

Px , y ( z )     z mx ,my

sin 2  z
 

si z  z mx ,my




si z  z mx , my

(9)

z mx ,my  29.5  x , y   
2

El valor efectivo de la intensidad de campo
eléctrico radiado por la antena puede ser
calculado por

E ( z )  120  Pz 
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La aplicación del patrón para aproximación de
campos de antenas reales presentado por las
fórmulas (8)-(10) mostró resultados más exactos
en comparación a los modelos publicados en
[14]-[16]. Para todas las pruebas el patrón
cumplió los requerimientos del peor caso. El
error de aproximación del valor máximo de la
intensidad de campo eléctrico en la zona cercana
no supera el 40%, el cual es comparable con la
exactitud de certificación de equipos reales.
Otras ventajas importantes del patrón (8)
incluyen: simplicidad de su uso en base de
conocimientos básicos de parámetros de
especificación de antena, amplia área de
aplicación para diferentes tipos de antenas
direccionales y no solo para las antenas de
apertura. La desventaja del patrón (8) es el
aumento en el error de estimaciones de campos
cercanos para las antenas de directividad
media/baja y las antenas con lóbulos laterales
bajos de diagrama de radiación.
Para aumentar la exactitud del modelo de antena
de apertura se efectuó un estudio de soluciones
analíticas existentes de las ecuaciones de
Maxwell. Como resultado se encontraron varios
trabajos importantes sobre el tema de estudio. En
[13] con uso de aproximación de Fresnel fueron
desarrolladas las fórmulas para análisis de
aperturas con distribución de campo tipo
parábola en pedestal. En [18] fue publicada la
primera solución analítica exacta para campos de
apertura uniforme. En [19] fue encontrado el
camino de desarrollo de la solución analítica de
ecuaciones de Helmholtz para el campo de
apertura tipo parábola en poder n, pero no fue
obtenida la solución para iluminaciones prácticas
tipo parábola en pedestal. Basado en la
información
anterior,
en
ASMAR
se
desarrollaron nuevas fórmulas analíticas para los
campos en eje de apertura circular con
iluminación tipo PP y PCP, presentados en [8].
Por limitación de volumen en [8] fue incluida
solo la fórmula para densidad de potencia. Abajo
están presentadas las nuevas fórmulas para la
intensidad de campo eléctrico radiado.
La distribución del campo eléctrico en apertura
tipo parábola en poder n sobre el pedestal C
puede escribirse como
n

   2  


E (  ,0)  E 0 C  1  C  1     ,
a




 



Donde

E (  ,0)  E ( x, y,0),

(11)

  x2  y2 .

Para la distribución PP (n=1) la intensidad de
campo eléctrico es

i 2 z 

E ( z )  E 0 1 
exp  ikz
ka 2 

 Cz i 2 z 
 E0 

exp ikR,
ka 2 
R

Donde R 
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a2  z2 ,  1 C. .

Para la distribución PCP (n=2) tenemos


4 z  2 z

E ( z )  E0  1  2  2  i  exp  ikz
ka  ka


(13)
 Cz 8 z 
i 
 E0   2 4  R   exp ikR .
R
k
a
k



Las soluciones encontradas permiten aproximar
los campos radiados de antenas direccionales de
cualquier tamaño de manera mucho más precisa
en comparación con el modelo de distribución
uniforme. Para su aplicación se necesitan los
datos adicionales sobre la antena: los tamaños
físicos de apertura y los niveles de lóbulos
laterales en ambos planos de simetría de antena.
El procedimiento de cálculo de los parámetros
del modelo equivalente a la antena real analizada
está basado en la teoría de radiación en la zona
lejana de una antena de apertura circular con
distribución tipo PP y PCP. Esta teoría fue
desarrollada hace muchos años atrás y puede ser
encontrada en el libro [5]. Los métodos de
análisis y diseño de antenas con iluminación de
apertura tipo PP y PCP incluyen las fórmulas
analíticas para diagrama de radiación, y también
para cálculos teóricos de todos los parámetros de
antenas: ancho de haz, directividad, eficiencia de
apertura, potencia de radiación, nivel de lóbulos
laterales en función de valor de pedestal.

4.

COMPARACIÓN DE
FÓRMULAS TEÓRICAS CON
LOS CÁLCULOS NUMÉRICOS

Las soluciones analíticas presentadas fueron
comparadas con los resultados obtenidos con la
aproximación de Fresnel [13] y también con los
cálculos numéricos efectuados con el SW FEKO
[9]. Abajo en Fig. 2, 3 se muestran los resultados
de simulaciones de densidad de potencia radiada
para una apertura circular de diámetro 10𝜆. El eje
z esta normalizado por la distancia de campo
lejano Zff=200𝜆 y tiene una escala logarítmica.
Los valores de densidad de potencia están
normalizados por su amplitud en el centro de
apertura.
Las Fig. 2, 3 muestran los gráficos de campos
cercanos para las distribuciones PP y PCP con el
valor de pedestal C=0.2 – típico para las antenas
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parabólicas. El resultado teórico obtenido por las
fórmulas (12), (13) se muestra por una línea
continua. La línea segmentada muestra una
envolvente de máximos de valores de campos
cercanos. Los resultados obtenidos por la
aproximación de Fresnel [13] están dibujados por
una línea punteada. Los cálculos numéricos de
los campos cercanos obtenidos con uso del SW
FEKO [9] están marcados por círculos.

los cuales tienen la solución exacta de
ecuaciones de Helmholtz para los campos
cercanos. La flexibilidad de modelos respecto a
la forma de distribución de campo en apertura
permite simular las antenas con los niveles bajos
de lóbulos laterales hasta el nivel de -34.7 dB. La
aplicación de las fórmulas obtenidas como el
patrón para estimación de campos cercanos de
antenas direccionales permite aumentar la
exactitud de cálculos de niveles de campos
electromagnéticos para análisis de CEM de los
equipos instalados a bordo de buques. Los
modelos presentados pueden ser utilizados para
la verificación del SW electromagnético.
Además, se puede ver su aplicación para
propósitos de educación en área de
electromagnetismo.
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Abstract
Modern ship propulsion systems are look- ing towards to high efficiency induction machine
drives (HEIM). Electrified propulsion systems have fast dynamic response and high flexibility
in a wide range of speeds and load conditions, however mechanical stresses in the ships shaftline appear as a matter of concern. Modern control schemes for electrical drives, have a leading
role to ensure propulsion system stability and operation within its nominal mechanical and
electrical parameters.
Keywords: Full Electric Propulsion, Electric Propulsion drive, power electronics, power
converters, multiphase induction and synchronous motors, Scalar Control scheme, Field
Oriented Control scheme, Direct Torque Control scheme.

Resumen
La tendencia de los sistemas propulsores modernos es hacia la utilización de máquinas de
inducción de alta eficiencia. Los sistemas propulsores eléctricos tienen una rápida respuesta
dinámica, alta flexibilidad en un amplio rango de velocidades y condiciones de carga mecánica,
sin embargo los esfuerzos mecánicos transmitidos a el eje propulsor son tema de interés de
estudio . Los esquemas de control modernos para accionamientos eléctricos, tienen un rol
importante en asegurar la estabilidad del sistema propulsor, manteniendo los parámetros
eléctricos y mecánicos, dentro de sus tolerancias nominales.
Palabras clave: Propulsión full eléctrica, accionamiento propulsor eléctrico, electrónica de
potencia, convertidores de potencia, máquinas de inducción y sincrónicas multi-fase, esquema
de control escalar, esquema de control orientado por flujo, esquema de control directo de
torque.
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and Froude numbers respectively as stated in
eq. (1) - (2)

Naval propulsion systems have been in constant
development since the 18th century, when the
first thermal- based engines (reciprocated steam
engines) were introduced for this application, and
they are still being used until today.
By early 20th century the idea of electricpropelled ships have upraised itself with the rapid
development of submarines and medium
capacity container ships (this where principally
propelled by DC motors). In later years, a first
effort to use AC motors for naval propulsion
systems was made, but due to the early state of
the art development of power electronics, these
configurations were too expensive and with low
speed, torque and control performance [1]. In the
last 20 years with the development of high
efficiency multiphase induction and synchronous
motors (for naval applications), and the
increasingly use of power converters and control
schemes, the interest for electric naval propulsion
application has been sky-rocketed [2]–[6].
Moreover, this has led to different propulsion
configurations
based
on
multichannel
arrangements, multilevel converters and
arrangements with series connected machines
with independent converters.
In this new scenario warships and auxiliaries are
currently built with their propulsion systems
separated from their auxiliary and weapon
systems, due to the large amounts of power
locked in the mechanical propulsion train, which
are not available for other uses, as recently
implemented in the Type-45 Destroyer (Royal
Navy) and the Zumwalt Class Destroyer (US
Navy). However a series of challenges for the
electric propulsion con- figuration have risen,
about its compatibility with the ships mechanical
drive torque limitation during transient operation.
In this work, the application of control schemes
for electric drives is analyzed on the basis of
three linear control schemes, which are worldclass control strategies used in high demanding
industrial processes.

2.

