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ANALISIS
DE CARENAS MATEMATICAS
Por Pablo Luis Martín Resio
Ing. Naval

RESUMEN
Este trabajo analiza ciertas formas de carena,
determinadas por una superficie en el espacio, expresadas
matemáticamente.
El análisis comprende también, la determinación
matemática de todos los atributos, segán los mismos
parámetros utilizados en la ecuación de la carena.
Este análisis previo permite proyectar carenas sin
necesidad de dibujar plano de líneas para aviar y verificar
atributos.
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1.1. ¿Por qué las matemáticas?
La içlea central es, tras la elección de los atributos de
carena, (según optimización del proyecto), determinar los
valores de los parámetros matemáticos que satisfacen la
condición planteada y que una vez reemplazados en la
ecuación de superficie represente la forma del casco deseada.
Además con la comprensión que aporta la solución
matemática es posible:
142

a. Un mejor y más fácil manejo de la espiral de diSCñ0
de una embarcación en la etapa de proyecto.
b.- Una acabada y definitiva resolución aviada del planO
de líneas.
c.- Un rápido e inagotable aporte de puntos del caScO• COfl
total precisión para confeccionar tablas, en la etapa de
preparación de trabajos de estructuras.
d.- Elegir una reducida y simple serie de modelos, para
obtener un consistente ensayo sistemático en el canal de
experiencias.
e.- Prescindir de la asistencia del microprocesador en 1iS
etapas preliminares, utilizando por ejemplo el cálculo ráPiuiO
descrito mas adelante.
1 .2. Alcance del artículo
Los apéndices del casco como ser timones, quillas O
bulbos de proa. no son considerai:Ios en estas fórmulas, pa
facilitar la comprensión de los efectos de los parámetros 5ob
los atributos principales, pero con un trabajo matemático
adicional. pueden combinarse varias superficies e inteeral
por partes
Este trabajo abarca solamente el caso de casco
cuadernas rectas, quedando pendientes para art(culO
posteriores, la resolución de cascos con distintos tipos de
cuadernas curvas.
1 .3. Breve reseña sobre carenas hidrocónicas
Las carenas hidrocónicas son aquellas donde todo CI
enchapado del casco, es un paño con curvatura simple de
deformación, el cual resulta muy fácilmente desarrollable efl
un paño plano, abaratando costos en las etapas constructivas
de gálibos, corte, formado y soldadura.
Si además de esto sus secciones transversales son rectas,
se facilita y abarata enormemente toda la construcción, por la
ausencia de la correspondiente perfilería curva en las
cuadernas.
La forma del casco resultante en "V" provee un5
excelente estabilidad de forma a pequeños y grandes ángulOS
de escora, permitiendo distribuciones de pesos impensables en
cascos tradicionales.
Respecto a estos últimos los hidrocónicos tienen:

Numero 670

INOENIFRIA NAVAL

a. Un mayor peso de estructuras, por el aumento de la
SUpfjci mojada.

La expresión no paraméLrica de esta recta en el espacio es
(e.5)
- q2 = Z - q3
x-q =

b.. Una mayor amplitud del régimen de vibraciones, por
COnstituir eStructw-as menos rígidas.
Pero ambos inconvenientes se solucionan sin incrementar
Collsidera blernente los costos, por ejemplo disminuyendo la
Clara de refucrs anillos resistentes, mamparos o puntales.
El a umento de la resistencia al avance producido por el
incremento de la superficie mojada, no es de gran magnitud y
se compensa en parte. al eliminar las quillas
eStabil i7doras dado que al disponer de cantoneras cercanas a
la flOtjÇ se obtiene un eficaz efecto anti-rolido.
Asim i smo , por razones de estabilidad, tas marinas
Occidentales ante la necesidad de disponer en gran número de
Unidades de escoltas de mínimo tonelaje, (por menor costo
resul tante) que admitan el peso alto que supone cuatro
helicópteros (para alerta temprana y guerra anti submarina),
han est
udiado finalmente cascos en " y " para las fragatas de la
próxima generación (Ref. 1 y 2),
En definitiva. en relación a los cascos tradicionales los
hidroc ónicos ofrecen ventajas en cuanto al aumento de la
esta bilidad y disminución de los costos constructivos en la
estructura del casco, resultando comparativamente más
Conveniente su aplicación en el caso de embarcaciones con
Poe0 aljs-njento
El campo de aplicación de estas líneas abarca
especlalInente catamaranes, lanchas rápidas, cruceros,
emba.ciones de placer, pesqueros y remolcadores.

rl_ ql

r3- q3

Como la recta pertenece a un plano perpendicular al eje
X, la primera igualdad se simplifica.
Luego de despejar z queda
z_(y-q2)(r3-q3)+q3
(e6)
- q2 )
Reemplazando resulta:

:=(y-_Y())(Z(xn)O)+O
(O - Y))

(e.7)

lo que es igual a:
Z

= y Z(,)+ Z(»)

(e.8)

'(xn)
Expresión matemática que explicita los valores de:
Z = Z(X;y)
que satisfacen la condición de pertenecer a la recta que une los
puntos Q yR para cada valor dey sobre el plano X =
Por extensión el conjunto de rectas generatrices
originadas al variar x continuamente, constituye una
superficie espacial o cónica.
La expresión matemática que explicita el valor z = Z( ..)

que satisface la condición de pertenecer a la cónica para cada
par de valores (x;y) es combinando (e.l) (e.2) (e.8)

Z(x .y)=YC(Xd) .cx(x-d)(x-e)

(e.9)

a (x-b)
Constituyendo en si misma la ecuación buscada, en
donde:
son las variables de la ecuación
(x;y)
son los puntos pertenecientes a la superficie
(xy,z)
(a;b;c;d;e) son los parámetros de la ecuación
Finalmente el sistema de ecuaciones

21. Superficie de la carena en el espacio
D ados tres ejes cartesianos definimos una curva en el

ph0 (x:y), liarnada Y(x)
(e.l)

Y(1) CiX(x-b) (x-e)
YO

t2 q

tra en el plano (x;z), llamada Z(x)

(e.2)

cx (x-d) (x-e)
am,5 d
i.rectnces de la sur,erficie esoacinl.

=Z(x.y)
Y=O
z=O
Z

correspondientes a la superficie cónica y a los planos
cartesianos longitudinal y horizontal respectivamente,
encierran en el entorno de x(o;e/, un volumen que representa
la sernicarena de babor de la embarcación.
22. Objetivo central del análisis

Z(x) -cx(X-d)(X' e)
/
/
—

Y(x)axCx-b)(x-e)

Para cada x obtenemos un valor deY(X) sobre el plano
Zo 'Y Otro valor de Z(x) sobre el plano Y0.
Así se determinan respectivamente dos puntos en el
CSPaC jo.

Q(qJ:q2;q3)=(xn;Y(); O )
R (rj ,'r2 ;r3 ) = (xn; O
Z(»z))

(e.3)
(e.4)

d La recta generatriz que une ambos puntos en el espacio
er1iitna la semisección trasversai de la carena en la posición
lOngItj

Como vemos la ecuación de la superficie cónica de
cuadernas rectas contiene cinco parámetros, es decir que esta
familia de carenas tiene cinco grados de libertad, lo que
permite escoger a priori cinco atributos independientes entre
si.
Fijados los parámetros para satisfacer esas condiciones
iniciales, los demás atributos son consecuencia de los
primeros (combinaciones lineales), sin perjuicio de que todo
el conjunto corresponda adecuadamente a las necesidades del
proyecto.
Para lograr esto es preciso obtener las funciones
matemáticas de cada uno de los atributos, expresados según
sus parámetros, para formar el sistema de cinco ecuaciones
con cinco incógnitas y resolver, verificando luego en las
demás funciones el resultado de los atributos restantes, según
el vector de parámetros adoptado (a,hc.d,e)
Supongamos por ejemplo las siguientes funciones:

Fl(ah.c;d:e)= Eslora
F2(ab.c,d.e)= Manga
143
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F3(a;b:c;d,e)= Calado
F4(a,b;c;d,'e)= Volumen de Carena
F5(a,'b;c,'d;e)= Posición long. del centro de carena
F6(a;b;c:d;e)= Posición vertical del centro de carena
F7(ab.c;d;e)= Posición long. de la sección maestra

Fn(a;b;c;d,e)= Función de atributo de carena enésimo
Con el conjunto de los atributos de interés pal-a cada
caso, expresados matemáticamente, se forma el sistema de
ecuaciones que constituye la matriz de transformación del
vector parámetros al vector atributos de carena y viceversa.
Esquemáticamente:

a
b
c

(Fj;F2;F3,F4:F5;...;F,,)
........

vector
parámetros

matriz de

=

transformación

(5 1nrntos)

(5 x n elementos)

vector

*

atributos de carena
(n elementos)

Cinco componentes del vector atributo son condiciones
impuestas independientemente, y las restantes consecuencia o
combinaciones lineales de los parámetros solución de los
cinco condicionamientos primarios.
Obtenido esto se minimizan o eliminan las sucesivas
iteraciones de La espiral de proyecto, desde las etapas
preliminares hasta la obtención de plano de líneas definitivo.
Con las cinco primeras condiciones de proyecto se
calcula el vector (a;b;c;d;e), y con este se obtienen todos los
demás atributos de carena. Cuanto mayor sea su número
mayor será el conocimiento que se alcance de la misma.

2.3. Expresiones finales de los atributos
A continuación se presenta un grupo de atributos de
carena. que según los casos convendrá utilizarlos total,
parcialmente, o aún agregar mas elementos cuando por su
importancia en el proyecto sea útil su estudio.
El lector observará un cambio de nomenclatura en el
vector parámetro (a;bc:d;e). ahora y en lo sucesivo
representado por
(e,f.g.u;v) o eventualmente (ef.g;vw)

a.- Función superficie de la carena en el espacio. (e.1O)
2

= Z(x .y) = g (x-u) [-y (1- y) + ex (x.1)J
u

f(x-v)

Donde:
e = eslora en flotación y entre perpendiculares
f = tangente del semiángulo en la entrada de flotación
g tangente del semiángulo en la salida de la deriva
u = posición long. de la traza horiz. del helicoide
y = posición long. de la traza vert. del helicoide
w = posición long. del área máxima trasversal de carena
Traza de la helice sobre ci plano verticaliz (piano de crujía)
Traza de la helice sobre el plano hori:orJal.iy (plano de/7oCión)

y

y

Para cada x = cte. obtendremos la ecuación de una
semisección transversal de la carena, en el intervalo de
segmento en que los valores de 2 e y son ambos negativos.
Para cada y = cie.<O obtendremos la ecuación de una
línea de agua vertical longitudinal, en el intervalo de la curva
en que los valores de z son negativos.
Para cada z = cte..eO obtendremos la ecuación de una
línea de agua horizontal longitudinal, en el intervalo de la
curva en que los valores de y son negativos.
b.- Función eslora en flotación de diseño

=E

(e.!!)

E=e
La expresión (e.9) difiere de la (e.lO), puesto que la
primera constituye una gráfica de la superficie espacial
tamaño real en el intervalo de x comprendido entre las
perpendiculares de proa y popa

E = X(o;e)
En la segunda se expresa una gráfica a escala, donde el
intervalo de x está comprendido entre cero y uno, para que la
eslora en flotación pueda salir como una constante
multiplicadora.

E=x(Q.J)
Dado que el último procedimiento visualiza mejor la
expresión. en lo que sigue se adopta para todas las funcion
el intervalo de x entre cero y uno.
c.- Función manga máx. moldeada en flotación de diseño
f-4v +3v 2 -s- 2 +(4v 3 . v-2) Vv 2 - y +1)]
(e.l2)
lv. 'v.v+])J

M = ef 2
27

d.- Función calado máx. moldeado de diseño
(sin apéndices)

- (el3)

C • e g fu^I( J u+1) 1- 1)[ 2u 2 -5u +(2u-4)v'u 2.u+l)+SJ
27[u+u 2.u+i) 1J
e.- Función volumen de carena de diseño (sin apéndices)
(e.14)
[J.(v+u)+vuJ
1

V_e'fg

15a(l . v) 7

4

2

f.- Función posición long. del centro de carena

(e.!5)

I2(v+u) +(vu)j
LCB=e-± 28 35
2
7

4

¡0
2

g.- Función posición verL del centro de carena

(e.!6)

VCB eg 9u 3 (2v-1) + 2u (5-9v) + (5v.3)
)&u (4 . 7(v+u) + 14 vu)
h.- Función posición long. de la sección maestra =W
Entendiéndose por sección maestra por la que tiene
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uperficie sumergida, que no tiene por que coincidir
c la de media eslora. Su posición se expresa en por
ciento de la eslora, j bien la misma es f jún de (u;v), por
como
didad de operación en algunas funciones reemplaza a la
(eJ7)
1.- F
unc6,. área de la sección maestra =Aw
Aw e 1 f 8
w1(wJ)3(w-v)2
-

(e.18)

( !v )[6w 2 + (4+5v)w-3v)
J F UnCii área de flotación
Af ef(2v 1)

= Af

(e.19)

6/)
k.- Función área de deriva
(!-2u)

= Ad

(e.20)

(e.21)
1,- Función coeficiente prismático long. = Cpl
Cpl *(&iP.
42)^ w (-7Ov 1 5óv+48) * w(70v 2 i6v.12) + (.14v2+8v)
42Ow!(Iw)3(wv)
m.- Función coeficiente prismático vert. = Cpv
- V
2-u+J) -1 jI 1 /7 - (v^u)14 1

Cpv =54/u +
51 (2v.!)

fu

s-fu -u+l) + 1J12u - 5u 1- (2u-4)

ri.- F unción coeficiente prismático trasv.

(e.22)
2I
-i) + 51

= Cpt

(e.23)

54[v -(v2v+J)J(I/7 -(v+u)14 + y u121

5 (1-y) (I-2u) [4v 1-3v 2 +2 + (4v 2-v-2)
ñ.- Función coeficiente de bloque

v 2.v+])J

= Cf'

(e.24)

E MC
O.- Función coef. de sección maestra
CAw Aw

= CAw

(e.25)

discriminación.
En lo que atañe a arquitectura naval, generalmente las
especificaciones de un proyecto (velocidad, porte bruto,
autonomía, equipos especiales, etc.) pueden resumirse en la
condición última de transportar de un lugar a otro cierto peso
y volumen a cierta velocidad.
A través de una adecuada ecuación de pesos que se ajuste
al proyecto en particular. cada elemento o requerimiento de la
especificación técnica, se transforma en un peso expresado en
uno o varios términos de la ecuación, integrando finalmente el
desplazamiento de la embarcación, para un dado entorno de
las dimensiones principales.
La estimación de la potencia necesaria para la
propulsión. como el peso de la planta que lo implica, corre por
cuenta del proyectista. de la misma forma que el peso de
consumibles para la autonomía buscada, peso de estructuras,
alistamiento, equipos de cubierta y maniobra, etc.
Así peso, velocidad y autonomía, se combinan con los
atributos desplazamiento. potencia y eslora.
A esta altura y disponiendo de los valores tentativos de
dichos atributos, la combinación de elementos característicos
como v /, Ll , ,, P y CpI, resulta de suma utilidad para
estimar la eslora en flotación mas conveniente, según los
criterios de zonas de máxima y mínima resistencia por
formación de ola.
Una vez estimados en primera instancia tos valores de
desplazamiento, eslora y velocidad, por ejemplo con la
asistencia de los diagramas de Kent (Ret'. 3). se definen los
entomos de los coeficientes P, Gp! y '/ que propicien el

1w c
p-- Función coef. del plano de flotación
Af__ Af

= CAf

(e26)

EM

perfil buscado, que combinados también y a modo de
verificación con los gráficos del Akademisk Forlag
V1
se escoge
Copenhagen (Ref. 4), entrando con el Cpl y el
el Liv 'i que haga mínima la resistencia por formación de oia.

q.- Función ccief. del plano de deriva CAd

(e27)

Ad

EC
r. Función altura metacéntrica = BM
-6v'.t-9v-5v-s-1
u

(e.28)

RAIef2

g 3(1- y) 4- 7(u+v) + ¡4uv

APLIcACION

parámetros e, f y g, resultando funciones parciales de
atributos, que únicamente dependen de u, y y w,
Con la asistencia de un micro procesador se ha
confeccionado un listado auxiliar, donde se calcularon los
valores de cada uno de estos parciales, para un amplio rango
de variación de los parámetros y y w
La simpLificación obtenida se debe a que por este medio,
se logra una forma de tratar por separado los parámetros y y
w, cuya vinculación tan intrincada hace difícil cualquier otra

__________________

i. Breve mención de las hipótesis de cálculo
Según se observa en las ecuaciones, los parámetros e,f y
8 es tún multiplicando al resto de la expresión resultando muy
se nclUa su separación de la misma.
Por el contrario los parámetros u, y y w suelen formar
exp resiones matemáticas difíciles de despejar.
Por lo tanto y para simplificar los cálculos de la espiral
de diseño se han tomado todas ecuaciones de atributo sin los

De la observación de las expresiones matemáticas finales
de los atributos señalados surge que:

a.- El parámetro y influye directamente sobre la forma de
la entrada de la línea de agua en flotación y según
Yourkevitch, la concavidad o convexidad de las mismas
conviene elegirla de acuerdo al Vj deseado, trabajando con
el punto de inflexión de la curva y su posición longitudinal
relativa sobre la flotación respecto de la perpendicular de
proa.
De acuerdo con nuestras coordenadas en criterio de
Yourkevitch se cumple ubicando dicho punto de inflexión en
la abscisa
Xl

= [5 - (Vf)/

(e.29)

4

Recordando por otra parte que esta línea de agua,
contenida en la ecuación de superficie y coincidente con el
plano de flotación sale de resolver el siguiente sistema:
(xy)=g(u)[Y(1) +ex(x-1)j
(e.l0)
u

f (x-v)
145
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Z(x .y) = O

(e.30)

cuya solución es

Y() = e _J_x (x. 1) (x-v)

(e.31)

(J.v)
El punto de inflexión estará en la abscisa que haga cero
la derivada segunda de la línea de flotación respecto de x dos
veces.
Como dicha abscisa la hemos fijado con el criterio de
Yourkevicch debemos adoptar el valor del parámetro y que
cumpla esa condición.
Matemáticamente y de acuerdo a las coordenadas ya
adoptadas resulta:
e f [3x 2 - 2x( l+v) + y]
(e.32)

(I.v)

c

a 2 Y( X)...e f (6x-2(1-s-v)J
2

COflO a

(e.33)

(/.v)

O

(e.34)

(e.35)
igualando x a XI resulta el valor de y deseado

y = ,JJ * 3 (V/)
4

(e.36)

b.- El coeficiente prismático longitudinal depende de dos
parámetros independientes y y w.
Como y ya quedó fijo con las condiciones de Yourkevitch

y el

. nos queda resolver cual es el w que satisface

nuestro requerimiento de CpI.
Para simplificar el cálculo podemos entrar en el listado
auxiliar con el y ya adoptado y el Cpl mas próximo al
deseado, obteniendo directamente los valores de los
parámetros w y u correspondientes.
Seleccionados de esta forma el

y el Cpl, se verifica

por el último el P resultante.
Si la terna ( P

Cpl

) calculada satisface

adecuadamente y en conjunto, los entornos iniciales y las
demás condiciones de proyecto, quedan determinados los
parámetros u ,v y w junto a todos los coeficientes
adimensionaies que figuran en la misma línea horizontal del
listado auxiliar a saber:

( y; w; u; Cpl; LCB; Cb; Cpv; Cpz; Cw; Cf; Cd)
En la forma análoga también quedan determinados los
valores parciales de las funciones de atributos, que dependen
dee.f yg además de los parámetros ya fijados y yw.que
figuran en la segunda línea horizontal del listado auxiliar a

saber : (pV; pM,pC; pAW; pAF; pAD; pFB; pBM)
Como recordarán dichas ecuaciones parciales, son
constituidas por las porciones de las funciones de atributos en
cuestión, que solamente dependen de los parámetros u ,v yw,
excluyendo la otra parte que depende exclusivamente de e, f

yg.
La relación de cada uno de éstos parciales con su función
de atributo en particular es:

V=(pV)e'fg
M = (pM) ef
C=(pC)eg
AW = (pAW) e 2fg
AF=(pAF)e 1 f
AD = (pAD) g
FB = (pFB) e g
BM = (pBM) ef 3l g
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(e.37)
(e.38)
(e.39)
(e.40)
(e.41)
(e.42)
(e.43)
(e.44)

M ic = (P M/c)flg

(e.45)

A este altura donde el parámetro e es finalmente
definido, el valor final de los atributos expuestos depended de
la elección de los paránietrosf y g.
c.- El parámetro e expresa la eslora de flotación.
considerada en este trabajo coincidente con la eslora entre
perpendiculares.
Recordarán que ya fueron determinados atributos com0

V y "/, por lo que con la elección de la eslora fijamos los
valores de: LIV ' y la velocidad de diseño.
Ahora conviene verificas según los criterios de zonaS de
máxima y mínima resistencia por formación de ola, los
elementos de arquitectura naval hasta aquí fijados.
d.- Los parámetros f y g definen entre otras cosas, las
dimensiones principales restantes , manga y calado.
El punto en cuestión es que en un principio fue
determinado el desplazamiento y posteriormente los
parámetros u , , w y e fijando al mismo tiempo los
coeficientes adimensionales, entre otros el Cb.
De la siguiente igualdad
( e.4ó)
Cb = y

EMC
Tenemos que Cb, V y E son constantes.
Por lo que la manga estará condicionada al calado Y
viceversa

MC = V/ Cb = constante

( e.4l)

Análogamente de la ecuación (e.37), tenemos queV

(pV) y e son constantes.
Por lo tanto el parámetro f estará condicionado a g
viceversa.
(e.48)
y
= constw1e
fg

e(pV)
La expresión (e.48) es una igualdad con un grado de
libertad.
También podemos decir que es una ecuación con dos
incógnitas o variables.
Las soluciones de la misma son infinitas, por lo que
podemos condicionar la resolución, restringiendo un grado de
libertad, a algún atributo característico mas, que por su
importancia nos interese especialmente.
e.- En tal sentido los parámetros f y g . cumplirán
además con alguna de las ecuaciones numeradas desde (e.38)
hasta (e.45) inclusive.
Por ejemplo la ecuación (e.38) puede usarse para una
restricción de manga. La (e.39) puede usarse para una
restricción de calado. La (e.44) puede usarse según un criteriO
de estabilidad. La (e.45) puede usarse para lograr una
determinada relación manga calado, etc.
De esta forma con la condición del volumen de carena y
la característica preponderante adoptada formamos el sistema
de dos ecuaciones con dos incógnitas. y resolviendO
obtenemos el par de valoresf y g definitivos.
A continuación se presenta a medo de ejemplo un cálculO
real, subrayando que los criterios aquí adoptados no son los
únicos, ni necesariamente los óptimos a usar en cada paso
particular.

