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ABSTRACT 

A glance at Swath catamarans (Small Waterplane Área Twin Huí!) is 

taken in this Thesis from the point of view of tlieir advance resistance in stiil 

water. A revisión of the different numérica! methods published about this 

matter is made and a new one that takes into account the best points of the 

revised ones is proposed. This method has been validated through towing 

tanl< test results with Swath models. 

A method for generating hull forms of Swath ships is also presented in 

the Thesis. This method provides the designer of Swath forms with a lot of 

degrees of freedom. 

Swath ships are well known due to its good seakeeping, but they are 

poor in the advance resistance aspects because of its greater wetted 

surface in respect to a monohull of equivalent displacement. In this Thesis, 

an optimisation method is presented. This method allows the setting of the 

optimum main hull parameters within desired intervals. 

In order to compare the results of the Swath ships used as examples in 

this Thesis with monohull ships, a method for generating simple hull forms 

of monohull ships is presented. This way, it is possible to compare the 

resistance results of the Swath ships with monohull ships of equivalent 

displacement and to obtain conclusions. 

The main contributions of this Thesis are a numerical advance resistance 

prediction method validated through towing tank tests, a method for 

generating Swath forms and an optimisation method of these forms from 

the point of view of the advance resistance in still water. 
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RESUMEN 

En esta Tesis se presenta un tratamiento de los catamaranes tipo Swath 

(Small Waterplane Área Twin Hull, catamaranes de poca área en la 

flotación) desde el punto de vista de la resistencia al avance. Se revisan 

distintos métodos numéricos publicados y se propone uno nuevo que usa 

las mejores cualidades de los revisados y que se ha validado mediante 

ensayos de canal con diferentes modelos de buques Swath. 

En la Tesis se presenta además un método de generación de formas de 

Swath que permite tener de forma sencilla un casco que cumpla con 

numerosos requerimientos impuestos a sus coeficientes principales de 

formas. 

Los buques Swath son conocidos por sus buenas características de 

comportamiento en la mar teniendo sin embargo la penalización de la 

resistencia al avance debido a la mayor superficie mojada que presentan 

respecto a los monocascos de similar desplazamiento. En esta Tesis 

Doctoral se propone además un método de optimización que permite 

obtener unas formas que presenten unos coeficientes principales con 

valores comprendidos en unos determinados intervalos impuestos por el 

proyectista. 

Para comparar los resultados obtenidos en los ejemplos presentados en 

la Tesis con las prestaciones de un buque monocasco equivalente, se 

presenta un método de obtener formas simples de monocascos de manera 

que se pueden controlar los parámetros principales de las formas, 

pudiéndose de esta forma comparar monocascos y Swaths de semejante 

desplazamiento y poder obtener conclusiones de esta comparación. 

Las aportaciones principales de la Tesis son un método de predicción de 

resistencia al avance en aguas tranquilas para catamaranes tipo Swath que 

se valida con resultados de ensayos de canal; un método de generación de 

Resumen 
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formas de Swath y un método de optimización de las mismas desde el 

punto de vista de al resistencia al avance. 

Resumen 
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0. PRESENTACIÓN. 

El por qué de esta Tesis radica en la poca implantación hasta ahora de 

estos buques en España, comenzando de esta forma unos primeros pasos 

para la investigación de estos catamaranes, que por sus formas 

geométricamente simples permiten un tratamiento matemático muy preciso 

permitiendo generar un buque, al menos sus formas y en una primera 

etapa de diseño, con ayuda de las matemáticas y de la geometría, sin 

olvidar el sentido común. 

En los primeros capítulos se pretende dar una introducción sobre los 

buques tipo Swath, sus pros y sus contras, para centrar después en la 

Tesis en la predicción de su resistencia al avance, que actualmente es una 

de las incertidumbres de este tipo de buques. Posteriormente se presenta 

una optimización de las formas del buque para minimizar la resistencia al 

avance. 

Se presentarán tres métodos de predicción de potencia, basados en la 

teoría de flujo potencial y no en métodos estadísticos basados en 

regresiones como pudiera ser el conocido método de Holtrop. Se aplicarán 

en una primera etapa a formas de modelos ensayados en la ETSIN, 

comprobándose la posible validez de los métodos y sus limitaciones. 

Posteriormente, se intentará ampliar estos métodos con correcciones para 

incluir el efecto de las aletas, que como se verá, juegan un papel 

importante en la hidrodinámica de este tipo de buques. 

Actualmente en España sólo existe construido uno de estos buques, 

aunque existen varios diseños que sólo se han llegado a probar en el 

ámbito de los canales de experiencias. Debido a esto la información 

disponible es pequeña, y se halla en su mayoría en publicaciones de 

autores extranjeros. Para solventar un poco esta falta de información, se 

diseñará un sistema de generación de formas para estos buques que 

permita trabajar con distintos tipos y que facilite el optimizar la resistencia al 
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avance. Estas formas tendrán unas características básicas (coeficiente de 

bloque, coeficiente prismático, altura metacéntrica etc.) que se eligen a 

priori, como si se estuviera trabajando en una etapa inicial de proyecto. 

Se pretende también comparar algún buque Swath con monocascos del 

mismo desplazamiento, para lo que se tendrá que diseñar algún otro 

método matemático que genere monocascos de formas simples, pero 

reales, que den un desplazamiento fijado, y a los cuales se aplicará un 

método de predicción de potencia específico, por ejemplo, el conocido 

método de Holtrop. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el mundo naval de nuestros días prácticamente todo está inventado, 

y existe un buque especializado para cada situación. Tal vez un buque que 

sirva con éxito en cualquier caso, un buque universal, sea una Panacea, 

algo irrealizable. Los pocos buques que se han creado para realizar 

múltiples misiones se han acabado por especializar con el tiempo, y por lo 

tanto su producción ha sido muy limitada. 

Un ejemplo de esto lo constituyen los catamaranes, diseñados en un 

principio para ganar en velocidad y estabilidad a los monocascos, pero que 

por motivos de disponer mejor su espacio interior, han acabado 

convirtiéndose en dos monocascos unidos, perdiéndose parte de las 

ventajas del comportamiento en la mar de estos buques, al aumentar su 

área en la flotación con relación a su desplazamiento. 

Esta perdida de las propiedades marineras ha hecho que algunos 

catamaranes destinados a servicios de transporte, hayan tenido que ser 

modificados para aumentar su amortiguamiento ante los movimientos 

verticales, y además minimizar los efectos del Slamming en la zona entre 

cascos. No obstante se ha aprendido de estos sucesos y se ha innovado 

en el diseño. 

Así por ejemplo, algunos catamaranes son en realidad un trimarán, que 

navega normalmente con dos cascos consiguiendo una velocidad y una 

maniobrabilidad muy altas, y que en caso de excesiva mala mar, lastra 

tanques aumentando su calado y se convierte en trimarán debido a la 

inmersión del casco central, consiguiendo que los movimientos disminuyan 

al aumentar el área de la flotación, como ya se verá. 

Sin embargo la reducida área en la flotación de un buque Swath hace 

que estos buques no se vean tan afectados por la mala mar como los 

catamaranes, básicamente porque las fuerzas de excitación a las que se 
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ven sometidos por parte de las olas son menores. Las siglas Swath 

significan Small Waterplane Área Twin Hull, y surge en 1972, como unión 

de los conceptos TRISEC, y SSP. TRISEC viene de la palabra trisección, y 

define a un tipo experimental de buques divididos en tres partes, una bajo 

el agua, otra por encima, y la que servía de unión entre éstas. SSP son las 

siglas de plataforma semisumergida. 

Un Swath podría describirse como un buque de dos cascos formados 

por un torpedo cada uno (Lower hull o casco sumergido) del que sale un 

arbotante esbelto (Strut), estando ambos cascos unidos por un cuerpo 

central o caja (Box), denominación que parece obvia dada la forma 

cuadrada de esta caja. Los cascos sumergidos permanecerán bajo el agua 

y la superficie de flotación viene definida por la Intersección de los 

arbotantes con el plano que define la flotación. (Fig. 1.1) 

Caja 

Arbotante 

Flotación 

Casco Sumergido 
Aletas 

Fig. 1.1 Esquema de un Swath 

El primer Swath de la marina americana fue el "Kaimalino", de 200 

toneladas de desplazamiento y 18 nudos de velocidad, que podía mantener 

hasta con un estado de mar 6 y altura de ola de hasta 6 m pues los Swath, 
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debido a sus formas, tienen poca perdida de velocidad por mala mar. Podía 

afrontar estados de mar 7 con olas de 9 m de proa a baja velocidad con 

movimientos y aceleraciones dentro de límites aceptables que disminuían 

apreciablemente en mares de costado. Para un monocasco de semejante 

desplazamiento, el mantener la velocidad con ese estado de mar y el 

mantener unos movimientos que no superaran los criterios establecidos 

con mar 7, hubiera resultado difícil. 

Los primeros diseños Swath en el mundo occidental vienen de la II 

Guerra Mundial, de 1942, de manos de Messers, Creed y Lewis que 

presentaron en 1942 su "Aerodrome" al almirantazgo Británico para ser 

usado como portaaviones, aunque fue rechazado al parecer por la falta de 

capacidad para construir este tipo de buques y porque por aquél entonces 

no se había apreciado toda la capacidad bélica de un portaaviones, 

capacidad que junto con la de la aviación quedaría claramente probada en 

el conflicto mundial. 

Los diseños de Swath en Japón vienen de los comienzos de los 70, en 

que se construyeron algunos de estos buques, como el "Marine Ace" primer 

buque de prueba de 18 toneladas de desplazamiento, el "Mesa 80", un 

Ferry de 350 toneladas para el transporte entre las islas, el "Kotozaki" que 

sirvió de buque de suministros, de 3500 toneladas de desplazamiento y el 

"Ohtori", un buque hidrográfico de 240 toneladas de desplazamiento. Como 

puede verse de estos ejemplos, los Swath pueden desarrollar numerosas 

misiones en el campo no militar. 

Lo primero que uno puede pensar al ver un Swath, es que sus formas no 

son precisamente bonitas, como pueden ser las de un buque de guerra 

como un destructor, o como las atractivas formas de los últimos cruceros 

de la Carnival Cruising Line. La primera impresión que se tiene al ver el 

Swath de Tanaval (diseñado como pesquero, un nasero para ser más 

exactos), primero y único construido en España, es que es como una 

casita, debido a las formas cuadradas de la obra muerta. No obstante en 
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revistas náuticas y en el Jane's pueden verse yates Swath de aspecto 

exterior bastante más atractivo. 

Una vez a bordo, lo que llama la atención es la amplia manga y la altura 

de la cubierta respecto al agua, con lo que uno se sorprende al conocer el 

pequeño desplazamiento de estos buques. Es difícil hacerse una idea del 

tamaño, en cuanto a volumen útil de estos buques, si no se ven 

íntegramente las formas. Estos buques tiene del orden de un 30% más de 

volumen interior aprovechable respecto a un monocasco de equivalente 

desplazamiento, debido a las formas cuadradas de la obra muerta, que 

como ya se ha mencionado, tiene forma de una enorme caja. 

El aprovechamiento de este volumen extra ha de hacerse de forma 

inteligente, sin sobrecargar demasiado el buque, pues se verá que debido a 

su poca área en la flotación, es muy sensible a los cambios de peso. La 

geometría tanto de la obra viva como de la obra muerta de estos buques, 

permite pensar en muchas variantes en cuanto a la propulsión. Si se opta 

por la propulsión Diesel - Eléctrica, situando los motores eléctricos en los 

cascos sumergidos, y los generadores Diesel en la Caja, se pueden 

disponer estos de la forma más segura situándolos uno a cada banda, o 

bien situarlos en crujía, para aprovechar mejor el espacio. 

Se gana además rendimiento propulsivo, no solo por tener los 

propulsores en un campo de estelas más uniforme que en un monocasco 

debido a la geometría de los arbotantes, sino porque se ha disminuido la 

longitud de lá línea de ejes, aumentando el rendimiento mecánico. Además 

se han alejado los Diesel del agua, pues están aislados en la Caja, 

disminuyendo por tanto la "firma acústica" del buque, clave en buques 

militares, buques oceanógraficos y de investigación pesquera. No obstante 

se debe comprobar que la geometría soporta el peso superior de la 

propulsión Diesel-Eléctrica frente a la convencional. 
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Otra ventaja inherente a la geometría de la obra viva es que en el interior 

de los enormes cilindros (más correcto sería hablar de superficies 

cilindricas pues su sección puede ser circular, elíptica u otra) que forman el 

casco sumergido, el SONAR puede funcionar casi tan libre de 

interferencias como lo haría en un submarino, debido a los bajos niveles de 

movimientos que puedan generar turbulencias o ruidos que dificulten la 

acción del SONAR, como sucede en los monocascos convencionales de 

similar desplazamiento. Hay que añadir la capacidad de mantener el rumbo 

para cualquier dirección del mar, a una velocidad casi constante. 

Para reducir la amplitud de cabeceo, suelen montarse aletas 

estabilizadoras activas, pasivas o mixtas entre los dos cascos sumergidos. 

Anticipar que los movimientos en la zona de resonancia son superiores a 

los de un buque convencional debido a lo pequeño de los términos 

restauradores (Toneladas por cm de inmersión, momento para trimar un 

cm...), aunque se necesitan olas muy largas para conseguir excitar a estos 

Swath con dicha frecuencia. Estos apéndices aumentan la resistencia al 

avance por aumentar la superficie mojada y a partir de cierta velocidad, las 

aletas serán necesarias para minimizar un fenómeno dinámico (efecto 

Munk) que hace hocicar a estos buques, aumentando por tanto su 

resistencia al avance. 

Otro aspecto interesante de los Swath es su estabilidad en averías frente 

a un buque monocasco convencional. Suponiendo una avería en uno de 

los dos cascos sumergidos, por ejemplo en caso de varada, ésta puede no 

alcanzar a los arbotantes si se han compartimentado adecuadamente los 

cascos sumergidos. Si esta avería y la inundación consecuente se 

extienden a los arbotantes, la avería debería ser muy grande para que 

pasase a la Caja, con lo que la inundación puede ser controlada en 

espacios no destinados para personas. 

Debido a que la otra banda y la Caja permanecen intactas, la escora 

alcanzada no será muy elevada, y los sistemas de la banda intacta 
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permanecen operativos, consiguiendo que la Inundación pueda ser 

solventada, pudiéndose volver a una situación con una escora y trlmado 

aceptables para navegar hasta puerto. Como las escoras alcanzadas no 

serán elevadas, la posible evacuación del buque será más sencilla y los 

medios de salvamento presentarán una mayor efectividad. 

En buques militares esto es de capital importancia pues parecen 

necesitarse dos impactos, uno a cada banda para hundir un buque Swath. 

Los misiles antibuque actuales, pueden causar daño a lo largo de toda la 

manga de una fragata, unos 10 m, pudiendo atravesar completamente un 

buque con menos manga (Esto se vio en la guerra de las Malvinas cuando 

los argentinos hundieron con un misil Exocet una fragata). 