SHIP DYNAMICS

Ship dynamics are highly driven by the
interaction of all forces acting against the
ships movement. The resistance forces are
caused by the hydrodynamic friction on the
hull (frictional resistance) and to the wave
resistance (residual resistance), both of
witch are highly dependent on the speed and
hull form [7]. Frictional and residual
resistances RF Rr are related to the Reynolds

defining the frictional and residual coefficients as
a function of the Reynolds number Rn and Froude
number Fn respectively as cf = h(Rn) and cr = g(Fn)

The effective power Pe has to be provided by the
propeller in open water. The open water
condition introduces a slip effect between the
theoretical propeller advance speed va and the
effective ship advance speed in the water vs,
related by the Taylor wake fraction coefficient ω
as stated in eq. (4)

Expressing the previously described effects of
hydrodynamic resistance of the hull, and the
propeller performance as efficiency in terms of
hull efficiency ηH, propeller efficiency ηR, its
possible to obtain an expression for the delivered
power as presented in eq. (5)

Ships dynamics can be described in terms of the
total thrust and the hydrodynamic resistive forces
and the ships displacement ∆ by eq. (6)

From eqs. (4) and (5) it has to be noted that ηH is
a function of the propeller advance speed va and
the Taylor wake fraction coefficient ω witch
yields to the propeller figure of merit J that
depends of the propeller class. It has also to be
noted that the RT profile is also a non- linear
relation of vs, son eq. (6) turns into eq. (7)

3.

SAHFT LINE MECHANICAL
STRESSES

Ship shaft lines are subjected to loads in the form
of forces and moments, which generate bending,
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torsional and axial vibrations. In this scope, there
are two major sources to be considered:
1) Internal forces: which is related to material
selection and design.
2) External forces: it concerns to propeller
hydro-dynamics and mechanical vibrations.
From the above mentioned, vibration stresses
arose as the most significant mechanical problem
to deal with in propulsion system shaft lines.
Torsional vibration stress appears as a
consequence of vibration resonances, due to
several excitation frequencies transmitted by the
prime mover and the propeller to the shaft and
can be characterized by eq. (8)

Where xn stands for the nth coordinate, λn the
excitation modes for the nth harmonic, ξ is the
damping and Qn is the external excitation.

In the case of propulsion engines, the excitation
frequencies are hardly dependent on the
mechanism by which torque is developed and
transmitted to the main propulsion shaft. The
present work will focus in this particular problem,
analyzing the torque characteristic developed by
the electric propulsion drive, and the
performance of different AC-drive control
schemes on the torque dynamic and stationary
response.

4.

THE ELECTRIC PROPULSION
DRIVE

Full electric propulsion (FEP) consists of an
arrangement of marine propulsion systems such
that uses gas turbines or diesel generators or both,
to provide electric power which is used to power
electric motors connected to the propulsion
shafts without the need of reduction gears and/or
mechanical clutches.
Eliminating the geared connection between the
engines and the propulsion shaft has several
advantages including increased freedom for
engine room distribution, acoustic firm reduction
and increased power density. This aspect is
particularly important for naval vessels to avoid
detection and to cruise ships seeking to provide
passengers with a pleasant voyage. A typical FEP
arrangement is presented in Fig. 3
Main
Switchboard

Power Converter

Power Generation
System

M

Service Loads

Low Voltage
Busbar

Fig. 1. Load distribution on a propulsion
shaft using FEM.

Automatic Change-over
Switch (ACOS)
Genrator Set

Main Grid (PCC)
Ship Vital
Loads

Ship Services
Switchboard

The main sources of these excitation modes λn
are related to the pulsating torque characteristics
developed by propulsion engines and nonuniform hydrodynamic loads due to non-uniform
wake flow in the propeller blades e.g. cavitation
as presented in Fig. 2.

Ship Services
Load System

Service Loads

M

Electric Propulsion System
Medium Voltage
Busbar

Fig. 3: Full electric propulsion arrangement.

The previously configuration ensures propulsion
and ship system integration, providing redundant
operation and improves efficiency of thermal
based generator systems.

Fig. 2. Non-uniform hydrodynamic
load on a propeller.

In this scope, commonly adopted solutions for
FEP naval propulsion applications are based in
multiphase AC drives, using high efficiency
induction machines (HEIM) or permanent
magnet synchronous machines (PMSM) fed by
voltage-source converters in parallel or multichannel configurations, as presented in Fig. 4.
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range of operation frequency (if neglecting the
stator resistance this ratio is linear). However
when going above nominal frequency, due to the
fundamental limitations introduced by the
converter maximum voltage gain (given by the
maximum linear modulation index), the machine
is forced to operate in field weakening region.

Fig. 4. Commonly adopted FEP configurations.

In order to provide variable speed operation for
AC machine drive configuration, open loop
frequency control is one of the most common
schemes for electrified ships, principally due to
its simplicity. However when reaching the lower
frequency range, near zero frequency, the
magnetizing flux starts to build-up leaving to
saturation and increasing losses and currents also
tend to increase due to lower leakage impedance.
On the other hand, when reaching higher
frequencies range, over the nominal, flux begins
to decrease entering into the flux-weakening
region, where electrical torque starts to decrease.
Moreover, in the cascaded motor drive shown in
Fig. 4 (c), torque control in the shaft-line results
in a critical matter to concern about.

Another problem to deal with is maximum torque
limitation, which as stated previously is one
concern to have in mind because of the shaft
maximum acceptable torsional stress; in this
aspect V-f control strategy has no direct actuation
over torque control, just only over voltage and
frequency in order to maintain nominal flux in a
certain frequency range [8]. This could be a
determinant factor if choosing such a control
scheme for a ship propulsion system application,
where high stresses have to be handle by the shaft
and thrust bearings.
Field Oriented Control scheme: Field Oriented
Control (FOC) is based in the decoupling of the
current space vector into a flux producing current
and a torque producing current. This is achieved
by rotating the cur- rent space vector into a
synchronous rotating reference frame, which is
oriented by the rotor flux linkage space vector as
shown in Fig. 6.

These mayor effects on torque and current have
driven the development of more efficient control
schemes for AC drives.
Scalar Control scheme: Scalar Control scheme
(V-f control) shown in Fig. 5 is based on a linear
frequency- voltage characteristic which ensures
nominal flux operation by keeping the
frequency-voltage ratio constant into a certain

Fig. 6. FOC decomposition.

Fig. 5. Closed loop scalar control scheme.
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Fig. 7. Closed loop FOC control scheme.

Due the fact that the current driven into de ACdrive can be decoupled, the magnetizing flux can
be controlled, so that the machine operates with
nominal flux under any condition, and also
torque can be controlled in a cascaded closed
loop scheme as shown in Fig. 7.
The main drawback of this control strategy is the
need of a flux estimator or state observer in order
to achieve control orientation [9], [10].
Direct Torque Control scheme: Direct Torque
Control (DTC) is based on the estimation of
torque and flux directly from the state variables
of the AC machine. The torque and flux can be
controlled by applying the suitable voltage vector,
synthesized by the available switching states of
the converter, as shown in Fig. 8

Fig. 8. Voltage vector selection.
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Fig. 9. Closed loop DT control scheme.

The required voltage vector is chosen via a
switching table, as function of to the actuation of
the torque and flux loop hysteresis controllers (in
terms of increasing or decreasing flux or torque
for a certain operational point). As in the FOC
control scheme, closed loop speed control is
achieved via a cascaded loop as shown in Fig. 6
by relating speed and torque dynamics.
The main drawback of the DTC control scheme
is the non-linear behavior of hysteresis
controllers used in the torque and flux control
loops, which unlike the PI controllers used in the
FOC control scheme, have a non- continuous
actuation, introducing high harmonic content in
current and torque [11].

5.

RESULTS

Results for V-f, FOC and DTC performances
were carried out via simulation, on the basis of
an induction motor drive, consisting of a threephase squirrel cage induction machine (SCIM)
fed by a two-level voltage source converter
(2LVSC), using a sinusoidal pulse width
modulation strategy (SPWM). The simulation
model was implemented using PLECS.
A. Induction Motor mathematical model
The three-phase SCIM mathematical model in
the natural stator reference frame αβ is given in
eq. (9)

The torque developed by the machine related to
the αβ subspace state variables is given in eq.
(10).

B. Simulation Results
In Fig. 10 the results for the speed and torque
dynamic performances, during a full speed
reversal maneuver are shown, for each of the
three control schemes. In 1 a full speed step-up is
simulated. With the machine in steady state
operation, while going into 2 a full speed reversal
step-down is simulated.
From the previous simulation results, it can be
seen that FOC and DTC have a similar behavior,
in terms of dynamic response, however if
evaluating the torque characteristics, FOC
presents a better performance, with low
chattering and high dynamics. It has to be noted
that during speed reversal FOC is capable to
increase torque, without increasing the stator
current, so speed reversal is rapidly achieved.
However on the other hand, maximum transient
torque limitation have to be accomplished within
the shaft-line torque limits.

Revista Síntesis Tecnológica FCI UACh / Vol. 7 /No. 1 / Diciembre 2017

37

Reusser Carlos

Fig. 10: Speed and torque results.

Fig. 11: Stator current results.

Scalar control scheme presents an underdumped speed and torque speed-up, due the fact
that torque isn’t controlled directly. This also
leaves to high torque and speed overshoot during
transient operation with the consequence of high
transient currents as shown in Fig. 11 (a). On the
other hand, FOC and DTC schemes have a
dedicated speed and torque control, with an antiwindup control structure, ensuring maximum and
minimum torque actuation, leaving to controlled
currents during transient operation as seen in Fig.
8 (b) and (c).

6.