3.2. Ejemplo de cálculo rápido
La embarcación presentada a título de ejemplo, ha
surgido de los siguientes requerimientos.
El propietario deseaba un moto velero para largos
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Cnlceros, Con una planta motriz capaz de proporcionar una alta
velocidad e conómica con gran autonomía.
La ne cesidad de tripulación debe ser mínima, COfl Ufl
despJ.
no superior a cuatro toneladas, permitiendo
Ser fác
ilmente izado, para reparar imprevistas averías en
Cualqj instalación portuaria, por mas elemental Y/O
Pri maria que esta fuera.
El espacio interior resultaba de sumo interés, el cual
debía pe rmitir amplitud de movimientos, disponiendo de la
funcionalidad y flexibilidad adecuada para ficilitar largas
estjías a bordo.
De acuerdo a esto sepropuso una embarcación del tipo
Ultra liv
iano, para que la alta velocidad económica se logre
mediante una eslora mayor que lo habitual,que permita
mantener una velocidad relativa ("'fL ) moderada,
comprendida en la zona de mínima resistencia residual, con un
COefjj
prismático longitudinal adecuado.
Por lo tanto y en la medida de no incrementar demasiado
la SUperfiCj mojada y el peso del casco, el coeficiente de
esbeltez
eligió alto (Liv . destacando a la eslora como
dimensión preponderante a expensas del calado, frente al
desplazamiento ya fijado.
La co nstrucción que finalmente se realizó en acero, se
pensó en un principio híbrida, para parcializarla en etapas,
sim Pli ficarla y aligerar el peso final de la misma. En tal
se
ntido se propuso que el cuadernal de tramos rectos, quilla y
esloras fueran de acero, los forros en general de chapas de
terciadO fenólico recubierto en PRFV, la cubierta y el fondo en
StU)dwjch
El doble fondo se destinaría en la porción central, a
ques no estructurales de acero inoxidable embutidos para
Combuatible y agua, y el resto de los espacios no inundables,
rellenos de espuma de poliuretano expandido que junto a los
Piques de proa y popa, constituirían un eficaz doble casco
boya
S bien la superficie mojada se ve incrementada por la
ele cción de secciones trasversales rectas, con la adopción de
una orza izable en lugar de una quilla fija, se obtiene una
LZflpor•ante reducción del área de la carena y el calado para la
Condició0 de marcha adrizada con propulsión motora, que es
Para la cual se eligieron las líneas y atributos, disponiendo al
mus010
tiempo, las cantoneras fuera de la obra viva para
lsm inujr Vórtjces.
Para aumentar la autonomía, se propuso dar énfasis al
exponente de carga correspondiente al ítem consumibles, en
desmedro de los demás.
Definido el desplazamiento en cuatro toneladas métricas,
se eligió el valor de la velocidad relativa ), según el
Crjte0

de las zonas de mínima resistencia residual (Ref. 3).
De los mismos se desprende que los entornos
son:

1,08 < p < 1,15
loo < (Vf) < ¡ . 14

(Ref.3)

0,45 < CpI < 0.55
2,00 < y
< 1,92

(Ref.3)
(e.36)

(Ref.3)

Con este último entorno del parámetro y (que resulta de
ree mplaz en la (e.36) el entorno de tIj ). se entra en el
hstaóo auxiliar en el cual se encuentran tres valores de y
tflte nnedio a saber:

j200 v2=L95 v3=1,90

los cuales se recuadran sobre la columna y del listado
auxiliar.
Sobre estos mismos se entra con el Cpl mas conveniente,
recordando que para una velocidad relativa como la apuntada,
se recomienda que tanto LCB como W, se localicen a popa de
la sección media, en hasta un 3% de la eslora
aproximadamente.
Así se obtienen tres alternativas, las cuales se recuadran
sobre la columna dew del listado auxiliar.
Sobre las curvas de la (Ref. 3) se grafican dichas
alternativas; la '2 por su ubicación, representa la condición
más económica; pero en este caso se adopta la alternativa y3
para satisfacer y enfatizar el requerimiento de una alta
velocidad de crucero (Ref. 5).
Hecha esta elección se fijan los parámetros:
y = 1,90
w = 0,47
u = -4,126129
Como así también los demás coeficientes de forma
adimensionales del listado auxiliar:

CpI =0.5264
LCR = 0.4821
VCB = - 0,2844
Cb = 0,257
Cpv = 0,397
Cpr = 0,386
Cw = 0,488

Cf= 0,647
Cd = 0,665
Además de los valores parciales de las siguientes
funciones de atributos:

pV = - 0,05781507
pM = 0,801192
pC = . 0,281107
pAw = - 0,10982
pAf= 0.51852
pAd = - 0,18686
pFB = 0,07994
p8M = -0,32321
PM/C = 2.85
Los gráficos de la (Ref.4) que forman parte de un método
de predicción de resistencia al avance, permiten verificar el
entorno adecuado de la relación de esbeltez (Liv i, entrando
con los valores de velocidad relativa, coeficiente prismático
longitudinal y volumen de carena ya fijados.
De los mismos se extrae la siguiente recomendación:

6.00 < Liv,3 < 7,00
Para una eslora en flotación de diez metros resulta una

6,3 y una velocidad de crucero de 6.5 nudos.
Una vez determinado el parámetro e = 10, los parámetros

Livi,, =

f y g. surgen en este caso de condiciones de desplazamiento y
altura metacéntrica impuestas.
Considerando necesario una altura metacéntrica mínima
de 0,8 metros, y en función de una estimación de la posición
del baricentro, se adoptó como objetivo lograr un radio
metacéntrico de 1.6 metros.
Planteando el sistema de das ecuaciones con dos
incógnitas, para un volumen de carena de cuatro metros
cúbicos resulta:
V=(pV)e'fg
(e.37)
BM = (pBM) ef 2 /9
(e.44)
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Reemplazando en el sistema los valores ya fijados
tenemos:
4 = - 0,05781507 10fg
(e.49)
1,600,32321 IOP/g
(e.50)
De la (e30) obtenemos que
g = -2.0200625J'

(cii)

reemplazando la (e.5 1) en la (e.49) resulta

f' = 0,0342494
obteniendo finalmente los valores de los parámetros solución
del sistemaf y g
f = 0,324751

g = - 0.2/30422
Reemplazando los valores de las ecuaciones (e.38) y
(e.39) se obtiene la manga en flotación, el calado y la relación
entre ambas, a saber:
Al = 2,5998 = 2,6 metros
C = 0,59853 = 0,6 metros
M/c = 43446
E/ Al = 3,8462
E/c = 16.7076
Una vez determinados los cinco parámetros (efg;u;v),
que satisfacen las condiciones de proyecto, se aplican a la
ecuación de superficie (e.l0) obteniéndose (e.52)
^IOx(x-1)J
Z(x . y)= -02130422 (x-,-4,126129)(
y 0.9
0,324751(x-/,9)
.4, /26129
A los efectos de verificar la acabada y definitiva
resolución aviada del plano de líneas, se ha introducido la
(e.52) en un micra procesador con plotter para obtener
rápidamente su gráfica y la tabla de puntos correspondiente,
(ver plano de líneas 1).
Como se expuso en el comienzo, cuando se trata de
carenas de secciones transversales rectas, no se precisa la
asistencia del micro procesador para obtener el plano
constructivo de cuadernas.
Estudiando la ecuación de la superficie sobre dos planos
longitudinales, obtenemos por sección dos puntos en el
espacio, mediante los cuales se define la posición de cada una
de las cuadernas rectas.
Se adoptan por comodidad los planos que mas
simplifican la labor de cálculo y construcción, en este caso los
planos cartesianos (x; z) definido por Y = 0 o plano de crujía
y (x: y) definido por Z = O o plano de flotación.
De la intersección de la ( e.52 ) con el plano de crujía
resulta:
(e.53)
Z(;O) = 0,0516324 (x+4.126129) lOx(x . 1)
Y de la intersección de la (e.52) con el plano de crujía
resulta:
o = 0,0516324 (x+4,126129) 1 2,771354 y + 10 x(x . l)j (e34)
(1-1.9)
o sea
y = -3,6()83445 x(x-IXx-1.9)

(e35)
'(x;0)
Una vez definida la clara de cuaderna, por ejemplo de un
meuo, se determina la posición longitudinal de cada una para
la eslora unidad, o sea:
clara de cuaderna 1/ metro,

eslora -

10 metros -

resultando las sucesivas posiciones de cuadernas (los rn de las
(e.53) y (e. 55)):
0; 0,1,' 0.2; 0,3;
1.
Para el proyecto de construcción híbrida, se adopts5 una
clara de cuadernas de 80 centirnetros.
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Así el incremento de x para la ecuación de superficie por
cuaderna resulta de: 0,08
Ubicando la cuaderna O en la perpendicular de flot°0
de popa y considerando los lanzamientos, resultan definld85
las posiciones longitudinales en porciento de la eslora, de las
cuadernas según la columna 1 de la siguiente tabla.
En la columna 4 se obtienen las semi mangas en flot0fl
para cada cuaderna, multiplicando la columna 3 poí3,6083445 (x . 1,9) según (e.55).
En la columna 5 se obtienen los calados en la crujía pata
cada cuaderna, multiplicando la columna 3 por:
0,516324 (x + 4,126129) según (e.53).

-0.24
-0.16
-0.08
o
0.08
0,16
0.24
0.32
0.40
0.48
0.56

0.64
0.72
0.8
0.88
0.96
1.04
1.12
1.2

x- 1
-1.24
-1.16
-loa
jo,92
-0.82
-0.76
-0,68
-0.6
-0.5 2
-0.44
-0.36
-0.28
-0.2
-0.12
-0.04
0.04
0.12
0.2

3
x (; - 1)
0.2976
0. 1856
0.0864
O
-0.0736
-0.1344
-0.1824
-0.2 176
-0.24
-0.2496
-0.2464
'0. 2304
-0.2016
.016
-0.1056
-0.0384
0.0416
0.1344
0.24

4

5

(x)
12980247
1.3796
0,6172867
o
-0,1433449
-0.84 38 3 3
- 1.0925489
- 1.2405777
- 1.299004
-1.2789 127
-1.1913887
-[.0475 168
-0.8583818
-0.6350686
-0.388662
-0.1302468
0.1290921
0. 3782699
0.6062018

x)
0.597134
0.38C073
0.180499
o
.0.159838
-0.297431
-0.411191
0.4999531
-0. 5608677
.0.5936124

-0.5961797
-0.5667837
-0,504438
-0. 4069565
-0.2729532
-0.1008418
0,1109636
0,3640495
0.6600019

3.3. Desarrollos posteriores
Hasta aquí y con el objeto de divulgar, se expuso CI
planteo relativo a carenas matemáticas de cuadernas rectas, '
desarrollo teórico, tratamiento por separado de los paráme0S
y atributos, obtención de las tablas de puntos y planos de
líneas definitivo que responde a los atributos antes elegidO5
por el proyectista, además y a modo de ejemplo de cálculO
rápido se lo aplico a un balandro.
Para posteriores publicaciones quedan pendientes otros
tipos de Líneas, que con un análisis idéntico al ya expuesto.
permiten plantear y resolver carenas con cuadernas
parabólicas de distintos grados, carenas de cuadernas
exponenciales con y sin astilla muerta (ver planos de líneas 2,
3, 4, y 5) y distintas combinaciones de ambas, con plena
capacidad para variar sus características a voluntad a lo larg°
de la eslora.
Indudablemente estas opciones adicionales, traen
aparejados un mayor grado de libertad en la ecuación de
superficie, que permite incrementar el rango de variación Y
número de atributos de carena factibles de elegitSC
directamente y a voluntad del proyectista.
Con esto se dispone de un grupo de familias de líneas.
que satisfacen gran parte de la totalidad de los diferentes tipos
de embarcaciones de planeo y semiplaneo de velocidades
relativas ("/. ) superiores a 0,8.5 Para velocidades relativas inferiores, se encuentra en
etapa de estudio, un análisis similar con líneas mas aptas par5
carenas de desplazamiento, que alcanzará y resolverá la franj3
de buques mercantes veloces.
Dada la naturaleza analítica de estas carenas que
permiten fácilmente separar sus variables, resultaría
sumamente apto, rápido y provechoso, ensayar una serie
sistemática de modelos en el canal de experiencias O
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sonleterlas a un estudio de predicci6n por ordenador, aún
Pdiente y sin encarar.
Según el criterio (jj autor, una vez completados dichos
trabajos las Caienas en cuestión alcanzarían la mayoría de
edj al coflocerse deimitjvament.c us bondades y limitaciones
Para s apLjc iones posteriores.

Las carenas matemáticas susceptibles de ser estudiadas a
través de SUS
parámetros y atributos, representan un gran
abon-o de recursos económicos en tiempo y talentos en la
etapa de proyecto donde son múltiples las variables a
Coiri biflar e incógnitas a develar, mediante cálculos iterativos
de la espiral de djscho, antes de obtener la solución definitiva.
Tanto es así que es impensable el proyecto de una
embarcaci. disponer de un muy experimentado
Proyectista, una gran cantidad de información relativa a
tirlidades similares, una adecuada asistencia informática y
Pruebas en el canal de experiencias.
el lector especializado me disculpo pertinentemente
Por tocar intrincados y complejos temas como cónicas,
anál55 v
ectonal cálculo diferencial e integral, proyecto,
y construcción naval, con una ligereza impropia a
dichas materias. Pero dada la extensión resultante aun con las
lnl P lif icaciones adoptadas, juzgué inconveniente citar
nayores detalles por el riesgo de perder claridad y orden
hilatorjo antes de englobar la idea.
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APENDICES
(Ref 5). Hoja utilizada del "Listado Auxiliar" la cual contiene a alternativa "'" adoptada para el ejemplo de cálculo
V

''

).41

468

LLS
9

CI

6

COl

2PT

406

CO)'

CO

CO

400

Sf0

88

86

0.4'.82
11.001192

'-0.559
0.1234
8.082109

-0.944
0,07257

1.447
0.337
-1.103
'0.11566
0.5 1852

-1,405
0.05122

-0.50191

1 .917518
3. 5129
0.05647237

0.4513
0,801157

0.2505
-0.262
6.187992

-0.405
-0.7789s
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-0_Sil
3.447
-0.12474
2.51852

-51.04,4
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-0.47340
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¿.513967

0.5176

O.457
G.03U92

0.127C

'-0.115
0.4)5930

-3.379
-0_ISIS',

0.393
-0.222
5,647
0.51052
-0.13434

0291'
0.05841

'O. 44 1 0 4.

3.44

3.3)5531

9-5712

0.601197

0.0441
51-6.040
1.422720

-0.081
-0,38130

0341

-0.

lo?
0.06268

-0.'.

-0.04554231

0,4643

-0.071

0.51852

7,647

-0.14529

1051

3.40

3.39451 L
3.5239
-0.04508566

0,4703
0,631192

3.108'I
-0.006
5.774360

-SOjQ
-0.09370

3.399
0.647
-0.0L2
0.41852
-0.39770

-0,016
'3,06195

-0.38049

.1.48

-19.410090
3.5258
-0.05311949

0.4763
0,801197

-0,2859
7.199
-1.208489

0.395
-0.10106

0.306
0.492
3 .b7
0.51052
-0.97096

0.687
0.07322

-0.3 4118

2. 5264
l261'5
-0.378L507

0.4821
0.621192

0.2844
0.25?
-C.291107

0.797
-3.10982

0.386
0.488
3.847
0.51852
-0.10886

0-865
0.07994

-0.72325

-. .

3 .48

3.49

L 0.50

1.9

OPI.

t.335
.5070
-0. 03679346

5

1.93 5

48.

5.51

-2. 12873?

3. 5284

-0.08342435

0..-

0.501192

-J

.2528

7.25',

-6.316545

0.39?

0.12049

0.765

7,51552

0.453

0.447

-0.20536

6

011

3.030)0

-3.05445

-0.76947

-1.330947
8.5254
-0.37033488

0.4933
3.801152

-0.2008
0.251
-0.350136

-0.13384

0.585
0.447
0.647
0.51052
-'3.22928

0 695
O.tS)4)2

-0.859098
2.5236
-3.07910318

0.3000
0.501192

0.247
-0.2785
-0.408597

0361
0..1512.

0.531
0.471
L4.47
0.51807
-0.25928

0.11157

-0.23597

-0.627018
2.5230
-0.09139074

3,5063
0.6C1192

-3.2760
0.742
-C.'.81b6

0.574
0.17490

0.380
0,445
0.647
0.29957
8.51952

0,11 38
0.1298)

-0.20314

0.307

0.64?
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Catamarafles
de alta velocidad
Por Jo Antonio Aláez Zazurca
r. Ing. Naval

Iii
Cata marán es el nombre que recibe el buque de dos
Cascos. Aunque fue probablemente inventado en Ceilán,
SU USO
se extendió a la mayoría de las islas de la Po"esia y de la Micronesia en donde todavía se sigue
Utilizando Hasta hace muy poco se consideraba que
I cata se compotaba mucho peor que un buque
de Un solo casco, debido a que su resistencia a la marcha a bajas velocidades era mucho mayor. Además,
aunque la estabilidad transversal de un catamarán es
mUy
buena el resto de sus movimientos no difieren exCesiva meflt de los de una embarcación de un solo casco. Por si fuera poco, la robusta estructura de unión
entre los cuerpos de un catamarán hace que la embarc ación sea muy pesada. Además, su altura altura
S
obre la Superficie del agua limita, debido a la posibilidad
de impao la capacidad de la embarcación para navegar
e mares agitados.
A p esar de estos inconvenientes el catamarán ha goza
do, en los últimos aitos, de una gran popularidad extndi éndose su uso especialmente a la zona de buques
rapidos de poco desplazamiento. Esto se ha debido principalmente a la posibilidad que tiene de alcanzar altas
velocidades y a que el área de cubierta por tonelada
de es mucho mayor que la que tendría
Un buque monocasco de la misma eslora o del mismo
esplaz amiento En lo que a embarcaciones de vela se
re
fiere el desarrollo de nuevos materiales, más ligeros
IUe los tradicionales, ha supuesto la aceptación deflitiva del catamarán, pues permite aumentar la estabi lidad sin que lo haga el peso.
ventajas del catamarán sobre el buque monocasco
SeLas
b asan en el simple principio de dividir el desplazami ento entre dos cuerpos que se colocan paralelos
entre sí, separados transversalmente una cierta distancia
Y que se conectan por medio de una estructura de unión.
Con ello se Consigue:
Que la relación entre el desplazamiento y la eslora
de cada uno de los cuerpos del catamarán sea
menor que la que tendría la embarcación de un
solo casco de la misma eslora o del mismo desp lazamiento. Por lo tanto, se puede proyectar cada
uno de sus cuerpos de manera que su resistencia
a alta velocidad sea mínima, sin tener que preOcuparse excesivamente de la pérdida de esta-

bilidad que lleva consigo el que las formas sean
excesivamente finas.
- Que el momento de inercia de la flotación sea
grande, por lo que la estabilidad transversal de
un catamarán es mucho mayor que la de un buque
monocasco de la misma eslora o del mismo desplazamiento.
- Que el área útil de cubierta sea mayor que la de
un monocasco de la misma eslora o del mismo
desplazamiento.
- Un buen momento de giro al maniobrar con las
hélices, ya que al estar situadas en la popa de
cada uno de los cascos están bastante separadas
transversalmente.
Además, debido a la buena estabilidad y a la gran
área de cubierta de los catamaranes, se tiene mayor
libertad que la que se tendría si se proyectara un buque
monocasco, cuando se está encajando la disposición
general.
Los principales problemas que plantea el proyecto
de una embarcación de dos cascos son:
- El pobre comportamiento a baja velocidad debido
a que la superficie mojada es mucho mayor que
la que tendría un buque monocasco de la misma
eslora o del mismo desplazamiento. Por consiguiente la resistencia de fricción a baja velocidad, zona
en la que es la resistencia predominante, es muy
grande.
- La baja relación carga útil-peso de la estructura
de un catamarán debido al peso adicional que supone la estructura de unión entre los dos cuerpos.
Durante mucho tiempo fue este motivo uno de
los mayores inconvenientes para que no se considerara al catamarán como embarcación de vela.
El desarrollo de materiales ligeros y de resinas
especiales cambió, como se ha dicho antes, el mundo de las embarcaciones de recreo, ya que hizo
posible aprovechar las ventajas de las embarcaciones de más de un casco sin un gran aumento
de peso.
- Las fuertes cargas hidrodinámicas que sufre la
parte baja de la estructura de unión de los dos
cuerpos originada por el impacto de las olas cuando la embarcación está navegando en mares agitados. La manera de evitar que la mar golpee, en
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cualquier situación, sobre esta estructura es mantenerla a suficiente distancia, por encima, de la
superficie del mar. Por esta razón no pueden permitirse, en un catamarán, grandes variaciones de
calado entre dos situaciones diferentes de carga,
lo que hace que el buque de dos cascos sea muy
sensible a los cambios de desplazamiento. En general, el catamarán admite pocas variaciones en
el peso de la carga que tenga que transportar.
Las ventajas y los inconvenientes que acaban de mencionarse muestran las posibles misiones en cuyo desempeño parece aconsejable el uso de catamaranes. La
embarcación en cuestión debe tener que moverse a
velocidades altas en las que predomina la resistencia
por formación de olas sobre la de fricción. Además,
debe ser necesario contar con una gran cantidad de
área útil de cubierta. Debido a la poca variación de calados que admite, el peso muerto no debe exceder de,
aproximadamente, el diez por ciento del desplazamiento
a plena carga.
Aunque la principal aplicación del catamarán es como
buque rápido a veces se utiliza como embarcación lenta
si lo que se busca son cualquiera de sus otras cualidades. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, pocos
han sido los catamaranes construidos para bajas velocidades. La mayoría de los catamaranes recientemente
construidos son transbordadores o buques ferry para
viajes cortos que se mueven en la zona de semiplaneo
y que poseen una excelente estabilidad transversal y
una buena maniobrabilidad. La eslora de estas embarcaciones varía entre 20 y 40 metros, mientras que el
número de pasajeros que son capaces de transportar
oscila entre cien y cuatrocientos.
Uno de los usos más frecuentes del catamarán es
como yate de vela. El yate de vela de un solo casco
lleva normalmente lastre para contrarrestar el par escorante producido por las velas. Al ser el lastre un peso
adicional el desplazamiento de la embarcación aumenta.
por lo que hace falta llevar más vela para conservar
la velocidad. Sin embargo, más vela significa tener que
aumentar el tamaño y el peso de los palos y el aparejo.
con lo que se crea una espiral difícil de parar, ya que
una arboladura más pesada requiere un buque de más
desplazamiento y de más lastre, con lo que el proceso
vuelve a comenzar. La historia de la navegación a vela
está llena de métodos de lastrado más eficaces. Mejor
lastrado supone poder llevar menos cantidad de lastre,
lo que significa que la embarcación tenga menos desplazamiento y, por tanto, que tenga que mover un peso
más pequeño. Además, cuanto menos desplazamiento
tenga menor será la superficie mojada y menor también
la perturbación que el paso de la embarcación produce
sobre la superficie del agua. Todo ello hace que la resistencia al avance sea menor. La supresión del aparejo
cuadrado de los grandes veleros, aparte de otras ventajas, hizo que la arboladura fuera más ligera, por lo
que el lastre también lo era y, por tanto, la embarcación
podía navegar más deprisa. Los barcos de más de un
casco no llevan lastre, ya que la separación transversal
que hay entre los cuerpos les da suficiente estabilidad,
permitiéndoles incluso llevar más superficie vélica que
la que llevaría un monocasco equivalente, sin que por
eso peligre su seguridad.
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juega el papel principal es difícil decir de antema°
lo que puede ocurrir. En la figura 1 se dan valores e
la superficie mojada de formas semejantes del mism°
volumen, con uno y dos cascos; en el mejor de los CaSOS
el incremento en superficie mojada de los cuerpos do
bIes sobre los sencillos ronda el cuarenta por cientO
Cuando se trata de catamaranes navegando a velOCi
dades en las que se produce planeo, la diferencia en
superficie mojada con la de un monocasco de la misa
eslora o del mismo desplazamiento es mínima debido
a que en esa situación solamente es el fondo de a
embarcación el que está en contacto con el agua.
Sin embargo, la característica fundamental de la resistencia al avance de los buques con más de un casC
y la que, sin duda, representa la mayor complelida.'
es la que aparece como consecuencia de la interferencia
entre los flujos que rodean a cada uno de los cuerpo
La interferencia es de dos clases la que se debe a a
de los sistemas de olas que generan cada uno de I95
cuerpos y la que aparece como consecuencia del camb!°
en el flujo alrededor de un casco debido a la presencia
del otro. Este último fenómeno existiría incluso flque
no hubiera superficie libre.
En cualquier caso, es interesante destacar que miem
tras la resistencia de un monocasco es función uni
camente de su geometría, de un catamarán depende
de la separación entre sus cascos. De aquí nace el qu6
no existan series sistemáticas, pues de nada sirve tener
resultados de unas formas si la separación los cambia
completamente. En general, la resistencia es mayor cuanto más próximos están los cascos y va disminuyendo
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[2. RESISTENCIA A LA MARCHA

1 s03 .0,SI) 5
En general, en la zona de bajos valores del número
de Froude (baja velocidad) la resistencia al avance de
un catamarán es mayor que la de una embarcación
de un solo casco de la misma eslora o del mismo desplazamiento debido a que para esas velocidades predomina la resistencia de fricción. Para velocidades mayores en las que la resistencia por formación de olas
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a medida que la distancia transversal entre ellos se
Va
mayor, llegándose a un punto en que, aunquehaciendo
se
a umente la separación, la resistencia ya no disminuye. Es también importante decir que el aumento
de la se p
aración entre los cascos de un catamarán lleva
aparejada un gran incremento en el peso, ya que la
estr
uctura de unión debe hacerse más resistente cuanto
más dis
tancia haya entre los cascos.
2.1.

In terferencia debida a los sistemas de olas

La inter
ferencia debida a las olas nace de la superposición
de los sistemas de olas generados por cada
Ufl0
el v de los cascos y puede modificar, en gran medida,
alor de la resistencia por formación de olas del buque, espe
cialmente en la zona de velocidad alta en la
qu6
esta clase de resistencia es grande.
C
las crestas o los senos de los sistemas de
olasuando
pro ducid0s por cada uno de los cuerpos coinciden
en un determinado lugar, la amplitud del sistema de
Olas res
ultante, que es combinación de ambos, se hace
1]ucho m ayor. Lo mismo le ocurre al valor de la resist encia por formación de olas de la embarcación que
es f
unción del cuadrado de la amplitud de la ola. Cuando
lo que Coinciden son la cresta del sistema de olas producido por uno de los cuerpos con el seno del sistema
Prod ucido por el otro, la amplitud del sistema de olas
res ultante se hace mucho menor y, por tanto, lo mismo
Sucede con la resistencia por formación de olas de la
embar cación Sin embargo, como las proas de los cuerPos del c atamarán están situadas en la misma posición
trans versal es imposible que los sistemas de olas transversales hagan otra cosa que reforzarse mutuamente.
La ú
nica posibilidad, en lo que a ese sistema se refiere,
e q
ue las olas generadas por la popa cancelen las que
Prov ienen de la proa como ocurre en un monocasco.
En la interferencia de los sistemas de olas de un mismo casco hay que tener en cuenta que como la longitud
del s istema transversal crece con la velocidad llega un
mom ento o lo que es lo mismo el barco navega a una
velo cidad en la que la longitud del sistema de olas
trans versal coincide aproximadamente con la eslora.
Teniendo en cuenta la relación entre la velocidad de
la Ola y su longitud el valor del número de Froude para
el que se da ese máximo es 0,40. En ese instante al
Coin cidir las crestas de los sistemas transversales de
Olas de proa y popa la resistencia es máxima. Para barCo
mo nocascos catamaranes con mucha separación
tran sversal la velocidad a la que eso se produce marca
Un límite, para muchos de ellos imposible de superar.
La única manera de hacerlo sería instalando mucha
1as P o tencia propulsora, lo que a veces no es posible.
or ejemplo en un yate de vela la fuerza propulsora
q ue la dan las velas tiene un límite debido a problemas
de est
abilidad o de resstencia mecánica, los palos se
Pueden romper. La ventaja del catamarán en este aspe cto es que tiene más estabilidad transversal, por lo
que p uede aguantar más vela desde el punto de vista
le la Seguridad. Además, al tener más área de cubierta,
as velas pueden extenderse en sentido horizontal en
V
de en sentido vertical, por lo que el par escorante
disminuye al hacerlo la posición vertical del centro vé-

Figura 2

figura 3, estaba formado por un casco principal muy
fino y asimétrico, de bastante calado, y con un brazo
horizontal en cuyo extremo iba situado un casco más
pequefo, que siempre quedaba a barlovento. El que
siempre quedara en esa posición era porque las islas
Marianas, en las que, según todos los indicios, nació
este tipo de embarcación, se extienden a lo largo de
una línea que es casi perpendicular a la de los vientos
predominantes, por lo que para ir de una a otra, impulsado por el viento, era aconsejable que la embarcación estuviera proyectada para navegar de través. Bastaba girar el cuerpo y cambiar la vela de posición para
que navegara en el rumbo opuesto, tal como puede
verse en la figura 4. Volviendo a lo que nos ocupa, que
es la resistencia por formación de olas, la distinta posición de la proa de los cascos de un "Proa", así como
el que su eslora sea diferente, deja en manos del que
lo proyecta la posibilidad de buscar una interferencia
favorable de los sistemas de olas transversales. Sin embargo, como ocurre muchas veces, lo que es bueno
desde el punto de vista hidrodinámico, no es posible
en la práctica, ya que este tipo de embarcaciones no
tienen una gran utilidad en cometidos que no sean deportivos o de recreo. No parece sea fácil acondicionarles

lICO

d En la figura 2 se muestra un esquema de los sistemas
5 olas de un catamarán y de su posible interferencia.
tra Posibilidad de cónseguir una buena interferencia
seria desplazar longitudinalmente los cuerpos del caa marán una cierta distancia de manera que las proas
no Co incidan en la misma posición. Sin embargo, esta
Sol ución que podría tener ciertas ventajas hidrodinami cas es, en la práctica, imposible de realizar.
Otra posible solución es que ambos cuerpos tengan
esloras diferentes como ocurre con el famoso "Proa",
tan Popular en Oriente. Tal como puede verse en la

Figura 3
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para levar pasajeros o carga; eso sin tener en cuenta
la dificultad añadida que supondría la instalación de
la maquinaria propulsora en el casco menor.