En el caso de los Swath, si el misil no alcanza la Caja, parece difícil que 

llegue a alcanzar los dos cascos debido a lo reforzados que están los 

arbotantes, más si se trata de un buque de guerra, y a la separación entre 

ambos cascos. Si el misil alcanza la caja, la manga de esta es superior a la 

de un monocasco de igual desplazamiento con lo que tal vez no llegue a 

causar daños en toda la extensión de esta. 

A pesar de que la aplicación militar de estos buques dadas sus 

características es obvia, no se pretende hablar de ésta en la Tesis. Sólo 

mencionar que el buque de nueva generación de la marina Americana, el 

"Sea Shadow" del que hay numerosa "información" en Internet, es un 

buque tipo Swath y aprovecha las características de estos buques para 

evitar el ser detectado navegando de la forma lo más silenciosa posible. 
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2. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS SWATH 

2.1 Características de las formas 

Las características hidrostáticas de un buque Swath se diferencian 

mucho de las de un buque convencional. Algunas de estas diferencias 

marcan la efectividad de este diseño. Otras marcan algunos problemas que 

se tendrá que intentar minimizar para mantener la efectividad lograda en el 

diseño inicial. Se expondrán estas diferencias antes de pasar a ver los 

atributos y limitaciones de los Swath. 

Podría decirse que los diseños de Swath actuales suelen empaquetar la 

tecnología aplicada a los monocascos, en una caja distinta como es el 

Swath. La forma en que metamos estas tecnologías en el buque y las 

consecuencias que tendrá esta introducción, marcarán los atributos y las 

limitaciones que tendrá el buque frente a un diseño convencional. 

Centrándose en la obra viva, la principal diferencia entre un Swath y un 

monocasco reside, como ya se ha mencionado en la introducción, en la 

reducida área en la flotación del primero. Esta diferencia afecta aparte de 

en los aspectos hidrostáticos, en los de disposición interior, estabilidad, 

maquinaria y aspectos estructurales. 

La consecuencia fundamental de esta reducida área en la flotación es un 

valor pequeño de las toneladas por centímetro de inmersión (TP1), que 

indica lo sensible que es un buque a los cambios de peso en la fase de 

diseño o de operación. Se puede hablar de que estas TP1 son entre el 20 y 

el 40% de las de un monocasco de igual desplazamiento. 

Por otro lado, la sensibilidad de un buque ante el trimado, se mide por el 

momento necesario para trimar 1 cm (MT1), que es función del momento 

de inercia longitudinal de la superficie de flotación respecto a su centro. En 

estos buques, la reducida área en la flotación y su pequeña eslora en la 
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misma hacen que estas MT1 sean pequeñas, del orden de entre un 10 y un 

20% de las del monocasco de desplazamiento equivalente. 

La sensibilidad a la escora se mide por el momento para escorar 1-

(ME1-). La mayor manga en relación con los monocascos, compensa las 

bajas TP1 y MT1 con unas mayores ME1-. Pero hay que tener cuidado con 

este parámetro, pues al tener mayor manga que el monocasco, los 

momentos de escora que se logran con la distribución interior de pesos, 

también serán mayores que en el monocasco equivalente. 

El brazo adrizante de estos buques es comparable al del monocasco 

equivalente, en rangos inferiores a los 10 ó 15°. Por encima de estos 

ángulos de escora, las flotaciones inclinadas tocan la Caja, o bien hacen 

emerger el casco sumergido de la banda opuesta, con lo que aumenta el 

área en la flotación y por tanto el brazo adrizante aumentará bastante 

respecto al monocasco. El área bajo la curva de brazos adrizantes es 

mayor que la del monocasco. 

Un problema que se observa trabajando en el diseño de un buque 

Swath, consecuencia de lo dicho en el párrafo anterior es el bajo GM en 

algunas condiciones de carga, que puede solventarse con una distribución 

adecuada de pesos, o aumentando la separación entre arbotantes si se 

está en fase de proyecto. 

En cuanto a las dimensiones principales y siempre comparando con el 

mismo desplazamiento que un monocasco, los Swath tienen menor eslora, 

más manga y más calado. La superficie mojada es también mayor 

penalizándose por tanto la resistencia al avance. Para minimizar el efecto 

de los golpes de las olas en la parte baja de la Caja, los Swath tienen 

mayor puntal que un monocasco. 

El efecto del slamming en la parte interna de los cascos, puede 

minimizarse disponiendo una parte de proa del fondo de la caja con formas 
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hidrodinámicas que liaga que el agua no impacte directamente contra un 

fondo plano, sino que circule sin golpear. Esto es usado es los modernos 

catamaranes del tipo "Wave Piercing", bastante extendidos para el tráfico 

de pasaje, que además minimizan el efecto de slamming entre cascos, 

aprovechando los efectos dinámicos de la velocidad de este flujo. 

Salvo en Swaths de más de 5000 toneladas de desplazamiento, lo 

normal es que la caja albergue sólo una cubierta. El uso de casetas por 

encima de la cubierta superior es muy común al tener un amplio espacio 

despejado. En algunos Swath de transporte de coches y pasajeros es muy 

común que haya una amplia superestructura con varios pisos. 

En el caso de no montar casetas, el amplio espacio de cubierta facilita la 

instalación de una zona de aterrizaje de helicópteros, estable incluso con 

grandes olas y prácticamente con cualquier dirección del mar, o una zona 

despejada de transporte de material. El alto puntal de estos buques 

respecto a los de un monocasco, hace que estas cubiertas tengan menos 

probabilidad a ser mojadas que en un monocasco. 
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2.2 Ventajas de los Swath 

Como ya se ha ido mencionando en los apartados anteriores, la 

característica fundamental de estos buques es su bajo índice de 

movimientos, tanto a alta como a baja velocidad, en un amplio intervalo de 

estados de mar. 

Estos bajos movimientos, sólo son mejorados por plataformas 

semisumergibles optimizadas para velocidad nula y que no tienen 

capacidad para desplazarse por si mismas. La obra viva de los Swath es 

mucho más hidrodinámica que la de las plataformas, y se pueden alcanzar 

fácilmente velocidades de 25 ó 30 nudos conservando el bajo índice de 

movimientos. 

La principal razón para su excelente comportamiento en la mar es su 

reducida área en la flotación que reduce las fuerzas de excitación ejercidas 

por las olas, y da como resultado unos periodos propios de movimiento 

muy altos. Estos altos periodos de movimiento son la causa del bajo índice 

de movimientos en mares moderados, pues en estos mares la mayor parte 

de la energía se distribuye en olas de pequeño periodo. 

Puede decirse que los periodos propios de Arfada, Cabeceo y Balance 

son del orden del doble que para un monocasco de desplazamiento 

equivalente. En la figura 2.1 se comparan las características de 

movimientos de un Swath y de un monocasco. La abscisa de las curvas es 

el rumbo del buque y la ordenada el valor significativo del movimiento. 

Además, los Swath suelen incorporar aletas estabilizadoras activas, 

pasivas o mixtas, para mejorar la estabilidad longitudinal, debido a que la 

sustentación producida por estas aletas origina un amortiguamiento 

adicional al cabeceo. El punto de diseño de estas aletas, debe ser el de la 

frecuencia de resonancia del cabeceo en donde se darán las mayores 
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amplitudes debido a las ya mencionadas bajas TP1 y MT1 del buque para 

oponerse a los movimientos. 

-MELLON IWHEC. 3100 Mg| 

- CAPE CORWIH (Wra, 100 Mg) 

-SSP lUIMALINO (220 Mg| 

n u ñ n n p 
HEAOINO TO P R E D O M Í N A T E SEA 

Fig. 2.1 Comportamiento en la mar de un Swath 
frente a un monocasco 

Existe además en estos buques un efecto que no se da en los 

monocascos; es el efecto Munk, que se puede resumir como que, debido a 

una distribución longitudinal de presiones asimétrica originadas por 
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sustentación en los cascos sumergidos, aparece una cierta tendencia del 

buque a hocicar una vez superado un cierto límite de velocidad. 

Hay que decir que no todos los Swath van a necesitar aletas 

estabilizadoras para remediar este efecto, con lo que se ahorra potencia al 

disminuir la superficie mojada, y se ahorra la complejidad de montar unas 

aletas estabilizadoras activas. Normalmente en un monocasco las aletas 

sólo son efectivas para disminuir la amplitud de balance. En los Swath se 

mejoran Arfada, Cabeceo y en menor grado Balance, pudiéndose disminuir 

bastante las amplitudes, sí se montan las aletas estabilizadoras adecuadas. 

En los Swath no sólo las amplitudes de movimientos son menores que 

en un monocasco, sino también las aceleraciones, y otros efectos que 

éstas llevan asociados, como mareo, slamming, embarque de agua, 

cansancio de la tripulación y capacidad de operación. En los Swath estos 

efectos se hacen notables para altos estados de mar, por encima del 

estado 6. 

La selección de un rumbo óptimo presenta una mayor capacidad de 

elección en estos buques debido a los menores movimientos y 

aceleraciones. Pensando más en la tripulación, debido a los altos periodos 

propios en los que se tendrán mayores movimientos y aceleraciones, se 

tardará más tiempo en alcanzar estos, siendo además las aceleraciones 

inferiores a las de un monocasco, con lo que el cuerpo humano se adapta 

más fácilmente al cambiante medio marino. 

Las actividades cotidianas a bordo de un Swath, como dormir, comer, 

descansar y las tareas propias de mantenimiento, son más fáciles de 

realizar, y la tripulación se fatigará menos y estará más alerta que en un 

monocasco de desplazamiento equivalente. 

Otro aspecto a resaltar es la maniobrabilidad de estos buques. Debido a 

sus dos propulsores y cascos, la estabilidad direccional es muy buena, e 
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incluso en pruebas llevadas a cabo en el "Kaimalino" se vio que con un solo 

propulsor se conseguía una buena estabilidad direccional, necesitándose 

pequeños ángulos del timón para compensar la deriva originada. 

Debido a la gran separación entre propulsores, tienen buena 

maniobrabilidad a bajas velocidades, al poder aplicar distinta potencia y 

distinto sentido de giro a uno u otro propulsor, consiguiendo un gran 

momento de giro. De esta forma a baja velocidad se puede realizar una 

maniobra completa de giro de un diámetro del orden de una eslora. La 

mejor estela respecto a un monocasco lleva también a un mejor flujo de 

entrada a los timones que mejora la efectividad de los mismos. Existen 

varias configuraciones para disponer los timones, que se verán más 

detenidamente en un capítulo posterior. 

El mayor calado respecto a un monocasco le da ventaja al Swath en 

cuanto a evitar la cavitación de la hélice, con lo que se logra el mantener un 

alto rendimiento propulsivo para altos estados de mar, así como un mejor 

mantenimiento de las palas del propulsor. Unido a esto, se cuenta con una 

baja amplitud de movimiento en popa con lo que el número de emersiones 

del propulsor es menor que el de un monocasco, lo que ayuda a que los 

motores sufran menos, al disminuir el número de variaciones bruscas de 

carga que las emersiones originan. 

Las formas de las cubiertas de los Swath son más cuadradas que en un 

monocasco en el que las formas se afinan cerca de los extremos. Se puede 

por tanto preparar la disposición interior de una forma más efectiva, 

creando un ambiente interior más despejado. Las formas irregulares y 

estrechas de los arbotantes y de los cascos sumergidos, las hacen idóneas 

para situar en ellas tanques de combustible, lastre, pañoles, etc. 

Como se verá en la creación de formas, el diseñador dispone de un 

amplio número de parámetros que manejar para lograr el Swath más 

adecuado para cada misión. Se puede optimizar la resistencia al avance 
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modificando los cascos sumergidos, los arbotantes, o ambos, sin afectar a 

la Caja, y al volumen de la obra muerta. 

Puede optimizarse el Swath para que se desenvuelva en un estado de 

mar propio de una zona jugando con las variables del área de la flotación, y 

la posición de los centros de carena y de flotación, de forma que los 

movimientos sean lo menores posibles manteniendo las frecuencias de 

resonancia del Swath lejos de las que se dan para ese estado de la mar. 

Una vez optimizado para el comportamiento en la mar, se puede 

mantener el desplazamiento, modificando los cascos sumergidos para 

disminuir la resistencia, sin afectar al área en la flotación ni a los centros de 

carena y flotación. El GM exigido se puede lograr jugando con la 

separación entre cascos... Como se ve las posibilidades para jugar en la 

fase de diseño son superiores a las que se dan en un monocasco, en los 

cuales prima que la carga quepa en su interior, manteniendo los criterios de 

estabilidad exigidos. 
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2.3 Limitaciones de los Swathi 

Evidentennente, las mismas ventajas que se han mencionado en el 

apartado anterior originan una serie de inconvenientes que se tendrán que 

solucionar con el ingenio del proyectista. La principal de todas son las bajas 

TP1, que son resultado directo de la reducida área de flotación. Por tanto 

estos buques son mucho más sensibles a los cambios de peso que los 

monocascos. Esta limitación a la hora de cargar el Swath, ha de tenerse en 

cuenta no sólo en la fase de diseño, sino en la de operación. En la fase de 

proyecto esto llevará a jugar con márgenes de peso de los equipos y 

material más pequeños que en un monocasco. 

Esto hace que los materiales y los equipos empleados sean más 

costosos. En la fase de proyecto se debe considerar también el 

"crecimiento" del buque en la fase de operación, y la ganancia de peso 

debido a reparaciones o modificaciones futuras. En un monocasco, esta 

ganancia de peso es fácilmente absorbida con un pequeño aumento de 

calado, con el consiguiente aumento de la potencia exigida para mantener 

la velocidad. En un Swath esto no es tan simple, debido a lo sensibles que 

son al aumento de peso. De esta forma, el calado aumentará en exceso y 

no sólo empeorará la propulsión, sino su comportamiento en la mar al 

acercar la Caja al agua. 

Si no se cuenta con estos márgenes de peso para el futuro, sólo se 

podrán soldar reservas de flotabilidad al casco, "Blisters" o ampollas, como 

se ha hecho con algunos Ferries que debían de adaptarse a las nuevas 

reglas del SOLAS, con lo que debían de añadirse mamparos internos para 

aumentar su índice de subdivisión. Estos mamparos añadían peso en 

rosca, con lo que para disminuir el calado y aumentar el desplazamiento se 

les pusieron postizos en popa "Sponsons" y "Ducktails". Estas últimas 

alargaban las líneas de agua y disminuían la resistencia total al avance a 

altas velocidades. Todavía no se tiene experiencia en este tipo de 
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modificaciones en los Swath, pero parece nnás sensato jugar con márgenes 

a la hora del diseño. 

La localización del centro de gravedad de los Swath debe ser 

especialmente precisa y controlada debido a las bajas MT1 que ocasionan 

grandes trimados, con lo que la propulsión y la habitabilidad a bordo 

empeoran; por tanto, el centro de gravedad se ha de situar lo más cercano 

posible al de carena. En un monocasco la tendencia al trimado no es tan 

grande como en los Swath. 