CONCLUSIONS

Control schemes have a preponderant role on its
application in ships electric drives, in terms of
controlling the maximum torque torque
developed by the propulsion drive during startup and speed reversals, reducing torsional stress.
Their ability to ensure speed control is also an
other advantage, specially when high precision
maneuvering is required.
Field Oriented Control and Direct Torque
Control schemes ensure full speed reversal

maneuvering with fast response and without
exceeding maximum torque limitation.
Field Oriented Control ensures high resolution in
speed tracing with linear response and low
chattering in torque and current, with low impact
to mechanical vibration stresses in the shaft line.
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Resumen
Para establecer los factores de confort que afectan a los estudiantes y docentes en distintas aulas
del Campus Miraflores, se analizan diez aulas tipo, las cuales son evaluadas de forma cualitativa
a través de una encuesta de percepción de los usuarios y con mediciones reales ventilación
natural, temperatura, humedad e iluminación. Todos estos datos son comparados con normativa
nacional e internacional para saber si cumplen o no con los valores límites. A continuación se
contrastan con algunas investigaciones similares realizadas en Chile y en el extranjero.
En los resultados obtenidos se observa un déficit en cuanto a la iluminación y ventilación natural
que deben tener las aulas. En relación a la temperatura y a la humedad, sólo algunas aulas
cumplen con los límites establecidos por la normativa. Estos factores están íntimamente ligados
a las condiciones climáticas que existen en la ciudad, los cuales hacen que varíen el cumplimiento
de la normativa.
Palabras clave: Aula, Confort, Condiciones térmicas, Humedad, Temperatura.

Abstract
In order to establish the comfort factors that affect students and teachers in different classrooms
of the Miraflores Campus, 10 classrooms were analysed, which were evaluated qualitatively
through a survey of the user´s perception and real measurements- natural ventilation,
temperature, humidity and illumination. All these data were compared with national and
international standards to see if they meet the requirements. They are compared with some similar
studies performed in Chile and overseas.
From the obtained results it can be observed that there is a deficit in the requirements for
illumination and natural ventilation. In regards to temperature and humidity, only some
classrooms meet the limits established by the standard. These factors are intimately linked to the
climatic conditions of the city, which makes the compliance with the standard variable.
Keywords: Classroom, Comfort, Thermal conditions, Humidity, Temperature.
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1.

INTRODUCCIÓN

Confort es aquello que brinda comodidad y
genera bienestar al usuario, en el caso de las
aulas, esta comodidad es de vital importancia ya
que afecta considerablemente en el desempeño
de los alumnos. Según un estudio realizado por
Freitag [1] en Estados Unidos, evidencia cómo
influyen las malas condiciones de la arquitectura
y el entorno en los procesos cognitivos de los
estudiantes y el desempeño de los docentes en las
escuelas, estableciendo los factores que afectan
tales como: la iluminación natural, la acústica y
la calidad del aire.
Estas causas se deben principalmente a la falta de
estrategias de eficiencia energética y de calidad
ambiental, que resulta relevante en la
infraestructura educacional. Por lo que es
transcendental proporcionar un entorno de
aprendizaje óptimo, entregando seguridad, un
ambiente sano, cómodo y productivo para ellos,
logrando mejorar los resultados académicos.
Por todo esto, el objetivo principal de este trabajo
es evaluar el confort en aulas de nivel
universitario, a través del análisis de opiniones de
los usuarios y de mediciones reales de las
condiciones ambientales para caracterizar el
estado en que se encuentran las aulas del Campus
Miraflores de la Universidad Austral de Chile.
Como objetivos específicos: (i) Establecer
factores de confort aulas de estudio; (ii) Ejecutar
y analizar encuestas a usuarios; (iii) Estudiar
mediciones realizadas a las aulas respecto a la
normativa; y (iv) Comparar los resultados de las
mediciones con las encuestas.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1.

Marco normativo

2.1.1. Normativa chilena
En la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción (OGUC) [1], en el Título 4: De la
Arquitectura, Capítulo 5: Locales Escolares y
Hogares Estudiantiles, establece los requisitos
mínimos en cuanto a iluminación y ventilación
que deben cumplir los edificios destinados a la
Educación Superior.
Artículo 4.5.5. Con el objeto de asegurar a los
alumnos adecuados niveles de iluminación y
ventilación natural, los recintos docentes
correspondientes a salas de actividades, de
clases, talleres y laboratorios, como asimismo el
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recinto destinado a estar-comedor-estudio y los
dormitorios en hogares estudiantiles, deberán
consultar vanos cuyas superficies mínimas
corresponderán al porcentaje de la superficie
interior del respectivo recinto que se indica en la
Tabla 1:
Tabla 1. Porcentaje de la superficie del recinto.
Región

Iluminación
Recintos docentes

XIV

20 %

Ventilación
Recintos
docentes
8%

Artículo 4.5.6. Con el objeto de asegurar un área
y volumen de aire adecuados a la
capacidad de alumnos, las salas de actividades,
salas de clases, los talleres, laboratorios y
bibliotecas, deberán cumplir con los estándares
que se indican en la Tabla 2
Tabla 2. Estándares de volumen de aire y superficie
de la sala de clases
Nivel de
local escolar
Superior

Volumen de
aire M3/Al.
4,5

Superficie sala
de clases M2/Al.
1,1

En 2012 se crearon los “Términos de Referencia
Estandarizados con Parámetros de Eficiencia
Energética y Confort Ambiental, para
Licitaciones de Diseño y Obra de la Dirección de
Arquitectura, Según Zonas geográficas del País
y Según Tipología de Edificios (TDRe)” [2], su
principal objetivo es incorporar exigencias,
criterios de desempeño y estándares de eficiencia
energética y confort ambiental, junto con
procedimientos de verificación en diseño y obra
para su incorporación en licitaciones de edificios
públicos en Chile.
Para este estudio se utilizarán dos de las guías
técnicas de apoyo que posee este documento:
Guía Técnica de Apoyo N°7: Confort
Higrotérmico. Los valores límites de confort
higrotérmico para edificios pasivos, se basan en
el modelo de confort adaptativo de Szokolay, el
cual define la temperatura neutral (𝑇𝑛 ) en base a
la temperatura media (𝑇𝑚 ) del mes a analizar.
𝑇𝑛 = 17,6 + 0,31 ∙ 𝑇𝑚
Según esta Guía de apoyo, las temperaturas
límites de la zona de confort (aquella definida
para un 90% de aceptación), están definidas por:
𝑇𝑖𝑛𝑓 = 𝑇𝑛 − 2,5°𝐶
𝑇𝑠𝑢𝑝 = 𝑇𝑛 + 2,5°𝐶
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En la Tabla 3 se muestra la frecuencia de
temperatura operativa
Tabla 3. Frecuencia de temperatura operativa 𝑇𝑜 (°C)
dentro del rango de confort.
95% Dentro de las horas de ocupación
Límite Inferior
Límite Superior
To (°C)
To (°C)
𝑇𝑖𝑛𝑓
𝑇𝑠𝑢𝑝
98% Dentro de las horas de ocupación
Límite Inferior
Límite Superior
To (°C)
To (°C)
𝑇𝑖𝑛𝑓 − 1°𝐶
𝑇𝑖𝑛𝑓 + 1°𝐶

Para analizar los límites máximos de la humedad
relativa (HR) de un recinto, independiente del
sistema de aire que posea, los edificios
educacionales deben cumplir con los siguientes
valores de confort higrotérmico.
Tabla 4. Valores límites de humedad relativa en
edificios educacionales.

Salas de clases
Laboratorio
computación

Calefacción
HR (%)
55

Refrigeración
HR (%)
N/A

55

55

Guía Técnica de Apoyo N°8: Confort
Lumínico. Los valores mínimos de iluminancia
definidos para diferentes tareas por la
Illuminating Engineering Society of North
America (IESNA) [3], según el nivel de
exigencia visual requerida. Esta escala permite
fijar los valores mínimos aceptados, que se
indican en la Tabla 5.
Tabla 5. Valores límites establecimientos
educacionales.
Recintos
Aula de enseñanza:
General
Pizarra (plano vertical)
Aula de informática:
General
Pizarra (plano vertical)

Em (lux)
300
500
500
300

2.1.2. Normativa internacional

Parte 4: Demanda neta y final de energía para
iluminación: Anexo A.3.4 – Oficinas de grupo
de trabajo
̅𝒎 =
Iluminancia media mantenida debe ser de 𝑬
𝟓𝟎𝟎 𝒍𝒙.
Parte 10: Condiciones de uso de los límites,
datos climáticos: Anexo A.8 – Aulas (Escuelas
y Jardines Infantiles) Condiciones interiores:
𝑇𝑚𝑖𝑛 = 20,0°𝐶 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 26,0°𝐶

2.2. Salas de estudio
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería, cuenta
con 48 aulas para realizar clases. De las cuales se
seleccionaron 10 aulas tipo representativas de
cada edificio (Ver Anexo 1 y Anexo 2).
2.3. Estructura encuesta
Para realizar este estudio, se realizó un
cuestionario mediante una plataforma on-line
(Ver Anexo 3). La primera parte de la encuesta
se solicitarán algunos datos de los usuarios, tales
como: género, Rut, rol en la Universidad, edad y
el aula que desea encuestar. La segunda parte,
consta de preguntas que fueron diseñadas basado
en el estudio “Diagnóstico y Confort
Higrotérmico: Galería Matte, Santiago” [5],
considerando el Voto Medio Actual (AMV) que
consiste en la percepción real del usuario en su
interacción con el ambiente térmico, según la
ASHRAE-55 [6], donde las preguntas indican un
grado de apreciación sobre una escala de 7
niveles. La aplicación de esta encuesta busca
diagnosticar las condiciones de percepción del
confort que brindan las aulas universitarias, tanto
a estudiantes como a los docentes.

2.4. Mediciones
Con un medidor multifuncional digital modelo
LM – 8010, se realizaron las mediciones de
ventilación, temperatura, humedad e iluminación
de las aulas seleccionadas. Estas mediciones
fueron realizadas los días 16, 17 y 18 de enero
del 2017, con climas de lluvia, nubosidad parcial
y soleado.

Este estudio se apoyará en la Parte 4 y Parte 10
de la Norma alemana DIN V 18599 [4].

Revista Síntesis Tecnológica FCI UACh / Vol. 7 /No. 1 / Diciembre 2017

Análisis de las condiciones de confort en aulas de nivel universitario:
Caso de estudio campus Miraflores, Universidad Austral de Chile

3.
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clase por alumno y las aulas 7101 y 7102 no
cumplen con el volumen de aire.