_

Figura 4
Visto lo anterior, la única interferencia favorable que
en realidad puede conseguirse es cancelando, en parte,
los sistemas de olas divergentes de cada casco. En la
figura 5 puede verse la influencia sobre la resistencia
al avance de la interferencia de los sistemas de olas
de unas formas matemáticas para distintos valores de
la velocidad . Cada curva corresponde a una determinada separación entre cascos y su forma no difiere mucho de las obtenidas tanto teórica como experimental mente por otros investigadores 2. 3.4.

2.

Influencia do la tnterfererici.a de
los sistemas de olsi sobre la resistencia al avance.

Fig 5--Influencia de la interferencia de los sistemas
de olas sobre la resistencia al avance.
En ocasiones, se ha buscado proyectar las formas
de los cascos de un catamarán de manera que la embarcación se moviera a una velocidad en la que se produjera una disminución en la resistencia debido a la
interferencia. Sin embargo, una mirada a la figura muestra cómo la zona en la que se produce una interferencia
beneficiosa es muy corta, por lo que el peligro de caer
exactamente en lo contrario, es decir, en una zona en
la que la interferencia sea perjudicial, es muy grande.
Por eso, en la práctica parece aconsejable, cuando se
pueda, no buscar una interferencia favorable de los sistemas de olas que, como se ha visto, es muy problemática, sino evitar cualquier tipo de perturbación en
la zona comprendida entre los cascos. El mejor modo
de conseguirlo es disminuyendo la curvatura longitudinal
1 Qn the twin-hul/ ship —Koichi Yokoo and Ryo Tasaki—.
lReport of Transportation Technical Research Institute of Japan,
1951.
2 Sorne research Qn the hydrodynamics of catamaran and
mult,hulled vessels in calm water —J. T. Everest—. Transacttons of NECIES, 1968.
Uber W,derstandsverhltnisse von Zweikórperschiffen —K.
Eggers—. JSG, 1955.
Widerstandsschiep pversQche mit katamaran-mode//en
—A. Schimke and K. Puchstein—. JSG, 1966.
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de la parte interior de los cuerpos del catamarái, lo
que reduce a un mínimo las olas generadas en es
zona. Es de esta idea de la que nacen los caSCOS
metricos con respecto a la línea de crujía con costa
planos o casi planos en el interior.
Aunque en ocasiones la ausencia de las olas producidas por el barco es buena desde el punto de vista
de la resistencia de fricción, pues la cantidad de Superficie mojada que baña el agua no crece, en otras.
especialmente cuando la embarcación debe comenZ
a planear y las olas producidas por la embarcación empiezan a desaparecer, la ausencia de un casco de forma
adecuada al planeo perjudica, en gran medida, el comportamiento en aguas tranquilas del barco. La razÓfl
es que al ser el costado interior recto no da niflgu
clase de Sustentación dinámica que ayude al planO°
de la superficie lateral, la resistencia crece bastante
Por eso los cascos asimétricos dejan de ser bueno5
para velocidades altas en las que se produce el planeo
2.2. Interferencia producida por el cambio de fluj°

(body interference)
Esta clase de interferencia se produce por el cam!°
en el flujo que rodea a cada uno de los cuerpos debido
a la presencia del otro y aparece independienternentO
de que haya o no superficie libre e . Su existencia
fácilmente explicable, ya que para cualquier casco simétrico con respecto a la línea de crujía (es decir, e
casco de un barco tradicional) el flujo alrededor de ufl
de sus costados es idéntico al que hay alrededor de
otro, cuando no hay ningún otro cuerpo presente. Si
ahora se coloca otro cuerpo a una determinada distaflC
transversal y moviéndose paralelamente a él, el fluj°
alrededor de sus costados ya no es idéntico, prodU
ciéndose un cierto flujo transversal que de alguna manera modifica la resistencia al avance. Cada casco e
comporta como un perfil de envergadura finita con una
relación de envergadura (aspect ratio) muy pequefla
medida en este caso, aproximadamente, como el calado
dividido por la eslora. Al moverse este perfil en el flUl°
creado por el Otro cuerpo genera unas fuerzas cuya
componente longitudinal da origen a un aumento de
resistencia.
El cálculo de la resistencia así generada es muy difíCil
de realizar, pues depende no sólo de la geometría de
los cuerpos del catamarán sino también de su separación transversal.
2.3. Interferencia a velocidad de planeo
A velocidades altas, en la zona en la que la embar cación planea, la interferencia de los sistemas de olas
es casi despreciable, pues prácticamente no existen.
Por el momento no hay ningún procedimiento, fuera
de los ensayos con modelos, para cuantificar, en loqIJ0
a su influencia sobre la resistencia al avance se refiere,
la posible interferencia de los "spray", que aparecen
sustituyendo a las olas cuando la velocidad supera la
que corresponde a un número de Froude próximo a
0,5.
La interferencia entre dos cascos que planean paralelamente uno a otro ha sido estudiada experimentalmente 6 . Se ha encontrado que a esas velocidades
la interferencia produce un efecto semejante al que
aparece en aerodinámica cuando dos superficies de sU5
tentación de gran relación de envergadura (aspect ratiO)
vuelan una al lado de la otra. En este caso los torbellino5
Catamaran huli form design —P. C. Pien—. Internationa'
Seminar on Wave Resistance, Tokyo, 1976.
6 Interfarenca effects between para/tel planning sur faces
a! high speed—D. Savitsky—. Twenty First ATTC, 1986.
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libres de Una de las superficies inducen una velocidad
hacia arriba sobre la otra, lo que hace que el ángulo
de ataque del flujo sea mayor que el que habría si la
sup erfic i e se moviera aislada y, por consiguiente aumenta ndo la
sus tentación de cada ala.
Cu ando se trata de placas planas planeando la influe ncia de la velocidad inducida sobre la longitud moj
ada de la placa, en función de la separación entre las
Placas, Puede verse en la parte superior de la figura 6.
Como
la lon es Costumbre, en la figura se ha representado
gitud mojada como el incremento sobre la longitud
que habría, considerando la intersección de la placa
Con
el nivel de aguas tranquilas. Para una separación
de, aprox
imadamente tres veces la manga de una de
las Placas, la interferencia no modifica la longitud mojada p
ues toma el valor normal para una placa navegafl0 aislada que es 0,30. Cuando se colocan las
Placas juntas, es decir, cuando la distancia entre
ellas es cero, el incremento en la longitud mojada pasa
a ser 0.60 que es el que corresponde a una placa de
manga doble que es en lo que se han convertido las
Placas al estar juntas.
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La característica fundamental de los cascos de un
catamarári es que pueden, y de hecho deben, si se quiere aprovechar sus ventajas en lo que a la resistencia
a la marcha se refiere, hacerse más finos y esbeltos
que los de un monocasco de la misma eslora o del
mismo desplazamiento. La esbeltez cuando se habla
de formas de barcos se mide por la cantidad de desplazamiento que lleva una determinada eslora y viene
dada por la relación entre la eslora y la raíz cúbica del
desplazamiento.
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mojada contribuye en un quince por ciento a la variación, mientras que el resto de la variación es achacable a la influencia directa de la velocidad inducida
sobre la sustentación. También en este casco, cuando
la separación es superior a tres veces la manga la influencia mutua desaparece. Además los valores que
se obtienen de la figura cuando no existe separación
coinciden con los que se obtendrían utilizando cualquiera
de los procedimientos tradicionales de calcular la sustentación de placas planas moviéndose aisladas.

&I mongos.

InterterSnca Antre O5 superfcie piOno, pa neondo i)araieiamenta entre Di.

Figura 6

La influencia de la interferencia en la sustentación
q ue da cada una de las placas, en función de la separ ación, se da en el dibujo inferior de la figura 6. La
ordenada de la curva es la relación entre la sustentacion
de la placa moviéndose en las cercanías de otra y la
q ue tendría la placa aislada en las mismas condiciones
de tri mado, velocidad e inmersión. El que la placa naVegafl0 cerca de otra dé siempre más sustentacion
q ue yendo sola, se debe a la influencia que sobre ella
ti ene la velocidad inducida y a la variación que, sobre
a Su stentación, produce el cambio en la longitud mol a da. Para las placas ensayadas, el cambio en la longitud

La finura de los cascos evita, como se ha dicho antes,
que la resistencia por formación de olas crezca mucho
con la velocidad y facilita, por tanto, el que la embarcación puede alcanzar altas velocidades. En un monocasco, debido casi siempre a las limitaciones que impone
el cumplimiento de los criterios de estabilidad, se goza
de menos libertad para escoger las dimensiones y el
resto de los parámetros de forma, de manera que la
embarcación pueda superar la barrera hidrodinámica
que supone la resistencia por formación de olas. Por
ejemplo, en un monocasco la relación eslora-manga
no es casi nunca mayor de cinco o seis a uno. En un
catamarán rápido es siempre superior a siete a uno
y lo normal es que esté entre nueve y once a uno.
Cuando se trata de embarcaciones de vela de dos cascos, esta relación es aún mayor; el famoso catamarán
Shearwater tiene una relación eslora-manga de catorce
a uno y muchos multicascos de regatas llegan a tener
relaciones de veinte o veinticinco a uno.
En cualquier caso, el proyecto de una embarcación
de recreo es completamente diferente del de una de
pasaje, por poner un ejemplo. El origen de la diferencia
está en que, en general, en un yate lo único que se
pretende es navegar más rápido, ninguna otra característica tiene el mismo peso y, por tanto, nada condiciona la búsqueda de mayor velocidad. Por ejemplo,
la separación entre cascos en un catamarán de vela
es siempre muy grande, de manera que casi no existe
interferencia entre los sistemas de olas o los flujos producidos por los cuerpos. Esto permite aún mayor libertad
en la elección de la,forma de los cascos, pudiéndose
ver yates en los que los costados interiores tienen una
cierta curvatura longitudinal mientras que los costados
exteriores son rectos.
Los graves problemas estructurales que surgen en
un catamarán cuando la distancia entre los cascos es
grande, son más fáciles de solucionar en un yate de
vela, entre otras razones, porque al ser una embarcación
que desplaza muy poco los esfuerzos a los que está
sometida la estructura de unión no son muy grandes.
Además, y esto, como se ha dicho antes, es muy importante, el uso de los nuevos materiales ligeros y de
resinas especiales ayuda a proyectar una estructura
resistente y poco pesada.
En las figuras 7 y 8 se muestran en esquema diversas
formas de secciones de catamaranes'.
Sailboat design. Yesterday, today aoci tomorrow —M. Gougeon and T. Knoy—. Collier Books, 1974.
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casco de un monocasco de alta velocidad y separar transversalmente las dos mitades una cierta distancia.

FONDO

A5IM TRICA

PONDO

'LANO

A velocidades bajas, hasta las que corresponden a
números de Froude de hasta 0,20, el uso de catama
ranes no es por sus grandes ventajas hidrodinámicas
sino por otros motivos, como pueden ser su gran área
de cubierta, su buena estabilidad o por la existencia
de un espacio central protegido que hace más fácil la
- ------- realización de ciertas tareas de investigación ocean°
gráfica o submarina. Aunque la interferencia de los sistemas de olas puede tener importancia, por ser el barco
FONDO ELIPT CC lento predomina la resistencia de fricción y no parece
que el que el barco sea simétrico perjudique, de alguna
manera, su comportamiento en aguas tranquilas. De
todos modos, hay muy pocos catamaranes construidúS
que se muevan en esta gama de velocidades.

J

REDONDO

CODILLO POR ECIM4
DE LA FLOTACION

CODILLO POR DE8AJO
DE LA FLOTACION

Figura 7

ASIME TRICAS

SIHETRICAS

Figura 8

En cualquier caso, el que la estabilidad de la embarcación no dependa de las formas de los cascos permite, como se acaba de ver en los barcos de vela, utilizar
formas no simétricas. En general, las formas de un catamarón se dividen en simétricas y asimétricas. La simetría o asimetría de un casco, tal como se ha dicho
antes, y puede verse en la figura 8, se refiere a la división del volumen de carena por el plano teórico de
crujía. Dentro de las formas asimétricas están las que
se conocen con el nombre de partidas (sp/it out) y que
se obtienen sin más dividir por la línea de crujía el
156

Aunque no hay una regla fija sobre qué formas sofl
las más adecuadas para un proyecto determinado de
catamarán rápido parece, por todo lo dicho hasta ahora,
que cada una de ellas tiene una zona de aplicación
que depende, en gran medida, de la velocidad y de la
separación entre cascos.

Cuando las velocidades corresponden a números de
Froude comprendidos entre 0,2 y 0,4, la interferencia
de los sistemas de olas juega un papel muy importantO
tal como se ha visto en la figura 5. Por consiguiente
es la zona de velocidades en la que, en la elección de
la separacion entre cascos, deben tenerse en cuenta
especialmente criterios hidrodinámicos. Una mala elección puede hacer navegar la embarcación en un máximo
de la resistencia por formación de olas. Por eso a veces
se prefiere evitar cualquier tipo de interferencia Uti
lizando cascos asimétricos, en los que se ha eliminado
casi completamente la curvatura longitudinal del costado
interior. Con esto no se consigue disminuir, gracias a
una interferencia favorable, la resistencia de la embarcación por debajo de la que tendría si los cascos
estuvieran alejados infinitamente, sino que se consigue
hacer más difícil el que sea mayor, lo que ya es bastante.
A mayor velocidad la resistencia por formación de
olas empieza a desaparecer, por lo que la interferencia
de los sistemas de olas va perdiendo importancia. Además, al empezar a generar la embarcación una ciera
sustentación dinámica, las formas deben ser las mas
adecuadas a un buque que planea. Las formas asime
tricas dejan de ser adecuadas, pues se necesitan líneas
que ayuden a crear sustentación dinámica y el que el
costado interior sea casi recto no lo hace. Incluso el
agua, al no estar la embarcación completamente levantada, moja una gran parte de la superficie de los
costados interiores de los cascos, con lo que la resistencia de fricción se hace muy grande. A estas velocidades la discusión está en si las formas más convenientes son las redondas o las que tienen codillO;
En un monocasco el uso de unas formas u otras esta
más o menos definido de acuerdo con el número de
Froude, es decir, con la velocidad y la eslora. En Un
catamarón no está tan claro, pues muchas de las desventajas de las formas redondas, como puede ser la
poca resistencia que ofrecen al balance, desaparecen
al estar unidos los cascos entre sí.
Cuando el catamarán planea completamente la interferencia de las olas ha desaparecido. La única interferencia que existe, además de la de los "spray"
es la que está ocasionada por la velocidad inducida de
un casco sobre el otro y cuya magnitud dependerá de
las características del planeo de la embarcación. Para
placas planas navegando paralelas los valores son los
de la figura 6. En cuanto a las formas pueden ser cualquiera de las citadas, es decir, simétricas o asimétricas,
con la única condición de que deben ser adecuadas
para el planeo y llevar buenos 'spray strips" que ayudan
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mucho p ues generan bastante sustentación. Las formas
asim etricas para barcos que se muevan a esas altas
Velo cidades suelen ser las que se conocen con el nombre de divididas (sp/ir), que se obtienen de partir Ufl
lonocasco separar las dos mitades. Cuando la emy
arc
CQ0 acion está planeando, el agua sólo moja el fondo,
lo que, al no hacer lo mismo con los costados, la
superficie mojada es la misma que tendría el barco sin
Partir. De
saparece por tanto, el grave inconveniente
que tienen las formas asimétricas cuando la embaracio0 no está planeando completamente y as olas casi
en desaparecido

de terminar esta referencia a las formas de
osAntes
c ascos de un catamarári, conviene dedicar un poco
le
a las que tienen curvatura longitudinal en
os tiempo
co stados interiores mientras que los costados exeriores Son planos. Es evidente, y así lo han demostrado
° en sayos realizados por Yokoo Tasaki, que para
as separ
aciones más frecuentes entre cuerpos de catamaranes de propulsión mecánica, la resistencia al avande e stas formas es muy superior a la de las formas
SiiT'i étricas o asimétricas con costados planos en el interior
a Sup debido a la gran perturbación que se crea en
erfic i e del agua en la zona que hay entre los dos
? cos. Además, al estrecharse el paso del fluido entre
OS
C uerpos , la velocidad del agua que corre entre los
do5
c ascos aumenta, por lo que la resistencia de fricción
SO
hace mayor.

Velocidad del barco
e

l405islencie casco beber
Re ostencro cosco estribo,

Rc.

Figura 9

CALCULO DE LA RÉSISTENCIA AL AVANCE
En Ufl catamarán de vela, en el que la separación
entre cascos es muy grande, el uso de cascos de esta
clase no es tan descabellado. En primer lugar, el casco
de un velero, sea cual sea su forma, se desplaza formando un ángulo con el rumbo, es decir, la línea proa°p
El va no Coincide con la trayectoria de la embarcación.
elero moriocasco actúa, por consiguiente, como un
Perfil de envergadura finita que se mueve con un deerm inado ángulo de ataque que es el que genera la
uerza tr ansversal Al tener que ser el casco de un velero
sim étrico la fuerza lateral está generada sólo por el
rgulo de ataque. El uso de cascos asimétricos en un
catamará
no cambia sustancialmente lo anterior, pues
ia asi
metría es de cada casco en particular no del buque
Su C
onjunto, por tanto las fuerzas transversales nacidas Por la curvatura que la asimetría presenta al flujo
e compensan ,
Sin embargo, debido a la escora que
to men los veleros bajo la acción del viento, el casco
del cata
marán situado a sotavento se sumerge más que
el q
ue lo está a barlovento, por lo que las fuerzas que
gener8 son mayores. El desequilibrio que se produce
en las fuerzas transversales tiende a disminuir el ángulo
de deriva por tanto a mejorar la capacidad de ceñir
de la em b'arcación. Sin embargo, esta tendencia es prácticamente imposible de aprovechar, ya que la desigualdad de las fuerzas producidas por ambos cascos no adUiere Valores apreciables más que para valores del
ngul0 de ataque mayores de diez grados para los que
a res
istencia inducida es muy grande. Para lo que sí
Perece que es buena esta clase de asimetría de los
cas05
a atra de un catamarán es para disminuir la tendencia
vesarse a la mar que aparece en muchos barcos
uando navegan con mar y viento de popa (broaching) 8,
al °°mo puede verse en la figura 9, cuando la embarcación por la acción del viento o la mar, es decir,
iflvolu
al av ntariamente cae a babor el exceso de resistencia
ance que aparece en el casco situado a estribor
crea un par que compensa el que trata de atravesar
el barco. En la caída de la otra banda es la mayor resiste ncia del casco de babor la que compensa el par
Perturbador.
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High speed sal/ing —J. Norwood, Jr.—. Adiard Coles,

El cálculo de la resistencia al avance de un catamarán
es bastante difícil si es que no se han realizado ensayos
con modelos a escala reducida. La dificultad surge, en
primer lugar, porque las formas de los cascos son casi
siempre muy distintas de las que aparecen en las series
sistemáticas de buques monocascos publicadas: no hay
series de cascos asimétricos o divididos e incluso cuando
se trata de catamaranes simétricos con formas normales
sus coeficientes son tan distintos de los habituales en
embarcaciones monocasco, que sólo son aplicables los
resultados de algunas series muy especiales. Además,
aunque se pudiera solventar ese problema, cosa que
en ocasiones ocurre, la resistencia al avance de un catamarán depende no sólo de las formas geométricas
de los cascos sino también de la separación entre ellos.
Como se ha visto hasta ahora, figura 5, el cálculo
de la influencia de la separación en el valor de la resistencia se hace por medio de un factor de interferencia
que no es más que la diferencia entre la resistencia
al avance del catamarán y el doble de la que tendría
uno de sus cascos navegando aislado. Conociendo ese
valor el cálculo de la resistencia de un catamarán sería
muy sencillo. La dificultad estriba en que no se conoce,
pues los factores de interferencia obtenidos para una
serie de catamaranes no sirven para otra si la separación
es diferente, aunque las formas de los cascos individuales sean parecidas. Por tanto, una serie sistemática
de catamaranes no sirve más que para el casco particular para el que se hizo y para las separaciones para
la que se ensayó y no tiene mayor utilidad.
Por eso, el mejor procedimiento, al menos por el momento, de conocer el comportamiento de un catamarán
es haciendo ensayos con modelos. De esta manera se
puede determinar la separación óptima para unas ciertas
formas, así como estudiar un montón de alternativas.
El mayor inconveniente de este procedimiento es que
el coste es muy elevado y, en muchas ocasiones, quizá
no merezca la pena hacerlo, especialmente cuando se
están analizando diferentes alternativas en la fase inicial
del proyecto.
Aunque con grandes precauciones y sabiendo que
es una aproximación más que grosera, el único método
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para conocer la resistencia de un catamarán en una
fase inicial es calcular la resistencia de un casco y luego
aplicar algún factor de interferencia de los deducidos
experimentalmente. La figura 10 es un ejemplo s . Corresponde a un catamarán simétrico, no llega más que
hasta un número de Froude de 0,476 y cubre una buena
zona de separaciones. El factor de interferencia viene
dado en función de la resistencia por formación de olas
de un solo casco.
En cuanto al cálculo de la resistencia al avance de
catamaranes en la zona de planeo, Clement, en 1961,
publicó unos gráficos para hacerlo lo. Basados en las
ecuaciones de Shuford y Clement, no son más que una
extensión, a las dimensiones que tienen los cascos de
un catamarán proyectado para navegar a velocidades
de planeo, de los que publicaron para planeadores de
un solo casco. Por ejemplo, la relación eslora-manga
The resistance of/arpe powered catamarans -H Turner
and A. Taplin-. Transactions SNAME, 1968.
Graphs for predicting the ¿deal high-speed resistance of
p!annings catarr,ararrs -E. P Clenient--. International Shipbuilding Progress, 1962.

o. 80

__________________- - -;•
- ---.-: -

0.60

de cada uno de los cuerpos de un catamarán es mucho
mayor que la de un monocasco de la misma eslora O
el mismo desplazamiento. Tienen el inconveniente ue
que no hacen ninguna corrección para tener en cuenta
la influencia de la interferencia, por eso son más utiles
para hacer estudios que comparen diferentes alternativas que para obtener valores concretos. Junto a los
gráficos para predecir la resistencia al avance, el trabajo
de Clement presenta otros auxiliares que pueden ser
útiles en las fases iniciales del proyecto de un cata
marán.
La figura 11, en la que se han representado los valores óptimos del coeficiente de sustentación, de la posición longitudinal del centro de presión y de otros parámetros en función de la relación de envergadura (8S
pecr ratio), es un ejemplo. Clement cita el cálculo d
la manga óptima, desde el punto de vista de la resistencia a la marcha, que deben tener los cuerpos de
un catamarán que planee como uno de los problemas
que estos diagramas pueden ayudar a resolver.
Entre los pocos trabajos publicados con iníormaciófl
útil en la difícil tarea de calcular la resistencia al avance
de catamaranes rápidos, hay que citar el de Fry Y
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posibilidad de escapar, y por tanto la superficie sobre
la que choca la estructura es más rígida. Además el
catamarán no está libre de los otros impactos que puede
haber, como son el embarque de agua o los golpes de
mar en la roda.

Figura 11
C oeficiente de sustentación.

L,,;,,

SItU'n del centro de presión.
Coeficiente de sustentación n función de la manga.
LL
C oeficiente de sustentación en función de la situación
del centro de presión.
b Manga
Lb

raul h1 En este trabajo, además de dar otra serie de
tOS Utiles para el proyecto, se dan los resultados de
S e nsayos realizados con tres modelos de catamarán
e f ormas en uve, uno de ellos asimétrico.
El último de los estudios realizados sobre catamaranes
Pidos de poco desplazamiento ha sido el de Müller1 raf 12 En este trabajo se incluyen los resultados de
Os
ensayos de resistencia y comportamiento en la mar
con modelos de catamaranes rápidos, tanto
ime tricos como asimétricos simétricos y asimétricos.

L

CO MPORTAMIENTO EN LA MAR

Ningún estudio que trate sobre las características de
uier barco es completo si no dedica algún espacio
es tudio de sus cualidades para navegar en mares
aOltados Los movimientos más críticos de un catamarán
en olas son, sin duda, la oscilación vertical (heave) y
e C abeceo navegando con la mar de proa, ya que ambos
tieden causar fuertes impactos sobre la parte baja de
es tructura de unión. Hay que tener en cuenta que
impacto en la estructura de unión de un catamarán
es Peor que el que ocurre al golpear la mar sobre la
de un monocasco (s/amming). El agua en el caa marán queda encerrada entre los cascos y no tiene
Design and appllcation of modernhigh-speed caramarans
ED. Fry and T. Graul—. Marine Technology, 1972.
SchneJle Fahrgast-Katamarane —B. Mü 1 ler-G raf—. Sch 1ffba
Utechn i sche Geselleschaft, 1989.