Otra consecuencia debida a las bajas MT1 es la sensibilidad del buque a 

los cambios de distribución del peso. En caso de inundación, debido a la 

separación entre los cascos sumergidos, esta inundación no será simétrica, 

y se dará además de la escora un fuerte trimado. 

A pesar de esto la Caja es una gran reserva de flotabilidad que 

mantendrá el buque a flote hasta que los sistemas de control de lastre 

pongan otra vez al buque en una situación aceptable para navegar. Se ve 

por tanto que habrá que diseñar los sistemas de lastre de forma que 

puedan lastrar y deslastrar ante grandes ángulos de trimado. Basta con 

poner dos tomas, una a proa y otra a popa de cada tanque de lastre. 

En un monocasco las zonas menos utilizadas son los finos de proa, que 

debido a su estrechez, son difíciles de aprovechar. En un Swath los 

arbotantes provocan el mismo problema, salvo que el volumen de los 

arbotantes sea relativamente grande comparado con los finos de proa de 

un monocasco. En las zonas cercanas a la maestra, los arbotantes 

presentan sus mayores secciones, y estas zonas pueden destinarse a 

accesos o registros a los cascos sumergidos o como pañoles. En las zonas 

más finas, la única forma de aprovechar el espacio es destinarlo a servir de 

tanques. 
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No hay que olvidar que los arbotantes conectan la Caja con los cascos 

sumergidos, con lo que habrá que disponer registros superiores a los 60 

cm de diámetro a través de estos. En la fase constructiva, los soldadores 

deberán poder acceder al interior de los arbotantes con el equipo, de forma 

que puedan realizar su trabajo de forma efectiva. 

Como resumen de lo expuesto en este punto se ve que la utilización del 

espacio de la obra viva es peor en estos buques que en los monocascos. 

Estos volúmenes suelen destinarse a espacios de maquinaria, bombas y 

tanques. La ventilación, refrigeración o calentamiento de estos espacios tan 

angostos es más complicada que en un monocasco, y muchos sistemas 

auxiliares tendrán que ir duplicados. 

La disposición en dos cascos, da otras limitaciones más. La superficie 

mojada es mayor que en un monocasco de igual desplazamiento con la 

que la resistencia fricclonal es mayor, y por tanto, a igualdad de potencia 

instalada en estos buques, la velocidad del Swath, en aguas tranquilas será 

algo inferior a la del monocasco. Recordar que el Swath podrá mantener 

esta velocidad para más rumbos y estados de mar que el monocasco, 

debido a sus menores movimientos y aceleraciones. 

Los dos cascos obligan a una estructura más reforzada sobre todo en la 

unión entre los arbotantes y la caja, debido a la inercia de los cascos, y las 

tensiones originadas en esta zona de unión. El peso destinado a refuerzos 

es superior en estos buques que en el monocasco equivalente. Si estos 

refuerzos no son tenidos en cuenta a la hora de diseño, habrá que reforzar 

esta unión poniendo vigas cruzadas entre los dos cascos, como se puede 

ver en algunos Swath de la flota griega. Estas vigas aumentan el peso del 

buque enormemente, empeoran su comportamiento en la mar y le hacen 

perder velocidad, debido al golpeteo de las olas sobre ellas. 

Debido al hecho de tener que instalar doble propulsión, el Swath será 

más pesado y caro que un monocasco equivalente de una sola línea de 
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ejes. Aunque esta diferencia no es tan grande si comparamos al Swath con 

un monocasco con dos líneas de ejes. En buques Swath de poco 

desplazamiento, los motores propulsores no pueden situarse en los cascos 

sumergidos, debido al gran tamaño de estos. En estos buques, los motores 

principales se encuentran en la Caja, y transmiten la potencia a las hélices 

mediante una transmisión elástica en Z. Esta transmisión no permite usar 

un solo motor para las dos hélices, con lo que el consumo de combustible 

es mayor; la transmisión en Z es más pesada, compleja y costosa que la 

convencional. 

Se puede optar por la propulsión Diesel-Eléctrica, pero sólo en Swaths 

de altos desplazamientos debido al peso de este tipo de planta. Si los 

cascos sumergidos permiten la acomodación de los motores principales en 

ellos, se llega incluso a ahorrar peso respecto a los monocasco pues la 

longitud de los ejes es menor. Sin embargo el acceso y mantenimiento de 

esta opción son peores que en un monocasco debido a lo estrecho de las 

formas en popa. 

En resumen el peso en rosca de un Swath es mayor que el de un 

monocasco de desplazamiento equivalente, con lo que el peso muerto, o 

carga útil que podrá llevar será inferior al del monocasco. Si queremos la 

misma autonomía y velocidad, el volumen de combustible a transportar 

será mayor también, con el consiguiente aumento de peso. Pero no debe 

olvidarse que lo que destaca de un Swath es su operatividad (Desarrollar 

múltiples misiones con diversos estados de mar). 

Si se quiere que un monocasco tenga el mismo índice de movimientos, y 

que pueda mantener su velocidad en estado de mar altos, se le debe dar 

más desplazamiento (Según un estudio de la U.S. Navy, se necesita un 

29% más de desplazamiento en un monocasco que en un Swath para tener 

la misma operatividad media durante un año). Al aumentar el 

desplazamiento, aumentará la potencia exigida para mantener la velocidad, 

y el peso en rosca, con lo que si comparamos el Swath con su monocasco 
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equivalente en operatlvidad, las diferencias antes mencionadas disminuyen 

o desaparecen. 

Se ha visto que algunas dimensiones principales son mayores respecto 

a los monocascos equivalentes. Así, la mayor manga puede dificultar el 

paso a través de canales de manga restringida. Esta mayor manga hace 

que las longitudes de tubería y refuerzos sean mayores con el consiguiente 

aumento de peso. 

Esta gran manga puede originar que el buque no pueda entrar en 

algunos diques para ser reparado. Su gran calado dificulta su acceso a 

puertos de calado restringido y zonas someras. Su alto puntal dificulta las 

operaciones de embarque y desembarque y el amarre de buques a sus 

costados, así como la puesta en el agua de los medios de evacuación en 

caso de accidente. 
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3. DISTINTOS EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE UN SWATH 

Las prinneras aplicaciones de los buques Swath tuvieron lugar como 

plataformas semisumergibles de apoyo a la construcción de plataformas 

offshore. Debido a las características de movimiento antes mencionadas, 

pueden mantener casi cualquier rumbo, con lo que pueden funcionar muy 

bien como buque boyeros, labor que ya llevan a cabo algunos Swath de los 

guardacostas americanos. 

Debido a su maniobrabilidad a baja velocidad, y a su capacidad para 

soportar casi cualquier rumbo, pueden acercarse a la boya a recuperar 

desde cualquier ángulo, En un monocasco el rumbo estaba restringido a 

180°. La estabilidad transversal permite la recuperación y el tendido de 

boyas por los costados, operación más segura que hacerlo por popa como 

se hace en los monocascos. 

El tendido de cable submarino puede ser realizado de forma efectiva 

reduciendo necesidad de posicionamiento dinámico mediante hélices 

transversales de proa, dada la gran maniobrabilidad a bajas velocidades y 

al poder conseguir el posicionamiento mediante las dos hélices y los dos 

timones. La popa despejada y ancha, permite la disposición de las 

maquinas de tensión constante que tienden los cables, así como un 

espacio adecuado para el almacenamiento de éste. La menor dependencia 

respecto al estado de la mar hace que puedan operar en una determinada 

zona la mayor parte del año, pudiendo realizar el tendido de forma continua 

(con el consiguiente ahorro de robots submarinos que unan los tramos) y 

por consiguiente más rápida que un monocasco. 

En el caso de los pesqueros, la posibilidad de salir a faenar con mala 

mar, y mantener la velocidad frente a otros pesqueros, le hace ser en estas 

condiciones el primero en llegar al caladero y en volver a puerto con la 

pesca, logrando los mejores precios en la lonja. La cubierta despejada, y 

los menores movimientos, hacen más seguras las operaciones en cubierta. 
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fundamentales en la pesca. La mayor cantidad de accidentes en la mar se 

dan en buques pesqueros. 

Además la tripulación está menos fatigada que en un pesquero normal, 

con lo que puede llevar a cabo su función de forma más efectiva. La baja 

firma acústica del buque facilita la captura de algunas especies, pues no 

asusta a los bancos de peces. Debido al reducido número de slammings, 

los SONAR de pesca son más efectivos y precisos, pudiendo localizar los 

bancos de peces de forma más efectiva que un pesquero convencional. 

Se usan también los Swath como Ferries para trayectos cortos, por 

ejemplo entre islas. Hay Swath que pueden albergar hasta 400 pasajeros 

como el "SeaguH" o el "Navatek I"; el "Aegean Queen" puede llevar 700 

pasajeros y 88 coches (Fig. 3.1). La principal ventaja de estos Ferries es 

que pueden mantener una ruta durante prácticamente todo el año, 

manteniendo el confort a bordo, independientemente de las condiciones 

meteorológicas, con lo que son más fáciles de rentabilizar que un 

monocasco, o incluso que los catamaranes que por ejemplo, tienen 

restringida su operación en el mar Báltico a los meses de verano. 

Las formas cuadradas de la Caja permiten situar al pasaje y su equipaje 

en la misma cubierta, con lo que el tiempo de embarque y desembarque se 

reduce. Debido a la capacidad para mantener su velocidad con bajos 

movimientos, el tiempo de viaje es inferior al de los monocascos, en malas 

condiciones de mar. Respecto al confort, los ruidos y vibraciones son 

menores debido al amortiguamiento de los cascos y a que los motores en 

estos grandes Swath están en los cascos sumergidos. 

Las desventajas existentes son que se debe operar con cargas de las 

que se conozca con gran precisión su peso, debido a la sensibilidad del 

trimado y del calado a los cambios de peso. Esto es fácil de valorar en un 

ferry en el que se estima un peso por pasajero con equipaje de forma 

bastante efectiva, y en un pesquero en el que la captura va limitada por las 
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cajas para estibar el pescado que lleve a bordo o la capacidad de sus 

bodegas frigoríficas. 

El consumo de combustible también es mayor que en un monocasco, 

pero se puede rentabilizar debido a la operatividad que se obtendrá del 

buque. El alto francobordo hace que las operaciones de carga, descarga y 

acceso a bordo se hagan con equipo especialmente diseñado. Los medios 

de evacuación de abordo, como pueden ser los botes salvavidas y los 

pescantes de estos, también han de soportar la mayor distancia al agua 

que en un monocasco. 
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Fig. 3.1: Disposición general del Ferry "Aegean Queen" 

Aunque se ha mencionado que quedan fuera del alcance de esta Tesis, 

se pueden citar algunas aplicaciones militares que hacen del Swath un 
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buque de guerra bastante versátil. La principal característica que se puede 

aprovechar es su capacidad para mantener su velocidad con estados de 

mar altos. El "SeaguH" americano, de 350 toneladas de desplazamiento es 

capaz de mantener una velocidad de hasta 24 nudos, con un 2% de 

pérdida de velocidad, con un estado de mar 4. Con un estado de mar 5, la 

pérdida de velocidad era del 5%. 

En 1983 una encuesta de la US Navy, indicaba que el éxito de las 

misiones, estaba claramente relacionado con las limitaciones operacionales 

del entorno. La encuesta decía que sólo los buques de más de 2700 

toneladas de desplazamiento eran capaces de mantener su velocidad 

hasta estado de mar 5. Las fragatas de 130 m mantenían su velocidad el 

30% del tiempo en condiciones de invierno del Atlántico Norte, mientras 

que los destructores de 180 m mantenían la velocidad el 55% del tiempo, 

en las mismas condiciones. Las condiciones medias a lo largo del año en 

esa misma zona daban un 45% a las fragatas y un 70% a los destructores 

para mantener su velocidad máxima. 

La velocidad se reduce voluntariamente debido sobre todo a los posibles 

daños que produce el slamming en la zona del sonar. El aterrizaje de 

helicópteros no podía ser llevado a cabo en una fragata de la clase FFG-7 

por encima de estado de mar 5. La probabilidad de tener este estado de 

mar en el Atlántico Norte es de un 40% a lo largo de todo el año. En el 

"Kaimalino" de 200 t de desplazamiento, llegaron a aterrizar helicópteros 

SeaKing con mar 4, y sin necesidad del sistema de anclaje por cable. 

Los SONAR pueden ser situados sin dificultades en la nariz de los 

cascos del Swath, sin necesidad de usar un domo sobre el casco. Debido 

al bajo movimiento de la proa, los ruidos generados son pocos, no se 

producen burbujas que creen interferencias, y la proa no suele emerger, 

con lo que las posibilidades de que se dañe son pocas, reduciéndose su 

mantenimiento y aumentando su tiempo de operación. Los sistemas de 

control de tiro, tanto de misiles como de cañones son más efectivos, para 
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cualquier dirección de la mar y velocidad, estimándose una probabilidad de 

acierto superior a la de un monocasco. 

En el caso de que los motores vayan montados en el interior de la Caja, 

los ruidos transmitidos al agua son mínimos por el amortiguamiento de los 

cascos. Esto mejora la efectividad del SONAR y disminuye la firma 

acústica, tan importante en un buque de guerra. El diámetro de los 

propulsores de un Swath suele ser del 90% del diámetro vertical de los 

cascos sumergidos, y esto implica diámetros mayores que en un 

monocasco, menores revoluciones y menor tendencia a la cavitación, a 

parte de una mejora en el rendimiento del propulsor aislado debido al mejor 

campo de estelas. 

La disposición de los cascos sumergidos no solo proporciona un campo 

de estelas muy uniforme en el disco del propulsor sino que además no 

restringe su tamaño, con lo que el diseño de las hélices carece de 

restricciones pudiéndose obtener rendimientos propulsivos mayores y 

mejores márgenes frente a la cavitación y por lo tanto frente a la 

generación de ruidos y vibraciones. 

Ya se ha mencionado anteriormente la capacidad para resistir daños de 

un misil, y la redundancia de la propulsión que permitiría en caso de 

impacto buscar refugio con un solo propulsor y un solo timón, manteniendo 

una maniobrabilidad aceptable para esa situación y sin tener que 

abandonar el buque. La alta cubierta de aterrizaje esta alejada del agua, 

con lo que el embarque de agua en ésta es mínimo y se logra reducir así el 

mantenimiento de helicópteros y equipos de cubierta debido a la corrosión. 

La cubierta de vuelo es lo suficientemente amplia para poder disponer en 

ésta todos los elementos de mantenimiento y contraincendio que facilitan y 

reducen el tiempo empleado en dichas operaciones. 

Algunos inconvenientes que pueden achacarse a los Swath son por 

ejemplo las interferencias electromagnéticas entre los equipos. En un 
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monocasco, los equipos electrónicos se disponen a lo largo de toda la 

eslora para minimizar las interferencias. En un Swath la eslora es menor y 

los arbotantes no son adecuados para disponer en ellos equipos 

electrónicos debido a su angostura y al difícil acceso a ellos. Se debe 

buscar una disposición óptima, u optar por usar redes de fibra óptica para 

transmitir señales entre equipos. 