3.1. Encuesta
En relación al tipo de usuario, el 88% de los
encuestados corresponde a alumnos y el 12% a
docentes. Un 60% de hombres y un 40% de
mujeres, con un total de 164 encuestas, de los
cuales el rango etario fluctúa entre los 18 y 68
años de edad (Ver Anexo 3).
En general, predominan los usuarios que
caminan a paso normal y utilizan locomoción
colectiva, 24% ambos, para llegar a la
Universidad. Este factor tomado del Método
Fanger [7], establece el nivel de actividad que
realiza la persona antes de llegar al aula, ya que
aumenta o disminuye su temperatura corporal y
al ingresar a la sala de clase, la cual ya se
encuentra con una determinada temperatura y la
persona tomará una cierta cantidad de tiempo en
regularse.
Por otro lado, la percepción de los usuarios en
cuanto a temperatura, humedad, ventilación e
iluminación de todas las aulas encuestadas se
destaca que el 45% de ellos establece que la
temperatura es ni calor ni frío, mientras tanto que
al 62% se les hace más intolerable el calor en el
verano. En relación al aire, un 44% encuentra que
es normal y un 33% declara que existe una ligera
ventilación. En cuanto a la iluminación, un 57%
prefiere que no se hagan cambios. Si bien, con la
pregunta ¿En qué condiciones encuentra el aula?
El total de las respuestas que sobresalieron
fueron: 31% normal, 30% deteriorada y 30% en
buenas condiciones. Estas dependen del edificio
en que se encuentre el aula, ya que la Facultad
posee edificaciones recién construidas y otras
más antiguas. En relación a la pregunta si todos
los factores mencionados afectan al proceso de
aprendizaje, un 94% indica que sí y un 6% no.
Freitag [8], establece que un ambiente de confort
en el aula consiguen un grado de bienestar y
satisfacción laboral a los docentes y contribuye
una mejora del aprendizaje y rendimiento de los
alumnos (Ver Anexo 3).

3.1.

Mediciones

3.1.1. Análisis del área y volumen de aire
adecuado a la capacidad de alumnos
El Artículo 4.5.6. de la OGUC, las aulas 1311 y
1313 no cumplen con la superficie y volumen
mínimo. Por otro lado, las aulas 6303 y 6310 no
cumplen con la superficie mínima de salas de

3.1.2. Análisis de temperatura
La Guía Técnica de Apoyo N°7 del TRDe,
establece que la temperatura media (𝑇𝑚 ) y la
temperatura neutral (𝑇𝑛 ) del mes de enero del
2017, corresponden a:
𝑇𝑚 = 16,4°𝐶

𝑇𝑛 = 22,7°𝐶

Por lo tanto, las temperaturas límites inferior y
superior de la zona de confort son las siguientes:
𝑇𝑖𝑛𝑓 = 20,2°𝐶 𝑇𝑠𝑢𝑝 = 25,2°𝐶
Luego, la frecuencia de temperatura operativa 𝑇𝑜
(°C) dentro del rango de confort para el 95%
dentro de las horas de ocupación lím. Inf. 𝑇𝑜 =
20,2 °𝐶 Y lím. Sup. 𝑇𝑜 = 25,2 °𝐶. Para el 98%
dentro de las horas de ocupación lím. Inf. 𝑇𝑜 =
19,2 °𝐶 Y lím. Sup. 𝑇𝑜 = 21,2 °𝐶.
Al comparar las mediciones de temperatura de
las aulas y lo que establecen las normas [4], se
puede concluir que:
El día lunes 16 de enero del 2017, el clima en la
ciudad de Valdivia fue lluvia y la temperatura
ambiental promedio fue de 17,4°C. Al observar
los límites del 95% dentro de la hora de
ocupación, la única aula que no cumple es la
1313. En cambio, los límites establecidos para un
98% de las horas de ocupación las aulas:
audiovisual 1, 6303, 6310, 7101, 7102 y sala
taller no cumplen con lo establecido. Por otra
parte, todas las aulas cumplen con las
condiciones de la Norma DIN V 18599.
El día martes 17 de enero del 2017, el clima en la
ciudad de Valdivia fue de nubosidad parcial y la
temperatura ambiental promedio fue de 17,5°C.
En cuanto a los límites del 95% dentro de la hora
de ocupación, la única aula que no cumple es el
laboratorio Llancahue. Para el caso de los límites
del 98% de las horas de ocupación las aulas:
audiovisual 1, 6303 y 6310 no cumplen. Según la
Norma DIN V 18599, sólo el aula laboratorio
Llancahue no cumple con lo estipulado.
El día miércoles 18 de enero del 2017, el clima
en la ciudad de Valdivia fue despejado y la
temperatura ambiental promedio fue de 25°C.
Todas las aulas cumplieron con los límites del
95% dentro de la hora de ocupación y con lo
determinado en la Norma DIN V 18599. Por el
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contrario, ningún aula cumplió con los límites del
98% de las horas de ocupación.
3.1.3. Análisis de humedad
Los valores de la humedad relativa (HR) de un
recinto, ya sea una sala de clases o de un
laboratorio de computación que establece la Guía
Técnica de Apoyo N°7 del TDRe debe ser 𝑯𝑹 ≤
𝟓𝟓%, independiente si posee o no un sistema de
aire acondicionado. Al contrastar los valores
reales obtenidos de HR en cada aula, se puede
decir que:
El día lunes 16 de enero del 2017, la humedad
relativa promedio del ambiente fue de 69%.
Ningún aula cumple con la condición de confort
higrotérmico.
El día martes 17 de enero del 2017, la humedad
relativa promedio del ambiente fue de 69%. Sólo
el aula 6310, no cumple con lo que figura en la
Guía Técnica de Apoyo N°7.
El día miércoles 18 de enero del 2017, la
humedad relativa promedio del ambiente fue de
55%. Todas las aulas cumplieron con límite
determinado.
3.1.4. Análisis de ventilación natural
En el Artículo 4.5.5. de la OGUC, asegura el
adecuado nivel de ventilación natural, las aulas
audiovisual 1, laboratorio Llancahue y sala taller
son las únicas que cumplen con esta normativa.
3.1.5. Análisis de iluminación
En cuanto a la iluminación natural según el
Artículo 4.5.5. de la OGUC, las únicas aulas que
cumplen son: 1311, audiovisual 1, 6303 y 6310.
La Guía Técnica de Apoyo N°8 del TRDe,
establece los valores límites de iluminancia
media mantenida (𝐸𝑚 ) como: Aulas de
enseñanza general 𝑬𝒎 = 𝟑𝟎𝟎 𝒍𝒖𝒙 y aulas de
informática 𝑬𝒎 = 𝟓𝟎𝟎 𝒍𝒖𝒙. Al verificar los
valores reales y compararlos con la 𝐸𝑚 que deben
tener las aulas, se tiene que:
Para las mediciones realizas solo con luz natural,
se observa que los límites que establece el
confort lumínico del TDRe para aulas de
enseñanza general no cumplen lo dicho el día

lunes 16 de enero del 2017 las aulas: audiovisual
1, 6310, 7101, 7102, 9102 y sala taller. El día
martes 17 de enero del 2017 las aulas: 1313,
audiovisual 1, 7101, 7102 y 9102. Finalmente, el
día miércoles 18 de enero del 2017 las aulas:
audiovisual 1, 7101, 7102 y 9102. Para las aulas
de informática, en este caso laboratorio
Llancahue, ningún día cumplió con el límite de
iluminancia. Por otro lado, para la Norma DIN V
18599, las aulas que cumplieron con el valor
límite fueron: el día lunes aula 1311, martes aula
6310 y miércoles aulas: 1311, 1313 y 6303.
Para las mediciones realizadas con luz artificial,
se percibe que las aulas que no cumplen con el
valor límite de confort lumínico para aulas de
enseñanza general que describe el TDRe, el día
lunes son: Audiovisual 1, 7101 y 7102; el día
martes: 7101 y 7102; y el día miércoles:
audiovisual 1 y 7102. En el caso de las aulas
informáticas, el laboratorio Llancahue cumplió el
día martes y miércoles. En relación a las aulas
que si cumplieron con la Norma DIN V 18599
son, lunes: 1311 y 6303; martes: 1311, 6303,
6310, 9102, laboratorio Llancahue y sala taller; y
miércoles: 1311, 1313, 6303, 6310, 9102,
laboratorio Llancahue y sala taller.
Al realizar una comparación de la percepción de
los usuarios y el cumplimiento de las mediciones
de las condiciones de confort en las aulas
estudiadas, se puede inferir en el caso de la
temperatura, la sensación térmica que
experimentan los usuarios están dentro de los
rangos que establecen los niveles mínimos de
temperatura dentro de las aulas. Las mediciones
y la encuesta se realizaron en temporada de
verano, la temperatura máxima que se registró
fue de 25°C.
En cuanto al parámetro de la humedad, en
general los usuarios perciben que las aulas se
encuentran normal, lo cual difiere con la
medición realiza el día de lluvia, porque ningún
aula cumplió con el límite de confort
higrotérmico.
Con respecto a la ventilación natural, que es un
factor importante para evitar la humedad en las
aulas, la respuesta que más predomina es que
existe una ligera ventilación. Cabe destacar, que
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el porcentaje más alto de respuestas en las aulas
1311 y 7102 la respuesta fue que no existe
“ninguna” ventilación, en el aula 7101 “falta algo
de ventilación” y el aula 6310 “falta ventilación”.
Estos resultados de percepción de los usuarios
confirma el no cumplimiento de la normativa
establecida por el Artículo 4.5.5. De la OGUC.
Con respecto a la iluminación, los usuarios
eligen que no se hagan cambios. Ahora, si bien
en las aulas 1311, audiovisual y 7102 prefieren
algo más de iluminación, al comparar con las
mediciones reales el aula 1311 cumple con los
límites de iluminancia media mantenida con luz
natural y luz artificial. En cambio, las aulas
audiovisual 1 y 7102 no cumplen con lo
establecido en la normativa.
En el caso del aula Audiovisual 1, que cumple
con la OGUC pero no con los límites de
iluminancia media mantenida, esto se debe a que
el aula posee un cortinaje con tela gruesa y color
oscuro, las cuales no se abren al momento de
realizar las clases.