La manera de evitar los golpes de mar sobre la estructura de unión de un catamarán es dándole altura
suficiente sobre la flotación. Para calcularla basta medir
el movimiento vertical con respecto a la ola que el cabeceo y la oscilación vertical producen en un punto
situado en la parte baja de la estructura de unión. Si
el movimiento así calculado excede la distancia que
hay entre el fondo de la estructura y de la flotación
el contacto se producirá. El número y la magnitud de
los impactos servirán para comprobar el peligro de dañarse que corre la estructura. Aunque, desde el punto de
vista de comportamiento en la mar, es bueno dar mucha
altura a la estructura de unión, el hacerlo, además de
aumentar los momentos flectores, disminuye la estabilidad por subir el centro de gravedad de la embarcación. En los modernos catamaranes rápidos con esloras comprendidas entre 20 y 40 metros, la altura de
la parte baja de la estructura de unión sobre la superficiie del mar escila entre un 4,5 y 5,5 de la eslora,
siendo el valor mayor para las esloras más pequeñas.
No son los problemas de la estructura de unión los
únicos que se plantean en el comportamiento en la
mar de los catamaranes. Como ya se ha dicho antes,
el movimiento de balance de un catamarán es completamente diferente del de un monocasco, debido a
que su altura metacéntrica transversal es muy grande.
Cuanto mayor es esa altura menores son las amplitudes
y los períodos del movimiento de balance. En un monocasco los valores de los períodos de balance y cabeiada son bastante diferentes, mientras que en un
catamarán están muy próximos, lo que influye en cierto
modo sobre la habitabilidad del barco. La influencia de
los movimientos sobre la comodidad en el viaje está
normalmente gobernado por tres factores, las aceleraciones, tanto lineales como angulares, el ángulo de
balance y el caibio en el plano en el que tienen lugar
los movimientos angulares predominantes; este último
fenómeno se conoce en la literatura de habla inglesa
como "corkscrew'Ç en español, aunque no tiene nombre
reconocido, puede asimilarse al conocido "cuchareo".
El ángulo de balance tiene influencia sobre la capacidad
de moverse del personal mientras que las otras dos
influyen sobre el mareo. La proximidad de los períodos
de balance y cabezada hacen más severos los cambios
de plano, el "cuchareo" y, por tanto, la posibilidad de
marearse.
Además de lo anterior el estudio del comportamiento
en la mar de un catamarán debe ir acompañado por
el del embarque de agua, las aceleraciones en la proa
y los golpes de mar de la proa. Estas tres causas dominan las reducciones voluntarias de velocidad en un
monocasco. En un catamarán son los golpes de las olas
sobre la estructura de unión los que obligan a disminuir
voluntariamente la velocidad. En la figura 12 se dan
las aceleraciones de la proa de diferentes clases de
vehículos en función de la altura significativa de ola.
En cuanto a la influencia de los parámetros de forma
sobre la capacidad del catamarán para navegar en mares
agitados poco se puede decir. Los métodos teóricos no
están lo suficientemente desarrollados como para tener
en cuenta la modificación que introducen en los cálculos
la presencia de los dos cascos. Lo que se sabe proviene
de ensayos con modelos. En primer lugar, la influencia
de la relación eslora-manga sobre el comportamiento
en la mar es pequeña, por lo que puede elegirse atendiendo a otros requerimientos como la potencia, la disposición general o el peso de la estructura. La relación
manga-calado debe ser lo mayor posible para aumentar
el amortiguamiento, menores momentos flectores y menores fuerzas tangenciales sobre la estructura de unión.
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figura 14 muestra los límites de funcionamient9 de
catamaranes rápidos, aconsejados por el Norske Ventas
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Además, se reduce el ángulo de balance con mares
de proa o aleta. En cuanto a la separación entre cascos
debe ser lo menor posible para que los valores de los
períodos de balance y cabezada no estén muy próximos.
Por último, la estructura de unión debe estar lo suficientemente alta para garantizar que el barco será
capaz de cumplir ¡a misión para la que ha sido proyectado.
Como ocurre casi siempre, lo que es bueno para una
cosa es malo para otra, y por eso el que hace el proyecto
debe tener criterio suficiente para saber lo que en cada
caso debe hacer. Lo que sí es cierto, es que una de
las mayores limitaciones que en este momento tienen
los catamaranes rápidos, es su comportamiento en mar
abierto, pues su capacidad para negociar la mar es escasa. Por eso su uso, al menos por el momento, está
más o menos limitado a aguas restringidas. En la figura 13 se dan valores de la caída en la velocidad de
catamaranes y SES con mares y vientos de proa. La

10
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rápido.
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Figura 14

Con objeto de mejorar el comportamiento de los catamaranes rápidos en mares agitados se han propuesto
nuevos proyectos. Uno de ellos es el "Wave pierCifl9
catamaran" 14 cuyas principales diferencias con los catamaranes tradicionales son unos cascos más IargOS
que en ocasiones llegan a ser hasta un cuarenta por
ciento mayor, menor franco bordo, mayor separaCiofl
entre cascos y situar más alta la estructura de uni0
El menor franco bordo disminuye la reserva de empuje
y, por tanto, reduce la tendencia de la embarcación a
moverse con las olas, dicho de otra manera, la embarcación actúa como una plataforma sin moverse. Junto a esto la mayor separación entre cascos y el que
el tamaño de la cabina sea menor mejora la comodidad
de los pasajeros. En la figura 15 está dibujado el perfil
de este tipo de catamarán.
Otro procedimiento de mejorar el comportamiento en
a mar de esta clase de catamaranes es disminuir el
área de la flotación de cada uno de los cascos, lo que
al reducir la excitación producida por la ola disminUyC
los movimientos. La pérdida de empue causada por
tener menos área en la flotación se compensa aumentando el volumen sumergido. En el fondo este vehículo
es una especie de "SWATH' la diferencia está en que
la reducción del área de la flotación de un SWATH es
mucho mayor hasta el extremo de necesitar alguna clase
de dispositivo mecánico que aumente los momentoS
restauradores. Al igual que el wave piercing la poca
manga que tienen los cascos de esta variante del Ca
tamarán hace que la embarcación corte el agua en vez
de seguir con su movimiento a las olas lb En la figura
1 6 se han dibujado las secciones de dos catamaranes,
uno con lineas tradicionales y el otro con el área de
la flotación reducida.

13

Predesign of high-speed vehicles. Mariritek RevieW,

1988.
Wave piercing cafamaran. H9h speed surface cratt,
1985.
Figura 13
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Progresa wtth fast disp/cement catarnarans. Ship and
Boat International, 1989.
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Figura 15

Figura 16

bISCUSION
Sr. P
érez Rojas, Luis
Qui siera, primeramente, felicitar al señor Aláez por
e *celente presentación y darle las gracias porque
me ha r ejuvenecido diecisiete años, recordando cuando
Te daba las clases de Teoría del Buque en la "EscueU

Refi riéndome al trabajo presentado, me gustaría saber
p inión en el problema de extrapolación de la comPo nente de la resistencia debida a la interferencia entre
Cascos
Su O

El autor
Enun catamarán la resistencia al avance depende
solo de la velocidad y de las formas de la carena

O

sino también de la separación entre cascos, por lo que
habría que examinar, en cada caso, qué clase de resistencia predomina en la interferencia para buscar el
procedimiento de extrapolación que mejor se ajustara
a la realidad. Sin embargo, cualquier método que pudiera
usarse, diferente al tradicional, sería largo y caro, ya
que sería necesario hacer ensayos adicionales. Por esta
razón en la práctica el procedimiento que se sigue es
idéntico al que se utiliza cuando el modelo es el de
un barco convencional. En ocasiones, especialmente
cuando se trata de hacer alguna investigación, puede
estar justificado gastar más dinero y emplear más tiempo
en los ensayos. En estos casos es conveniente hacer
pruebas con un casco sólo para conocer, al comparar
sus resultados con los del barco completo, la influencia
de la interferencia. Además, los ensayos con distintas
separaciones entre cascos permitirían conocer mejor
la naturaleza de la interferencia.
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Predicción de potencia y optimización
del bulbo de proa en buques pesqueros (*)
Por Amadeo García Gómez ()
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RESUMEN

ABSTRACT

Se presenta en este trabajo un nuevo procedimiento de predicción potencia-velocidad para
pesqueros, con esloras comprendidas entre 25 m.
y 60 m,, basado únicamente en las dimensiones principales y aplicable tanto a buques con
proa convencional como con proa de bulbo.

In this paper a new method of power prediCti0
for fishing boats, with lengths betwen 25 m. ari
60 m. is presented.

Se establece un criterio de aplicación del bulbo de proa en pesqueros, así como el procedimiento para determinar su protuberancia óptima, indicándose al mismo tiempo su área e inmersión.

A criterion. from the resistance point of vieW'
of applícation of bulbous-bow on fishing vessels
and the procedure for optimizing the bulbOUS
length, is established.

Como consecuencia, se puede determinar la economía de potencia que cabe esperar con proa de
bulbo y la velocidad de servicio para la que esta
economía es mayor.
Se concluye con una comprobación práctica realizada para tres parejas de buques.

It only needs the main dimensions and it can
used for ships with conventional stem or
bulbous-bow.

Sorne indications abo ye the bulbous area and
depth are also given
As a consequence. the power saving of a fishiflg
boat with bulbous-bow instead of a conventiOn1
stem can be calculated and it is possible to kflOW
the service speed for a maximum economy.
The work concludes with a practical applicatiofl
carried out for three different pairs of fishing boats
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O. INTRODUCCION
Un problema frecuente en el trabajo de optimización
de las formas de los buques, es la determinación
de las características principales del bulbo de proa.

(*) Trabajo merecedor del 1 er Premio de las Sesiones.
(**) Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
362

Cuando el buque de que se trata, es un mercante,
la gran experiencia acumulada en el Canal a traves
de los numerosos ensayos realizados, tanto en trabajos comerciales como en investigaciones dedicadS
a tipos de buques concretos, permite, con una utili
¿ación racional de la base de datos, determinar con
gran aproximación las dimensiones más idóneas del
bulbo. Si el buque que se pretende optimizar. es un
pesquero, la solución del problema se hace mas
compleja y ello debido a dos motivos fundamentales:
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a) Ni en el Canal ni en la literatura técnica se
dispone de resultados de ensayos llevados a cabo
On series Si stemáticas de pesqueros con bulbo que
Permitan una generalización de los parámetros de
proyecto
b b Al co menzarse a aplicar el bulbo de proa en
fluyes Pesqueros, se recurría, normalmente, al Caor tanto, todos los proyectos de esta prirPera 'época responden, en general, a unos criterios análogos pero sin poder comprobar hasta qué
Punto los p
royectos de bulbo estaban optimizados
Por ra
Ciació zones obvias de falta de tiempo y de finanEl p
anorama cambió radicalmente al producirse
e los Últimos años el conocido auge en la construcción de buques de pesca. Astilleros, oficinas
tecnicas
armadores establecieron como objetivo
PrioritarioY
presencia en el mercado sin tiempo
que d
edicar a Optimizaciones hidrodinámicas y así,
en la ma oría de las ocasiones, los servicios del
Ca
nal no feron utilizados en su faceta de proyectista
Sino en la puramente de laboratorio que, mediante
dterminados ensayos, predice la velocidad en conilciones
de pruebas, el ajuste del propulsor y, si así
O requi
el tipo de buque, la capacidad de tiro.
5.Stas Cir cunstancias, que en principio podrían con1
era-S negativas en lo que al proyecto del buque
Se refiere ha tenido su aspecto positivo: la acumuac
ión de proyectos, de muy distinta procedencia,
junt0
C Ofl Sus resultados experimentales, supone un
9ran
de la base de datos.
Si
as fgue sin disponerse de un método que analice
ormas de pesqueros en su conjunto (lo que en
el
proyecto
AGRO, propuesto al programa HALIOS
se tr
ata de conseguir para buques arrastreros), pero
r eto ha sido obtener el máximo rendimiento de la
información acumulada.
La larga tradición del Canal, en el proyecto y
ensayo5 de buques de pesca, permite afrontar con
Opti mismo cualquier proyecto de formas pero, tal y
como
es a Se acaba de comentar, el punto más sensitivo
d eterminación de las características del bulbo
de proa
pa La Primera pregunta que deberá plantearse es si,
ci ra cualquier buque pesquero, es siempre benefi50
el bulbo de proa desde el punto de vista de
a dis minución de la resistencia al avance.
En Caso de poder establecer algún criterio que
eP ita determinar para qué pesqueros está indicado
uUlbj, lo que inevitablemente habremos de preuntarnos es: ¿cuáles son entonces sus características
Principales más adecuadas?
Uti lizando el material disponible se puede intentar
esponder a estas dos cuestiones o, cuando menos,
u a falta de una información más completa, establecer
nas d irectrices de proyecto que no hagan de cada
un fenómeno aislado al que haya que dar
U CiOfl partiendo siempre de criterios intuitivos o,
uando menos, artesanales.
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proyecto lo que realmente se conoce es la eslora, la
manga, el calado medio y el desplazamiento.
Al no disponer de una serie sistemática de formas, son estos cuatro parámetros básicos los que
habrán de utilizarse en el proyecto del bulbo de
proa.
De una manera tradicional, la resistencia total al
avance de un buque puede descomponerse de la
siguiente forma:
TTOTAL - RFHICUI0N -+ RqUGOSiOAD

-1- RRLSIDUL

(1 .1)

Expresión que se puede adimensionalizar dividiendo todos sus términos por 0.5 x p x 5 x V2,
siendo:
p = Densidad de masa del agua de mar, Kg
s2/m4
S = Superficie mojada, m2
V Velocidad del buque, m/s.
con lo que se obtienen los coeficientes específicos
de resistencia:
C ! =CF+CA

CR

(1.2)

La resistencia de fricción se calcula teóricamente
mediante la de la placa plana de idéntica longitud a
la máxima eslora sumergida o eslora de desplazamiento del buque y de igual superficie que la superficie mojada de aquél. Para ello, la línea básica de
fricción utilizada ha sido la dada en la ITTC-57, que
tiene como expresión para el coeficiente de resistencia de fricción:
C - 0.075/(log R - 2)2

(1 3)

siendo R el número de Reynolds correspondiente a
la eslora de desplazamiento
R0

=y x

(1.4)

LD/V

donde:
y = Velocidad del buque, m/s.
LDEslora de desplazamiento, m.
= Viscosidad cinemática del agua de mar a 15
OC m2/s.
El primer parámetro a estimar será entonces

LD.

Mediante regresión realizada con una muestra de
45 buques pesqueros sin bulbo de proa y dado que
en este caso la eslora de desplazamiento coincide
con la eslora de la flotación, se ha obtenido:
L =

LVL

. 1.11' 1 -'±0.874L-2.56

(1.5)

siendo V el volumen de desplazamiento en m3.
En el caso de que se trate de pesqueros con
bulbo de proa, será:
L0 =

6

(1 .6)

donde LWL se estimará mediante la expresión anterior
y lB es la protuberancia del bulbo medida a proa de
la cuaderna 20.

1. CASO DE PESQUEROS SIN BULBO
DE PROA
Dejando bien sentado que toda optimización de
orrnas deberá de realizarse mediante ensayos con
mo delos en una etapa preliminar de la fase de

La resistencia debida a la rugosidad del buque
real se estima mediante un coeficiente empírico CA.
obtenido de comparar los resultados de los ensayos
realizados con modelos a escala y el análisis de las
correspondientes pruebas de mar. Cada laboratorio
propondrá así un valor distinto de acuerdo con su
163
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propia experiencia. Para este trabajo se ha utilizado
el valor dado por
CA [69 + 200 x Cb x B/L - 0.26
+
+ 1 30O/L - 29.5 Log
+ 17 x B/T - (B/T)2] x 10- 5(1.7)

comunmente utilizado en el Canal de El Pardo
siendo
Cb = Coeficiente de bloque
La resistencia residual es preciso obtenerla mediante ensayos de remolque y dado que en su mayor
parte es debida a la resistencia por formación de
olas y a la resistencia de forma, se puede suponer
que el coeficiente de resistencia residual, C 5 , no
está sometido al efecto de escala, siendo igual para
el modelo que para el buque.
El análisis de los ensayos de remolque llevados a
cabo con los 45 pesqueros sin bulbo contenidos en
la muestra tomada de la base de datos, entre aquellos de esloras comprendidas entre 25 m. y 60 m.,
permite obtener, con buena aproximación, el valor
de la relación entre la resistencia residual RR y la
resistencia total RT para el buque real, mediante la
expresión:

El coeficiente de resistencia residual vendrá entOfl
ces dado por:
C5

Sustituyendo en (1.2) resulta:
CT = (CF -- C,}/(1 - RR/RT)

(1.11)

donde todos los términos situados a la derecha del
signo igual se pueden calcular mediante las ePre
siones anteriores.
La resistencia total de remolque será entonces:
RT = CTx(0.5xpxScApxv2 )

(1.12)

siendo SCAP = Superficie mojada con apéndices en
m2.
Para poder calcular R 1 es preciso en (1.12) C0fl0
cer el valor de SCAP, que en una fase muy pr8
minar del proyecto podría no saberse, por lo que
ha estimado mediante regresión efectuada en
muestra.
La superficie mojada sin apéndices, puede aPrOX
marse con la expresión:
SSAP = 3.019 V2/3 + 0.602L

RR/RT = 1.24 x C, x B/L + 0.265 F +
+ 2.151 F,, - 0.298

(1.10)

CT x (RR/RT)

1/3 - 1.734

(1.13)

(1.8)

que, como se ve, depende de un factor representativo de la resistencia de forma y del número de
Froude que gobierna la resistencia por formación de
olas, habiéndose sólo considerado aquellas potencias de F afectadas por un coeficiente de valor
significativo.
En la figura 1 se representa la variación de RR/RT
con C b x B/L para distintos valores del número de
Froude de la eslora entre perpendiculares:

El cálculo de la superficie mojada de los apéndices
puede descomponerse en dos partes: una debida a
la tobera y otra debida al timón, codaste cerrado
etcétera.
La superficie mojada de la tobera será función de
su diámetros y de su longitud, pudiéndose estimar
con precisión suficiente por medio de la fórmula:
S TB

1.13

X 77 X

D2 x [(I/D)/0.5)

(1.14)

siendo
E,, = V/(g x Lpp)1/2

(1 .9)

como se puede comprobar, la componente de olas
tiene mayor influencia sobre la resistencia que la
debida a la forma.
PESQUEROS DE PROA CONVENCIONAL

RRJRT.I24Cb.O5Fn2.2181Fn-0,25
1.0

RR/F7T

= longitud de la tobera
D = diámetro del propulsor.
Si no se conoce la relación l/D puede tomarse
en principio l/D = 0.5 y como en una primera fase
de proyecto es probable que el diámetro del propulSr
también resulte desconocido, para aplicar la expreSl°"
(1.14) se puede estimar el valor de D mediante:
D = 1 -i- [L/(0.07 x

+ 20)1

(1.15)

donde no interviene ni la potencia ni las revolU
ciones.
0.8

En la figura 2 se comparan los diámetros estimadoS
por medio de la expresión (1.15) con los diámetroS
reales, en una muestra aleatoria de dieciséis buques
pesqueros.

0.6

En la figura 3 se comparan los valores estimado5
para la superficie mojada de una serie de toberas
con los valores reales, pudiéndose apreciar el grado
de aproximación obtenido.

0.4

En esta figura se pueden observar dos curvas'
una correspondiente a suponer l/D = 0.5 en
estimación, y la otra la correspondiente a aplicar la
expresión (1.14) con el valor de l/D real, en cada
caso.

0.2

0.0'

'

,

-'

0.09 0.10 0.11 012 0.13 0.14 0.15 0.16 0.11
Cb'B/Lp
Figura 1
164

El valor de la superficie mojada del timón y codaste
cerrado se obtiene con suficiente precisión mediante
la fórmula:
STCC = 0.1 x

x T,,.

(1.16)
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proporciona una buena estimación del coeficiente
propulsivo, si se conocen tas RPM de la hélice. En
caso contrario, un valor estándar ETAD = 0.6 puede
usarse como aproximación.

COMPARACION tIAMETRO
PROVECTO - ESTIMACION
OI AMETRc ESTIMADO. M.

El rendimiento mecánico, ETAM, tendrá un valor
comprendido entre 0.94 si se instala reductor y
0.97 si el propulsor va directamente acoplado. Se
puede así calcular:

3.6

BHP = P / (ETAD x ETAM)

(1.19)

3.0

CASO DE PESQUEROS CON BULBO
DE PROA
2.5

Hasta aquí se ha elaborado un método que permite
realizar una primera estimación de la relación
potencia-velocidad para un buque pesquero sin bulbo
del que sólo se conocen sus características principales. Evidentemente, no se puede pretender una
total exactitud en sus resultados ya que la resistencia
de remolque del buque no sólo depende de sus
características principales sino, además, de sus formas, pero sí servirá para establecer un origen de
referencia respecto del cual poder estimar la influencia del bulbo de proa en la potencia.

2.0

1.5 L_
1.5
2.0

__jjJ__.J
3.0

2.5

4.0

3.5

DIAMETRO PROYECTO a

o • 1 (Lpp/(0.07.4p*20)l

Dado que la actuación del bulbo puede descomponerse por una parte en un ligero aumento de la
resistencia debido al incremento de superficie mojadá
que supone, y, por otra, se pretende que, amortiguando el tren de olas generado por el buque,
produzca una disminución de la resistencia residual,
será preciso reconsiderar la formulación de las expresiones (1.8) y (1.13).
De entre los pesqueros dotados de bulbo de proa
que contiene la base de datos del Canal se ha
elegido una muestra de 47 buques, con esloras
comprendidas entre 2b m. y 60 m., para los que
teniendo en cuenta sus características principales
se han calculado los valores de RR/RT mediante l
expresión (1.8), esto es, considerando que sus dimensiones corresponderían a pesqueros de proa convencional y calculando, para cada uno de ellos, el
porcentaje de desviación entre los valores estimados
y los predichos, en base a los resultados experimentales obtenidos en los ensayos:

Figura 2

SUPERFICIE MOJADA TOBERAS
CALCULO - ESTIMACION
40

SJA.ESTIMADA CW2

% DES
600 -

Lj - IJDO.5
[

c

-

100 x [(RR/RT)s, B /(RR/RT)C/ —11

(2.1)

indicando los subíndices S/B y C/B las versiones
con y sin bulbos.

-± LID-REAL

Los valores así obtenidos, presentan una clara
variación con la relación L/B que pueden aproximarse mediante una expresión del tipo:

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
S.M.ÇÁLcUt.ADA. CM2
SMTOBERA • 3,56D2-IOJD)J0.51

% DES =- a x (L/B) + b

(2.2)

Figura 3
M ediante la adición de las expresiones (1.13) y
'1 16)
y, en su caso, la (1.14), puede conocerse la
Up erficie mojada con apéndices SCAP.
d De la expresión (1 .12) se puede obtener la potencia
e remolque sin más que hacer:
= R x V/75, en CV.

(1.17)

Conocido P L se pueden estimar los BHP si se
c onocen los rendimientos propulsivo mecánico.
( Para pesqueros, la fórmula dada en la referencia
ETAD 0.6 - 0.00009 x RPM x L'7
-1- 0.002 x
-- 0.03 x B/T

(1.18)

CtA GEr•1ERADA POR LA PROA SIN BULJ3O
— — — - - OLA GENERADA POR EL 13VU30
- OLA GENERADA POR LA PROA DE E3IJtJtO

Figura 4
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donde a y b son funciones del número de Froude
correspondiente a la protuberancia 'B del bulbo, medida a partir de la cuaderna 20, tal y como se indica
en la figura 4, tomada de la referencia (2), donde
de forma esquemática también se han representado
los trenes de olas generados por el buque sin bulbo
y con bulbo, así como por éste aisladamente.

SSAP

4.420 V 2/3 + 0.378 V 1.3 - 26.5 (2.7)

de este modo, si se conoce la protuberancia del
bulbo, se puede proceder de forma análoga a la
anteriormente expuesta en el apartado 1, para determinar la curva V-BHP.