Otro problema es que si se dispone de cubierta de vuelo, se debe 

colocar el resto de equipos en el interior de la Caja, en la que también se 

encuentra el sistema de propulsión y otros sistemas. No conviene poner 

demasiada superestructura en un buque de guerra para evitar la detección 

RADAR y esta deberá tener el menor número de ángulos vivos. La 

distribución de los equipos a bordo habrá de ser por tanto cuidadosamente 

planificada. 

En el campo Offshore, la empresa brasileña Petrobrás ha optado por 

realizar en un futuro el abastecimiento de sus plataformas de extracción 

mediante buques Swath [1], pues es más rentable este sistema que el 

anteriormente empleado que consistía en el uso de catamaranes y 

helicópteros cuando los catamaranes no podían operar debido al mal 

tiempo. 
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4. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SWATH 

4.1 Distintas disposiciones de la obra viva 

La mayor parte del desplazamiento de un Swath (del orden de un 80%) va 

contenido en los cascos sumergidos. El resto, va contenido en los arbotantes. 

Estas finas uniones entre la Caja y los cascos sumergidos, marcan la reducida 

superficie de flotación de este tipo de buques. Normalmente mantienen una 

sección constante desde los cascos sumergidos hasta la unión con la Caja, 

salvo en algunos diseños innovadores en los que los arbotantes se retuercen 

imitando la forma de la cabeza de un palo de golf. 

Estos diseños especiales optimizan la resistencia estructural e 

hidrodinámica, además de aumentar el GM, pues aumenta el radio 

metacéntrico transversal, sin necesidad de aumentar la manga de la caja del 

buque. Así se ahorra peso, que como se ha ido mencionando es una variable 

fundamental y limitativa. Sin embargo no hay que olvidar que aunque se 

mejore con estos arbotantes la resistencia y la estabilidad, deberán permitir el 

acceso a los cascos sumergidos, y esta forma curvada lo dificultará, a no ser 

que tenga un tamaño suficientemente grande como para permitir el paso. 

Hay dos tipos de configuraciones en los Swath actuales en cuanto a los 

arbotantes se refiere: 

- Un solo arbotante por casco, para unir la Caja con los cascos 

sumergidos (Fig. 1.1). 

- Dos arbotantes por casco (Fig. 4.1). 

Esta última configuración sólo puede ser soportada por buques de gran 

desplazamiento, pues al tener menor área en la flotación respecto a la de un 
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solo arbotante, es mucho más sensible a los cambios de peso, al ser las 

toneladas por centímetro de inmersión menores. Esta configuración será 

soportada cuando las toneladas por cm de inmersión obtenidas sean 

adecuadas para el buque. 

Fig. 4.1 Ferry "Navatek I" de doble arbotante 

Indicar solamente que la configuración de un solo arbotante por casco, 

presenta ventajas respecto a la resistencia al avance, ya que la resistencia por 

formación de olas a altas velocidades es menor que la que ofrece una 

configuración con dos arbotantes, debido a que esta segunda configuración 

presenta interferencias entre los dos arbotantes debido a las olas generadas 

por el arbotante de proa que inciden en el de popa. 

No obstante, los Swath de doble arbotante por casco presentarán menor 

superficie mojada y por tanto menor resistencia friccional que uno de simple 

arbotante a pesar del mayor valor del coeficiente de resistencia friccional. Los 

ensayos demuestran que la configuración simple da menos resistencia total 

que la doble a altas velocidades debido a que en éstos no se produce el efecto 

de interferencia de las olas producidas por los arbotantes de proa y popa que 

se da en los de doble arbotante. 

La disposición simple, permite tener mayor espacio útil en los arbotantes, y 

una mejor accesibilidad a estos. A bajas velocidades donde predomina la 
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resistencia fricciona!, se logran mejores resultados con la distribución doble. 

Esta presenta además la ventaja añadida de que para la misma área en la 

flotación que una simple, proporciona unas toneladas por centímetro de 

trimado superiores al alejar la flotación de la abscisa del centro de gravedad, 

con lo que el Swath de doble arbotante por casco es menos sensible en 

cuanto a trimado a los cambios de peso. 

Esto empeora la respuesta ante el cabeceo, pues disminuye el periodo 

propio al aumentar la altura metacéntrica longitudinal, y se alcanzará antes la 

zona de resonancia que se dará con olas más cortas, empeorando 

relativamente su comportamiento en la mar. Este puede mejorarse con unas 

aletas adecuadas, o bien disminuyendo la distancia longitudinal entre los dos 

arbotantes con la consiguiente disminución de la altura metacéntrica 

longitudinal. 

Pero la principal diferencia en cuanto a comportamiento en la mar se refiere 

es que la disposición doble presenta menor excitación ante mares de través, al 

oponer menor superficie ante el empuje de la ola, con lo que las aceleraciones 

laterales, a las que el pasaje suele ser muy sensible disminuyen. La estética 

de un buque con doble arbotante, es mucho más llamativa y atractiva que uno 

de simple arbotante (Fig. 4.1). 

En resumen, si se busca un Swath de baja velocidad, formas atractivas y 

buen comportamiento en la mar, parece mejor optar por uno de doble 

arbotante. Un ejemplo que puede ponerse para un Swath de doble arbotante, 

puede ser un buque para realizar excursiones, que ha de ser atractivo, en el 

que la gente disfrute y no se maree, que soporte bien los cambios de posición 

de la gente, en los que el pasaje se limita para así no tener problemas de 

aumento de calado debido a las bajas toneladas por centímetro de inmersión 

que poseen los Swath y que vaya a baja velocidad para poder observar el 

paisaje o animales marinos, y así se rentabilice la propulsión instalada. 
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4.2 Maniobrabílídad 

Se ha mencionado ya la excelente capacidad para maniobrar de los Swath 

a bajas velocidades [10], debido al uso conjunto de los dos propulsores 

empujando en sentido contrario. Sin embargo el poder usar esta técnica no es 

factible a velocidades medias debido a la inercia que tendrá el buque, 

reservándose esta técnica para maniobras en puerto o de posicionamiento en 

alta mar. 

En los primeros ensayos llevados a cabo con un Swath, se vio que su 

maniobrabilidad no era buena para números de Froude por encima de 0.3; los 

primeros Swath llevaban el timón como si formara parte del arbotante, a proa 

del propulsor (Fig. 4.2, c). La maniobrabilidad de este sistema a bajas 

velocidades era muy buena pero para altas velocidades, la ola generada por el 

arbotante, quitaba superficie efectiva al timón, haciéndole perder eficacia. 

El siguiente paso fue sumergir más el timón, acercándolo al propulsor. El 

timón ahora se apoyaba en los cascos sumergidos y tenía el eje apoyado en 

ellos (Fig. 4.2, b). Se vio que cuanto más se acercaba el timón a popa, 

mejoraba la maniobrabilidad, pues la superficie útil aumenta. El aumentar la 

longitud de los arbotantes no mejoraba la maniobrabilidad. El último paso fue 

sumergir más los timones situándolos a popa del propulsor (Fig. 4.2, a). La 

efectividad aumenta a altas velocidades, al perderse muy poca superficie útil y 

recibir el flujo directo de la hélice. 

Navegando avante a su velocidad de proyecto, los Swath con timón a popa 

del propulsor tienen unos diámetros de giro de entre 6 y 10 esloras, frente a 

los de un monocasco de 4 a 7 esloras; esto es un poco engañoso, pues los 

Swath son buques de menor eslora con lo que el diámetro de giro en metros 

es del mismo orden para igual velocidad y desplazamiento. En el caso de 
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disponer de aletas estabilizadoras activas en popa, se pueden maniobrar 

conjuntamente con los timones para reducir el diámetro de giro. 

Unas aletas adecuadas podrían llegar a sustituir a los timones (Fig. 4.2, d). 

El situar a popa del propulsor el timón, nos hace alargar los arbotantes, con lo 

que aumenta la superficie en la flotación, y disminuyen los periodos propios de 

los movimientos. No obstante, como es también función de la velocidad, 

aumentando con ésta, tal vez el periodo propio no disminuya demasiado, pero 

debe comprobarse. Los mayores arbotantes, también aumentan la fuerza de 

excitación lateral a las olas, al oponer mayor superficie. 

Las últimas tendencias consisten en usar arbotantes cortos, para minimizar 

las fuerzas de excitación y para ello usan aletas timón, inclinadas entre 20 y 

30- respecto a la horizontal y que además de actuar de timón (Fig. 4.2, e), lo 

hacen de estabilizadores ante los movimientos verticales. Esta configuración 

presenta iguales e incluso menores diámetros de giro a alta velocidad, pues la 

superficie activa no disminuye por acción de los movimientos ni del flujo de la 

hélice. No obstante, a baja velocidad no resultan tan efectivas. 

Esta última configuración presenta otra serie de ventajas, pues elimina los 

timones y permite acortar los arbotantes, con la consiguiente reducción de la 

superficie mojada y de las fuerzas de excitación. Elimina además muchos 

requisitos de maquinaria de accionamiento, simplificando la instalación. Se 

pueden alargar los cascos sumergidos, buscando el desplazamiento perdido. 

Esto hará que el propulsor trabaje en un mejor campo de estelas. Otra 

consecuencia secundaria será la disminución de ruidos y vibraciones al no 

incidir directamente el flujo de la hélice sobre el timón. 

Como desventaja mencionar que la eficacia de estas aletas timón es inferior 

a la de un timón convencional en el que el flujo de la hélice incide 

directamente sobre él. En este último caso se logra un mayor efecto de 
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sustentación del timón y por tanto una mayor capacidad de gobierno. No 

obstante, esto sólo afecta durante la realización de maniobras pues durante la 

navegación normal se requiere poco el efecto del timón dada la gran 

estabilidad de ruta que presentan los Swath. 
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a) Timón convencional con arbotante largo. 

^ 

b) Timón tipo espada con arbotante corto. 

c) Timón Integrado en el arbotante 

4 = : 

d) Aleta timón (recta) con arbotante corto. 

<t=IlK¿. ' ^ ~ 

e) Aleta timón (oblicua) con arbotante corto 

<é^ 

Fíg. 4.2 Distintos sistemas de gobierno en un Swath 
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4.3 Cargas estructurales 

Los primeros Swath se construyeron siguiendo procedimientos empleados 

en la construcción de monocascos. Sin embargo esto fue un error que hizo 

que ios primeros diseños pesaran en exceso, con las consecuencias que se 

han ido mencionando en los capítulos anteriores. Hay zonas en las que se 

pueden reducir escantillones, debido a que las fuerzas dé excitación 

producidas por las olas son inferiores que en los monocascos. 

La principal acción de las olas sobre la estructura de un Swath se muestra 

en el momento torsor ejercido sobre el eje longitudinal del barco, y es mayor a 

menor velocidad [15]. Este momento torsor se obtiene multiplicando la fuerza 

lateral de excitación por la distancia vertical entre la mitad del calado y el 

punto donde queramos estudiar el momento. De ensayos se ha obtenido que, 

para una altura de ola dada, los mayores momentos son producidos por olas 

de longitud de onda de 3 a 4 veces la manga sumergida del buque. 

El espaciado entre refuerzos afecta poco a la resistencia estructural del 

buque ante el momento torsor provocado por las olas. Sin embargo, pequeños 

cambios en el calado, que ya se ha visto que son probables, tienen un gran 

efecto en la fuerza y en el momento originados por las olas, pues un aumento 

del calado hace aumentar la fuerza y el momento causado por la misma. 

Si se busca aumentar el desplazamiento del buque, el efecto del aumento 

de calado en este sentido, es superior al que se produciría si en fase de 

proyecto se decidiese alargar los arbotantes o los cascos sumergidos hasta 

tener el desplazamiento buscado. 

Para reducir el calado se puede o bien reducir la zona sumergida de los 

arbotantes, con lo que podría empeorar el rendimiento propulsivo, por estar la 

hélice más cerca de la superficie o bien dar a los cascos sumergidos forma 
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ovalada o de elipse frente a la circular, para así, con el mismo desplazamiento 

de los cascos sumergidos, reducir el calado. 

PIJN VIEW Of SÍCONO 0¡C< Of 
THE TRANSVEJISE ¡NNEÜ OOITOM 
TO KAUNCH INUKSICIION 

r «AOlus irrpiCAii 

Fíg. 4.3 Sección constructiva típica de un Swath 

Mediante programas de elementos finitos, se facilita el estudio de la 

estructura, y en especial de las zonas de unión entre los arbotantes y la Caja, 

llamada Haunch o joroba y que tiene forma de cuña, con los bordes 

redondeados para minimizar las tensiones (Fig. 4.3). Interiormente presenta 

una serie de refuerzos transversales para distribuir las tensiones a la parte 

central de la Caja, que se haya poco cargada (Fig. 4.4). 
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Un estudio detallado de fatiga debería hacerse para esta zona, pues es la 

más crítica y puede llegar a darse el caso de que el Swath tienda a separar 

sus cascos con el tiempo, con el consiguiente riesgo, y que nos llevará a tener 

que situar vigas entre los dos cascos. En el Swath de Tanaval, la Sociedad de 

Clasificación fijó un calado máximo de navegación para cubrirse frente a los 

efectos de las tensiones antes mencionados. El uso de diferentes materiales 

en distintas zonas del barco, ayudarán tanto en la tarea de ahorrar peso, 

(cascos de Aluminio, superestructuras de GRP) como en la de hacer más 

resistente el buque (Aceros de alta resistencia). 

Fíg. 4.4 Cuaderna maestra típica de un Swath 
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5. COMPONENTES DE LA RESISTENCIA DE LOS SWATH 

Fue en 1898 cuando J.H. Michell dio la primera solución para calcular 

numéricamente la resistencia por formación de olas de un cuerpo esbelto 

que se movía sobre la superficie de un fluido de extensión infinita. La 

solución estaba basada en el uso de la teoría de flujo potencial. Los 

siguientes avances fueron llevados a cabo por T.H. Havelock en 1936. 

Actualmente se pueden resolver las ecuaciones de Navier-Stockes 

numéricamente para calcular mediante flujo viscoso la resistencia al 

avance del buque. 

En esta Tesis se usará la hipótesis de flujo potencial para calcular la 

resistencia al avance, pues para la geometría de los Swath, las hipótesis de 

buque fino y cuerpo esbelto simplifican el problema numérico de calcular la 

resistencia por formación de olas. 