3.2. Discusión
El estudio realizado en la Escuela Internado
Rucamanke [9], Región de la Araucanía.
Respecto al confort higrotérmico, según los datos
registrados el edificio obtiene una clasificación
deficitaria, ya que las temperaturas están bajo la
zona de confort. En cuanto al confort lumínico,
los niveles de iluminación se encuentran dentro
de rangos aceptables. Según la publicación
española sobre la percepción de los alumnos de
sus aulas [10], el análisis de las respuestas
generó que los docentes no perciben de la misma
manera que los estudiantes, es decir, menos de la
mitad de los docentes señalan que sus aulas son
adecuadas, mientras que los estudiantes están
satisfechos con las condiciones ambientales del
aula. En cuanto a los Niveles de confort y salud
en los estudiantes del Instituto Blaise Pascal
[11], realizado por la Universidad Peruana
Unión, se concluye que los resultados de la
encuesta los alumnos manifestaron tener una
percepción medianamente confortable a las
condiciones de ambiente en sus aulas.
Al comparar la percepción de los usuarios, de
estos tres estudios con el realizado en el Campus
Miraflores, se puede inferir que del total de
encuestados se le hace más intolerable el calor en
el verano. Por ejemplo, en la Escuela
Rucamanke, la insatisfacción del confort térmico
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en verano es del 71%, con respecto del 62% que
indican los usuarios que respondieron la encuesta
en el Campus Miraflores. En tanto, el 40% de los
alumnos del Instituto Blaise Pascal indican que
poseen un nivel de confort medio. Por otro lado,
el estudio realizado en España, revela que entre
un 50 % - 65% de los estudiantes revelan
opiniones favorables del clima del aula.

4.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones derivadas han sido:
- La sensación térmica de los usuarios en las
aulas 1311, audiovisual 1 y 7102, inciden las
respuestas de “frío”. Las demás aulas la
percepción está dentro de los límites
establecido por la normativa.
- En cuanto a la humedad, según las mediciones
realizadas el día de lluvia, la HR promedio del
día fue de 69% y ningún aula cumplió con la
Norma.
- Para el confort lumínico, la mayoría de los
usuarios prefieren que no se hagan cambios.
Por el contrario, los resultados de las
mediciones con luz natural y luz artificial dan a
conocer el no cumplimiento de la normativa en
gran parte de las aulas estudiadas.
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ANEXOS
Anexo 1.

Fotografías
estudiadas.

de

las

aulas

Fig. 1. Aula 1311
Fig. 3. Aula Audiovisual 1

Fig. 2. Aula 1313

Fig. 4. Aula 6310
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Fig. 5. Aula 6303
Fig. 7. Aula 7102

Fig. 8. Aula 9102

Fig. 6. Aula 7101
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Anexo 2. Superficie, capacidad y volumen
de las aulas estudiadas.
Aula

Capacidad

Superficie
(m2)

Volumen
(m3)

1311

48

39,08

104,85

1313

84

75,72

202,93

AV 1

56

76,91

265,97

6303

45

49,18

258,39

6310

65

66,37

332,60

7101

70

85,72

290,66

7102

50

62,92

213,29

9102

60

75,43

322,40

Lab.
Llancahue

40

80,00

220,56

Sala taller

48

188,32

672,30

Fig. 9. Aula Laboratorio Llancahue

Anexo 3. Encuesta dirigida a estudiantes
y docentes de la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería.
La primera parte de la encuesta constó de
preguntas tales como: género, edad, rol en la
Universidad y aula que desea encuestar. Luego,
se realizaron ocho preguntas sobre temperatura,
humedad, ventilación e iluminación; que se
muestran a continuación con sus respectivas
respuestas (N=164).

Fig. 10. Aula Sala Taller

1. ¿Cómo llega usted a la Universidad?
A) Camina rápido
B) Camina a paso normal
C) Utiliza vehículo
D) Utiliza bicicleta
E) Utiliza locomoción colectiva
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2. En relación a la temperatura del aula, ¿Usted
encuentra que hace?
A) Mucho frío
B) Frío
C) Algo de frío
D) Ni calor ni frío
E) Algo de calor
F) Calor
G) Mucho calor

3. En general y según su experiencia personal en
las aulas a usted. ¿Qué se le hace más
intolerable?
A) El calor en el verano
B) El frío en el invierno
C) La temperatura es correcta todo el año

4. En relación al aire del aula, ¿Ud. Encuentra
que está?
A) Muy húmedo
B) Algo húmedo
C) Húmedo
D) Normal
E) Algo seco
F) Seco
G) Muy Seco

5. En relación a las corrientes de aire del aula,
¿Usted Encuentra que existe?
A) Mucha ventilación
B) Mediana ventilación
C) Ligera ventilación
D) Ninguna ventilación
E) Falta algo de ventilación
F) Falta ventilación
G) Falta mucha ventilación

6. En relación a la iluminación del aula, ¿Usted
qué Prefiere?
A) Mucha más iluminación
B) Más iluminación
C) Algo más de iluminación
D) Sin cambios
E) Algo menos de iluminación
F) Menos iluminación
G) Mucho menos iluminación

7. ¿Considera usted qué todos estos factores
(iluminación, humedad, ventilación y
temperatura) afectan al proceso de
aprendizaje?
A) Si
B) No

8. ¿En qué condiciones encuentra el aula?
A) Muy deteriorada
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B)
C)
D)
E)

Deteriorada
Normal
Buenas condiciones
Muy buenas condiciones
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Resumen
En este estudio experimental se logró justificar empíricamente, los beneficios que genera la
incorporación de escoria de cobre (EC) a mezclas asfálticas con pavimento asfáltico reciclado
(RAP), registrándose porcentajes de pérdidas al cántabro similares a los de una mezcla
tradicional e inferiores al límite máximo permitido de 60%, cuando las muestras son sometidas
a temperaturas que representan las condiciones de servicio. Para mezclas con 20% y 30% de
RAP, acondicionadas a temperaturas entre -10°C y 60°C, la incorporación de un 15% de EC
logra disminuir su porcentaje de pérdidas alcanzando hasta un 4,34% a los -10°C para una
incorporación de 20% de RAP. En el rango visco-elástico, donde las pérdidas fueron menores
para la mezcla tradicional, se generaron diferencias porcentuales muy bajas en relación a las
mezclas que incorporan RAP y EC, llegando a un 0,35% para los 60°C y sin superar el 1,66%
tanto para 40°C como para 60°C, demostrando así una susceptibilidad térmica similar.
Palabras clave: Escoria de Cobre, Pavimento asfáltico reciclado, Pérdidas al cántabro,
Susceptibilidad térmica.

Abstract
In this experimental study, it was possible to empirically justify the benefits generated by the
incorporation of Copper Slag (EC) to asphalt mixtures with reclaimed asphalt pavement (RAP),
recording a Cantabrian loss percentage similar to those of a traditional mix and below the
maximum allowed limit of 60% when this samples are subjected to temperatures representing the
conditions of Service. In mixtures with 20% and 30% of RAP, for temperatures between -10°C
and 60°C, the incorporation of 15% of EC can reduce its percentage of losses reaching up to 4.34
% at -10°C for a 20% RAP incorporation. In the Visco-elastic range where the losses were lower
for the traditional mixture, very low percentage differences were generated in relation to mixtures
incorporating RAP and EC, reaching up to 0.35% for 60°C and Without exceeding 1.66% for
40°C and 60°C, thus demonstrating a similar thermal susceptibility.
Keywords: Copper Slag, RAP, reclaimed asphalt pavement, cantabrian losses, thermal
susceptibility.
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Estudio experimental sobre el efecto de la utilización de escorias de cobre en mezclas asfálticas
con RAP bajo la influencia de la temperatura mediante el Ensayo Cántabro de Desgaste