Las funciones que determinan el valor de los
coeficientes a y b en la expresión (2.2) son:

PESQUEROS CON BULBO DE PROA

a = - 47.3 (F) 3 + 292.7 (FBb)2
- 579.7 (F i,) + 351.7

(2.3)

3°

b = 166.7 (FB b ) 3 - 1037.6 (F fla b ) 2 +
+2062.8 (Fe b ) - 1244.8

(2.4)

20

(2.5)

10

%OES

donde:
Feb = V/(g x l)2

E'ii

o

PESQUEROS CON BULBO DE PROA
COEFICIENTES a Y b

t
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Figura 6
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3. OPTIMIZACION DEL BULBO

TI 1

2.3

2.5

27 2.9

Figura 5
En la figura 5 se representan las expresiones
(2.3) y (2.4) para distintos valores de FBb. Se está
así en condiciones de poder determinar el valor de
%DES y mediante (2.1) conocer:
(RR/RT)ce = (RR/RT)s11 / (1 + %DES/100) (2.6)
pudiéndose determinar (RR/RT)1 8 bien como consecuencia de ensayos efectuados con la carena sin
bulbo o usando la expresión (1 .8).
En la figura 6 se ha representado el valor de
%DES en función de FBb para distintos valores de
L/B. Del análisis de esta figura se concluye que
para valores de L/B iguales o mayores que 4.5 es
estadísticamente probable que el adoptar formas de
proa dotadas de bulbo, en buques pesqueros, no
sólo no reporta ninguna disminución de potencia en
aguas tranquilas sino que es incluso perjudicial cualquiera que sea la velocidad a la que se navegue.
Ello sin menoscabo de su posible influencia benef iciosa en el comportamiento en mares agitados. Para
valores de L/B < 4.5, dependiendo de la velocidad
y de la protuberancia del bulbo, se conseguirán o
no economías de potencia.
De forma análoga a como se ha obtenido el valor
de la superficie mojada para los pesqueros sin bulbo,
se ha efectuado la correspondiente regresión para
la muestra de 47 pesqueros con bulbo, resultando:
166

Hasta este momento la primera de las dos preguntas que se planteaban en la introducción ya h
sido contestada, al menos de una forma estadística
Para buques pesqueros con esloras comprendidas
entre 25 m. y 60 m. no conviene adoptar formas de
bulbo de proa si la relación L/B es mayor que 4.5
Para otras relaciones L/B las expresiones (2.2)
(2.3) y (2.4) nos permiten coocer la posible ganancia
de velocidad o su equivalente economía de potencia
si se proyecta una proa de bulbo.
Para contestar a la segunda de las preguntas
planteadas comenzaremos por determinar la protU
berancia óptima.
La expresión de %DES dada por (2.2) con OS
valores de a y b dadas por (2.3) y (2.4) permitO
calcular el valor de FbB para el que %DES se hace
máximo y, por tanto (RR/RTk,, 8 mínimo para cada
relación L/B.
Haciendo:
ó (% DES) / ó (Fe b ) = 0

(3.1)

se obtiene una ecuación de segundo grado en FBb
y, por tanto, en general, con dos soluciones. Aquella
que haga máximo el valor de %DES corresponderá
al FBb óptimo. De este modo, elegida una velocidad
de servicio para el buque, se puede determinar la
protuberancia óptima del bulbo para cualquier relaciofl
L/ B.
En la figura 7 se ha representado el valor de
(F fl Bb)Ó P1I OO , en función de la relación eslora/manga,
junto con los valores de %DES a que da lugar
teniendo en cuenta que para L/B > 4.5 al ser
%DES negativo el valor óptimo de F,,sb corresponde
a aquel que menos perjudica.
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PESQUEROS

BULBO DE PROA

OPTIMO N DE FROUDE DEL BULBO
30

FnBb
--3.0

20

-

2.5

¿0

o-

-

-

-

-

-

Dado que la muestra disponible de buques pesqueros con bulbo, aunque amplia, no responde a
ninguna variación sistemática de los parámetros que
definen el bulbo no ha sido posible obtener estas
características con un Criterio análogo al utilizado
para la protuberancia. No obstante, y al objeto de
dar al proyectista unas indicaciones preliminares, se
ha procedido a analizar las características ele los
bulbos de aquellos buques, contenidos en la base
de datos, cuyos resultados son prácticamente coincidentes con la predicción para la protuberancia que
realmente tienen, suponiendo así que sus características de área en la cuaderna 20 e inmersión son
la más adecuadas.
En la figura 9 se presentan los resultados obtenidos
al relacionar la razón del área del bulbo en la
cuaderna 20 al área del buque en la cuaderna 10,
con el coeficiente de bloque y en la figura 10 la

- 1.5

AREA DE LA CUADERNA 20
¿EN FUMCIOM DEL CO&. DE BLOQUE)
0.10

'-10 . - -.- - 10
2.9 3.2 3.5 3.5 4.1 4.4 41 5.0 5.3 6.6

0.09

Lpp/B

0.08
0.07

Figura 7

0,00

P ESQUEROS CON BULBO DE PROA
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0.06
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(Lbiopt. m.

A20/M0

0.04
0.03

1.4

60
0.02

1.2

0.01

1.0

40

0.00
0.60

0.64

0.88

076

0.72

Cb
0.8

Figura 9
20

0.6

ALTURA DEL BULBO
lEN FUNCION DE Cb8/Lpp)

0,4
h/Tpr

o

0.2
0O
2
LPP /8

Figura 8
La figura 8 es equivalente a la anterior 'i en ella
be dan los valores óptimos de la protuberancia del
I.Ilbo, en función de la relación L/B, para distintas
V8lo cidades así como los correspondientes valores
de %DES.

SI
Conocida la protuberancia óptima del bulbo de
pr oa, las otras características que permiten definir
SU Proyecto son el área en la cuaderna 20 y la
Inmersión

013

0.14

OjO

0.16

0.11

0.18

Cb-8/Lpp
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razón de la inmersión, h, al calado en la perpendicular de proa, con el factor de forma C b B/L.
Las expresiones de las rectas de regresión son:
A20/A 10 = 0.08 C, - 0.002
h/T p r = 0.98 - 3.8 Cb X B/L9

TABLA III
Predicción para pesquéro con proa de bulbo
'1
kot

RR/RT
%

NT
kg

PE
(CV)

10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0

39.99
42.05
44.11
46.28
48.68
51,45

4332
4904
5536
6247
7070
8057

312
370
435
54
606
718

131
630
743
875
1032
1223

L

ECONOMT

B}IP
(CV)
-

3.23
2.3ki.31
0.42
. i2
0.06-

CMACTERISTIcÁS DEI, BULBO

La verificación del método de optimización del
bulbo de proa, hasta aquí expuesto, se ha realizado
utilizando tres parejas de buques pesqueros con y
sin bulbo de proa, únicas de formas convencionales
contenidas en la base de datos del Canal.
Las tres parejas de buques utilizadas para la verificación del método expuesto no han sido incluidas
en la muestra de buques seleccionada para su desarrollo.
Las primeras dos parejas corresponden al proyecto,
ensayado en el Canal en los años 60, de un buque
de investigación pesquera. Están compuestas por un
mismo buque con proa convencional y dos versiones
de bulbo con distinta protuberancia.
En la tabla 1 se dan los valores de la predicción
para la versión de buque sin bulbo.

1 H. BUQUE DE INVESTIGACION PESQUERA
x 8 XTM 50.0 x 11.25 x 3.5
Desplazamiento = 1012 Ton. (sin bulbo)
1016 Ton. Icon bulbo 1; Lb = 0.63 m.l
1014 Ton. (con bulbo 2; Lb = 0.76 m.)
TABLA 1
Predicción para pesquero de proa convencional
Rl'
PE
RR/RT
y
(CV)
kg
knt
1-=
301
38.22
4190
10.5
351
11.0
40.87
4785
430
43.53
5455
11.5
511
46.19
6211
12.0
605
48.87
7067
12.5
8039
716
13.0
51.55
847
9149
13.5
54.23

513
614
732
870
1031
1220
1442

ECONOMIA DEL BULBO (%) = 100 x
x [1 - ( PE)c/B/(PE)s,B]
TABLA II
Predicción para pesquero con proa de bulbo
y

105

1Í.O

11.5
12.0
12.5
13.0

RS/NT
%

NT
Ng

BUP
(CV)

520
305
4248
38.72
618
363
4815
40.91
734
431
5470
43.37
876
514
6255
46.28
1058
621
7249
49.88
1307
768
8613
54.53
CRACTERIST1CAS DEI, BULBO
LONGITUD
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PE
(CV)

- 0.630

En la tabla IV se comparan los resultados experimentales con los obtenidos al aplicar el método de
predicción expuesto, figurando, asimismo, en la cabecera, las dimensiones principales de las tres versiones
de buque.
Como resultado de los ensayos se desaconsejó en
su día el dotar al buque de bulbo de proa ya que el
margen de ganancia previsible con el mejor, el m5
corto, quedaba comprendido dentro del error experimental del momento.
Según se puede ver, al aplicar el método desarr o
-ladopr timzcóndelbuopsqUr
los resultados coinciden grandemente con los obtenidos de forma experimental con lo que amb0
bulbos podrían haber sido desestimados "a priori
sin necesidad de construir los correspondientes modelos y realizar los ensayos.
Prácticamente ningún bulbo sería de gran utilidad
para este buque, dado que su relación L/B es
igual a 4.444 y como se ha dicho anteriormente el
valor de 4.5 señala el límite estadístico por encima
del cual no cabe esperar, para un pesquero, redUC
ciones de la potencia mediante la adopción de una
proa de bulbo.
La otra pareja corresponde a un prototipo de buque
arrastrero ensayado en el Canal con ocasión de una
investigación realizada en los años 80.

I3HP
(CV)

Las tablas II y III presentan los resultados de las
predicciones correspondientes a las dos versiones
de bulbo, que difieren del buque base en un pequeño
aumento de desplazamiento. En estas mismas tablas
se indica la probable economía del bulbo:

knt

LONGITUD -_ __________ - 0.760

ECON0M1? DEL
BULBO (%)
. 1.090.330.02+
0.412.276.82-

TABLA IV
P(S/fl)

PREOIC.
PiS/8)

291
356
431
516
612
719

301
361
430
511
605
716

ENSAYO
y

10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0

ENSAYO

P•iO/l11)
262
348
423
509

600
702

PREDIC.
P,iC/B1)

P(C/B2)

305
363
431
514
621
768

293
361
433
515
604
704

ENSAYO

p9E1IC.

P,(C/82)
312
370
436
514
606
758

En la tabla V se presenta la predicción para el
buque con proa convencional y en la tabla VI la
realizada para la versión con una proa de bulbo de
0.500 m. de protuberancia.
Los resultados de ambas predicciones se comparan
en la tabla VII, con los resultados obtenidos en los
ensayos, pudiéndose apreciar que para la versiOn
sin bulbo la predicción es algo pesimista, lo que
por otra parte, era lógico esperar ya que las formas
se proyectaron en el Canal tomando, por tanto,
como base aquéllas cuyos resultados se sabían mas
satisfactorios, pero para la versión con bulbo los
resultados experimentales y la predicción son prácticamente coincidentes.
Como ejercicio de demostración se presenta en la
tabla VIII la predicción resultante si se hubiese
optimizado el bulbo para una velocidad de 10 nudos.
En este caso hipotético la economía del nuevo bulbo
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iR, P ROTOTI . 0 DE BUQUE ARRASTRERO
L

a esa velocidad aumentaría en un 5,3 % sobre la
obtenida con el primer bulbo.

a x 'r - 25.5 x 7.7 X 3.4

S P laZ amientO -

359.4 TOn. (s/ bulbo)
362.9 Ton. (c/ bulbo)

Pre dicción para pesquero de proa convencional

7.5

8.5

11.5
12.0
12.

RR/RT
44.09
47.80

51.53
55.28
59.03
62.81
66.59
70.39
74.20
78.03
81.87

BHP
(CV)

FE
(CV)

RT
kg

104
135

1199
1453

61
79

1757

102

173

2124
2571
3123
3816
4707
5882
7492
9817

131
167
214
274
355
463
616
841

222
283
362
465
601
785
1044
1425

- Se ha demostrado que para relaciones L 55 /B ^
' 4,5, el bulbo de proa en pesqueros incrementa la
resistencia de remolque de la carena.
- El método propuesto permite estimar la relación potencia-velocidad para buques pesqueros, tanto
con formas de proa convencionales como dotadas
de bulbo, cualquiera que sea la protuberancia de
éste.
- Es posible determinar "a priori" la economía
de un proyecto de bulbo.
- Para buques en servicio, dolados de bulbo de
proa, se puede estimar la velocidad para la que se
obtiene una mayor economía de potencia.
- El rango de aplicación viene determinado por
los siguientes límites:
25 L
60
0.25 En 0.40
0.095 ^ Cb x B/L50.165

TABLA VI
Pre dicción para pesquero con proa de bulbo
RRJR'F

Sg
10
11
11:
12.0
12

41.75
45.39
49 .17
5 3.12
57.ig
61.35
65.54
69.67
73.65
77,39

Rl'
Sg

PE
(CV)

1105
1324
1585
isoo
2284
2759
3354
4112
5086
6352
7999

55
72
92
112
148
189
241
310
401
522
685

CARACTER

LONGITUD -

ECONOHIA DEL
BULBO (6)

BHP
(CV)

7.83.
5.88.
9.78*
10.54.
11.16*
11.66.
12.10*
12.54.
13.52.
15.22.
18.52.

123
156
198
252
320
409
525
679
885
1161

lITIGAS DEL

BULBO

____________ .

0.500

PREDIC.
P(S/B)

ENSAYO
P(C/B)

PREDIC.
P(C/B)

78
97
121

79
102
131
167
214
274

79
97
121
150
190
244

72
92
117
148
189
241

151.

193
252

TABLA VIII
Predicción para pesquero con proa de bulbo

11 0
12
•

SRS
(CV)

1127
1336
1578
1861
2195
2592
3072
3660
4395
5341
6595

57
73
92
114
143
177
221
276
346
439
565

98
124
155
194
242
301
374

NT

42.37
45.23
48.21
51.30
54.51
57.86
61.34
64.96
68.72
72.61

7.5

9?
10
10 0

Sg

PE
(CV)

PR/NT
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5B7
744
957

CARACTERISTICAS DEL BULBO
LONGITUD OPTIMA
ALT1JRA
CALADO EN PROA
ASEA C.20
ARES C10

/

/
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- La validez del método de optimización expuesto,
está contrastada experimentalmente. No obstante,
una detallada investigación, consistente en una variación sistemática de los parámetros que definen el
bulbo de proa, sería imprescindible para definir con
mayor rigor su área e inmersión.

(1) O'DOGHERTY, P.: The design of huli foro) of fishing
boats. 7.' WEGEMT. Madrid, 1982.

TABLA VII
y

CONCLUSIONES

- Se dispone de un método que permite optimizar
el bulbo de proa, en buques pesqueros.

TABLA V

y
knt

6.

0.995
. 0.372
- 0.040

ECONOMIA DEI.
BULBO (6)

6.05.
8.07*
1016.1.2.34.
14.61*
16.99.
19.51.
22.24*
25.26*
28.70.
32.52.

Sr. Azpiroz Azpiroz

En primer lugar quiero felicitar al autor por este
brillante trabajo, que, además, es eminentemente
práctico y servirá en el futuro de eficaz ayuda a los
proyectistas de buques pesqueros.
Quisiera hacer tres preguntas:
1) La primera de las conclusiones de este trabajo es que para relaciones L PP /B ^ 4,5, el bulbo
de proa no es beneficioso. Aparentemente esto parece estar en contradicción con la práctica habitual
de muchos buques mercantes con L 55/B mayor de
4,5 y que están dotados de bulbo. ¿Se aplica esto
por el carácter especial de las formas de los pesqueros?
2) ¿Las conclusiones de este trabajo son, en alguna forma, aplicables a buques no pesqueros? ¿Alternativamente están haciendo en el Canal de El
Pardo algún trabajo similar para otros tipos de buques?
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3) ¿Qué opina el autor sobre la idoneidad de
programas de ordenador para calcular el efecto del
bulbo de proa, o al menos para comparar bulbos
diferentes?

Sr. Lekuona
Enhorabuena y muchas gracias por el excelente
trabajo que has presentado.
1) Normalmente, antes de decidir la colocación o
no de bulbo, en la fase de anteproyecto, ya se
conocen más datos de la carena del barco, es decir,
el coeficiente prismático, el semiángulo de entrada,
la posición del centro de carena, etc. ¿No sería más
exacto el método de optimización, si se hubieran
utilizado en el cálculo estos parámetros además de
los cuatro elementales: eslora, manga, calado y desplazamiento que habéis utilizado?
2) Además de la protuberancia del bulbo, el área
de la sección 20 y la profundidad de su centro de
gravedad, son de gran importancia para el rendimiento del bulbo. ¿No creéis necesario incluir también
estos parámetros en la optimización del bulbo de
proa?

Sr. Santos Rodríguez
1 ,e Observando los buques de pesca construidos
en España en los últimos cinco años, puede observarse que en la gama alta de esloras con L/B
alrededor de 5, prácticamente todas las construcciones
llevan bulbo. Por el contrario, en la gama baja de
25-30 m., con L/B alrededor de 35-40 la mayoría
no lo llevan. Ambos resultados contradicen los de
tu trabajo. Me gustaría tu comentario a este respecto.
2. Me gustaría conocer tu opinión sobre los
bulbos de pepa.
Sr. Vicente Vázquez
¿Hay alguna razón para considerar 25 m. como
límite inferior de la eslora entre perpendiculares en
el estudio de la ponencia?
¿Tiene previsto el ponente seguir con este estudio
para los barcos de pesca de bajura dado el interés
que tiene la reestructuración de la misma de acuerdo con la política comunitaria para conseguir una
flota más competitiva tal como ya ha hecho Francia?
Sr, Pérez Rojas
Quisiera felicitar muy sinceramente al autor por
su trabajo que después de un planteamiento sencillo
se llega a una utilización muy práctica.
Mi pregunta se refiere a la fiabilidad del método
propuesto. ¿Has comparado los resultados obtenidos
con tu método con otros deducidos con la aplicación
de otros métodos de predicción existentes?
El autor
Agradezco a Juan José Azpiroz sus palabras de
felicitación y respecto a las interesantes preguntas
que plantea mis comentarios son las siguientes:
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El valor de L/B ^ 4,5 como límite estadístico P°
encima del cual no es aconsejable, en lo que
resistencia a la marcha se refiere, la utilizacion e
bulbo de proa, se ha deducido del análisis de una
amplia muestra de buques pesqueros con '/ Sifl
bulbo. El resultado depende, efectivamente, de a
influencia de las formas en la resistencia Y n es
por tanto, extrapolable a buques de distinto tipo
tampoco fuera de los márgenes indicados en la
conclusiones.
En la actualidad, no se está desarrollando en el
Canal de El Pardo ningún método de prediCciofl
potencia-velocidad para otros tipos de buques
bien el procedimiento de análisis expuesto en e
trabajo es general y, por tanto, aplicable a cualqu
caso, siempre que se disponga de la informaci9°
necesaria en una muestra suficientemente amplia.
No se puede, así, descartar un desarrollo futuro
para buques que no sean pesqueros.
El estudio comparativo de distintos proyectos de
bulbo puede realizarse con programas informátic0S
adecuados, es decir, que hayan superado un proceso de validación. Lo que todavía no está resuelto de
forma satisfactoria es la obtención de valores absolutos de la resistencia, por lo que sigue siend0
preciso recurrir a ensayos con modelos, si bien
estos ensayos ya sólo se realizarán para nsegU'
la optimización de resultados, siendo el CAO u03
etapa de aproximación al proyecto óptimo, cofl el
consiguiente ahorro de tiempo y dinero y, aún mas
permitiendo valorar una serie de alternativas mate
rialmente imposibles de realizar físicamente.
Mi agradecimiento a Enrique Lekuona por su inter vención. Evidentemente se se pudiese evaluar la
influencia de todas las características geométricas
de una carena, se llegaría a predecir su resistencia
a la marcha de una forma prácticamente exacta, lo
que no ocurre así.
Tal y como se indica en el trabajo, al hablar de
otras características del bulbo, donde se dan algunas
expresiones estadísticas orientativas del área en la
C.20 y de la inmersión de la máxima protuberaflCia
no siempre es posible separar la contribución a la
resistencia de todos los factores que definen unas
formas, en ocasiones sería preciso realizar ensaYoS
sistemáticos muy amplios y costosos.
En el trabajo realizado, el objetivo que perseguía
era disponer de un procedimiento rápido y suficiefl
temente aproximado para una etapa de definiciofl
del proyecto, mas que construir una herramienta de
evaluación de un proyecto determinado. Sobre la
precisión conseguida explico un poco mi experiencia
en la contestación a Luis Pérez Rojas.
Dada su amplia experiencia en la construcción de
buques pesqueros, es muy interesante el tema que
plantea Luis Santos. Yo, la verdad, es que casi me
alegro de que lo que se está haciendo y lo que se
expone en el trabajo, respecto al uso de bulbo de
proa en buques pesqueros, presenten claras contradicciones, porque eso quiere decir que ambas cosas
deben ser analizadas críticamente.
El hecho de que se construyan pesqueros con Y
sin bulbo de proa no constituye en sí mismo un
criterio, ni siquiera empírico, sino que más bien
pone de manifiesto una laguna técnica que impide
evaluar la decisión. Lo que he pretendido con este
trabajo ha sido, en la medida de lo posible, elaborar
un criterio que ayude al proyectista y al armador.
Respecto al uso de bulbos de popa en buques
pesqueros, me parece un tema interesantísimo dada
(Pasa a la pág. 181.)

El registro canario
Otra vez de actualidad

(2 . a parte)

Or Miguel Pardo Bustillo
pre sidente del Instituto Marítimo Español

En el número anterior expresábamos la necesidad
de cr
eación de un segundo registro, en base a la
voluc ión de la Marina Mercante española, así como
r
medidas adoptadas por otros países de nuestro
fl torno económico y social.

La opinión de los armadores es de la máxima
importancia, debido a que ellos son los que están
sufriendo la crisis y, por tanto, los protagonistas de
excepción, y en cuyas manos está la decisión de
cambiar el registro de sus buques.

e En la figura se puede observar la caída de la flota
d los últimos años, a pesar de las medidas que
1 esde a Administración se han adoptado para salvar
a crisis

Los sindicatos, aunque citados en último lugar, no
tienen menor importancia que los factores anteriores,
por cuanto las principales ventajas que ofrecen los
segundos registros, están casi siempre concentradas
en aspectos laborales, en detrimento de los derechos
adquiridos por los tripulantes.

bien, desde que en junio de 1990, el enton,SPues
Ministro de Transportes, anunciara la creacion
el, Segundo registro, dando así el escopetazo de
Salida el Gobierno Central, mediante el Ministerio
de Economía ha acordado con el Gobierno Autónomo
ca nar i o unas bases para el desarrollo de este registro.

Estos cinco condicionantes han llevado a proponer
un esquema para el registro canario, diseñado bajo
los siguientes puntos básicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

T En el marco de estas bases, se solicitó al INSTIUTO MARITIMO ESPANOL el desarrollo del registro
ca nar i o y en este artículo, se mencionan las principales particularidades del mismo.
En primer lugar, y para el diseño del registro, ha
ido necesario tener en cuenta los siguientes factores:
M ARCO JURIDICO.
SITUACION COMPARADA.
POLITICA DE LA ADMINISTRACION ESPANOLA.
OPIN ION DE LOS ARMADORES.
OPIN ION DE LOS SINDICATOS.
El Marco Jurídico es básico, por cuanto a nivel
com unitario del Estado español y de la Autonomía
ca naria existen una serie de limitaciones que hay
que tener en consideración, para el buen fin del
P royect o ya que algunos aspectos del registro requieren n ormativa jurídica con rango de ley, con los
ra mites parlamentarios que ello requiere.
La situación comparada es igualmente importante,
Y que en un negocio tan internacional como el
ar! timo, se trata de diseñar un registro que presente
°mismos o más alicientes que los posibles competidores , a los cuales acudirá el armador, por lo
r!Ue el resultado final ha dé ser un registro competivo que, mediante una adecuada política de mare ting, capte armadores para el mismo.
La política de la Administración española es otro
de los condicionantes del registro, sobre todo en
SUS vertientes económica y social. En la económica,
debido a los incentivos o exenciones que, sin duda,
repercutirán en una' menor recaudación a corto plazo
( i mpuest o de sociedades, IRPF, Seguridad Social,
y en lo social, por el impacto en el empleo y
con diciones laborales de los tripulantes.

Localización en Canarias.
Con status de registro comunitario.
Competitivo en costes de explotación.
Registro de calidad, alta seguridad.
Flexible y adecuado a cada caso.
Que ofrezca seguridad jurídica.
Abierto a armadores nacionales y extranjeros.

A continuación desarrollamos ligeramente cada uno
de estos aspectos.
1.

LOCALIZACION EN CANARIAS

Aunque se podría haber adoptado un sistema como
el danés o noruego, que han creado sus segundos
registros sin una localización geográfica determinada,
se ha pensado en el archipiélago canario, por el
interés de ese gobierno autónomo de acoger el
mismo, así como por las posibilidades jurídicas que
ofrece la nueva Ley del Régimen Económico Fiscal
de las Islas.
2.

REGISTRO COMUNITARIO

A estos efectos, el modelo a elegir es similar al
registro de Madeira o DIS, en lugar del esquema
francés o inglés con el registro de Kerguelen o de
la Isla de Man, que, como es sabido, no tienen
consideración de registros comunitarios, y ello por
las ventajas potenciales que esta consideración pudiera tener.
3.

COMPETITIVO EN COSTES DE EXPLOTACION

Como hemos comentado anteriormente, éste es
un requisito que viene impuesto por los registros
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competidores, que incluso dentro de la CEE existen,
y al que pueden acogerse los armadores en un
ámbito de negocio internacional como es el del
tráfico marítimo.
Sin embargo, esta competitividad viene muy condicionada por las posibilidades actuales en el sistema
español, por lo cual es preciso una serie de etapas
a desarrollar en el tiempo, para que en un futuro
no muy lejano se consiga esta premisa al cien por
cien.
4.

REGISTRO DE CALIDAD

Se pretende que este registro no esté posicionado
como un registro "substandard", sino que en los
aspectos de seguridad y condiciones laborales, cumpla
con todos los convenios internacionales de la aMI.
y de la O.l.T.

El nuevo registro debe de dar respuesta a esta
preocupación si quiere atraer armadores.
ABIERTO A ARMADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS
Se contempla en el nuevo diseño que este registro
esté abierto, no sólo a buques procedentes de la
bandera española, sino que al igual que el registro
de Madeira, esté abierto también a armadores extranjeros, sin los requisitos que, por ejemplo, impone el
registro danés DIS que requiere parte de capital
danés.
A su vez, existirá la posibilidad de domiciliar empresas filiales en Canarias, en la zona off-shore, cofl
todas las ventajas fiscales que ello representa.
RESUMEN

Además, un sistema de inspecciones ágil, profesional y flexible deberá garantizar los estándares
que se pongan como objetivo.

5.

FLEXIBLE Y ADECUADO EN CADA CASO

Siendo conscientes de los diferentes problemas
de competitividad con los que se enfrenta cada
buque y cada tráfico, se requiere una reglamentación
flexible ya que, por ejemplo, no tienen la misma
consideración, a efectos de competitividad, un buque
en tráfico tramp internacional, que otro incluido en
una línea regular de la península a cualquiera de
los dos archipiélagos españoles.
6.