5.1 Hipótesis 

Para simplificar el problema, se tomarán estas hipótesis iniciales: 

a) El fluido es incompresible y homogéneo (Ecuación de Laplace). 

b) El fluido es irrotacional y por tanto la velocidad v de sus partículas 
—> 

deriva de un potencial 0 de velocidades de forma que v = Grad((t)) 
—> 

La velocidad v = u - i + v - j + w - k siendo I, j , W vectores unitarios 

según las 3 direcciones de los ejes principales de coordenadas. De 

esta forma u = ̂ x, v = (t)y y w = (j)z Se cumplirá además la condición de 

fondo ((t)z = O para z = oo) 

El sistema de ejes empleado tiene el origen en la flotación en la 

proyección del centro de carena sobre la superficie libre. El eje Z tiene el 
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sentido positivo hacia arriba, el X en la dirección de avance y el Y es 

positivo a estribor (Fig. 5.1) 

Fíg. 5.1 Ejes usados para el cálculo del potencial 

c) La altura de la ola generada por el buque en su movimiento es 

pequeña comparada con la longitud de ola de la misma, o lo que es 

lo mismo, la pendiente de la ola generada es pequeña. 

d) La velocidad de avance del buque será constante durante el 

movimiento. 

e) Para calcular ciertas integrales se introduce una viscosidad artificial 

(viscosidad evanescente) que en los últimos pasos se hace tender a 

cero. El sentido físico de esta fricción es representar a las olas de 

superficie que se forman en la popa [12]. 

f) En una primera aproximación, el movimiento del fluido alrededor del 

casco puede ser modelizado mediante una distribución continua de 

singularidades complejas (fuentes y sumideros o dobletes). 

g) La resistencia total al avance puede ser separada en 2 partes 

principales, la resistencia por formación de olas y la resistencia 

friccional, que se supondrán independientes una de otra y que por 

tanto pueden se calculadas por separado. 
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5.2 Potencial de velocidades 

Como ya se ha indicado, el movimiento del fluido alrededor del buque se 

puede modelizar con una distribución continua de fuentes y sumideros. Se 

considerará para comenzar el potencial de velocidades que genera una 

fuente de intensidad m moviéndose a la velocidad de avance del buque c 

paralela a la dirección de avance x del buque y situada en el punto (O, O, -f) 

Ignorando de momento el efecto de la superficie libre, el potencial de 

esta fuente será <^ = rr\ / r^ siendo r̂ i = x^ + y^ + (z + f)^ Si la superficie libre 

del fluido es una superficie rígida, la imagen compleja de la anterior fuente 

estará situada en el punto (O, O, f). 

Pero la superficie libre no es rígida y la imagen compleja de la fuente 

original se supondrá que no está formado por una sola fuente sino por una 

distribución de fuentes (Fig. 5.2) situadas en los puntos (Xs, ys, Zs) y cuyo 

potencial se podrá escribir como: (^\ = Sms / fs siendo r̂ s = (x - Xs)̂  + (y -

ysf + (z - Zs)' 

mj " j rrik 

mi mi 

"^' (0,0,-f) 

Fig. 5.2 Fuente de intensidad m y sus imágenes asociadas 

El potencial de la fuente moviéndose por el fluido será la suma del 

potencial propio más el potencial de las imágenes: 

(̂ (x, y, z) = m/ri + Sms / rs 

Ec. 5.1 
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De momento la posición y la forma de la distribución de imágenes son 

desconocidas pero se obtendrán al imponer la condición de superficie libre. 

Para facilitar los cálculos se usará variable compleja que permite obtener la 

siguiente expresión para simplificar la Ec. 5.1 [12]. 

1 c' 
x'+y'+z' 2;r 

•rderexp[Kiz + iw)]dK 
J-n Jo 

Donde w = x • Cos(6) + y • Sen(9) siendo además z < 0. Con esta 

expresión se puede modificar la forma de la Ec. 5.1 

<!){x,y,z) = —{ de\\xp{K-\iw-{z + f)^dK + 
O'TT J-K JQ 

+ ~y,ms\"dd r&xp{K-{z -z,) + ÍK[{X - x^ )Cosd + {y-y, )Sen{d)yK 
ITT, ^-^ J-n Jo 

La integral doble del segundo sumando es función de las imágenes y 

será función de K y 6. Llamando a esta expresión aún desconocida F(e, K) 

queda: 

(l>(x, y, z) = —• [d9 rexp{^-[/w - (z + f)\idK + 

+ [dd rpid, K)-txp{Kiz + iw)]dK 
J-7t Jo 

Ec. 5.2 

En las anteriores ecuaciones se han supuesto unos ejes que se mueven 

con la fuente. Si se añade ahora el término potencial que hace referencia a 

la velocidad de avance c, se tiene la expresión del potencial total 

(]) = c-x + (t)(x, y, z) 

Este potencial deberá de satisfacer ahora la condición de superficie libre, 

problema que se simplifica con la hipótesis asumida de que la amplitud de 
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la ola generada es pequeña respecto a la longitud de ola de la misma y 

despreciando los términos de segundo orden y superiores. 

Aplicando la ecuación de Bernoulli, modificada para incluir la energía 

disipada por el ficticio término viscoso añadido, a un punto del fluido 

cercano al buque y a un punto del infinito: 

p/p + Vz • [(c + (l)x)̂  + (l)̂ y + (̂ ]̂ + g • (z + ̂ ) - | i ' • (!) = P/p + c /̂2 + g • z 

Donde 4 es la amplitud de a ola generada y M-' = ju-c (viscosidad 

proporcional a la velocidad) 

Despreciando los términos de segundo orden y simplificando se tiene: 

p/p + c • (t)x + g • (z + ̂ ) = P/p + g-z 

Aplicando esta ecuación a la superficie libre (p = P, z = 0) se obtiene la 

condición dinámica de superficie libre: 

4 = -(c/g)-(l)x+^Vg-(|) 

Ec. 5.3 

Haciendo que la derivada sustancial de la superficie libre sea nula, 

siendo la ecuación de la superficie libre F(x, y, z, t) = z - 4(x,y) se tiene la 

condición cinemática: 

(C + (l)x) • ^x + (l)y • ^y - (l)z = 0 

Y como en la condición dinámica se desprecian los términos de orden 

superior 

02 = c-^x 

Ec. 5.4 
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Derivando respecto de x la Ec. 5.3 y sustituyendo en ésta la Ec. 5.4 se 

tiene la condición general de superficie libre: 

(|)xx + Ko • (!)z - 1^ • (t)x = O 

Ec. 5.5 

Donde Ko es el llamado número de ola y vale Ko = g/c .̂ Por tanto, el 

potencial que se ha calculado en la Ec. 5.2 deberá de cumplir la condición 

anterior y de aquí se calculará el valor de la función F(9,K) que representa 

a las imágenes complejas de la fuente. Sustituyendo el valor del potencial 

de 5.2 en 5.5 y despejando se obtiene [12]: 

mjK + K^-SecHO) + ifi-Sec(d)) 
2n-{K - Kg-Sec^G) + i^SeciO)) F(9,K) = -^ \^^ J ^ ;' f̂  „ \Z-^xpi-K-f) 

El potencial buscado tendrá la forma siguiente: 

(pix, y, z) = ^- ¡"de rtxp{K[iw -U + f)]^dK 
¿TI '>-'' •'0 

m rt ,^r^K + KQ-Sec\d) + iiLi-Sec(e) rr . -n ,^ 
--—• de\ 5 ^ ^ -•exp{K{{z-f) + iw\tdK 

La última ecuación puede ser separada en dos para simplificarla: 

Hx,y,z) = ^TdG rexp{K{iw-(z + f)]¡dK -

- ~-[d9[cxp{K{iw + U- f)]¡dK 

- ^^- r Sec^ (0) de r ^^P^^'^^/ - f^ ^ '""^ • dK 
ji i-n h K-K^-Sec\d) + iii-Sec{d) 

La última simplificación es expresar el potencial anterior en función de 

las distancias ri y rsde la Ec. 5.1 
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r, r^ n •'-'̂  Jo K-Ka-Sec\e) + iii-Sec{d) 

Ec. 5.6 

Siendo r̂ i = x̂  + ŷ  + (z + f)̂  y r̂ 2 = x̂  + ŷ  + (z - if De esta forma se ha 

calculado la expresión del potencial de una fuente de intensidad m que 

avanza a una velocidad c, a una distancia f de la superficie libre en reposo. 

Como se ha hecho la hipótesis de que el buque puede ser modelizado 

mediante una distribución continua de singularidades, en este caso fuentes 

y sumideros de intensidad a situados a lo largo de las secciones de la 

carena, el potencial que reproduce, con las hipótesis asumidas, el casco 

del buque se obtiene integrando la Ec. 5.6 

{ r, r^ n { ^-^ Jo K-KQ-Sec\e) + i}i-Sec{d) 

Ec. 5.7 

En el caso del buque, las singularidades pueden estar situadas en 

puntos (h,k,f) con los que r̂ i = (x - h)̂  + (y - k)̂  + (z + f)^ y r̂ 2 = (x - h)̂  + (y 

- k )2 + ( z - f )2 

Con la hipótesis de buque esbelto (una de las dimensiones es mucho 

mayor que las otras dos, la eslora en este caso) y según [12] la intensidad 

QH de las fuentes que reproducen el casco de un buque esbelto que avanza 

a velocidad V según el eje X se calcula: 

V dA 

Ec. 5.8 

(7fj = 
4jt dx 

Siendo A el área seccional correspondiente a una abscisa x. Se ve que 

la singularidad es proporcional a la variación de áreas de la carena. 
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Una vez obtenida la expresión del potencial que reproduce al Swath, se 

pueden usar distintas teorías para calcular la resistencia por formación de 

olas, que se verán en los capítulos siguientes. A continuación se verá como 

se calcula la resistencia friccional que por hipótesis se ha separado de la 

resistencia por formación de olas, pudiéndose calcular ambas por separado 

sin que exista influencia de una sobre la otra. 

5.3 Resistencia friccional 

La resistencia friccional del casco sin apéndices debida a los efectos 

viscosos del agua sobre el casco se obtiene dividiendo ésta en los 

siguientes términos: 

F1F= RFS + RFH +Rcor 

Donde Rps es la resistencia friccional del arbotante, RFH es la resistencia 

friccional del casco sumergido y Rcor es la resistencia de correlación. Esta 

división nos lleva a calcular por separado la superficie mojada del arbotante 

y del casco sumergido, y a usar distintos coeficientes de fricción de la 

forma: 

RFS = 0.5 • FFS • P ' V^ • CFS • As 

RFH = 0.5 • FFH • P • V^ • CFH • AH 

Ec. 5.9 

En estas fórmulas, As y AH representan la superficie mojada del 

arbotante y del casco sumergido, con CFS y CFH los correspondientes 

coeficientes de fricción. FFS y FFH son los factores de forma, que según 

Hoerner [6], toman los valores medios de 1.17 para el arbotante y 1.10 para 

el casco sumergido. Para el cálculo de los coeficientes de fricción, se sigue 

la línea de la ITTC 1957: 

CF = 0.075 • (Logio(RN)-2)-' 

Ec. 5.10 
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RN son los números de Reynolds correspondientes al arbotante y al 

casco sumergido, usándose como longitudes características de los mismos 

las esloras sumergidas del arbotante y la eslora total del casco sumergido 

(desde el borde de entrada al de salida) respectivamente. 

Siguiendo la misma línea de la ITTC, la resistencia de correlación se 

calcula: 

Rcor = 0.5-p-V'-CA-(As + AH) 

Ec. 5.11 

Se toma para los casos estudiados en la Tesis un valor de CA= 0.0005 

como factor de correlación a falta de otro tipo de información que se tenga 

de ensayos de canal. 

5.4 Resistencia inducida por los apéndices 

Una vez que se expuesto la teoría matemática para estudiar la 

resistencia por formación de olas junto con las métodos existentes para 

tratar la resistencia por fricción de un Swath, se pasa a describir cómo 

puede tenerse en cuenta el efecto de los apéndices que, como se ha visto, 

pueden llegar a representar una parte importante de la resistencia al 

avance total. Es muy frecuente que estos buques dispongan además de 

dos timones, de cuatro aletas para el control de los movimientos verticales 

y del momento de Munk 

La resistencia de cada aleta puede estimarse como suma de cuatro 

componentes [6]: 

RAP = Rp + RI + RHS + RT 

Donde RR es la resistencia (Drag) del perfil, R| es la resistencia inducida 

por la sustentación, que no es completamente normal a la cara de la aleta. 
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RHS es la resistencia debida a la situación de la aleta en las cercanías del 

casco y la distorsión del flujo que se origina y Rjes la resistencia debida al 

desprendimiento de vórtices en la punta de la aleta. 

La resistencia del perfil se calcula corrigiendo la que se obtiene para una 

placa plana, teniendo en cuenta la relación entre el espesor y la cuerda de 

la aleta, de la forma siguiente: 

Rp = 2 • CF- (1 + 2 • (t/c) + 100 • (t/c)^) • A • (p/2) • V^ 

Ec. 5.12 

A es el área proyectada de la aleta, t el espesor de la misma y c su 

cuerda media. CF es el coeficiente de fricción propuesto por la ITTC: 

CF = 0.075 •(Logio(RN)-2)-2 

Ec. 5.13 

Para estimar la resistencia inducida por la sustentación, Hoerner [6] 

asume que ésta forma un ángulo medio de 3- con la normal a la aleta, con 

lo que simplemente habrá que descomponer la sustentación en una 

componente normal a la aleta y en otra según la dirección de avance: 

Ri = 72 • p • A • CL- V^- Sen(32) • (^^-^) 
lt- Ar 

Ec. 5.14 

El termino en el que aparece K, se introduce para corregir en el caso de 

que la distribución de carga en la aleta no sea elíptica. Este K toma el valor 

de 0.111 para secciones NACA 0015. 

El término de resistencia por la presencia de la aleta unida al casco se 

puede calcular como la interferencia que realiza una placa plana que cierra 

uno de los lados de un perfil: 
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RHS = [0.75 • {Vcf - 0.0003] • 1/2 • p • V^ • c^ 

Ec. 5.15 

Por último, la resistencia ¡nduclda por el desprendlnniento de vórtices en 

el extremo no unido al casco de la aleta, puede calcularse empíricamente 

mediante: 

RT = 0.075 • t^ • 1/2 • p • V^ 

Ec. 5.16 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS SWATHS ANALIZADOS EN LA TESIS 

Antes de empezar a exponer los métodos propuestos, se verá la 

descripción de los modelos empleados para probar los métodos numéricos: 

Nombre: TANAVAL 

Origen: ensayado en la ETSIN, 1998 [5] 

Características: Buque, modelo a escala 1:12; resultados con y sin 

aletas. Arbotante largo. Resistencia con timones. 

Nombre: M8501 

Origen: referencia [8] 

Características: Buque, cartilla y resultados de resistencia obtenidos de 

la referencia, sin aletas. Arbotante corto. 

Nombre: M8502 

Origen: referencia [8] 

Características: Buque, cartilla y resultados de resistencia obtenidos de 

la referencia, sin aletas. Arbotante corto. 

Nombre: Bazán 

Origen: ensayado en la ETSIN y en el CEHIPAR, 1982 [4] 

Características: modelo a escala 1:12; resultados sin aletas. Arbotante 

largo. Resistencia con timones. 