1.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la red vial de un país conlleva
la utilización de materias primas para la
construcción de nuevos pavimentos y la
generación de desechos cuando estos llegan al fin
de su ciclo de vida. El pavimento asfáltico
reciclado RAP, material generado a partir del
fresado, la demolición o excesos de producción
de pavimento asfáltico [1] se considera una
buena opción en la construcción de las capas
intermedias y superficiales de pavimentos
flexibles, ya que supone disminuciones en el
presupuesto de un proyecto, esto debido a que el
ligante presente en este material reciclado es
menos costoso que el cemento asfáltico virgen
[2]. Esto es aún más importante actualmente
debido a la reducción de la oferta de materias
primas y el aumento de la conciencia ambiental.
Diversos estudios se han realizado a nivel
internacional con la finalidad de evaluar el
comportamiento del RAP al ser incorporado en
diferentes dosificaciones a mezclas asfálticas.
Valdés et al (2008) estudió tres proyectos de
reciclaje en caliente con tasas de RAP entre 15 %
y 60%, donde se observó una relación
directamente proporcional entre los valores para
la estabilidad de Marshall y el aumento en el
porcentaje de RAP existente en la mezcla.
También se destaca que los módulos Marshall
registrados en las mezclas analizadas,
presentaron valores inferiores a los 8 KN/mm,
cumpliendo con la normativa [3]. Para mezclas
con 15% de RAP utilizando el método
Superpave, se pudo observar que la inclusión de
este material genera mezclas más resistentes a la
deformación permanente y menos resistentes a la
fatiga y agrietamiento térmico, debido a que se
incrementa la rigidez de la mezcla. Por otro lado,
para mezclas con 25% y 40% de RAP se aprecian
curvas de módulo dinámico y de fluencia
similares a las de una mezcla tradicional [4]. Al
Quadi et al (2012) determinó de manera
experimental las características estructurales y de
durabilidad de mezclas asfálticas en caliente
(HMA) con 30%, 40% y 50% de RAP. Si bien,
al igual que [4], la adición de RAP aumentó la
rigidez, la energía de fractura se redujo. Llegando
a ser inferiores a las de una mezcla convencional
[5].
En la parte práctica, para el año 2015 se
registraron 69.700.000 toneladas de RAP
disponibles en USA, mientras que, para Europa
países como Alemania, Francia e Italia superaron
los 7.000.000 de toneladas disponibles cada uno
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[6]. A su vez, en Chile se ha utiliza el reciclaje in
situ en frio con asfalto espumado el cual fue
estudiado y sometido a un control de resistencia
a la tracción indirecta, cumpliendo un valor ITS
mayor a 250KPa en la mayoría de los casos [7].
Se estima que, por cada tonelada de cobre
obtenido, se generan entre 2,2 y 3 toneladas de
escorias pirometalúrgicas, siendo así un recurso
totalmente abundante, considerando que
anualmente en países como Chile, a partir del año
2006 se han producido sobre las 5.257.000
toneladas métricas de cobre. [8, 9, 10]. En el
ámbito de la construcción se han evaluado las
cualidades de este material en combinación con
el hormigón, obteniendo resultados favorables
para la compresión [9, 11]. Respecto a su
influencia en las mezclas asfálticas, Hassan et al
(2011) investigó el efecto de usar EC como
agregado pétreo fino en mezclas asfálticas en
caliente, obteniendo mayores resultados para la
relación de la resistencia a la tracción indirecta
ITSR (tensile strength ratio) en mezclas con EC
en comparación a una mezcla tradicional [12].
Todo material utilizado en la construcción está
expuesto a las condiciones climáticas propias del
lugar en que se llevará a cabo la obra. El efecto
de la temperatura a la que es expuesto un
pavimento durante su vida útil es de suma
importancia, esto debido a que el asfalto es un
material visco-elástico lo que implica que
presenta un comportamiento de tipo elástico a
muy bajas temperaturas y de tipo viscoso a altas
temperaturas y, por lo tanto, en condiciones de
servicio, presenta ambas características [5].
El objetivo del presente estudio es mejorar el
comportamiento y durabilidad de mezclas
asfálticas con RAP bajo el efecto de la
temperatura añadiendo escorias de cobre en la
mezcla.

2.

METODOLOGÍA

Se trabajó a partir de 4 materiales: árido (AR)
obtenido del chancado de grava natural, escoria
de cobre de botadero (EC), pavimento asfáltico
reciclado (RAP) y cemento asfáltico CA-24, que
cumple con los requerimientos especificados en
la tabla 8.301.1.A del Manual de Carreteras,
Volumen 8 [13]. Se fabricaron 7 tipos de mezclas
distintas (Tabla 1), que han sido analizadas en
estudios anteriores demostrando resultados
favorables para el envejecimiento, módulo
resiliente y compresión diametral [14, 15, 16].
Cada mezcla será acondicionada a 7
temperaturas distintas; -30°C, -10°C, 10°C,
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25°C, 40°C, 60°C y 80°C, considerando 4
probetas para cada caso, finalmente fue necesario
confeccionar un total de 196 Probetas.
Tabla 1. Dosificación en Volumen.
Mezcla
1
2
3
4
5
6
7

2.1.

AR (%)
100
80
70
60
65
55
45

EC (%)
15
15
15

RAP (%)
20
30
40
20
30
40

Preparación del material

Los materiales a utilizar en el desarrollo
experimental se prepararon de manera que se
ajusten entre los límites impuestos por el huso
granulométrico que debe poseer una mezcla
semi-densa de acuerdo a la banda granulométrica
tipo IV-A-12 (Fig.1), obtenida de la tabla
5.408.201.F del Manual de Carreteras Volumen
5 [17]. Debido a las características de la banda
IV-A-12, es posible ser utilizada en capas de
rodadura e intermedia, por lo que su estudio
resulta ser representativo, al ser una de las
granulometrías más utilizadas.

necesario utilizar una temperatura menor para
evitar que el ligante presente en el material
perdiera más propiedades, por lo tanto, se secó a
60°C y para el AR y la EC se consideraron
100°C.
Tabla 2. Granulometría de materiales.
Apertura
malla
Tamiz
(mm)
20
12,5
10
5
2,5
0,63
0,315
0,16
0,08
Filler

Debido a la necesidad de que los materiales
estuvieran en perfectas condiciones para realizar
las probetas, fue necesario tamizarlos, lavarlos y
secarlos en horno hasta obtener una masa
constante. En este último punto, para el RAP fue

EC
que pasa
(%)

RAP
que pasa
(%)

100
87,5
77,5
50,5
35
18,5
12,5
9
6
0

100
95
82
52
37
14
6
2
1
0

100
63
37
12
3
0
-

En investigaciones previas se llevó a cabo el
cálculo de la cantidad de cemento asfáltico por
mezcla (Tabla 3), siguiendo lo especificado por
la norma AASHTO T245-13 [14, 15]. La
dosificación de los materiales se realizó en
función del volumen, ya que sus densidades
compactadas
difieren,
obteniéndose
los
siguientes valores; árido: 2348,56 [kg/m3], RAP:
2442,67 [kg/m3] y EC: 3229,02 [kg/m3].
Considerando que las mezclas con RAP ya
poseen un porcentaje de ligante, se le otorgó
siguiendo la lógica una mayor cantidad de CA24 nuevo a las mezclas que poseían menores
porcentajes de RAP siendo la más favorecida la
muestra patrón (mezcla 1) que consiste en una
mezcla tradicional que cumple la finalidad de ser
el punto de control para cada ensayo y permitir
así, mediante comparaciones, conocer los
posibles beneficios de las mezclas nuevas que se
están evaluando.

Fig.1. Banda granulométrica de mezcla semi-densa
(IV-A-12)

Para los agregados pétreos constituidos por
materiales reutilizables, a diferencia del árido
chancado, se consideró su granulometría original
(Tabla 2), con la finalidad que el estudio utilice
la cantidad de material con la que se cuenta al
realizar una obra, y por lo tanto el árido se adaptó
para poder cumplir con la banda IV-A-12.

Árido
que pasa
(%)

Tabla 3. Granulometría de materiales
Mezcla

1
2
3
4
5
6
7

Óptimo
de
ligante
(%)
5,39
4,9
5,1
5,1
4,87
4,9
4,8

Ligante
contenido
en el RAP
(%)
0
1,32
1,97
2,62
1,25
1,87
2,48

Ligante
nuevo para
la mezcla
(%)
5,39
3,58
3,13
2,48
3,62
3,03
2,32
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2.2.

Elaboración de probetas

El proceso de elaboración se llevó a cabo, según
lo estipulado en el Manual de Carreteras
Volumen 8; inciso 8.302.40 [13], que es una
adaptación de la norma AASHTO T245-82, que
corresponde al método Marshall.
Previo al inicio de la fabricación, se dosificó el
contenido de materiales para cada muestra, en
función de la granulometría obtenida
previamente, en este caso, el árido se adapta a la
banda granulométrica IV-A-12, mientras que
para la EC y RAP se consideró su granulometría
original, para optimizar la utilización de estos
recursos y a su vez, simular las condiciones que
se presentarían en la utilización de estos en un
proyecto real. Este proceso se realizó utilizando
una balanza de precisión de 0,01 gramos y
tomando en consideración un volumen
correspondiente a probetas de 101,6 mm de
diámetro y 65 mm. de alto.
Una vez dosificadas las mezclas, fue necesario
acondicionar los materiales, para lo cual se
consideraron un mínimo de 8 horas en horno a
170°C para el árido y la escoria de cobre,
mientras que el RAP se expuso a 70°C en el
horno por un periodo de al menos 4 horas. El
Cemento asfáltico CA-24 fue sometido a una
temperatura de 152 °C durante 2 horas previas al
inicio de la fabricación. Por último, los elementos
a utilizar como los moldes Marshall, collarines,
olla, embudo, también fueron acondicionados a
temperatura incorporándose al mismo horno que
el árido y la EC.
Posterior al acondicionamiento de los agregados
pétreos, cemento asfáltico y materiales, se realizó
la mezcla en caliente siguiendo los pasos que
indica la normativa. Se utilizó una olla de acero
inoxidable a la cual se incorporó el agregado
pétreo previamente acondicionado, luego se
incorporó el CA-24 a 152°C, se llevó la mezcla a
una cocinilla en la cual se revolvió hasta alcanzar
una consistencia homogénea procurando
mantener una temperatura entre los 150°C y
160°C. Posteriormente se agregó el Filler que
correspondiera de acuerdo a la mezcla a
confeccionar y se volvió a mezclar hasta lograr
homogeneidad. Luego se vació la mezcla en el
molde Marshall utilizando papel fieltro tanto en
la base como al final, procurando que hubiera
material fino en el perímetro de la probeta.
Finalmente se incorpora a la maquina Marshall el
molde con su collarín que contiene la mezcla y se
somete a 75 golpes por cara, para luego

desmontar la probeta cuando
temperatura ambiente.