QUE OFREZCA SEGURIDAD JURIDICA

Los armadores españoles se quejan con frecuencia
de la indefensión jurídica con la que se enfrentan a
causa de vacíos legales, interpretaciones abiertas de
la ley o arbitrariedad de la Administración a la hora
de conceder autorizaciones para distintos fines. Como
ejemplos más significativos están las autorizaciones
para exportación de buques y la huelga en la Marina
Mercante.

Estas son las líneas maestras del segundo registro
español, localizado en el archipiélago canario qUe
bajo estas premisas, puede lograr una implantaciofl
con la rapidez con la que se pueda ir acomodando
a las necesidades del sector y a la competencia
internacional.
Esperemos que nuestras autoridades demuestren
la voluntad necesaria para llevar a cabo este registrO'
ya que le espera un largo camino de gestaciOfl
incluyendo los trámites parlamentarios correspondientes.
Confiar en el registro comunitario EUROS, que
fue la postura española en 1987/88, no conducirla
más que a dilatar la solución del problema en aras
a contentar a "Bruselas", mientras que los otroS
países de la CEE resuelven por ellos mismos sUS
problemas, sin esperar que la CEE venga en SU
ayuda.
Por ello, sin descartar la poco probable creación
del EUROS en un futuro, no se debe abandonar el
proyecto CANARIO, cuya tardanza en el arranque
ha originado ya una importante fuga de buques
españoles a otros registros.

EVOLUC1ON DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA.
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El Estrecho de Anian
Y el viaje de Juan de Fuca
Or

Luisa Martín-Merás

d La mayoría de los intentos de encontrar un paso
d rde el Atlántico al Pacífico a través del Estrecho
La brador fueron protagonizados por franceses,
he
an deses
principalmente ingleses; como los viajes
de
'-'avis y Frobisher atestiguan.
e Los españoles por su parte, concentraron sus
Sfuerzos en buscarlo cada vez más al norte de
.alifornia. Así parece que Andrés de Urdaneta, tenía
5 fltre los papeles hallados a su muerte una noticia
el paso al N.O. hallado por franceses. Fernánde Ladrillero piloto de Nueva España hizo en
74 una relación testimoniando que habia hallado
n es
trecho de comunicación a 800 leguas al 0. de
de Compostela que entrando por el Pacífico
a Terranova. Esta relación se halla en el
r chivo de Indias de Sevilla junto con otras similares
que in forman sobre expediciones a la búsqueda del
del Noroeste promovidas por los virreyes de
ueva España (1).
Mientras que la parte atlántica del deseado estrecho
Ue de nominado "estrecho de Groenlandia, de Terraova O de los Bacalaos", la parte del estrecho que
e sembocaba en el Pacífico fue llamado por los
espa noles "estrecho de la Nueva España", hasta
9, Ue a finales del siglo XVI se generalizó el de
St recho de Anian". El nombre de Anian, si bien
Solo Para designar un reino llamado de Anian, parece
que p rocede del relato de Marco Polo y sería una
ef ormacián del de la provincia china de Hainán.
Unque la convicción de que existía un paso al
f orte del continente descubierto era frecuente en
as re laciones geográficas de la época, aparece por
pri mera vez con el nombre de estrecho de Anian en
Obra de Jacobo Gastaldi, "La universale descritione
'el mondo", de 1562, y cuatro años más tarde
representado como tal en el mapa de la Nova Franza

El descubrimiento del Paso al Noroeste y las ventajas
de11 Su navegación fue un tema de actualidad a finales del
d 0 XVI en España, como lo atestigua la documentación
e la epoca que se encuentra en el Archivo de Indias y
d ta recogida por Fernández de Navarrete en su colección
e ma nuscritos del Museo Naval, tomo XVIII, doc. 58; tomo
VII, doc. 18, y tomo XV, doc. 28. Los escritores de
;mas náuticos, como Pedro de Siria, en Arte de la verdapera navegación, Valencia, 1. C. Gárriz, 1 602, y Andrés de
en Hydrografla, Bilbao, Matías Mares, 1585, también
ise rtaron sobre su existencia.

Mepd holandés de 1550, representando un estrecho en
el Norte del continente americano que lo separa de Asia.

de Bolognino Zaltieri. Sigue apareciendo en el mapa
del mundo de Abraham Ortelius, de 1574, si bien
con la forma italiana de "Stretto de Anian", lo que
viene a reforzar el origen italiano del nombre.
El relato del viaje de Juan de Fuca tiene características distintas al de Ferrer Maldonado, pues no
nos ha llegado directamente sino a través de terceras
personas; es muy parco en detalles y no se incluye
ningún mapa explicativo del viaje.
La relación aparece por primera vez en el libro de
viajes de Purchas (2), de 1625, y le fue referido por
Michel Lok, cónsul inglés en Turquía, que estando
en Venecia en el año de 1596 conoció a un viejo
marinen, como de 60 años que dijo Ilamarse Juan
de Fuca, aunque su verdadero nombre era Apostolos
Valerianos, nacido en Cephalonia, el cual, en presencia de John Dowglas, marino inglés, declaró que
había navegado por las Indias Occidentales al servicio
de los españoles durante cuarenta años y que al
volver de las Filipinas, su barco fue asaltado y
robado por el inglés Cavendish, perdiendo 60.000
ducados de su propia hacienda. Que había ido con
tres pequeñas naves como piloto a descubrir y forti(2) Purchas His Pilgrimes in Five Bookes. London. Printed
by William Stansby for Henrie Fetherstone..., 1625.
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técnicos y cultos, de derrotas y mediciones O de
cualquier otra clase de precisión, produce, sin embargo, una sensación de veracidad, avalada bien es
verdad por la comprobación de que en esas IatitUde
existe efectivamente una entrada que bien pudo e
marino confundir con un estrecho.

1

f.
.....
Mapa espaíjol de c. 1780, con los descubrimientos de
los rusos, donde está indicado el estrecho de Anian.
ficar el estrecho del Norte por la costa del mar del
Sur pero que no se pudo llevar a cabo por el motín
de la tripulación a causa de la mala conducta del
capitán, que fue castigado por la justicia al volver a
Méjico.
Añadía que en 1592 el mismo virrey le había
vuelto a mandar con una pequeña carabela y una
pinaza para seguir dicho viaje de descubierta. Que
siguió rumbo 0.-NO, las costas de Nueva España
California y Norteamérica hasta que llegó a los 470
de latitud y al notar que la costa corría hacia el N.NO., se internó en una entrada de mar entre los
47° y 48° muy ancha y navegó por ella 20 días,
encontrando que la tierra se extendía al NO. y al
NE. y N., y también hacia el E. y SE., y con mar
mucho más ancho que a la entrada, pues la parte
más estrecha debía tener 30 ó 40 leguas de anchura.
Pasó por entre muchas islas y varios canales, saltando a tierra en varios lugares y vio a gentes
vestidas con pieles de animales y la tierra le pareció
muy rica en oro, plata y piedras preciosas como en
la Nueva España. Habiéndose adentrado hasta el
mar del norte, como su barco no estaba preparado
para resistir a los salvajes que pudieran atacarle,
enderezó rumbo y volvió a Nueva España, donde
fue muy bien recibido por el virrey.
Parece que Fuca reclamó por estos descubrimientos
una recompensa durante dos años y al no conseguirla
le recomendó el virrey que fuera a España a recIamarIa al propio rey. Una vez en España dice que
fue muy agasajado en la Corte pero no llegó a
conseguir ninguna recompensa por lo que, siendo
ya muy viejo, renunció a ella y se marchó a su
tierra para morir entre sus parientes.

Los críticos que consideran falso el viaje, alegan
que no ha quedado rastro en los archivos españoles
ni de Juan de Fuca, ni de los viajes que dijo haber
hecho, ni tampoco referencias entre sus contenP°
raneos y que es imposible que en la Corte espano
no prestaran atención a un tema de tan candente
actualidad e importancia.
Los que están a favor de la veracidad de ese
viaje no dudan en atribuir al secreto con que sO
trataban estos temas en España, la falta de datos
sobre el viaje y añaden que era usual que los
españoles contrataran pilotos griegos para sus navegaciones.
En contraste con las inexactitudes de otros relatos,
la descripción de Juan de Fuca concuerda cOfl la
mayoría de los accidentes geográficos que existen
en la entrada de su nombre.
La diferencia de latitud de un grado, ya que la
entrada se encuentra en realidad a 48 grados Y
(Pasa a la pág. 188.)

RELACION
DEL VIAGE HECBO POR L&S GOLETAS

SUTIL Y MEXICANA
EN .ELÁO DE

1792

PARA RECONOCER EL ESTRECHO DE FUCA;
CON 1YNA INTB.ODVCCION
E QUE SE DA OT1C1A DE LAS EXPEDICIONES EEBC
XADAS ANTERTORMETE POR LOS E5PAOLES EN NUSCA
DEL 1°A50 DEL )OROESE DE LA A&íRCA.

Consideraba Juan de Fuca que la causa de no
haber sido escuchado en la corte debía ser que los
españoles estaban convencidos de que los ingleses
habían abandonado sus viajes para el descubrimiento
del pasaje al Noroeste. El marino, a instancias de
Lok, se ofrecía servir a la reina de Inglaterra si le
devolvían el dinero que le había robado el capitán
Cavendish y con una nave de 40 toneladqs y una
pinaza se comprometía a volver al estrecho que
podía recorrerse en 30 días.
Mientras Michael Lok hacía gestiones para llevar
al marino a Inglaterra, Juan de Fuca murió y con él
las probabilidades de encontrar el estrecho que decía
conocer. Este es el relato que ha llegado hasta
nosotros y que debió ser desconocido en su época,
por lo menos en España, aunque no para los lectores
extranjeros de esta clase de temas.
Este pretendido estrecho aparece designado estrecho de Nueva España. Aunque desprovisto de detalles
174

DE ÓRDEN DEL REY.
MADRID EN LA IMPRENTA REAL
&ÑO DE 1802.

Portada de la primera edición del viaje al reconOCiento
del estrecho de Juan de Fuca. 1802.

La Matrícula de Buques
en el Derecho espanol
P or o

'amon Fernandez-Guerra Fernandez (*)

Il:L'ÍI;1.Ju,I1D(.IKhI
T odo cuanto sucede a un buque desde el inicio de
0 nstrucc i on hasta su total desaparición por pérdida
lo esgu debe ser minuciosamente registrado. Al ser
Sb
arcos bienes de un alto valor se precisa inscribir
e
te los Registros Marítimos una gran parte de los aconde mb0s técnicos y jurídicos que les ocurren. Razones
Seg uridad en la navegación marítima, de transpaflCia Comercial para la obstaculización de fraudes, e
flCluso de orden estratégico fundamentan la voluntad
Statal de reglamentar la matrícula de buques.
al En este artículo se pretende realizar un rápido repaso
fl Uevo Real Decreto, de 28 de julio de 1989, sobre
rít demie1 t0, matriculación de buques y registro mac 'mo. Para ello, y tras unas referencias a los antede9t0 legales en la materia, se observa el Registro
Vi a tricula de Buques tal y como queda estructurado
e
a reciente disposición. Después se atiende, de un
Odo sumario, a la tramitación administrativa necesaria
p ara la matriculación y el eventual abanderamiento de
aves para finalizar con unas breves consideraciones
Obre las incidencias que acontecen en la vida del buque
ienen acceso al Registro de Matrícula.
A ntes de nada hay que advertir que la reglamentación
.Obre matrícula no es sólo el texto legal administrativo
Para el censo de los barcos y su control, sino que
arnb,é nos muestra la filosofía jurídica y económica
ie S ubyace en ella. Así, se observa nítidamente el
a nsito desde una política de transporte marítimo esmente proteccionista a otra de mayor liberalización
sólo comparar el nuevo Decreto con su antecesor
ie 1968.
La Puesta al día de la reglamentación del registro
ma ritimo también se desarrolla en otros ámbitos. Sin
más lejos se ha aprobado en el Derecho inglés no
mucho la "Merchant Shipping Act 1988", que
fl troen vigor el 1 de abril de 1989, y cuya Parte 1
O difica el viejo sistema imperial de registro establecido
e 1
894. La exigencia de ciudadanía británica o de la
m m0nwealth" a los propietarios de los buques que
de °
seen inscribirlos en el Registro del Reino Unido es,
quizá el aspecto más notable (y conflictivo para ciertos
d

Prof, de Derecho Maritimo. Escuela Superior Marina Civil
e Gijon Universidad de Oviedo.

intereses en barcos pesqueros españoles> del novedoso
texto.
Antes de entrar en materia Conviene recordar que
en el ordenamiento español hay das registros de buques
con fines distintos aunque complementarios entre sí:
el Registro de Matrícula de Buques y el Registro Mercantil.
El primero es un registro público de carácter administrativo en el que obligatoriamente se deben inscribir
todos los buques, embarcaciones y artefactos navales
cualquiera que sea su procedencia, tonelaje y actividad.
Pero el registro operativo a efectos jurídico-privados se
localiza en el libro de Buques del Registro Mercantil.
Este sistema de doble inscripción ha sido criticado por
la doctrina arguyéndose que sería más lógico la existencia de un único registro cuyas anotaciones afectasen
tanto al Derecho público como al privado.
Poco después de la reforma del Registro de Matrícula
de Buques se ha producido la nueva redacción del Reglamento del Registro Mercantil por R.D. de 29 de diciembre de 1989. Desgraciadamente, no se han actualizado los Libros de Buques y Aeronaves, que se
siguen sometiendo al régimen jurídico anterior (arts.
145-190 del R.R.M. de 14 de diciembre de 1956).
Así todo, se anuncia un futuro Registro de Bienes
Muebles o Registro de la Propiedad Mobiliaria en el
que se unificarán los actuales Registros de hipoteca
mobiliaria y prenda sin desplazamiento junto con los
Libros de buques y aeronaves, a través de la Ley, de
25 de julio de 1 989, sobre adaptación a la legislación
comunitaria en materia de sociedades (disposición final
segunda).
Por consiguiente, se consolida el sistema de doble
registro, administrativo y comercial, criterio que se mantiene en el Anteproyecto de Ley de Ordenación de la
Marina Mercante, de mayo de 1990.

2. ANTECEDENTES LEGALES
Ya en el Derecho administrativo español nos encontramos con abundantes disposiciones tanto en el siglo
XIX (Real Orden, de 2 de agosto de 1807, sobre abanderamiento de buques; RO., de 25 de noviembre de
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1808, sobre inscripción o cambio de dominio de embarcaciones), como en la primera mitad del siglo XX
(RO., de 6 de octubre de 1915, sobre construcción e
inscripción de embarcaciones; RO., de 12 de abril de
1922, sobre reglas para el abanderamiento de buques
mercanteS...) que intentaban, sin mucho éxito, controlar
y registrar la flota nacional.
Con el Decreto, de 23 de mayo de 1 947, se dispone
que en las Comandancias Militares de Marina se lleve
un Registro de Buques integrado por un cuaderno para
inscribir barcos en construcción, otro para embarcaciones de recreo y cuatro listas dedicadas a naves de
altura y gran cabotaje, cabotaje, pesca y embarcaciones
portuarias, respectivamente. Se trata de dar plena efectividad a la declaración de inscripción obligatoria en
la matrícula que pesa sobre los barcos españoles.
Más tarde, con el Decreto 1 .494, de 20 de junio de
1 968, por el que se refunden las disposiciones sobra
abanderamiento, matriculación de buques y Registro
Marítimo, se modifica el marco legal anterior, aunque
se continúa en la línea intervencionista clásica a través
de la cual el Gobierno intenta vigilar y conocer cada
paso de la existencia legal de los buques inscritos, resultando necesaria la preceptiva aprobación de la Subsecretaría de la Marina Mercante de cualquier transferencia de propiedad o gravamen que se imponga sobre
aquéllos, obvia mente a efectos administrativos.
Fiel a dicho planteamiento el Decreto de 1968 parte
de la contraposición entre buque construido en España
y buque importado, primando a los primeros sobre cualquier otra consideración, siempre con el fin de favorecer
la industria de la construcción naval española. Tal criterio, mantenido anteriormente con la programática y
todavía parcialmente en vigor Ley, de 12 de mayo de
1 956, sobre renovación y protección de la flota española,
supondrá a Ja larga un grave perjuicio para la marina
mercante, la cual gozará de unas condiciones ventajosas
para la adquisición de buques, aunque, eso sí, únicamente de las unidades construidas en astilleros nacionales. De hecho, incluso hasta fechas relativamente
recientes las autorizaciones para importar buques
extranjeros, nuevos o de segunda mano, serán escasísimas.
Con esta reglamentación se reordenan las listas de
buques aumentando su número a seis: 1 ) buques mercantes importados; 2.9 mercantes de construcción nacional; 3a) pesqueros; 4.") embarcaciones portuarias y
comerciales de recreo; 5.9 embarcaciones deportivas;
6.9 buques en construcción. No obstante, por Decreto,
de 23 de diciembre de 1972, se añaden otras cuatro
listas (1 .", 3•, 4." y 5.") especiales en los Registros de
Buques de las capitales canarias para barcos extranjeros
que operen exclusivamente en el cabotaje interirisular o en labores pesqueras en las aguas del archipiélago
y adyacentes.
Sin embargo, una laguna del mencionado Decreto
surgió con la práctica internacional que consagraba la
costumbre del abanderamiento provisional de buques
extranjeros con el pabellón nacional cuando así lo justificase el fletamento de una nave en cualquiera de
sus modalidades concertado con fletador extranjero capacitado para ejercer la dirección náutica y comercial
del buque. Fundamentalmente, se tratará de un fletamento de casco desnudo ("bareboat charter") aunque
se admiten otras posibilidades.
El cambio provisional de bandera no estaba previsto,
ya que sólo se podía cambiar de pabellón de una manera
definitiva hacia la exportación. Para suplir esta carencia
se publica el Decreto, de 9 de octubre de 1977, modificado por R.D., de 29 de diciembre de 1978, y Orden,
de 25 de enero de 1979, sobre uso provisional de pabellón nacional por buques extranjeros y de pabellón
extranjero por buques nacionales.
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Sin embargo, pese a la apertura realizada que se pensaba podía beneficiar a los pesqueros y, sobre tod0
por la reserva de bandera, a la importación temPOra
de petroleros amenazados por el exceso de capacd
la medida apenas tuvo eficacia práctica.
Ya a finales de la década de los ochenta se constituYe
un grupo de trabajo con representantes de marina mercante y del sector pesquero para elaborar una nUe'
reglamentación a la que se llega con el R.D. 1.02'
de 28 de julio de 1989 ("B.O.E.", 15-7-89), sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro maritimo
que deroga la normativa anterior de 1968 y las disposiciones sobre abanderamiento temporal dictadas cOfl
posterioridad.
El nuevo texto se justifica por el ingreso de Espaiia
en la Comunidad Europea y su consiguiente somt
miento a las reglas de libre circulación de mercanC
que exige la liberalización de las importaciones Y exportaciones de buques. Ello supone, como se ha viStO,
un cambio notable con respecto a épocas anterIOr
Además, la diversificación de las actividades maritim
y los ingenios navales, la futura nueva estructura de
la Administración marítima periférica junto a la participación española en organismos internacionales marítimos y pesqueros de relevancia aconsejan la enmienda
y modificación de la vieja regulación.
Algunas de sus novedades más llamativas son las
siguientes:
a)

El Registro de Buques se organiza en nueve listas
que distinguen los barcos en función no sólo d1
tipo de unidad sino de su operatividad.

b)

Se elimina la mayoría de las diferencias legal
entre barcos construidos en astilleros espaflo5
y buques importados de países comunitarios Y
de la EFTA.

c)

Se liberalizan administrativamente algunas autorizaciones haciendo recaer su responsabilidad en
las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil.

d)

Se prevé la tramitación de la baja de oficio para
las naves inscritas abandonadas o que se encue n
-trenusadoimpblerhtacon.

e)

Se instaura un régimen singular para los buques
pesqueros, los cuales precisarán para su
trucción o reforma, autorización gubernativa Si
perjuicio de las competencias en este tema de
las comunidades autónomas, con el fin de no SObrepasar los contingentes admitidos en los distintos caladeros.

3. EL REGISTRO DE MATRICULA DE BUQUES]
Para estar amparados por la legislación español a Y
poder arbolar el pabellón nacional, los buques y artefactos navales deberán matricularse en uno de los
Registros de Matrícula de Buques (R.M.B.) de las LJefaturas Provinciales de la Marina Mercante. Cada Distrito
Marítimo dispone, por tanto, de un R.M.B. a cargo de
la autoridad marítima local correspondiente.
Hay que hacer notar que todavía no está desarrollada
y en vigencia práctica la nueva organización periférica
de la Dirección General de la Marina Mercante
(D.G.M.M.), que reinstaura la figura del Capitán de Puer
to como máximo órgano que asume la representación
de la Administración central en las provincias marítimas
para todos los servicios de marina mercante, incluidos
el control de la situación, registro y abanderamiento
de todos los buques civiles españoles. Entretanto, las
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cantes y de pasaje), Tercera (naves portuarias)
y Sexta (barcos deportivos). También deben registrarse quienes no siendo dueños de las embarcaciones se dediquen a su explotación (navieros, fletadores a casco desnudo...).

Coma
Su
resp

ndanc y Ayudantías Militares de Marina, en
ectivo ámbito, seguirán ejerciendo funciones deIega5 del Ministerio de Transportes en materia de
marina civil y particularmente en cuanto al registro naval
Se refiere.
.

e

radicio

9istro se lleva por medio de libros, denominados
nalmente Listas, diferentes según sea la proy ajvidad de las embarcaciones. Con la nueva
el R.M.B. se compone de nueve Listas:

2a Aquí se anotan los propietarios o armadores de
buques y embarcaciones de las industrias pesqueras.
3.

) Lista Primera: para plataformas de extracción de
pr oductos del subsuelo marino y sus buques de
Su ministro , buques de apoyo y remolcadores de
altura. Es de nueva creación.
b) Lista Segunda: buques de Construcción nacional
O importados de transporte marítimo de mercanCiasr pasajeros o mixtos.
C)

Lista Tercera: barcos de construcción nacional o
importados dedicados a la captura y extracción
C omercial del pescado y otros recursos marinos
Vivos.

d)

Lista Cuarta: embarcaciones auxiliares de la pesca
Yde explotaciones de acuicultura; artefactos dedicados al cultivo o la estabulación de especies
marinas.

e)

f)

Lista Quin t a: remolcadores, embarcaciones e ingenios navales dedicados a servicios portuarios
y de bahía.
Lista Sexta: embarcaciones deportivas o de recreo
xplotadas con fines lucrativos.

e

) Lista Séptima: embarcaciones de construcción nacional o importadas de cualquier tipo cuyo uso
e xclusivo sea la práctica del deporte sin lucro o
la pesca no profesional.
h) Lista Octava: buques y embarcaciones pertenec ientes a organismos públicos nacionales, autoflomicos o locales. De nuevo cuño.
Lista Novena o Registro Provisional: buques y artefactos navales en construcción.
El R.M.B. del distrito marítimo correspondiente se ocuPa de todo lo relativo a la instrucción de los expedientes
co nstrucción, matrícula (provisional y definitiva) y
auaderamiento de buques. También se encarga de la
califi cación del grupo y clase que les corresponda según
O
Co nvenio Internacional de Seguridad de la Vida Hum ana en el Mar.
p ara no tener que acudir directamente a los registros
e cada provincia marítima cuando se desee obtener
información sobre un buque, su titularidad o gravámeS.
se creó, bajo el Decreto de 1 968, el Registro Mar it0 Central, el cual canaliza todas las inscripciones
O 011adas en los registros de las provincias costeras.
Ori el nuevo Decreto, en dicho Registro, que se lleva
en la D.G.M.M., deben inscribirse "todos los buques",
Y no solo los mayores de 20 toneladas de arqueo bruto
Como ocurría en la legislación precedente.

1 Aparte del R.M,B, y del Registro Central existe en
a D. G.M.M. el Registro de Empresas Marítimas, creado
O
1 916, y actualmente dividido en tres Secciones:
1 . Se inscriben las personas físicas o jurídicas, propietarias de uno o más buques de las Listas Primera (plataformas "off shore"), Segunda (mer-

1

4. MATRICULAY ABANDERAMIENTO

Todo buque necesita acogerse al pabellón de un Estado. La nacionalidad del barco hace referencia a la
relación de vinculación, efectiva o de derecho, a un
Estado determinado con el fin de resolver los conflictos
de índole internacional entre buques de distintas naciones, así como para definir el régimen jurídico, público
y privado a que quedan sometidos.
La nacionalidad se adquiere por el abanderamiento
o matriculación del buque, aunque en el Derecho español suele reservarse el término abanderamiento para
los buques construidos en el extranjero e importados
posteriormente mientras que la matriculación se aplica
a los de construcción nacional. Así, el propio Decreto
que comentamos entiende por abanderamiento el acto
administrativo por el cual, después de la tramitación
pertinente, se autoriza a un buque a que arbole el pabellón nacional. En la actualidad, ya no se precisa la
publicación del permiso en el "Boletín Oficial del Estado", lo cual repercute en una mayor rapidez del procedimiento.
Si bien la inscripción de los buques es obligatoria,
la designación del puerto de matrícula corresponde al
titular. En este punto, el Decreto distingue hasta cuatro
procedencias distintas para las naves a inscribir, exigiéndose en cada caso la documentación administrativa,
comercial o judicial oportuna. Esta clasificación por el
origen de las embarcaciones distingue entre:
a)

Barcos construidos en España para armadores
españoles.

b)

Naves procedentes de comiso o apresamiento.

c)

Buques extranjeros procedentes de salvamento
o incautación por incumplimiento de obligaciones.

d)

Buques importados.

,

Al Registro Central se incorporarán los datos precisos
cJe los buques para conocer sus posibilidades de utiiz acicSn así como para poder informar y proponer reSOIL Jción a las peticiones de cambio de titularidacl, dom ini0, nombre, lista, exportación, desguace, pérdida total
Por accidente y cualquier otra incidencia con relevancia
administrativa.