Los datos generales de los buques así como algunos de sus parámetros 

más significativos figuran en la tabla 6.1. En la misma, el concepto de nariz 

hace referencia al borde de entrada o proa del casco sumergido. La eslora 

usada para calcular los coeficientes adimensionales ha sido la eslora del 

casco sumergido para tener una referencia común a los Swath de los 

artículos y a los modelos. En general, la eslora entre perpendiculares de un 

Swath se define como la distancia longitudinal entre la mecha del timón y el 

borde de entrada del arbotante. 
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Eslora del casco sumergido (m) 
Eslora del arbotante (m) 
Eslora de la intersección (m) 
Distancia nariz/entrada del arbotante (m) 
Calado (m) 
Máximo radio del casco sumergido (m) 
Máximo espesor del arbotante (m) 
Distancia del eje de los cascos a crujía (m) 
Desplazamiento (m^) 
Abcisa centro de carena (m) 
Abolsa centro de área de la flotación (m) 
Área en la flotación (m^) 
Ordenada centro de carena (m) 
Radio metacéntrico transversal (m) 
Radio metacéntrico longitudinal (m) 
Coeficiente de bloque () 
Coeficiente de área en la flotación () 
Sup. mojada de un arbotante (m^) 
Sup. mojada de un casco sumergido (m^) 

TANAVAL 
19.50 
20.00 
17.25 
1.50 
2.49 
0.71 
0.60 
3.38 
78.29 
11.19 
9.58 
19.83 
1.04 
2.89 
6.19 
0.24 
0.15 

41.33 
69.11 

M8501 
28.80 
23.04 
23.04 
2.88 
3.60 
1.20 
1.20 
4.80 

227.80 
12.16 
11.02 
44.87 
1.57 
3.73 
5.00 
0.23 
0.20 

57.81 
152.87 

M8502 
28.80 
23.04 
23.04 
5.04 
3.60 
1.20 
1.20 
4.80 

273.47 
13.72 
10.19 
40.10 
1.54 
3.39 
4.15 
0.27 
0.18 

61.60 
156.65 

BAZAN 
31.45 
32.56 
28.49 
1.95 
5.19 
1.39 
1.20 
6.40 

455.62 
18.30 
14.86 
63.29 
2.27 
5.69 
9.08 
0.22 
0.15 

164.45 
198.38 

Tabla 6.1: Datos generales de los buques a probar 

Las abscisas de los centros de carena y de área en la flotación van 

referidas al borde de salida del arbotante. En el caso del Swath de Tanaval, 

se comprobará el método propuesto para estudiar el efecto de las aletas, 

cuyas características figuran en la siguiente tabla: 

Espesor aleta de proa (m) 
Cuerda aleta proa (m) 
Área proyectada aleta proa (m )̂ 
Relación de aspecto aleta proa () 
CL aleta proa () 
Espesor aleta de popa (m) 
Cuerda aleta popa (m) 
Área proyectada aleta popa (m )̂ 
Relación de aspecto aleta popa () 
CL aleta popa () 

0.075 
0.666 
0.443 
1.996 
2.440 
0.096 
0.852 
0.880 
2.434 
2.780 
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7. RESISTENCIA POR FORMACIÓN DE OLAS, MÉTODO 1. 

La componente de la resistencia por formación de olas, Rw, se calculará 

con ayuda de dos teorías simpüficadoras clásicas: la de buque fino para el 

arbotante, y la de cuerpo esbelto para el casco sumergido. La teoría de 

buque fino (Thin Ship Theory) es aplicable cuando una de las dimensiones 

(la anchura del arbotante), es mucho más pequeña que las otras, (eslora 

del arbotante y calado o parte sumergida del arbotante); la teoría del buque 

o cuerpo esbelto (Slender Body Theory) es aplicable cuando una de las 

dimensiones (eslora del casco sumergido) es mucho más grande que las 

otras dos (manga y calado del casco sumergido que se aproximan al 

diámetro del mismo). 

La teoría explicada en este capítulo fue desarrollada por Chapman [13] 

en 1977 y se basa tal como se ha descrito en el capítulo 5 en modelizar el 

casco del buque mediante singularidades complejas que cumplan las 

condiciones de contorno, pero se desarrolla exclusivamente para los Swath 

aunque basado en lo explicado en el capítulo 5. Se modifica la teoría 

añadiendo un término que recoge la interferencia entre el arbotante y el 

casco sumergido, que se sitúa en la intersección de ambos. 

En este apartado se usa el sistema de coordenadas que aparece en la 

figura 7.1, que tiene su origen en crujía, y en la flotación. Comienza en una 

abscisa tal, que el inicio del arbotante tenga abscisa nula: 

y| 

Fig. 7.1: Ejes del método 1 
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El casco del buque se discretiza en cuadernas, y la intersección del 

arbotante y del casco sumergido, en trapecios. Las cuadernas como se ve 

en la figura 7.2, están compuestas por un circulo que es la sección del 

casco sumergido y un rectángulo que modeliza el arbotante. En los centros 

de gravedad de ambas figuras geométricas se pondrán las singularidades, 

fuentes y sumideros en este caso, que modelizarán el flujo alrededor de la 

cuaderna. 

El casco sumergido puede tener sección elíptica como se ha visto en los 

capítulos anteriores. Como se ve, el Swath puede generarse a partir de 

formas geométricas simples que poseen una ecuación matemática no 

demasiado complicada para conocer las coordenadas de sus puntos. 

•i cTs(i+1) 

as(¡) 

CTH(Í) 

H(¡+1) 

Fíg. 7.2 Disposición de las singularidades 

Para obtener la resistencia del arbotante, se modelizará éste con una 

distribución discreta de fuentes en su plano central, que en la Fíg. 7.2 

aparece situada en el centro de gravedad de la sección, pero que sería 

constante a lo largo del plano central de la parte de cuaderna perteneciente 

al arbotante. La intensidad de esta fuente será: 
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V dT 

Ec. 7.1 

A.n dx 

Donde V es la velocidad de avance y T es el espesor del arbotante. Esta 

ecuación es típica de la teoría de buque delgado tal como se ha visto en el 

capítulo 5 y en la referencia [12]. Se ve que la intensidad de la singularidad 

es proporcional a la variación del espesor del arbotante. 

El casco sumergido es reproducido por una distribución axial de fuentes 

y sumideros a lo largo del eje de revolución del casco sumergido (Fig. 7.2). 

En el caso de que el casco sumergido tenga sección Elíptica, el eje sería la 

línea que uniría los centros de las elipses. La intensidad de dichas fuentes 

ha sido descrita en el capítulo 5: 

y_ dA 

AJÍ i 

Ec. 7.2 

AJÍ dx 

Donde A es el área del casco sumergido. Notar que la ecuación 7.2 

representa el flujo alrededor de una sección circular de área A. Puesto que 

la parte superior del casco sumergido esta cubierta por el arbotante, no 

existe flujo en esa zona, por lo que habrá que añadir un termino corrector 

que elimine el flujo en esa zona: 

V 

Ec. 7.3 

Estas singularidades van distribuidas en la superficie de intersección del 

arbotante y del casco sumergido que se ha modelizado mediante trapecios, 

como se ve en la Fig. 7.2; nx sería la componente x de la normal en el 

punto en el que se coloca la singularidad, en este caso un trapecio. 
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La resistencia por formación de olas se calcula recurriendo a la función 

de Kochin [13] para expresar la influencia de las distribuciones de fuentes 

antes descritas en la resistencia al avance. La función compleja de Kochin, 

J, se calculará como suma de tres funciones de Kochin que expresan la 

influencia de las tres distribuciones de fuentes sobre la resistencia al 

avance, la del casco sumergido (H), la del arbotante (S) y la de la 

intersección (HS). En la figura 7.3 se ve la forma genérica de la función J 

función de u (Ec. 7.8) que se usa como variable de integración. 

J(u) = Js(u) + JHS(U) + JH(U) 

Ec. 7.4 

Siendo las funciones de Kochin función de las singularidades complejas 

y de la geometría que representan estas singularidades, esto es, el 

arbotante, el casco sumergido y la intersección de ambos. 

Fjg. 7.3: Modulo de una función de Kochin 

La función correspondiente al arbotante vale: 

Js(u) = 4-n¡(Js •e'^" {isx-^-iuy-^wz) dS 

Ec. 7.5 

Capítulo 7: Resistencia por formación de olas. Método 1 
-54-



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

Integrándose a lo largo de la eslora del arbotante. 

La función de Kochin que representa la intersección entre arbotante y 

casco sumergido, es la expresión: 

Ec. 7.6 

Integrándose a lo largo de la longitud de intersección de arbotante y 

casco sumergido. 

Y por último la influencia del casco sumergido: 

J„{u) = A-n\a„-e'''-^'''^''"''''^dl 

Ec. 7.7 

En este caso la integral es a lo largo de la eslora del casco sumergido. 

Las variables s y u son las componentes del número adimensional de ola 

w al que ya se ha hecho referencia en el capítulo 5, siendo: 

2 2 2 
W = S + U 

Ec. 7.8 

1 
2 

Ec. 7.9 

En las funciones de Kochin, Ko es llamado número de ola y vale: 

Ko = g/v2 

Ec. 7.10 
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Donde g es la gravedad y V la velocidad de avance del buque. 

La resistencia al avance para la velocidad V se obtiene integrando la 

suma de las funciones de Kochin que representan las formas del Swath en 

función del número de ola, de la siguiente forma [13]: 

Ry. = p.K: P(u).J(u).J (u) du 

Con: 

Sn 

Ec, 7.11 

p(u) = 
A/4-M'+1 

Ec. 7.12 

La función J* es la conjugada compleja de la función J con lo que el 

valor de la Ec. 7.11 es un número real. 

Toda la información sobre las formas del Swath está contenida en las 

funciones de Kochin de las ecuaciones 7.5, 7.6 y 7.7; la integración de la 

ecuación 7.11 es la parte más costosa en cuanto a tiempo de cálculo se 

refiere. Para discretizar las integrales de superficie (7.5 y 7.6), las funciones 

integrando se calculan en el centro de gravedad del plano medio 

correspondiente a una cuaderna, en el caso de la Ec. 7.5; y en el caso de 

la Ec. 7.6, en el centro de gravedad de cada trapecio situado entre dos 

cuadernas que marca la superficie de intersección del casco sumergido y 

del arbotante (Fig. 7.2), situándose las singularidades complejas que 

reproducen el casco en dichos puntos. 

Para evaluar la ecuación de línea 7.7 el integrando de dicha función se 

calcula en el punto de intersección del eje del casco sumergido y la 

cuaderna correspondiente (Fig. 7.2) discretizando la integral. Estas 

integrales se han de realizar usando variable compleja, con lo que se 
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ahorra tiempo al tener que desarrollar las partes real e imaginaria de cada 

una de las integrales, e integrar cada una de estas. 

La integral indefinida de la Ec. 7.11 se pasa a definida integrando en un 

valor suficientemente grande de u, establecido en 50. Al variar el valor de 

este parámetro se ve la convergencia de la integral. De la figura 7.3 se ve 

que los mayores valores de la función J se dan entorno al origen, con lo 

que el proceso de cálculo podría acelerarse si se reduce el intervalo de 

integración, fijándolo en [-25, 25] por ejemplo. Todas las integrales se 

realizan numéricamente. 

A la resistencia por formación de olas de la Ec. 7.11 se le suma la 

resistencia friccional vista en el Capítulo 5 para tener la resistencia al 

avance del Swath a una velocidad V según el método descrito. 
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8. PRUEBAS DEL MÉTODO 1 

En este capítulo se comprobarán los resultados obtenidos en el método 

1 descrito en el capítulo 7, añadiendo a la resistencia por formación de olas 

ahí obtenida, la resistencia friccional calculada en el capítulo 5. Esto nos 

dará la resistencia al avance del casco sin apéndices, que se comprobará 

para los modelos presentados en el capítulo 6. 

Para ello se comparará la resistencia obtenida bien mediante ensayos 

de canal como en el caso de los modelos de Tanaval y Bazán, bien 

mediante los resultados obtenidos de la referencia /HUA90/, con los 

resultados numéricos obtenidos al programar el método 1. 
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Fig. 8.1 Resistencia Método 1 para el modelo de Tanaval 
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Fig. 8.2 Resistencia Método 1 para el buque M8501 
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Fig. 8.3 Resistencia Método 1 para el buque M8502 
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Fig. 8.4 Resistencia Método 1 para el modelo de Bazán 

De las figuras anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones 

sobre el método de predicción de potencia 1: 

- A bajas velocidades, es decir en la primera joroba que es típica en 

las curvas de resistencia velocidad de ¡os Swath, el método funciona 

bastante bien pues reproduce los valores anteriores a dicha joroba 

(Fig. 8.1), como los valores en el intervalo de velocidades en el que 

se da la joroba (Fig. 8.2 y 8.3). Esta joroba puede estar poco 

marcada (Fig. 8.4). 

- A partir de dicha joroba, los valores de resistencia calculados se 

alejan de los obtenidos de los ensayos, con lo que el método no 

parece adecuado para velocidades medias y altas. 

- ¿A qué es debido esto? ¿Es un fallo matemático del método? La 

respuesta a estas preguntas es que el método no falla, sino que 
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simplemente es incompleto. El método no considera un factor 

importante que se da superada una cierta velocidad. Este factor es la 

interferencia entre los dos cascos, es decir entre las olas producidas 

por ambos cascos y la interferencia que se produce entre las 

mismas. Otras posibles causas pueden ser el no considerar la 

viscosidad o la variación del trimado. 

Pues bien, se debe completar el método añadiendo un término que 

tenga en cuenta esta interferencia de las olas generadas y que se sume al 

método descrito. A bajas velocidades las olas generadas son pequeñas, 

con lo que el carecer del término de interferencia afecta muy poco, pero 

como se ve en las figuras de este capítulo, para velocidades medias y 

altas, que son las normales para un buque de este estilo, se empieza a 

notar el aumento de la resistencia debido al efecto conjunto de los cascos. 

Se verá en los capítulos siguientes como se puede tener en cuenta este 

efecto. 
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9. RESISTENCIA POR FORMACIÓN DE OLAS. MÉTODO 2 

Este método está basado en aplicar directamente los resultados de las 

teorías de Michell al Swath separando esta resistencia en tres partes, 

arbotante, casco sumergido e interacción mutua entre los cascos. A 

diferencia del método 1 del capítulo 7, éste no es exclusivo para Swaths y 

no usa la función de Kochin. 

9.1 Resistencia al avance de un conjunto de fuentes 

Se supondrá como en el capítulo 5 un conjunto de fuentes situadas en 

una corriente uniforme de velocidad c, usando los mismos ejes de 

coordenadas. Para calcular la resistencia al avance de dicho sistema de 

singularidades, se toma en primer lugar una fuente de intensidad m y se 

rodea ésta de un volumen de control, esfera So de radio r. 