2.3.
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alcance la

Acondicionamiento y ensayo de
probetas

Una vez fabricadas las 28 probetas para cada
mezcla, se dio inicio al proceso de
acondicionamiento, para lo cual se dispuso de un
freezer para los -30°C y -10°C, un refrigerador
para los 10°C y un horno para las temperaturas
que restaban; 25°C, 40°C, 60°C y 80°C. Se
consideró siguiendo la misma línea de
investigaciones anteriores [19] un tiempo
mínimo de exposición de 6 horas.
Una vez acondicionadas, el proceso realizado
para cada probeta consistió en obtener el peso
previo al ensayo con una balanza de precisión,
luego someter la muestra al ensayo cántabro de
desgaste sin carga abrasiva [13] y a 300 vueltas,
finalizando este paso, se volvió a pesar cada
muestra, finalmente se pudieron obtener las
pérdidas para cada mezcla y temperatura
utilizando la siguiente fórmula:
P=

p1 −p2
p1

∙ 100%

(1)

Donde:
P: Valor de la Pérdidas al desgaste (%)
p1 : Masa de la probeta antes de ser ensayada (g.)
p2 : Masa de la probeta después de ser ensayada
(g.)
Para las temperaturas más extremas como -30°C,
-10°C y 80°C se vio una tendencia a resultados
un tanto dispersos, pudiendo estar influidos
porque el proceso de fabricación no fue
automatizado, y cualquier variación en el
procedimiento pudo significar un cambio
considerable en el porcentaje de pérdidas
obtenido. Sin embargo, estas variaciones pueden
ser más atribuibles a que este material se
comporta de manera frágil en temperaturas muy
bajas e inconsistente en temperaturas elevadas.
[5, 18].

Fig.2. Comparativa entre las pérdidas de 2 probetas
de la mezcla 1 acondicionadas a -30°C
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Fig.3. Probeta sometida a 80°C después de 300
vueltas en la máquina de los ángeles

Para las probetas que obtuvieron mayores
pérdidas se vio como tendencia que la falla de la
muestra era en varios puntos, dividiéndose así en
más de una partícula de gran tamaño, por lo que
se consideró como peso final la mayor masa entre
los restos posteriores al ensayo al igual que en
estudios anteriores de la misma línea
investigativa [19].

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez obtenidos los resultados al ensayo
Cántabro de desgaste (Fig.4), se aprecian
mayores pérdidas para las temperaturas más
extremas; -30°C, -10°C y 80°C, logrando
apreciar de manera clara los diferentes
comportamientos de las probetas para cada tipo
de mezcla
Es posible observar una diferencia en el peso
total de las probetas que pertenecen a las mezclas
5, 6 y 7 que poseen un 15% de EC, coincidente
con estudios anteriores [11, 14, 15] debido a la
alta densidad que posee este material que se
busca reutilizar. En la Tabla 4, se muestra el
comportamiento de las probetas sometidas a
40°C donde es posible observar un
comportamiento visco-elástico, justificado en
pérdidas muy bajas y al mismo tiempo con
diferencias porcentuales mínimas entre mezclas
y una desviación estándar baja para cada mezcla.
Tabla 4. Pérdidas para probetas acondicionadas a
una temperatura de 40°C
Mezcla
1

Pérdida Media por
mezcla (%)
0.81

desviación
estándar
0.10

2

1.82

0.63

3

1.81

0.92

4

1.95

0.28

5

1.44

0.46

6

1.26

0.29

7

1.78

0.39

Fig.4. Probetas después de haber sido
acondicionadas y ensayadas.

3.1. Susceptibilidad térmica en función
de las pérdidas al Cántabro
Una vez ensayadas todas las probetas de cada
mezcla, se confeccionó una curva de estado con
la finalidad de poder comparar de manera general
el comportamiento de las 7 mezclas en función
de la temperatura de acondicionamiento y por lo
tanto poder apreciar su susceptibilidad térmica.
En la Fig. 5 se observa un comportamiento
similar para las diferentes dosificaciones en el
rango visco-elástico, también se puede apreciar
que sobre los 60°C se rompe esta tendencia y la
mezcla pasa a ser tan flexible que se vuelve
inconsistente, mostrando perdidas altas y a su vez
bastante dispares. Lo mismo sucede los -10°C y
-30°C, donde las mezclas se rigidizan lo
suficiente para llegar a tener un comportamiento
frágil, el que se pone más en evidencia para la
mezcla 7 que obtuvo las mayores pérdidas para
los -30°C.
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Fig.5. Curvas de estado para cada mezcla en
función de sus pérdidas para cada temperatura.

Con la finalidad de hacer un análisis más
aclaratorio respecto de la real influencia que
genera la incorporación de un 15% de EC a las
mezclas 5, 6 y 7, se realizó un análisis
comparativo en función del porcentaje de RAP.
En la Fig. 6 se puede distinguir que la mezcla 1
posee menos pérdidas al cántabro entre los -10°C
y los 60°C. Las mezclas 2 y 5 presentan un
comportamiento similar e incluso mejor cuando
se alcanza el rango inconsistente a los 80°C. Esto
en parte se justifica con el porcentaje de vacíos,
el que es mayor para la muestra patrón
alcanzando un 4,675%, lo que implica un
aumento de la superficie expuesta a la
temperatura de acondicionamiento. Además, se
observa que la incorporación del 15% de EC en
la mezcla 5 genera menores porcentajes de
pérdidas que en la mezcla 2. Este
comportamiento se presenta en todas las
temperaturas de acondicionamiento, lo que
corrobora su buena resistencia a la abrasión.
Además, son rescatables sus propiedades
friccionantes debido a la forma angular aguda de
sus partículas [20], que permiten justificar la
disminución en el desgaste, además de demostrar
una afinidad entre la EC y el ligante.
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Fig.6. Comparación de pérdidas entre la mezcla
patrón y las mezclas con 20% de RAP

En la Fig. 7 se puede apreciar que al incorporar
un 30% de RAP, se obtiene un mejor
comportamiento de las mezclas con materiales
reutilizables a los 80°C a lo que se debe incluir
las temperaturas bajo cero, lo que implica
también menores pérdidas cuando la mezcla
alcanza un comportamiento frágil. También se
obtienen resultados favorables respecto a la
incorporación del 15% de EC, ya que esta ayuda
a disminuir las pérdidas de la mezcla 3 para todas
las temperaturas entre -10°C y 60°C. Se vuelve
a observar la buena resistencia a la abrasión que
posee la EC, aportando a una disminución en el
porcentaje de pérdidas de la mezcla que posee
sólo RAP y AR.

Fig.7. Comparación de pérdidas entre la mezcla
patrón y las mezclas con 30% de RAP
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Al analizar los resultados filtrando la
información en función del porcentaje de EC por
mezcla, es posible evaluar el real impacto que
genera la incorporación de RAP en las mezclas
estudiadas.

Fig.8. Comparación de pérdidas entre la mezcla
patrón y las mezclas con 40% de RAP

Se observa un comportamiento similar entre los
10 y los 60°C para las 3 mezclas con RAP, todas
obtienen un porcentaje de pérdida mayor que la
muestra tradicional (Figura 9), pero al mismo
tiempo se presentan diferencias porcentuales que
no sobrepasan el 4,01%. Para los 80 °C todas las
mezclas con RAP presentaron desgastes menores
a la mezcla 1. Para los -10 y -30 °C, las
incorporaciones de 20 y 30% de RAP
significaron un mejor comportamiento que la
mezcla patrón.

Al igual que en los casos anteriores, en la Fig. 8
se aprecia que las mezclas con materiales
reutilizados poseen mayores pérdidas en
comparación a la mezcla patrón, siendo en este
caso solo favorable el uso de RAP y EC para
temperaturas de -10°C y 80°C, lo que permite
demostrar claramente, que a pesar de las
diferencias porcentuales mínimas entre pérdidas,
el ligante nuevo que contiene todas sus
propiedades inalteradas se comporta mejor en
todo el rango visco-elástico en comparación a las
mezclas que lo sustituyen en un porcentaje por el
ligante presente en el RAP.
Por otro lado, en este gráfico se puede apreciar
que, al aumentar el porcentaje de RAP en la
mezcla, la EC parece perder la capacidad de
ayudar a disminuir el desgaste de las probetas
con AR y RAP. Para un 40% de RAP la M7 sólo
ayuda a la M4 en el rango entre los 40°C y 60°C
donde las diferencias son prácticamente nulas. A
lo anterior se suma un mejor comportamiento de
la M7 a 80°C, siguiendo la misma línea que en
los 2 casos anteriores. A los -30°C se aprecian
pérdidas notoriamente mayores para la mezcla 7,
esto cobra sentido al considerar que es la mezcla
que posee menos CA-24 nuevo y se sabe que el
pavimento al envejecerse se vuelve más rígido
[5], siendo propenso a fallar a temperaturas bajas.
Aun así, la forma en que se desgastaron estas
probetas demostró una gran cohesión, fallando en
un punto específico que significo una fisura y
desprendimiento de material de tal manera que
prácticamente no se generan partículas pequeñas,
sino más bien 2 partículas grandes, una
correspondiente a la probeta y la otra al
porcentaje desgastado.

Fig.9. Comparación de pérdidas entre la mezcla
patrón y las mezclas con 0% de EC.

Fig.10. Comparación de pérdidas entre la mezcla
patrón y las mezclas con 15% de EC.

Al incluir un 15% de EC (Fig. 10), se logra
diferenciar un comportamiento mejor para las
mezclas con 20 % y 30% de RAP. Ninguna
mezcla con RAP y EC superó el 45% de pérdidas
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y entre los -10°C y 60°C de acondicionamiento
se presentan resultados con diferencias
porcentuales bajo el 4,42%.
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ensayadas para cualquier mezcla, no superaron el
4,75% al ser acondicionadas a esa temperatura.