En esta Sección se registran los buques propiedad o en explotación por organismos públicos.
Ha sido creada de nueva planta con la reforma
de 1989.

Adentrándonos en el procedimiento, en primer lugar
tenemos la matrícula provisional que es la correspondiente a los buques en construcción. Una vez concedida
por la D.G.M.M. la autorización de construcción a solicitud del astillero y titular, se procede a la matriculación
provisional del buque. Esta anotación se realiza en la
Lista Novena del Registro, haciéndose constar diversas
consideraciones sobre las características del buque, su
valor presupuestado, los reparos al proyecto y cuantas
vicisitudes, gravámenes y demás circunstancias acontezcan durante el levantamiento de la construcción.
La elección del nombre del buque inscrito queda a
propuesta del titular si bien la aprobación del mismo
corresponde a la D.G.M.M. Para la determinación del
nombre existen ciertos requisitos a respetar como son
que no pertenezca ya a otro barco, ni siquiera en construcción, y que tratándose de nombre compuesto no
conste de más de tres palabras. Asimismo, se autorizan
los anagramas siempre que no induzcan a confusión.
Como novedad se ha suprimido la antigua recomendación reglamentaria que otorgaba preferencia los nom'77
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bres propios o comunes con palabras españolas incluso
regionales, sobre los extranjeros.
El siguiente paso en la vida de un buque nos conduce
a su botadura. La solicitud de la misma debe ser cursada
con diez días de antelación a la D.G.M.M., siempre que
el barco alcance o supere las 100 TRB. Efectuada la
botadura se entregará al buque su señal distintiva y
la lista en que habrá de inscribirse definitivamente.
Tras un período en el astillero para su armamento,
el buque queda listo para realizar las pruebas oficiales
en las que se constata que la nave cumple con las condiciones del proyecto, con las exigencias del Convenio
Internacional SEVIMAR y que dispone de los certificados
requeridos en la reglamentación vigente.
Pasadas satisfactoriamente las pruebas oficiales, el
titular solicitará la entrega del rol provisional por tres
meses consecutivos, por campaña pesquera o viaje redondo, acompañando la siguiente documentación:
- Título de propiedad.
- Copia de las actas de las pruebas oficiales.
- Certificados de arqueo, francobordo, navegabilidad
y medios de carga/descarga.
Acta de las pruebas de estabilidad.
- Copia de los certificados relativos a SEVIMAR
y a la prevención de la polución marina.

Abril 1991
templa tal cauce de adquisición de la nacionalidad en
la necesidad de registrar los buques y artefactos náuticaS
en la respectiva lista especial complementaria que obra
en cada libro de Registro de Matrícula.
Hay que advertir que podemos hallarnos ante una
vía de apertura para que buques comunitarios Con bandera española provisional hagan tráficos de cabotaje,
hasta el momento reservado a los buques nacionales.
De todos modos,- parece que en rio mucho tiempo la
Comunidad Europea se posicionará entre las perspectivas liberalizado,-as de unos países (Reino Unido, Holanda...) y las protectoras de otros Estados miembros
(España, Francia, Italia...) con respecto al transporte marítimo de cabotaje.
Cuando el buque está matriculado, y abanderado Si
es originariamente foráneo, obtiene la patente de navegación que se otorga por el Ministro de Transportes
a favor de un buque determinado para documentar la
autorización dada a la nave para navegar por los mares
bajo pabellón español al mismo tiempo que legitima
al capitán para el ejercicio de sus funciones a bordo
de dicho buque.
La patente de navegación es obligatoria para todo
buque con un TRB igual o superior a veinte, debiendo
entregarse a su capitán o patrón para su custodia.

- Ficha técnica del buque.
- Certificados de reconocimiento sanitario del buque,
de material náutico, de instalaciones eléctricas y
del equipo de pesca cuando proceda.
- Cualquier otro certificado exigido por los Convenios
Internacionales suscritos por España o la restante
normativa nacional.
En el plazo máximo de dos meses desde que el buque
ha sido despachado con el rol provisional, el titular del
mismo vendrá obligado a solicitar la matrícula definitiva,
que obtendrá junto con el rol definitivo cuando presente
certificación que acredite la inscripción del buque en
el Libro de Buques del Registro Mercantil.
En la matrícula definitiva, con carácter permanente
en la lista de que se trate, han de anotarse todas las
modificaciones posteriores que puedan alterar el tipo
o estructura del buque, los cambios de dominio y cuantos actos supongan creación, modificación o extinción
de cualquier gravamen que pese sobre la nave. También
deben anotarse las limitaciones y sanciones que le hayan sido impuestas.
Por fin, la última anotación en el asiento de matrícula
será la de su baja cuando se deba a cambio de lista,
exportación, desguace, pérdida total por accidente o baja
de oficio.
Por otra parte, la obligación de matrícula alcanza también a los buques de procedencia extranjera importados,
los cuales podrán navegar provistos de pasavante provisional expedido por cónsul español. Su plazo de validez
es de seis meses, dentro de los cuales el titular solicitará
el abanderamiento de la nave que será aprobado por
el Ministro de Transportes, a propuesta de la D.G.M.M.
El solicitante deberá aportar:
- Instancia y certificado de importación del buque.
- Título de propiedad o contrato de arrendamiento
si el abanderamiento es provisional.
- Baja del Registro de procedencia y pago de los
tributos aduaneros.
Al suprimirse la mayor parte de las trabas a la importación de naves extranjeras y especialmente comunitarias, ya no es preciso el desarrollo reglamentario
del abanderamiento provisional. Unicamente, se con178

Dentro del ambiente de libre mercado del transporte
marítimo en el que se enmarca el nuevo texto legal
no es de extrañar que se haya sustituido la necesaria
aprobación de la autoridad administrativa para cualquier
cambio en la titularidad dominical de la nave, por la
simple notificación a la misma siempre, claro esta, a
efectos administrativos. Similar comunicación debe hacerse sobre cualquier acto que suponga la creaciori'
modificación o extinción de cargas sobre el buque.
Tales actos de índole jurídico privado se anotarán en
el asiento de matrícula con carácter definitivo una vez
que se acredite la previa inscripción de los mismos en
el Registro Mercantil. Por tanto, el R.M.B. sigue en este
tema lo inscrito en el Libro de Buques del Registro Comercial.
Como excepción al régimen general de libertad de
transferencia de buques no se autorizará su enajenaciofl
al extranjero cuando sobre ellos pesen cargas o gravámenes. Lógicamente,, se trata de proteger los créditoS
marítimos concedidos con la garantía de un derechO
real sobre la nave, los cuales podrían verse defraudado5
al vender la embarcación-a manos extranjeras que la
sustraigan del alcance legal y material de sus acreedores.
Donde sigue siendo necesaria la aprobación admi
nistrativa de la D.G.M.M. es en las peticiones de cambio
de lista o nombre, baja o venta al extranjero, siendo
este último punto el que más recelos ha despertado
en relación a las relativas dificultades que pueden surgir
para obtener tal permiso.
Se prevé como medida novedosa la tramitación de
la baja de oficio en caso de hundimiento o pérdida total
por accidente, cuando en el R.M.B. no haya constancia
fehaciente de la existencia de la nave o cuando ésta
sea irrecuperable para su explotación.
Para finalizar con esta rápida, y a veces poco apasionante visión del Decreto, de 28 de julio de i989,
es de esperar que la Administración marítima prosiga
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e SU tarea de modernizar la regulación naval española.
dando nueva redacción al Reglamento de reconocimiento
de buques y
embarcaciones mercante aprobado por Decr
eto, de 28 de octubre de 1971 tan necesitado de
Puesta al día en consonancia con os convenios internaci
onales de seguridad Y contaminación del mar f irmad05 Por España.
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VIGILANCIA DE TANQUES CON LNG
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), juntamente
con Tokyo Electric Power Company (TEPCO), han
desarrollado y procedido a la comercialización de un
sistema para vigilar el interior de los tanques de
gas natural licuado (LNG), usando una cámara de
televisión industrial (ITV) mientras están llenos de
LNG. Este sistema de vigilancia es capaz de funcionar
a la temperatura extremadamente baja de menos
162 oc en el LNG. El primer sistema se utilizará en
la planta Futtu Power, de TEPCO.

La vigilancia de las superficies internas del tanq1e
de LNG no es necesaria ya que el LNG no
corrosivo; sin embargo, la observación de las condiciones del interior del tanque está atrayendo la
atención cada vez más para comprobaciones sobre
la condición del tanque durante la carga/desCarga
del LNG, para vigilar la integridad de los tanques
mientras se realizan procedimientos de pruebas, para
comprobar la condición del LNG y para comprobar
los tanques después de un terremoto.

El sistema consiste en un equipo de cámara y en
un equipo de luces. Los cabezales de cada uno de
los equipos se introducirá y sacará del tanque usando
dispositivos diseñados especialmente.

Este sistema fue desarrollado para satisfacer estas
demandas del utilizador. Durante las observaciones
de pruebas no encontró que la vaporización d&
LNG se está produciendo no solamente en la superficie sino también desde, aproximadamente, un metro
por debajo. MHI comencializará este sistema entre
las industrias eléctricas, de gas y de manejo de
LNG. El precio de cada sistema es de, aproximadamente, 200-250 millones de yens.

La cámara monocromática ITV, con una función
zoom operada eléctricamente, se instala en una
caja de acero inoxidable, por lo que puede operar a
menos 162 OC. El cabezal de la cámara puede girar
360° e inclinarse 1300 para permitir la vigilancia de
cualquier parte del tanque. Todas las operaciones
se controlarán remotamente.
El equipo de alumbrado, hecho de vidrio reforzado,
tiene ocho lámparas halógenas de 500 W. Ambos
cabezales están conectados a los dispositivos respectivos para su introducción y extracción mediante
mangueras de soporte flexible de acero inoxidable.
El equipo está sellado y lleno de gas inerte como
medida de seguridad.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES. LTD.

SERVOMOTORES ELECTROHIDRAULICOS
Durante los últimos veinte años, la empresa
"ANGLO NAVAL E INDUSTRIAL, S. A.", ha mantenido
la representación en exclusiva en España de la
empresa Tenfjord, fabricante de servomotores electrohidráulicos de tipo rotativo entre tres toneladas y
120 toneladas por metro.
La lista de referencia de Tenfjord incluye servomotores para todo tipo de buques, ferrys, buques de
pasaje, ro-ro, cargueros, quimiqueros, LPG, arrastreros, etc., con un total de 12.000 servomotores de
los que más de medio millar han sido comercializados
por ANISA en buques construidos en España.

El hecho de proporcionar un par constante eO
todo el rango 2 x 45° mediante aros expansores
hace innecesaria la mecanización de la mecha del
timón facilitando además el ajuste y alineación.
Entre los últimos contratos obtenidos por ANISA

Anglo Naval
e Industrial, S. A.
División Naval

como características principales de estos servomotores está el hecho de ser rotativos, compactos,
con motor hidráulico embridados a la carcasa y
conectados a la bomba hidráulica sumergida en el
tanque de aceite integrado.
En los de la serie SR, debido a la mayor potencia
de los motores eléctricos, las bombas no van conectadas solidariamente al actuador.
180

Aragón, 383
0801 3 Barcelona
Teléfono: 207 57 51
Télex: 52334 ANISA
Diree. Telegr.: NAUTICAL
Telefax: 459 25 96
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e stos servomotores Tenfjord, podemos citar los
es buques frigoríficos y los dos LPG de Juliana,
S och 0
madereros de A.R.N., los 15 arrastreros de

(Viene de la pág. 170.)
en general mala calidad de las formas de popa
este tipo de buques pero, realmente, hay poca
Or mación para evaluar su relación coste/eficacia.
A, R amón de Vicente le puedo contestar que la
azon para establecer el límite inferior de eslora en
metros no ha sido otra que la disponibilidad de
tformación en a Base de Datos del Canal de El
ardo dado que buques de esloras menores no
Suelen ensayarse.
e
tr El xtender el trabajo a buques de bajura es algo
dam en1te interesante, que podría llevarse a
e o mediante un programa de investigación basado
r ecopilación y análisis de resultados de pruebas
de la
uuques reales junto con una serie de ensayos
ealIadOs con algunos modelos que permitirían fijar
COfl slstencja de los resultados.
u5 gracias a Luis Pérez Rojas por sus amables
abras de felicitación. En la parte técnica plantea
tema de gran importancia como es el conocer el
e acto de fiabilidad de los procedimientos utilizados
Iflgen i erí En este sentido, a mi entender, lament? emen te se dan con frecuencia dos posturas basflte generalizadas;

E. Lorenzo y Nav3l Gijón, los tres buques de pasaje
de U.N.L., el "Crown Monarch" y los dos buques
197-198 para la compañía armadora Efí John,

efectuado aunque sí puede servir de orientación el
análisis realizado sobre una muestra de diecisiete
arrastreros, de características comprendidas entre
los límites indicados en el trabajo, comparando sus
resultados con las predicciones dadas por otros dos
autores. En la figura adjunta se indican los errores
medios y las desviaciones típicas obtenidas.

ERROR MEDIO Y DESVIACION TIPICA MEDIA
DE LOS METODOS DE PREDICC1ON
% ERROR MEDIO

DESVIACION TIPICA

25

25

20

20

15

15

10

10

pa

Una es la de aplicar un procedimiento, desarrollado
Un cierto autor y atribuir al mismo la responsadad de los resultados, cuando obviamente el verct ader o responsable es quien ha tomado la decisión
e ap
licar dicho método.
e Otra es la de aplicar un procedimiento en un
d flt0Tno distinto del que ha servido de base para su
esarrollo

NUEVO UET000

HOLTROP

VAN OORTMERSSEN

ri.i .Dicho esto, el proceso de validación del procedilento expuesto en el trabajo no ha sido totalmente
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el año anterior. Los nuevos pedidos aumentaron
desde 12,3 millones de GT en 1988 a 19,3 millones
de GT en 1989 y a 24,1 millones de GT en 1990
Sin embargo, la mayor parte de este récord de
contratación en 1 990 tuvo lugar durante la prime
mitad del año, pero había signos de disminuciofl de
la confianza por el comienzo de la crisis del Golfo,
a partir de la cual los contratos cayeron dramáticamente. Sin embargo, muchos astilleros han conseguido relativamente buenas carteras de pedidos para
los próximos años.

11111 :111
LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1990
De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register
of Shipping,durante el año 1990 se entregaron 1 .672
buques con 15.885.375 GT, es decir, 71 buques y
2.649.206 GT más que durante el año anterior.
Buques entregados en 1990
Países

Núm.

Japón .....................633
Corea del Sur.............110
Alemania Federal .
97
China (Taiwán) ...........10
Yugoslavia .................25
Dinamarca ...............29
Italia .........................27
U.R.S.S...................142
China, R. P. (*)46
España ......................97
Brasil ......................7
Finlandia ...................16
Países Bajos .............65
Rumania ( 5 )14
Reino Unido...............29
Polonia.....................34

GT

A pesar de la contratación récord parece que los
astilleros disponían de capacidad para recibir rná
pedidos. Algunos astilleros pueden haber renunciado
a firmar nuevos contratos para mantener los preCiO5
altos: el coste de construcción de un VLCC subio a
mediados de año a alrededor de 93 millones de
dólares, y al final del año era de 90 millones de
dólares, superior en 20 millones de dólares al precio
de final de 1988.

6.824.119 (+ 1.459.5191
3.459.786 (- 358.2201
856.071 (- 138.0411
667.220 N
262.328)
456.853 (41.8631
394.677 )+
51.717>
371.810 )+
44.608)
367.395 )78.116)
366.826 1+
41.107)
363.100 1- 163.440)
256.350 1- 189.366)
247.098 (+ 195.788)
163.293 146.508)
159.752 {- 110.096)
130.650 14.646)
103.580 (+
23.165)

De los 24,1 millones de GT contratados, los astilleros de Japón y Corea del Sur aumentaron sU
participación en el mercado al 70 por 100; el tonelaje
contratado por Corea del Sur ascendió a 5,7 millofl05
de GT, superior en un 79 por 100 al tonelaj°
contratado el año anterior. Después de un año mas
bien pobre en 1989, las relaciones industriales mejoradas dentro de la industria de construcción naval
en Corea, cosecharon el beneficio del tonelaje récord
contratado en 1 990. El precio del tonelaje contratado
por Corea fue de casi cuatro billones de dólares
USA, más del doble del precio del tonelaje contratados dos años antes.

TOTAL MUNDIAL .. 1.672 15.885.375 (+ 2.649.206)
)( Información incompleta.
Japón entregó el 43 por 100 y Corea del Sur el
21,8 por 100 del tonelaje total, frente al 40,5 y
23,4 por 100, respectivamente, en 1989.

Aunque Japón mantiene el mayor porcentaje sólo
fue capaz de contratar 11,1 millones de GT, que es
superior en un 15,8 por 100 al tonelaje contratado
en 1989. Esto sugiere que el gran aumento registrado
en 1989 había ocupado mucha de la capacidad de
reserva existente en el país, que estaba limitada
debido a que la escasez de mano de obra especializada impedía la reactivación de astilleros cerrados.

Por otra parte, en el informe anual correspondiente
al año 1990, publicado por el Lloyd's Register of
Shipping, figuran una serie de comentarios sobre la
evolución de la flota y de los distintos parámetros
de la construcción naval. A continuación, se reproduce
el cuadro relativo al reparto de los nuevos pedidos,
en porcentaje, por año y principales países constructores.

Del tonelaje total mundial, los 4,8 millones de GT
contratados más que en 1989 consisten casi totalmente en tonelaje petrolero. Los 13,8 millones de
GT de petroleros contratados representan casi el
doble de los contratados en 1989 y, por primera Vez

El tonelaje total contratado experimentó un incremento del 25 por 100 sobre las cifras de 1989, que
ya había experimentado un aumento importante sobre

Reparto de nuevos pedidos
Ano

Japón
(%)

Corea
del Sur (%)

CEE.
(%)

COMECOM
(%)

Resto
del mundo (%)

Total mundial
GT

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

48,00
49,75
56,56
56,73
49,26
43,37
34,58
37,58
49,80
46,28

8,08
9,57

14,04
13,47
7,40
9,95
13,31
11,42 (5)
14,63 (5)
16,96 (5)
14,27 (5)

6,06
9,44
5,14
3,75
10,50
7,90
5,82
6,02
5,08
2,76

23,82
17,77
11,69
14,88
16,56
13,27
14,82
15,45
14,23
10,95

17.230.094
11.231.759
19480.030
15.593.541
12.914.995
12.709.895
13.799.620
12.310.773
19.323.658
24.078.767

19,21
14,69
10,37
24,04
30,15
24,00
16,62
23,83

16,19

(*5)

(*) incluida España y Portugai.
lnciuida España, Portugal y la anterior República Democrática Aiemana

(5*)
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últimos diez años, ascendieron a más deI 50
Por 100 deI tonelaje total contratado.

En co ntraste los contratos de graneleros de carga
Seca, después de haber aumentado durante los tres
años an
teriores cayeron por debajo de los niveles
de 1
989. Este descenso estuvo especialmente influenciado por la caída de las tasas de fletes en 1990.
Los Contratos de buques de carga general y de
Portaco ntenedores continuaron aumentando aunque
lentamente.
El in cremento sustancial de los contratos en 1990
do
a f lugar a una cifra récord de la cartera de pedidos
inales del año, de unos 40 millones de GT, que
Supone que casi se ha duplicado en los últimos
cuatro años. El incremento sobre 1 989 de nueve
inillones de GT refleja las dificultades que los asti'ler5 han experimentado para mantener el ritmo
con los nuevos pedidos. Como consecuencia de esto
ta mbién es probable que el período de tiempo cubierto Por la cartera de pedidos se esté aproximando al
n)aximo aceptable tanto por los astilleros como por
'OS
ar madores. Estos dos factores, junto con las
consec uencias de la Guerra del Golfo, sugieren que
a ca
rtera de pedidos puede haber alcanzado un
te cho en 1990: ciertamente había evidencia en las
cifras mensuales de que el mercado estaba ya en
Un Punto de inflexión antes de agosto.
El t onelaje entregado en 1990 (15,9 millones de
GT) fue superior en un 20 por 100 al tonelaje
en tregado el año anterior, aunque continúa siendo
de dos millones de GT inferior al tonelaje entregado
en 1 98485 que es el más alto de los años 80.
Mi entras que los nuevos pedidos registrados en
estaban dominados por los petroleros, el tonelaje entregado
de petroleros sólo ascendió a cinco
millones de GT en contraste con los 5,5 millones
de gr aner 05 de carga seca entregados, que represen taban un aumento del 42,5 por 100 sobre el
ton elaje entregado en 1989,
y un aumento del 34
Por liy-j en las entregas de buques de carga general/Portacontenedores Esto afectará, significativa mente, a la composición de la cartera de pedidos mundial,
q ue Una vez más estará dominada por el tonelaje
Petrolero.
El tonelaje desguazado en 1990 fue despreciable
1 t
ndo algo más de un millón de GT para todos
tipos de buques. La aparente escasez de capacid de construcción y los altos precios han proporio nado un fuerte incentivo a los armadores para
roIongar la vida de los buques existentes. Con sólo
millones de GT de petroleros desguazados en
1 90, hay claramente un incremento importante en
edad media de la flota petrolera. Sin embargo,
Sucesos producidos sobre el medio ambiente y
a Ieg i sIaj particularmente en EE.UU. se espera
Je llamen la atención sobre este aspecto y la
lab ilidad económica de los buques más viejos.
El mercado de desguace estuvo dominado de nuevo
or la India, que totalizó alrededor del 75 por 100
el pequeño volumen de tonelaje desguazado.
h La caída en los buques amarrados parece que
a t ocado fondo en 1990 después de un descenso
con tinuo desde 1982. A finales del año alcanzaban
05
2,9 millones de GT, que era sólo 0,1 millones
e GT inferior a la cifra registrada en 1989 y que
9UiVale al 0,7 por 100 de la flota total mundial.
in e mbargo, parece que ha habido un cambio en
proporci Ode los tipos de buques que compoeste tonelaje. El amarre de tonelaje petrolero
a co ntinuado cayendo, finalizando el año en 1,6
mil lones de GT, mientras que se ha producido un
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aumento en el tonelaje de carga seca, que ha
alcanzado la cifra de 1,3 millones de GT.
En cuanto a la flota mundial, el incremento en el
tonelaje total de cada uno de los grupos de buques
petroleros, gra neleros, carga genera l/portacontenedores, han dado lugar a un aumento de más de 13
millones de GT en el tonelaje total de la flota en
1990, que ha alcanzado la cifra de 423,6 millones
de GT, que es inferior a un millón de GT a la cifra
registrada en 1982, que es el año de la década de
los 80 en que se registró la cifra más alta del
tonelaje de la flota.
Entre 1982 y 1990 ha habido un descenso del 19
por 100 en el tonelaje petrolero, frente a unos
aumentos del 12 y 6 por 100 en el tonelaje de las
flotas de graneleros y carg general/portacontenedores, respectivamente. Este iumento del 6 por 100
en la flota de buques de carga general/portacontenedores hasta más de 105 millones de GT ha representado un crecimiento gradual por cuarto año consecutivo, resultando en un extra de 5,6 millones de
GT sobre estos años.
El 12 por 100 de incremento en el tonelaje de
graneleros que han alcanzado la cifra de 133 millones
de GT, ha permitido que casi se alcance la cifra
registrada en 1985, después de un período de baja
de cuatro años entre 1985 y 1 989.
El análisis del perfil de edad de la flota revela
que el 25,8 por 100 tiene de 15-19 años, y el 34,1
por 100 tiene entre 15 y 24 años; en 1987 las
cifras eran del 1 5,3 y 21,3 por 100, respectivamente,
lo que significa que los programas de reemplazo de
la flota y de extensión de la vida de los buques
continuarán siendo necesarios durante los años 90.

LA CONSTRUCCION NAVAL EN COREA
Durante el año 1990, los nuevos contratos han
totalizado casi cinco millones de GT, según ha indicado la Asociación de constructores de buques coreanos (KSA).
El número exacto de buques contratados fue de
80 con 4.945.000 GT frenta a 147 buques con
3.472.000 GT en 1989. Este crecimiento del 42,2
por 100 en un año sobrepasa el del 35,5 por 100
de Japón. Según la KSA, los contratos han bajado
en el curso de los cinco últimos meses como consecuencia de la crisis del Golfo. Los cuatro astilleros
principales han obtenido siete buques con 4.901 .000
GT, del total de 4.945.000 GT, es decir, un aumento
del 54,5 por 100 en un año. Gracias a la fuerte
demanda de petroleros, Hyundai Heavy Industries,
Daewo Shipbuilding y Heavy Machinery firmaron
contratos para la construcción de 16 VLCC en la
primavera de 1990. Samsung Shipbuilding and Heavy
Industries ha pasado de los portacontenedores a los
petroleros. Hanjin Heavy Industries (ex-Korea Shipbuilding and Engineering), que se ha unido al grupo
Hanjin, firmó contratos para la construcción de cuatro
portacontenedores de 3.862 TEU y un granelero de
126.000 TPM.
El pasado ejercicio ha visto aumentar la diferencia
entre los pequeños y grandes astilleros. Seis de
tamaño pequeño y medio no han tenido más que
23 buques de 43.000 TPM, o sea, un aumento del
14,7 por 100 en un año. Korea Tacoma y Halla
Engineering and Heavy Industries no han obtenido
nada. Este pobre resultado se atribuye a la baja
demanda de contratos interiores en el marco del
programa nacional de construcción. A finales de
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1990, las entregas de todas las categorías han
comprendido 119 buques con 3.572.699 GT. En la
misma fecha, la cartera global de pedidos era de
144 buques con 7.265.000 GT frente a 180 buques
con 5.890.000 GT en 1989, que supone un aumento
del 23,1 por 100 en un año. Ha pasado a 6,6
millones de GT a finales de febrero de 1991 (-0,6
por 100 con relación a la misma fecha de 1989)
que permite la ocupación hasta el primer semestre
de 1992. En el curso de los dos primeros meses de
1991, los nuevos contratos han alcanzado 16.250
GT, es decir, un 1,7 por 100 de las 975.800 GT
contratadas un año antes. Según la KSA, esto es
consecuencia de la Guerra del Golfo y de las perspectivas inciertas de la economía mundial. Los armadores extranjeros no han contratado nada desde
agosto de 1990. Sin embargo, la KSA subraya que
el 55 por 100 de los buques de la flota mundial
tienen de 15 a 20 años y, por tanto, deben ser
reemplazados.