El fluido en el interior de esta esfera de control experimentará una fuerza 
—» 
F y estará sometido a una presión p. Esta fuerza será igual a: 

— > — > - * 
F =\n-pdS +\ p-{n-q^)-q dS 

JSo 

Ec. 9.1 

El primer sumando recoge el efecto de la propia fuente encerrada en el 

interior de So y el segundo el del resto de fuentes exteriores sobre la 
- • —» 

encerrada en So. El vector n es el vector unitario normal a So y ?, es la 

resultante de las velocidades que actúan sobre la esfera So 

—» 
El vector q representa la velocidad inducida en la fuente por todas las 

restantes fuentes y sumideros excepto ella misma. La velocidad resultante 
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q^ puede expresarse sumando el efecto de la propia fuente y el efecto de 

las fuentes exteriores, es decir: 

^, = (m/r) • n + q 

Si el movimiento es estacionario, la presión puede expresarse a partir de 

la velocidad como p = -1/2 • p • qi^ 

- » 
Sustituyendo el valor de q^ y de p en la Ec. 9.1 se tiene [12] la expresión 

—» 

de la fuerza resultante F 

F = 4 • 71 • p • m • q 

Ec. 9.2 

De esta ecuación se va a estudiar solamente la componente x de la 

fuerza, es decir la resistencia al avance. Como se ha modelizado en el 

capítulo 5 el flujo alrededor del buque como potencial, la velocidad total 
—> —» 

q se puede obtener como q= Grad((l)), potencial que ya se ha obtenido en 

el capítulo 5. Si se extiende la Ec. 9.2 a una distribución de fuentes y 

sumideros de intensidad a' situadas en los puntos (h', k', f ) que modelizan 

la carena del buque se tiene 

Rw = 4 • 71 • p • J a'- <|)x dS' 

Ec. 9.3 

En esta ecuación, ^x es la componente x del gradiente del potencial 

obtenido en la Ec. 5.6 Calculando este gradiente y sustituyendo en la Ec. 

9.3 se tiene: 

Capítulo 9: Resistencia por formación de olas. Método 2 
- 6 3 -



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

R„ = i4-p-Kojc7'dS'¡(J dS f Sec{d) dd • 

Jo K-Ko-Sec\d) + i}i-Sec(d) 

Ec. 9.4 

En la Ec. 5.6, aparecen sendos términos función de ri y r2 que se anulan 

al calcular el gradiente e integrarlo y de ahí que no aparezcan en la Ec. 9.4 

El último paso es la resolución de la integral compleja que aparece en 

dicha ecuación: 

^-^ Jo K-K^ -Sec^ (6) + ijU-Secid) 

La resolución de esta integral se realiza calculando los polos del 

integrando y aplicando el teorema de los residuos [12] una vez resuelta 

presenta el valor de: 

/ = -ÍA-TT-KQ f Coskaiih'-hyCosid) + {k'-k)-Senid)]Sec\e)}-

• exp[- KQ-{f'+fySec\d)]Sec\0) dd 

Sustituyendo el valor de la integral anterior en la Ec. 9.4 se tiene 

R^=\6-7fp-Kl\G'dS'¡a dS f'^ Cos{K^{{h'-hyCos(d) + (k'-kySenie)]Sec\e)}-

• exp[- K^-{f'+fySec^{e)\Sec\e) dO 

Ec. 9.5 

Ecuación que nos da la resistencia por formación de olas del buque 

modelizado con las singularidades a' situadas en los puntos (h', k', f ) , que 

son afectadas por el resto de singularidades a situadas en los puntos (h, k, 

f). 
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En el caso de que el buque sea simétrico respecto a crujía, entonces k 

= k' = O, lo que simplifica la anterior ecuación. La intensidad de estas 

fuentes se calcula de acuerdo con la Ec. 5.8 para un buque esbelto. 

9.2 Resistencia al avance de arbotantes y cascos sumergidos 

En este caso, la discretización del casco del Swath es análoga a la 

realizada en el capítulo 6, tanto para el arbotante como para el caso 

sumergido, salvo que en este método no existe una corrección para tener 

en cuenta la intersección del arbotante y del casco sumergido. La integral 

de la Ec. 9.5 se aplica al arbotante y al casco sumergido siguiendo [11]. 

Las expresiones que obtienen los autores para el Swath figuran a 

continuación: 

Resistencia de los arbotantes: 

R,=2-n-g-f (S¡(9) + C|(6))• Cos\G)de 

Ec. 9.6 

Siendo: 

Ss{9)=^-\'^asix)dx['Sec\e)-t%Tp{K^-z-SQc\d))-Sen{Ko-x-sec{d))dz 

Ec. 9.7 

C^(d) = -^-¡ (Ts(x)dx('SecHe)-exp(Ka-z-sec\d))-Cos(KQ-x-sec(e))dz 
ITT. "'0 «o 2n 

Ec. 9.8 

En estas ecuaciones, Ko es el número de ola, KQ = gA/̂  siendo g el valor 

de la gravedad. Ls es la eslora del arbotante y Ts es el calado sumergido 

del mismo, valores que definen los intervalos de integración. Recordar que 

las singularidades en el arbotante van situadas en el centro de gravedad 

Capítulo 9: Resistencia por formación de olas. Método 2 
-65-



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

del rectángulo que modeliza dicho arbotante, evaluándose en dichos 

puntos los valores de las Ec 9.7 y 9.8 (Fig. 7.2). 

La intensidad de la singularidad es según la Ec. 7.1 

V dT 
4.n dx 

Siendo T el espesor del arbotante en la cuaderna correspondiente. 

Resistencia de los cascos sumergidos: 

Ec. 9.9 

Con: 

S„{d) = ^-\'^af,{x)dxrSec\e)-t\^{K^-z-&tc\e))-Sen{K^-x-&Qc{G))dz 

Ec. 9.10 

C„(a) = -A . J a^{x)dx\ Sec\e)-Qxp(Ko-z-sec\9))-CosiKQ-x-secid))dz 

Ec. 9.11 

En estas ecuaciones, U es la eslora del casco sumergido y Th el calado 

de dicho casco sumergido. Estas variables acotan el intervalo de 

integración. En este caso las singularidades van situadas en el centro de 

gravedad de los círculos que modelizan el casco sumergido, siendo en 

dichos puntos donde se calcula el valor de las Ec. 9.10 y 9.11 

La intensidad de la singularidad es según la Ec. 7.2 

V dA 
a y, = 

Ajt dx 
Siendo A el área del arbotante en la cuaderna correspondiente. 
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9.3 Interacción entre los cascos 

Para simular la interacción entre los cascos separados una distancia 2b, 

se supondrá una simetría de las olas generadas entre ambos cascos, 

respecto al plano de crujía del conjunto de los dos cascos. Para ello 

matemáticamente se modeliza situando una pared rígida infinita (Fig. 9.1) a 

una distancia b paralela a la crujía de uno de los cascos. De esta forma se 

crea una imagen del casco del buque a una distancia 2b del mismo cuyas 

olas incidirán sobre el casco original y pueden ser estudiadas fácilmente. 

Y 

Fig. 9.1 Pared ficticia 

Se supondrá por simplicidad que cada uno de los cascos es simétrico 

respecto a su propia crujía. Como en el caso de un solo casco, existe una 

distribución de fuentes a' situadas en puntos (h', O, f ) que modeliza la 

carena del buque y sus condiciones de contorno. Se ha visto en la Ec. 9.3 

cómo calcular la resistencia por formación de olas de esta distribución: 

Rw = 4 • 71 • p • J a'- (í)xdS' 

Ec. 9.3 
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La diferencia en este caso respecto al anterior será que a la hora de 

calcular el gradiente del potencial y tomar la componente x, hay que sumar 

la componente debida a la imagen del casco original respecto a la pared. 

R^ = i4-pKojcr'dS'¡cj dS f Sec(d) d6 • 

' exp{K{i(h'-hyCosie) + in-2-b-Sen{d) - ( / '+/)]} 

Ec. 9.12 

¿ J o K-KQ -Sec^ (6) + i^-SeciG) 

En esta ecuación para n = O se tiene el caso del punto 9.1, y para n=1 se 

tiene la influencia de las olas de uno de los cascos sobre el otro. Como en 

el punto 9.1 se ha de resolver una integral en variable compleja. 

/ = r sem de± r e.p{KW-hycosie). in-i-b-seme) - (r,f)l^ ^^ 

El valor de esta integral se ha calculado en [12], hallándose los polos del 

integrando y utilizando el teorema de los residuos. La resistencia total por 

formación de olas debida a la interacción entre los cascos Rtwin resulta (n=1 

en el sumatorio): 

/?̂ ,.„ =2>2n-p-Kl^a'dS'\a dS \'"^Cos{K^{{h'-hySec{e)\[Cos(2-KQ-b-Sec'^ie)-Sen{e)\ 

• exp[- K^if'+fySec^{d)\sec\6) dO 

Ec. 9.13 

Esta ecuación nos da la interacción entre los dos cascos de un buque 

que están separados una distancia 2b. 
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9.4 Interacción entre los cascos de un Swath 

Manteniendo la discretización del Swath seguida hasta ahora, la Ec. 9.13 

se simplifica siguiendo [11] y se obtiene la resistencia RT debida a la 

interacción entre los dos cascos de un Swath: 

Efecto de los dos cascos: 

Ec. 9.14 

Siendo: 

8^.(6) = 2-Ss(d)• Cos{w) + 2• 5« (0) • Cos{w) 

Ec. 9.15 

Cj (6) = 2- Cs (d) • Cos(w) -2-C„(d)- Cos{w) 

Ec. 9.16 

En estas ecuaciones, w = Ko.b.Sec^(9).Sen(9), donde b es la distancia 

del plano medio de cada casco a crujía. 

Como puede verse en las ecuaciones 9.15 y 9.16 se recoge el efecto 

conjunto del arbotante (Subíndice S) y del casco sumergido (Subíndice H) 

que intervienen mediante las funciones Ss(6), Cs(6), SH(6), CH(9). Los 

valores de las cuatro funciones anteriores se obtienen de las Ec. 9.7, 9.8, 

9.10,9.11 

De esta forma la resistencia total por formación de olas de un Swath se 

obtiene sumando las componentes debidas a los arbotantes, al casco 

sumergido y a la interacción entre los dos cascos 

Rw = Rs + RH + RT 

Ec. 9.17 
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Rs=2-n-g-r iS¡(d) + C¡(d))• Cos'id)dd 
Jo 

R„=2-7i-g-['\sl(e)+clm-Cos\e)dd 

R^=2-n-g- \"\s¡{e) + Clid))• Cos\d)dd 
JO 

A la resistencia por formación de olas de la Ec. 9.17 se le suma la 

resistencia friccional vista en el Capítulo 5 para tener la resistencia al 

avance del Swath a una velocidad V según el método descrito. 

Capítulo 9: Resistencia por formación de olas. Método 2 
-70-



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

10. PRUEBAS DEL MÉTODO 2 

En este capítulo se comprobaran los resultados obtenidos en el método 

descrito en el capítulo 9, añadiendo a la resistencia por formación de olas 

ahí obtenida, la resistencia friccional calculada en el capítulo 5. Esto nos 

dará la resistencia al avance del casco sin apéndices, que se comprobará 

para los modelos presentados en el capítulo 6. 

Para ello se comparará la resistencia obtenida bien mediante ensayos 

de canal como en el caso de los modelos de Tanaval y Bazán, bien 

mediante los resultados obtenidos de la referencia [8], con los resultados 

numéricos obtenidos al programar el método 2. 
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Fjg. 10.1 Resistencia Método 2 para el modelo de Tanaval 
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Fig. 10.2 Resistencia IVIétodo 2 para el buque IVISSOI 
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Fig. 10.3 Resistencia Método 2 para el buque M8502 
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Fíg. 10.4 Resistencia IMétodo 2 para el modelo de Bazán 

De las figuras anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones 

sobre el método de predicción de potencia 2: 

- A bajas velocidades, el método ajusta peor la primera joroba que el 

método 1 (Ver Fíg. 8.2, 10.2, 8.3, 10.3). Exagera la joroba (Fig. 10.4). 

- El método da resultados parecidos al método 1 en algunos casos 

(Ver Fig. 8.1 y 10.1) 

- A velocidades medias el método se adapta mejor a los valores reales 

que el método 1 (Ver Fig. 8.2 y 10.2, 8.4 y 10.4). No obstante, a 

velocidades altas el ajuste no es lo suficientemente bueno como 

quisiéramos. 

- ¿A qué es debido que a pesar de contar con el término de 

interferencia entre los cascos, los resultados no mejoren de forma 
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apreciable? La razón es que este método no parece recoger bien la 

resistencia generada por el casco sumergido. 

La figura 10.5 muestra un ejemplo calculado para el modelo M501 en 

la que se ve que este método calcula una resistencia del casco 

sumergido menor que la obtenida con el método 1 

Cw = R/(0.5pVWl000 

40 

30 

— Met.1 
Met.2 

20 

10 

O 
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Fn 

Fig. 10.5 Resistencia debida al casco sumergido en ambos métodos. 

Por tanto, se puede establecer un tercer método, propuesto éste por el 

autor, que recoge lo más correcto de ambos métodos uniéndolos en uno. 

Recordar que los métodos mencionados están basados en diferentes 

teorías: el primero calcula la resistencia que generan las singularidades 

complejas mediante la función de Kochin, y el segundo calcula la 

resistencia mediante la integral de Míchell. 
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11. RESISTENCIA POR FORMACIÓN DE OLAS. MÉTODO 3 

El método propuesto en este capítulo calculará la resistencia del casco 

sumergido y del arbotante, así como de la intersección mutua, usando las 

fórmulas propuestas en el capítulo 6 (Ecuaciones 6.1-6.12), basadas en la 

función de Kochin J como ya se ha visto pues, como se ha podido ver en 

los resultados del método 1, funciona bien para velocidades bajas, y mejor 

que el método 2 como se ha comprobado en el capítulo 10. 

J(u) = Js(u) + JHS(U) + JH(U) 

Ec. 7.4 

Siendo: 

Ec. 7.5 (Resistencia de los arbotantes) 

Ec. 7.6 (Resistencia de los cascos sumergidos) 

CH 

Ec. 7.7 (Corrección de la intersección arbotante/casco sumergido) 

La resistencia por formación de olas se calcula según hemos visto en el 

capítulo 6 más detalladamente, con la ecuación 5.11: 

R^ = p.Kl í ^{u).J{u).J*{u) du 

Ec. 7.11 

Para mejorar el funcionamiento del método en velocidades medias y 

altas, se le sumará un término más que recoge la influencia de los dos 
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cascos, es decir el efecto del avance de un casco en el flujo perturbado por 

la ola que genera el otro casco, y que se modeliza con las fórmulas 

propuestas en el capítulo 9, (Ecuaciones 9.14 - 9.16), basadas en la 

integral de Michell como se ha visto en dicho capítulo. Como se verá 

posteriormente este término empieza a tomar importancia para velocidades 

altas. A este término se le llama RT, siguiendo la notación inglesa de Twin 

Hull. 