3.2. Comparación de resultados en
relación de las temperaturas de uso
en Chile
Debido a sus características geográficas, Chile
posee un rango amplio de temperaturas a las que
se ven expuestos los pavimentos, se recopiló
información para diferentes ciudades, tanto de las
temperaturas mínimas como máximas absolutas
anuales registradas entre los años 1995 y 2015
[21,22]. Para lograr un valor aproximado de la
temperatura de servicio de los pavimentos en
función de su ubicación y temperatura, se
utilizaron las siguientes fórmulas obtenidas en
estudios anteriores [19, 23]:
TMáx Pavimento = 0,9545(TMáx Aire − 0,00618 ∙
Lat.2 + 0,2289 ∙ Lat. +42,2) − 17,78°C
(2)
TMín Pavimento = 0,859 ∙ TMín Aire + 1,7°C

(3)

Donde:
TMáx Pavimento : Valor aproximado de la
temperatura Máxima de servicio del pavimento
(°C)
TMín Pavimento : Valor aproximado de la
temperatura mínima de servicio del pavimento
(°C)
TMáx Aire : Temperatura máxima absoluta del aire
registrada entre los años 1995 y 2015 por la
dirección meteorológica de Chile (°C)
TMín Aire : Temperatura Mínima absoluta del aire
registrada entre los años 1995 y 2015 por la
dirección meteorológica de Chile (°C)

Fig.11. Temperaturas máximas absolutas del aire y
temperaturas máximas aproximadas para el
pavimento en Chile

Por otro lado, los registros de temperaturas
mínimas absolutas, alcanzan valores que en la
mayoría de las ciudades no llega superar los -10,5
°C a excepción de la estación meteorológica
Balmaceda que registró temperaturas de -27,7°C
en el año 2002, aplicando la fórmula y
considerando su latitud de 45° 55’, se obtiene un
valor aproximado de temperatura mínima de
servicio del pavimento de -22,084°C, por lo que
se consideró apropiado adoptar un criterio
conservador y considerar cómo temperatura
mínima extrema de Chile para fines de este
estudio, los -30°C (Fig. 12), Valor para el cual
todas las mezclas generan pérdidas bajo el 60%
y el valor máximo de desgate obtenido fue para
la mezcla 7 con una porcentaje de pérdida que
promedia 38,47%.

Lat.: Latitud geográfica de la estación
meteorológica correspondiente a cada ciudad en
(grados sexagesimales)
Con los valores obtenidos para Las temperaturas
aproximadas de servicio de pavimentos en Chile,
se confeccionaron dos gráficos. La Fig.11
muestra que la temperatura máxima de servicio
para un pavimento construido en Chile no
sobrepasa los 60°C en ninguna ciudad, de
acuerdo a los valores aproximados calculados
utilizando datos registrados por la dirección
meteorológica de Chile, en un periodo
contemplado entre los años 1995 y 2015.
Evaluando los resultados obtenidos en los
ensayos de esta investigación para los 60°C, se
identificó un comportamiento visco-elástico, y
las pérdidas máximas entre todas las probetas

Fig.12. Temperaturas mínimas absolutas del aire y
temperaturas mínimas aproximadas para el pavimento
en Chile

3.3. Regresión lineal
comportamiento

y

modelo

de

Se realizó un análisis de correlación bivariada,
como se aprecia en la Tabla 5, los resultados
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permiten
observar
que
las
variables
independientes “RAP (%)” y “EC (%)” poseen
un coeficiente de correlación (CC) significativo
entre ellas, lo que provoca una colinealidad. Esto
no permite generar una regresión lineal tomando
en cuenta ambas variables a la vez, ya que se
generaría información
de la variable
independiente “pérdidas al Cántabro” de manera
reiterativa.
Tabla 5. Correlación bivariable de Kendall entre
variables de estudio.
Kendall
's tau_b
EC
(%)

RAP

(%)

T.
(°C)

P.
(%)

EC
(%)

RAP
(%)

T.
(°C)

P.
(%)

CC

1,000

0,044

-0,032

Sig

.

0,219
**
0,002

0,269

0,316

N
CC
.
Sig

153
0,219
**
0,002

153
1,000

153
0,014

153
0,049

.

0,417

0,211

N

153

153

153

153

CC

0,044

0,014

1,000

Sig

0,269

0,417

.

-0,843
**
0,000

N

153

153

153

153

CC

-0,032

0,049

1,000

Sig
N

0,316
153

0,211
153

0,843*
*
0,000
153

.
153

**. La correlación es significativa

Por otro lado, al hacer un análisis utilizando los
métodos de Kendall y Spearman, se obtiene un
coeficiente de correlación entre la variable
independiente Temperatura T(°C) y la
dependiente pérdidas (P (%)), lo que implica que
están muy asociadas entre ambas (Tabla 5).
Se tomó la decisión de descartar los resultados
para 80°C, ya que estos generan una dispersión
demasiado grande en relación a los otros valores
de acondicionamiento. Además, como se expuso
anteriormente, en países como Chile, las
temperaturas de pavimento aproximadas no
llegan a superar los 60°C.
En vista de la colinealidad presente entre las
variables
independientes
que
entregan
información respecto al tipo de mezcla, se
incluye una nueva variable independiente que
representa
las
diferentes
dosificaciones
estudiadas, correspondiente a la densidad
compactada (Tabla 6).

Posteriormente se realizan varios análisis de
regresión lineal, y en función de la significancia
obtenida por variable, se llega a la conclusión de
que la única variable que interviene en los
resultados de los porcentajes de pérdidas de
manera significativa es la temperatura.
Tabla 6. Densidad compactada media por
mezcla (gr/cm3).
Densidad (g/cm3)
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

2,34

2,42

2,41

2,40

2,58

2,57

2,54

Al quedar una ecuación que sólo depende de la
temperatura y una constante, es necesario
ingresar la información del tipo de mezcla, para
lo cual, se obtuvo una fórmula para cada mezcla,
obtenida a partir de la variable dependiente
“Pérdidas al Cántabro (%) y la variable
independiente: “Temperatura (°C)”. Entre todos
los análisis realizados, se obtuvo un coeficiente
R cuadrado mínimo de 0,815 (tabla 7), que se
traduce en que, para todas las mezclas, al menos
un 81,5% de los valores de pérdidas al cántabro
están relacionados con la variable independiente
utilizada.
Tabla 7. Densidad compactada media por
mezcla (gr/cm3).
R

0,903a

R
Cuadrado

R
cuadrado
ajustado

Error típ.
de la
estimación

0,815

0,806

3,60286

Se obtuvieron las siguientes ecuaciones:
PP1 = −0,273T° + 13,215

(4)

PP2 = −0,295T° + 16,328

(5)

PP3 = −0,233T° + 13,229

(6)

PP4 = −0,247T° + 13,562

(7)

PP5 = −0,252T° + 13,359

(8)

PP6 = −0,232T° + 12,516

(9)

PP7 = −0,354T° + 18,379

(10)

Donde:
PP𝑖 : Pérdidas proyectadas al Cántabro para la
mezcla i (%).
T°: Temperatura aproximada del pavimento (°C).
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4.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados del desarrollo
experimental, se logran obtener las siguientes
conclusiones:
Resulta favorable la utilización de Escoria de
Cobre en las mezclas estudiadas ya que es
posible observar una tendencia positiva en
relación a la incorporación de un 15% de este
material para mezclas con 20% y 30% de RAP,
logrando disminuir las pérdidas al desgaste. Esto
se logra en parte, a las características y
propiedades de la escoria de cobre, como su alta
densidad y su angulosidad que se complementan
con su resistencia a la abrasión generando un
mejor comportamiento de la mezcla.
Las mezclas que poseen en su dosificación
porcentajes de RAP y EC presentan resultados
similares a la mezcla tradicional para las
temperaturas de acondicionamiento entre 10°C y
60°C, donde se visualiza un comportamiento de
tipo Visco-elástico justificado en pérdidas al
Cántaro bajas para todas las mezclas estudiadas
y además una dispersión de resultados casi nula,
demostrando así una susceptibilidad térmica
similar. Esto logra ser un complemento a lo
realizado por estudios que trabajaron con las
mismas mezclas, que destacan comportamientos
favorables para ensayos donde las muestras son
envejecidas.
A excepción de las mezclas 2 y 7, es posible
apreciar que las demás presentan una curva
similar e incluso en algunos casos menos
pronunciada en relación a la muestra patrón, lo
que se traduce en una susceptibilidad térmica
similar e incluso inferior, como en el caso de la
mezcla 4.
Como resultado desfavorable, la mezcla 7 no es
capaz de lograr menores perdidas en relación a la
mezcla 4 que también posee un 40% de RAP, a
su vez posee el peor comportamiento cuando la
mezcla se vuelve frágil, alcanzando pérdidas de
hasta 38,47% a los -30°C.
Considerando que Chile no posee regulación
respecto al porcentaje de pérdida aceptable para
las mezclas que poseen las características
estudiadas, la norma española establece el valor
máximo de desgaste permitido en un 60%.
Considerando todos los resultados obtenidos en
este estudio, se aprecia que las únicas probetas
que llegaron a superar el 60% de pérdida
pertenecían a la mezcla tradicional, cuando esta
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fue acondicionada a los 80°C. Sin embargo, este
porcentaje de desgaste se presentó para casos
puntuales, llegando a una pérdida promedio bajo
ese valor, lo que permite considerar viable la
utilización de las mezclas asfálticas analizadas
para capas de rodadura e intermedias, siempre y
cuando se logren corroborar las demás
condicionantes que presenten las normativas
vigentes y de esa manera complementar este
estudio y otros que siguen la misma línea
investigativa.
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