CONTRATOS DE VLCC
El Japan Maritime Research Institute (JAMRI) ha
expresado su inquietud sobre los contratos especulativos de VLCC como consecuencia de precios más
altos originados por una escasez de capacidad de
construcción. La organización estima que la capacidad
mundial actual para la construcción de VLCC es de
40 buques al año y considera que la demanda es
de 25 a 30 buques
Puesto que el desguace es despreciable (dos en
1989 y ninguno en el último año), y puesto que
está previsto que en los próximos tres años entren
en servicio 71 nuevos buques, el Instituto sugiere
que el número disponible limitará la rentabilidad en
el mercado. Si continúa la baja tasa actual de
desguaces, la flota activa de VLCC aumentará inevitablemente.
Mirando más profundamente la capacidad mundial
de construcción de VLCC, JAMRI estima que la
capacidad teórica anual es de 70 a 110 nuevas
construcciones. Sin embargo, cuando se tiene en
cuenta la mano de obra, recursos técnicos y competitividad, el nivel actual cae a alrededor de 40. Si
se reemplazaran durante los próximos diez años los
316 VLCC's construidos antes de 1976, la demanda
de tonelaje de reemplazo podría ser satisfecha totalmente por la capacidad existente, según el Instituto.
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Tasas de fletes de nuevas construcciones
VLCC
_________________________ Idól. USA)
Precios de nueva construcción.

Suezmax

90 millones 60 millOnes
35000

23.000

Tasa adicional para proyecto
con doble forro ................6.000

4.000

Tasa media en 1990 ............22.000

12.000

Tasa requerida diariamente ..

INVESTIGACION EN COREA
La Asociación de constructores de buques KSA,
de Corea del Sur, estimula la investigación concertada
entre institutos públicos y privados para el desarrollo
de nuevos buques, el aumento de la producciOfl Y
la mejora de las relaciones dirección/empleados.
Esto es lo que ha declarado su presidente en una
entrevista a la publicación japonesa Kaiji PresS. A
estos efectos, en el seno de la Asociación se ha
creado un departamento técnico. Este proyecto esta
en estudio desde hace diez años.
Por otra parte, el presidente de la citada AsociaClóhl
estima que la paz social llegará pronto o tarde a los
astilleros. En 1990 los conflictos han perdido la
amplitud del año anterior. En consecuencia, el objetivO
de construcción se ha fijado en 3,5 millones de GT
para 1991. Por último, la KSA prevé una demanda
mundial de 18 millones de GT por año hasta i99
y de 20 millones de GT a partir de dicha fecha, Y
evalúa la edad media de desguace de un buque en
22-23 años.

NUEVO ASTILLERO
El gobierno de Corea del Sur ha aprobado la
construcción, por el grupo Halla, de un nuevo astillero
con dos diques adecuados para VLCC. Estaba previstO
que los trabajos de construcción comenzasen en
febrero de este año sobre un emplazamiento de
alrededor de 800.000 m 2 en Mokpo, en la costa
sudeste del país.
La terminación está prevista para 1995 aunque la
construcción de buques comenzará en 1 993, cuando
uno de los diques esté listo. Serán contratadas
unas 5.000 personas, algunas procedentes del astillero más pequeño del grupo en Inchon, cerca de
Seúl.

El JAMRI señala que no existe ninguna razón
para que se produzcan "contratos masivos para fines
especulativos". Considera que los precios aumentarán
para reflejar la inflación, incrementos de los jornales
y una tendencia hacia los petroleros con doble casco
o doble fondo.

El grupo Halla, un conglomerado industrial, comenzó
la construcción naval en 1976 y amplié las opera
ciones a su astillero Inchon en 1984 para pernitIr
la construcción de buques del tipo Penamax. Sin
embargo, el paso coincidió con la recesión de la
industria y registró cuatrQ años de pérdidas.

Existe una 'diferencia enorme" entre las tasas de
fletes requeridos para hacer rentable una inversión
en la construcción de un buque y los fletes disponibles actualmente en el mercado "spot".

En los dos últimos años ha disfrutado de Ufl
período más satisfactorio. Los contratos, incluida una
negociación de 270 millones de dólares USA, cubren
ocho transportes de productos de 40.000 TPM para
intereses noruegos. El presidente de Halla es hermano del presidente de Hyundai.

La tabla siguiente da una comparación del flete
requerido para la construcción de un VLCC que
cumpla MARPOL o con doble casco/doble fondo,
así como para un petrolero Suezmax. Se ha supuesto
que los buques estarían en servicio durante 25
años y que después serían desguazados y que los
costes de capital son el 10 por 100.

La oposición al desarrollo del nuevo astillero h
venido de los propios competidores de Corea del
Sur y de otros países. Por ejemplo, Sansum h
informado recientemente sus propios planes para
ampliar un dique con capacidad para la construcciofl
de VLCC. IHI, en Japón, ha expresado inquietud
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sug iriendo que la sensibilidad del mercado dicta la
limi tación sobre nueva capacidad de construcción
naval.
El plan recibió la por la misma razón,
de la I nternational Maritime Industries Forum, cuyo
Pre sidente ha luchado durante años por conseguir
la es
tabilidad en la construcción naval mundial, el
C ual ha señalado que la industria está intentando
to davía equilibrar la oferta y demanda y existe incertidumbre sobre la demanda futura de VLCC's.

VENTA DE HDW
L Después de varios meses de negociaciones. el
de Schlesvig-Holstein ha vendido su participación
e 25,1 por 100 en el astillero Howaldtswerke
e utsche Werft (HDW) por 60,62 millones de marcos,
a grupo Preussag.
Este p osee la mayoría por intermedio de su filial
ztter. Esta transacción completa la privatización
H DW, que era el único astillero público de la
después de Salzgitter (su principal accionista)
e A
n los años 80. HDW se ha visto afectado gravemente por la crisis de la construcción naval de los
ultimos años y no dispone más que de sus instala'On esen Kiel. Sin embargo, ha conocido una recuPer acion con un beneficio de explotación de 14
full onas de marcos en 1989-1990. Su cartera de
Pe didos está ocupada hasta 1993.
d

[JAFIco MARITIMO
GARANTIA DE CALIDAD
d El Lloyd's Register va a poner en funcionamiento
OS
esquemas de garantía de la calidad para la
hdu stria de tráfico marítimo. Además de auditar
y JUflto con el Germanischer Lloyd y Det Norske
A tas_ las operaciones de los miembros de la
L s0c11 án Internacional de Gestores de Buques, el
ha modificado su propio esquema de certificación
d e gar antía de la calidad en línea con los requisitos
1 la Resolución A647/16 de IMO que trata sobre
g estión de la seguridad del buque y la prevención
la Contaminación, y con los requisitos ISO 9002
e la International Standards Organisation.
1Un i nspector jefe de buque del L.R. ha dicho que
a dos esquemas eran necesarios puesto que el
rnplio alcance del código ISMA, desarrollado por el
9rup0 de los cinco gestores, no era apropiado para
o das las compañías.
0 Asimismo ha dicho que mientras que el código
UMA tenía como objetivo satisfacer los requisitos
a nto del armador que usaba la empresa de gestión
Corno de los utilizadores de los buques gestionados,
e e
squema LRQA solamente tenía como objetivo
sati sfacer las necesidades de los utilizadores de los
uq ues Por tanto, las empresas de gestión tenderán
Optar por el código ISMA y los armadores que
e stio
sus propios buques tenderán a elegir el
Csque
LRQA.

PO STURA DE LOS ARMADORES BRITANICOS
Las esperanzas de que el valor de la marina
fuer cante británica para la economía nacional seria
reco nocido por fin por el gobierno, han sido desva-

necidas por las propuestas presupuestarias anunciadas
por el canciller encargado del mismo, quien ha
reiterado las opiniones de los cancilleres precedentes
según las cuales numerosas industrias se presentan
como 'casos especiales" y no hay razón realmente
para que el sector marítimo se beneficie de un trato
de favor. La única concesión que ha anunciado es
que los navegantes británicos que pasan más de
seis meses por año no pagarán impuestos sobre
sus ingresos en el extranjero. Los canegantes que
se beneficiaban de 90 días de estancia en el Reino
Unido antes de estar sujetos al impuesto, ven este
plazo duplicado.
La declaración del canciller ha suscitado una respuesta inmediata por parte del presidente de British
Shipping y el grupo P & O, quien ha dicho que el
gobierno había reconocido la justicia del argumento
estratégico al manifestar que "las hostilidades del
Golfo nos han señalado la contribución importante
que puede hacer nuestra marina mercante a la
Defensa'. El presidente de British Shipping ha añadido que "encuentro extraordinario que el gobierno
no haya estado dispuesto a introducir medidas vitales
para la reconstrucción de la flota bajo pabellón
británico equipada por británicos. La única medida
anunciada por el canciller, lejos de ayudarnos, perjudica involuntariamente: empujará a los marinos de
cabotaje a embarcar en los buques oceánicos y no
necesariamente bajo pabellón británico. Quedan sin
decidir medidas eficaces para permitir a las compañías
marítimas reconstruir la flota, formar y contratar a
navegantes británicos.
Las medidas propuestas por la profesión comprendían una amortización del 100 por 100 para mejorar
el margen de las compañías marítimas. Durante el
resto de la década debe dedicarse todos los años
una media de mil trescientos millones de libras
para renovar la flota mercante vieja. La exoneración
fiscal anunciada no afectará más que a un número
reducido de navegantes. No resuelve el problema de
la desventaja de emplear navegantes británicos (50
por 100 más caros por término medio al año) y
afectará de forma negativa a las empresas en las
que los navegantes no se benefician de la medida.
Menos de una tercera parte de los buques británicos
se verán afectados y el resto deberá, sin duda,
partir bajo pabellón extranjero y emplear a extranjeros.
El canciller ha rechazado las proposiciones del sector
marítimo sobre la transformación de los beneficios
fiscales a los navegantes en costes de tripulación
reducidos. Otros países europeos han seguido esta
ruta con éxito.
Los observadores señalan que la gran mayoría de
los buques fletados por el Ministerio de Defensa
para las necesidades de las operaciones en el Golfo
estaban bajo pebelión extranjero y su disponibilidad
ha hecho que el gobierno no se inquiete por otra
dimensión del tamaño de la flota bajo pabellón
británico. El gobierno no parece apreciar en su
justo valor su contribución de 4.000 millones de
libras por año a la balanza de pagos del país.

PROPUESTAS PARA PETROLEROS
La oficina de Tecnología Marítima y Seguridad del
Ministerio de Transportes de .Japón ha finalizado
sus propuestas a IMO sobre los requisitos de estructuras del casco en petroleros grandes existentes y
en petroleros pequeños a construir. Las propuestas
serán presentadas en la reunión del Comité de
Protección del Medio Ambiente Marino de MO que
está prevista para el próximo mes de julio.
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Según las propuestas del Ministerio de Transportes
sobre los petroleros existentes, todos los transportes
de crudo de 20.000 TPM o más y los transportes
de productos de 30.000 TPM o más requerirán
tener doble casco o disposiciones de seguridad equivalentes en 24 años a partir de sus respectivas
fechas de entrega.
Respecto a los petroleros pequeños de nueva construcción para servicio doméstico, el Ministerio propone
que para los buques de 200 GT y más grandes sea
obligatorio un doble casco o estructura equivalente.
La propuesta japonesa requiere, además, una estructura de doble fondo para los transportes de productos
de no más de 4.000 GT y petroleros de crudo de
1 .600 GT o menos, que también deben cumplir los
nuevos requisitos respecto a capacidades de los
tanques.

EQUIPO PARA MEDICION DE ESFUERZOS
Un nuevo equipo de vigilancia de los esfuerzos
acaba de finalizar satisfactoriamente un viaje de
pruebas alrededor del mundo, en el granelero
"Ormond", de 188.000 TPM, de la empresa P & 0,
que está contenta con los resultados y que planea
la instalación de equipos similares en otros graneleros
de la flota.
El equipo elegido por P & O mide los esfuerzos
reales y los movimientos del casco de un buque,
durante el mal tiempo y las operaciones de carga y
descarga y satisface los requisitos establecidos por
la nueva notación SEA (Ship Event Analysis) del
Lloyd's Register.
El Director Técnico de P & O Bulk Shipping ha
declarado que después del éxito de las pruebas
realizadas en el "Ormond", P & O ha encargado
otros dos equipos similares para los graneleros de
110.000 TPM "Vine" y "Pytchley", los cuales se
instalarán a mediados de julio y agosto de 1991.
A la vista de la experiencia continuamente favorable
en el "Ormond", P & O está planeando instalar
equipos de vigilancia de los esfuerzos en todos los
graneleros de su propiedad, en los próximos 18
meses. También se propone que éstos se interconecten con un Registrador de Datos del Viaje en un
futuro próximo.
Los inspectores del Departamento de Desarrollo y
Planificación Técnica del Lloyd's Register en Londres
han aprobado la configuración del equipo instalado
en el granelero "Ormond" y están trabajando con P
& O para asegurar que sus otros graneleros cumplan
totalmente los requisitos de la notación SEA.
Los equipos de "Ormond", "Vine" y "Pytchley"
usan sensores sencillos para pasar información a
través de una pantalla del ordenador central en el
puente de gobierno. Esta muestra los datos en tiempo
real que, si se requiere, pueden ser registrados en
una impresora o disco. Proporciona al capitán una
indicación visual de los esfuerzos inducidos en el
casco por lo que éste puede asegurar que el buque
está operando dentro de sus límites de proyecto.
Se espera que los equipos de vigilancia de los
esfuerzos sean particularmente beneficiosos durante
las operaciones con mal tiempo. A largo plazo incrementarán la seguridad y contribuirán a la prevención
de daños costosos al casco y cualquier carga sobre
cubierta, como contenedores.
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ESTUDIO SOBRE LPG
A pesar de la sobrecapacidad potencial a corto
plazo, se espera que el mercado de LPG muestre
un crecimiento saludable durante los años 90. En
su último informe, titulado "Perspectivas para
transporte marítimo de LNG y LPG en los años 90
Drewry Shipping Consultants prevé un crecimiento
continuado en el tráfico marítimo de LPG, mientras
que Japón continúa representando el mercado de
importación más importante. El volumen de comercio
de LPG estimado para 1989 fue de 28 millones de
toneladas, de las cuales 14 millones corresponden
Japón. Esto se compara con las cifras de 198.7
cuando las importaciones de Japón estaban SOlO
ligeramente por encima de los 10 millones de toneladas.
La flota de LPG es capaz de transportar una
variedad de cargas además de LPG, y la carga total
transportada en 1989 por la flota en tráficos oceánicos está estimada en casi 40 millones de toneladas.
Según .Drewry, en este período la demanda la
oferta estuvieron equilibradas, especial mente entre
las categorías de tamaño más grande. Está previSt
que para 1995 el tráfico de LPG alcance los 3'
millones de toneladas al año.
También se prevé un aumento rápido en la capacidad de la flota de LPG. De acuerdo con las cifras
publicadas por Ocean Shipping Consultants del Reino
Unido, la capacidad de la flota para buques de
15.000 m 3 y superiores, alcanzará 10,3 millones
m 3 para 1995, registrándose un incremento del 4
por 100 sobre 1990. Según la empresa, se espera
una gran proporción de entregas entre los transportes
de 60.000 m 3 , con los niveles de desguace, permaneciendo bajos a causa de la baja edad de la flota
y al optimismo respecto a las perspectivas futuras
de transporte.
Mientras que varios armadores han sacado ventaja
de la tendencia ascendente en el mercado contr
tando nuevo tonelaje, algunos temen que ésto podria
conducir a una sobrecapacidad y a una subsiguiente
caída en los niveles de precios de carga. En la
Conferencia Gastech'90 celebrada en Amsterdam el
pasado mes de diciembre, los delegados pidierofl
limitación en la firma de nuevos contratos. Se informo
que estaban en cartera veinticuatro buques de 75.0?0
m3, de los cuales la mayoría estaban en construccion
en Japón. Sin embargo, el director gerente de la
división del Reino Unido de la firma de consultoria
Poten and Partners, manifestó a los delegados que
sería difícil a cualquier armador obtener una cotización para entrega antes de 1993. Según el presidente
de Geogas Trading, S, A., de Suiza, otro problema
al que se enfrenta un comprador potencial es la
resistencia de los astilleros a contratar buques LPG
mientras hay disponibles contratos de LNG de valor
más alto y una demanda creciente de petroleros de
doble casco.
Mr. Kanai, de Mitsubishi Heavy Industries, de
Japón, confirmó que todos, excepto dos de los col1tratos actuales estaban contratados en Japón y solO
tres empresas japonesas de construcción naval estaban aceptando pedidos de buques LPG. La capacidad
está ocupada hata 1993 y ningún astillero puede
ofertar para entrega anterior a 1994. También señalo
que los recientes contratos han sido firmados
precios de, aproximadamente, el doble de los niveles
anteriores y ésto planteó la cuestión de si los armadores podrían permitirse firmar contratos a esto5
niveles. Por consiguiente, creía que la perspectiva
de contratos adicionales no era importante y que el
siguiente pico de la actividad de construcción naval
en este sector no debe esperarse hasta después de
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9 7/1 998 cuando todos los buques contratados en
d ecçj de los 70 se enfrenten
los altos
Ostes de mantenimiento o incluso al desguace.
pre sidente de la compañía Contichem Inc., de
EE1i
m
ja U. anifestó que había habido varios armadores
que firmaron contratos cuando los precios
Alan muy atractivos para los armadores/operadores.
ja
'iS de estos buques serán empleados por firmas
Po nesas de tráfico marítimo para negocios con
rceras partes pero la mayoría de los contratos
rece que es para reemplazo de tonelaje. Los buques
5 Viejos que estarán con fletamentos de 15 arios,
Pr obable que permanezcan en servicio. Creía
debido a que la expectativa de vida de tales
C
al 4ues era de 20 a 25 años continuarían dedicados
mercado de fletes.
LP1 Panel que discutía el futuro del mercado de
en Gastech'90 estaba de acuerdo en que la
hU .
ccIón de tal tonelaje estaría minimizada aunque
ere Un giro descendente en el mercado, importrar Y alargo plazo. Tales buques después encond Ien dif,cil obtener fletamentos y los altos requisitos
mant enimiento impedirían su operación. La legises 1 P ar ticularmente en Japón, con respecto a los
r
Sid idars de seguridad más altos, también se conero un factor importante que podría impedir que
'Juques más viejos obtengan empleo.

alarmas de rebose al 95 y 98 por 100, con indicadores remotos instalados en la cámara de control
de carga. El calentamiento de la carga se consigue
mediante serpentines montados en cada tanque, que
están servidos por una caldera de vapor quemando
combustible, de una capacidad de 6 tons./hora, y
una caldera mixta de combustible y gases de exhaustación, con una capacidad total de 6,2 tons./hora a
una presión de 10 bares.
El sistema puede mantener una temperatura de la
carga de 65 cC o puede elevar la temperatura desde
55 o hasta 65 oC en un período de 48 horas. El
sistema de carga es adecuado para el transporte de
más de 400 productos químicos y de petróleo diferentes.
La planta de gas inerte Kvaerner Eureka ha sido
proyectada para producir gas con un contenido de
oxígeno máximo del 4 por 100 y tiene una capacidad
de 3.375 m 3 /hora. El buque está dotado con 24
máquinas fijas de lavado de los tanques y un calentador Butterworth de vapor con una capacidad de
7.550 kW.
Los tanques de lastre segregado, que han sido
revestidos con Tenaxon 570 N, tienen un volumen
total de 7.480 m 2 . Para las operaciones de trasiego
de lastre se usan dos bombas del tipo de tornillo de
480 m 3/hora cada una.
En el centro del buque se han instalado dos
grúas hidráulicas que tienen un alcance de 10 m. y
una capacidad de elevación de 2 tons.. cada una.

RCOs
B UQUE PARA PRODUCTOS QUIMICOS
Y DE PETROLEO
En el astillero alemán Lindenau GmbH ha sido
n tregado recientemente, al armador Partenreederei
COflger c/o Carl Buttner GmbH & Co., el petrolero
P ro ductc químicos y de petróleo "Conger", de
h .400 TPM que es el mayor buque construido
asta la fecha en el astillero y que ha sido proyecPa transportar productos químicos del tipo 1
1 asi como productos de petróleo y crudo.
d Es de construcción de doble casco con 17 tanques
e Carga de los cuales 12 son tanques laterales,
flcl Uid0 5 dos tanques de residuos, y los otros cinco
d '
S son centrales, que se usan para el transporte
d e P ro ductos químicos. El volumen total de carga es
e 27,740 m.
C uando se transportan productos químicos los tanUes están limitados a un máximo de 1.250 m 3 por
con un peso específico máximo de 1,55
m. Todos los tanques de carga y tuberías están
revestidos con pintura Camkote N3.
d El i nterior de los tanques de carga, serpentines
Ca lefacción y escalas de acceso están fabricados
d
e acero inoxidable, así como eF sistema de agotami ento Existe una cámara de bombas de carga en
extremo de popa de la cubierta de tanques y las
1 ncc bombas de carga permiten la segregación de
a carga . Las bombas son del tipo de tornillo, accio6 das eléctricamente, de una capacidad unitaria de
3
r' m /y hora, por lo que puede conseguirse un
egI0 de carga/descarga de 3,375 m a /hora a una
d eSion de siete bares. El sistema de agotamiento
los residuos de los tanques en menos de 100
itr5 por tanque. Para las operaciones de carga en
cerrado también hay instalada una línea de
etorno de vapor de acero inoxidable.
C ada tanque tiene un sistema de indicación de
fliVel Whessoe, con lecturas locales. El buque tiene

El buque está propulsado por un motor diesel
MAN B & W 6L 58/64, que desarrolla una potencia
de 7.440 kW a 400 rpm., consumiendo fuel IF 380,
y que acciona una hélice de cuatro palas de paso
variable, a través de un reductor Renk-Tacke HSU
1000 C a 131 rpm., permitiendo que el buque
alcance una velocidad en pruebas de 15,5 nudos
para un calado de 10,33 m.
La energía eléctrica es suministrada por tres grupos
electrógenos de 850 kVA a 1 .000 rpm. cada uno, y
por un generador de cola de 1 .048 kVA.
Para mejorar la maniobra en puerto, dispone de
una hélice en proa de 735 kVA y un cabestrante de
12,1 tons.
El equipo del puente incluye dos radares KruppAtlas, giroscópica/piloto automático, comunicaciones
por satélite, equipo de navegación por satélite, Decca
y Loran C.
El buque tiene una tripulación de 28 personas
acomodadas en la superestructura que está totalmente
a popa. En popa lleva un bote salvavidas de caída
libre y para manejo del mismo y de las provisiones
dispone de una grúa de 6,6 t. de capacidad.
El buque es adecuado para navegación con una
capa de hielo de 80 cm. de espesor y la proa ha
sido construida específicamente como rompehielos.
Las características del buque son las siguientes:
Eslora total ....................................169,93 m.
Manga de trazado ...........................24,60 m.
Calado ..........................................10,33 m.
Registro bruto ................................14.332
Registro neto .................................8.087
Peso muerto ..................................23.400 t.
Velocidad de servicio .......................14,50
nudos
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Georgia volviera al mar del Sur por la entrada de
Dixon creyendo que estaba en el Atlántico.
Por otra parte, al describir las tierras halladas
como muy ricas en oro, perlas y piedras precioSas'
no hizo más que seguir la tradición de todo deSc
bridor que adorna su relación con detalles atractivOS
para interesar a sus oyentes y posibles clientes.
Todos estos argumentos y la falta de motivoS
para mentir, tanto por parte del marino como por
parte del naççador, nos llevan a considerar verídic°'
en líneas generales, este viaje. Sea como fuere, lo
cierto es que el estrecho de su nombre, que no
Ial sino la entrada Sur a la isla de VancouV0r
empezó a aparecer en los mapas en la segunda
mitad del siglo XVII y ha pervivido hasta nuestr0S
dias.

Mapa de la isla de Vancouver y de la entrada de Fuca,
hecha por la expedición española de 1791.
medio, consideran que es debido a la falta de instrumentos de precisión en la época. Su creencia de
que dicha entrada salía al Atlántico pudo deberse a
que confundió la anchura del canal con mar abierto
o bien lo supuso sin internarse más allá. Esta
suposición viene avalada porque dijo que navegó
durante 20 días el estrecho y en otro lugar añade
que en 30 días se puede atravesar dicho estrecho,
lo cual nos llevaría a pensar que no hizo la navegación completa sino que se volvió una vez que tuvo
la seguridad de que era un estrecho. También es
posible que después de pasar por el estrecho de
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La comprobación por parte de España de la veracidad del relato del navegante griego se planteo a
finales del siglo XVIII y dio lugar a una importantísinla
expedición científica en 1791, cuyos resultados, negativos en el sentido de la no existencia de dichO
paso, fueron publicados en 1802 y aportaron LJO3
ingente cantidad de datos tanto cartográficos com°
etnológicos de primera calidad. El centenario de
esta segunda expedición acaba de celebrarse e
Vancouver, con una exposición en el Museo Marítim°
de Vancouver que durará todo el año, un simposiU
sobre la presencia española en la Costa Noroest°
de América y diversos actos conmemorativos llevadOS
a cabo por la embajada española en aquel país Y
por el buque escuela de la Marina española "Juan
Sebastián Elcano".