R^=2-n-g-r (S^(6) + C¡ (9)) • Cos\e)dd 

Ec. 9,14 

Siendo: 

S^ (0) = 2 • Ss (d) • Cos{w) + 2-S„{e)- Cosiw) 

Ec. 9.15 

Cj. (d) = 2-Cs (6) • Cosiw) -2-C„{e)- Cosiw) 

Ec. 9.16 

Siendo: 

Ss i9) = -^-1 ô s ix) dxj^'Sec'id) • cxpiK^ • z • sec'(0)) • SeniK^ • x • sec(0)) dz 

Ec. 9.7 (Influencia de los arbotantes) 

Q (0) = —5-. r Os ix)dxy Sec^iO) • expC/sTo • z • sec^(0)) • CosiK^ • x• sec(0)) dz 

Ec. 9.8 (Influencia de los arbotantes) 

S^id) = ^ . \ a„ix)dx\ SecHe)-expiKo-z-sec\d))-SeniK^-x-secid))dz 
271 ^^ ^^ 

Ec. 9.10 (influencia de los cascos sumergidos) 

Q ( 0 ) = ̂ - . f a^ix)dx\ Sec\e)-expiKf,-z-sec\e))-CosiKa-x-secie))dz 

Ec. 9.11 (Influencia de los cascos sumergidos) 
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En resumen, el método propuesto calcula de forma distinta a los 

anteriores la resistencia por formación de olas, al usar a la vez términos en 

los que interviene la función de Kochin y términos basados en la integral de 

Michell. La expresión de la resistencia por formación de olas se calcula 

entonces mediante la expresión: 

R,,=p-K¡- ¡Piu) • J{u) •j\u)du + 2-n- g-f'\s^(d) + €¡{6)) • Cos\e)dd 
—oo 

Ec. 11.1 

Para calcular la resistencia total se han de tener en cuenta los efectos 

viscosos que complemetan la resistencia por formación de olas, se suma la 

resistencia friccional obtenida según las formulaciones de la ITTC en el 

capítulo 5. 

RF = RFS + RFH +Rcor 

Se ha visto en el capítulo 5 cómo se ha de tener en cuenta la influencia 

de los apéndices del buque (aletas y timones) sobre la resistencia al 

avance. 
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12. PRUEBAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

En este capítulo se comprobaran los resultados obtenidos en el método 

descrito en el capítulo 11, añadiendo a la resistencia por formación de olas 

ahí calculada, la resistencia fhccional calculada en e! capítulo 5. Esto nos 

dará la resistencia al avance del casco sin apéndices, que se comprobará 

para los modelos presentados en el capítulo 6. 

Para ello se comparará la resistencia obtenida bien mediante ensayos 

de canal como en el caso de los modelos de Tanaval y Bazán, bien 

mediante los resultados obtenidos de la referencia [8], con los resultados 

numéricos obtenidos al programar el método propuesto. 
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Fig. 12.1 Resistencia Método propuesto para el modelo de Tanaval 
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Fig. 12.2 Resistencia Método propuesto para el buque M8501 
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Fig. 12.3 Resistencia Método propuesto para el buque IVI8502 
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Fig. 12.4 Resistencia Método propuesto para el modelo de Bazán 

De las figuras anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones 

sobre el método de predicción de potencia propuesto: 

- La inclusión del término de interacción entre los cascos mejora de 

forma apreciable los resultados obtenidos para velocidades medias y 

altas, como puede verse en las figuras. 

- Este término de interacción distorsiona en algunos casos el 

comportamiento a bajas velocidades que llega a ser pesimista al 

aumentar la resistencia (Fig. 12.2 y 12.3). En el caso del Swath de 

Tanaval, y Bazán afecta menos. (Fig. 12.1 y 12.4). 

- Mencionar que en el caso de los M8501 y M8502, los resultados no 

son para un modelo, sino que han sido extrapolados a partir de los 

resultados de ensayos, resultados que no están disponibles. Esta 

extrapolación no se menciona en la referencia original, con lo cual las 
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mayores distorsiones de estos dos casos, frente a los de Tanaval y 

Bazán, que son resultados de ensayo, pueden ser debidas a la 

extrapolación. Las cartillas de trazado y resultados de resistencia 

también han sido obtenidos de la mencionada referencia, con lo que 

pueden existir errores de medida. 

Por lo tanto este método parece aplicable a velocidades bajas, 

medias y altas y parece salvar las limitaciones ya mencionadas de 

los métodos 1 y 2 presentados anteriormente. 
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13. RESISTENCIA CALCULADA CON APÉNDICES 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos para e! Swath de 

Tanaval que es el único de los cuatro modelos usados en la Tesis que ha 

sido ensayado con aletas. La descripción de las mismas se haya en el 

capítulo 6. 

Los resultados del incremento de resistencia debido a las aletas en el 

modelo y de la resistencia calculada según la teoría sobre apéndices 

expuesta en el capítulo 5, se representan en la gráfica 13.1: 

2.5 

(O 1.5 
"ü 

c 
tí -1 
a 

0.5 

• Modelo 

Método 

- * • 

• y^ 

' jr * 

^ * 

• 

• 

> 

~~~~~~~-~~~~-~~~~ 

10 

Velocidad (nudos) 

15 20 

Fig. 13.1 Resistencia debida a las aletas 

De la fig. 13.1 se ve que el modelo propuesto refleja de forma correcta la 

resistencia inducida por las aletas, pero que las diferencias entre el modelo 

y el método numérico aumentan a partir de una cierta velocidad (Unos 14 

nudos); esto es debido a que a esa velocidad el buque tiende a disminuir 

su trimado (Efecto Munk) metiendo la proa, con lo que el ángulo que forma 

la fuerza de sustentación con la normal a la aleta cambia. Este ángulo que 

se ha supuesto 3°, debería variar en función del asiento que el buque 

presente con la velocidad. 
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Fig. 13.2 Resistencia método 3 para el modelo Tanaval con aletas 

La resistencia del buque con las aletas descritas, calculada de acuerdo 

con el método de cálculo de resistencia propuesto, implementado con el 

efecto de las aletas se compara en la figura 13.2 con el resultado obtenido 

de los ensayos de canal. El ajuste de los valores del ensayo con el método 

propuesto corregido por la presencia de aletas es bastante bueno. 

Se ve además que el aumento de resistencia que se produce alrededor 

de los 14 nudos, se debe además de al aumento de la resistencia al 

avance propio de las aletas, a un aumento de la resistencia producida por 

el buque en sí debido al aumento de superficie mojada y del calado en proa 

debidos a la variación en el trimado (Efecto Munk). 
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14. COMENTARIOS SOBRE LA RESISTENCIA DE LOS SWATH 

En los capítulos 7 y 9 se han presentado dos métodos de predicción de 

potencia para buques Swath, que se han aplicado a cuatro buques de los 

que se han comparado sus curvas de velocidad frente a resistencia con las 

obtenidas a partir de los métodos aquí propuestos. En el capítulo 11 se ha 

presentado otro método basado en los anteriores y que salvaba algunas de 

sus limitaciones. Pues bien, en todas las figuras representadas se ha 

operado con dimensiones, es decir la velocidad en vez del número de 

Froude, y la resistencia en Kilogramos o Newtons, en vez de un coeficiente 

adimensional. 

Lo anterior se ha hecho de forma consciente, para en este capítulo 

superponer las curvas adimensionales obtenidas para los cuatro buques y 

poder obtener algunas conclusiones interesantes que se dan en las curvas 

de resistencia, y que nos ayudarán a pulir el método de resistencia 

propuesto en el capítulo 11. La forma de adimensionalizar las curvas de 

resistencia velocidad consiste en representarlas en función del número de 

Froude, cuya dimensión característica será la eslora del casco sumergido, 

es decir: 

S-L LH 

La resistencia se adimensionalizará mediante el coeficiente de 

resistencia total normalmente usado Ct, tomando como superficie mojada la 

total: 

R 
C = 

Lp.v'.^A,+A^) 

Donde As es la superficie mojada de los arbotantes, y ALH es la superficie 

mojada de los cascos sumergidos. Se ha tomado la eslora del casco 

sumergido como dimensión característica para el número de Froude debido 
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a que el concepto de eslora entre perpendiculares de estos buques es un 

tanto confuso, tomándose normalmente la distancia entre la mecha del 

timón y el borde de entrada del arbotante, aunque también se puede tomar 

la eslora del arbotante. Como dos de los modelos probados (M8501y 

M8502) tienen arbotante corto, se ha considerado que la eslora del casco 

sumergido, representa una magnitud común a todos los modelos. 
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Fig. 14.1 Resistencia adimensionalizada de los Swath empleados 

Las curvas obtenidas numéricamente se presentan adimensionalizadas 

de la forma antes mencionada para los cuatro buques, en la misma figura 

(Fig. 14.1). Es importante resaltar que aparecen tres picos en el coeficiente 

de resistencia para valores muy definidos del número de Froude. Como se 

deduce de la figura 14.1, el primer pico y el más pequeño de todos se da 

para velocidades muy bajas, para valores de un Fn = 0.23. El segundo pico 

que ya es un poco más marcado se obtiene para valores cercanos a 0.3. El 
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tercer pico se da para números de Froude en un rango de alrededor de 

[0.48, 0.51]. 

Entre estos tres picos del coeficiente de resistencia, se presentan dos 

valles, que serían óptimos como velocidad de navegación, pero que se dan 

a velocidades bajas, que pueden no ser usuales para el buque. El primer 

valle se da para valores de Fn = 0.26; el segundo se da para Fn = 0.36. 

El por qué de que estos tres picos no se presentan en un monocasco es 

debido a las interferencias que se producen entre las olas generadas por el 

casco sumergido y el arbotante en los dos primeros picos, y al mismo 

fenómeno pero añadiendo además la interferencia que se produce entre las 

olas generadas por ambos cascos, en el tercero. Para probar esto último se 

varía en el modelo de Bazán la separación entre cascos (Fig. 14.2): 
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Fig. 14.2 Efecto de la separación de los cascos en el modelo de Bazán 

Se ve que la separación de los cascos afecta principalmente al tercer 

pico, el de Fn en torno a 0.5, mientras que los otros se ven ligeramente 

afectados. Algunos de los parámetros que influyen en los otros picos se 

dan adimensionalizados, para los cuatro modelos empleados en los 

cálculos, en la tabla 14.1 
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LLH/D 

T/D 
Cb 
Cm 
Cp 
Lcf/Ls 

Lob/Un 
d/D 
t/Ls 

TANAVAL 
13.7 
1.8 

0.24 
0.63 
0.38 
0.43 

0.52 

2.38 
0.030 

M8501 
12.0 
1.5 

0.23 
0.69 
0.33 
0.60 

0.52 

2.00 
0.052 

M8502 
12.0 
1.5 

0.27 
0.69 
0.40 
0.47 

0.50 
2.00 

0.052 

BAZAN 
11.4 
1.9 

0.22 
0.62 
0.35 
0.46 

0.58 
2.31 

0.037 

Tabla 14.1: parámetros adímensíonales de los buques empleados 

En esta tabla, UH y U son las esloras del casco sumergido y del 

arbotante respectivamente. D el diámetro máximo del casco sumergido, t el 

espesor máximo del arbotante, d la distancia del plano medio de un casco 

a crujía y T el calado. 

Cb es similar al coeficiente de bloque de un monocasco, calculado a 

partir del desplazamiento de un casco, la eslora del casco sumergido, el 

diámetro máximo del casco sumergido y el calado. Cm es similar al 

coeficiente de área en la maestra de un solo casco, y se obtiene dividiendo 

el área máxima por el calado y el diámetro máximo del casco sumergido. 

Cp es el coeficiente prismático que se obtiene al dividir Cb por Cm. 

En la fig. 14.1 se ven claras diferencias entre los máximos de los picos 

de los modelos de Tanaval y Bazán por un lado, y los de los M8501 y 

M8502. Analizando los parámetros adimensionales de la tabla 14.1, vemos 

que: 

- Los coeficientes de resistencia son menores cuando aumenta la 

relación T/D, es decir cuanto más fino es el casco sumergido y más 

sumergido se encuentra. De esta forma, al aumentar la separación 

del casco sumergido de la flotación, la ola que genere este y por 

tanto las interferencias con las olas del arbotante y del otro casco son 

menores. 

Capítulo 14: Comentarios sobre la resistencia de los Swath 
- 8 7 -



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

El menor coeficiente de área en la maestra Cm, produce un menor 

coeficiente de resistencia. O lo que es lo mismo, cuanto más fino sea 

nuestro casco, las olas generadas serán menores y la resistencia 

disminuirá. 

La mayor relación d/D disminuye el coeficiente de resistencia debido 

a la ya mencionada menor interferencia entre los cascos que se ha 

descrito en lafig. 14.2 

La menor relación t/Ls también favorece la resistencia, o lo que es lo 

mismo, el arbotante más fino genera menos olas, menos resistencia 

por tanto. 

El resto de parámetros no parecen tener una clara influencia en el 

coeficiente de resistencia. 
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Fig. 14.3 Influencia del casco sumergido y del arbotante sobre el 

coeficiente de resistencia. 

Para terminar se separa para un casco, la influencia en la resistencia 

debida al casco sumergido y la debida al arbotante usando como ejemplo 
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el modelo de Tanaval (Fig. 14.3). Esta resistencia se calcula representando 

por separado los términos descritos en el capítulo12 que representa la 

influencia del arbotante y del casco sumergido. 

De la fig. 14.3 se ve claramente que la mayor parte de la resistencia es 

producida por el casco sumergido, siendo pequeña, salvo a bajos números 

de Froude la influencia del arbotante. 

Se ha mencionado en este mismo capítulo cómo influyen algunos 

parámetros principales del buque, como el espesor máximo del arbotante o 

el Diámetro máximo del casco sumergido, sobre la resistencia. En los 

siguientes capítulos se analizará la influencia global de distintos parámetros 

sobre la resistencia, y se verá la influencia más concreta de las formas en 

general, buscando una optimización de las mismas en cuanto a tratar de 

minimizar la resistencia al avance. 
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15. GENERACIÓN DE FORMAS DE BUQUES SWATH 

En este capítulo se tratará de resolver el problema de la generación 

matennática de unas formas dadas, que cumplan una serie de coeficientes 

que se imponen. El método general de crear unas formas es el siguiente: 

- Se genera una curva de áreas seccionales que posea un área 

determinada (desplazamiento) y un primer momento de inercia 

también impuesto (Este primer momento de inercia se relaciona con 

la posición del centro de carena). 

- Se genera además una curva de mangas en la flotación, que tenga 

un área determinada (área en la flotación), un primer momento de 

inercia, que se relaciona con la posición del centro de área de la 

flotación y además, unos segundos momentos de inercia respecto a 

ejes longitudinales y transversales, de los que se obtienen ciertos 

parámetros que darán los radios metacéntricos transversal y 

longitudinal respectivamente. 

Una vez que se tengan estas dos curvas que cumplen todos los 

requisitos que se han impuesto, sólo queda encontrar expresiones 

matemáticas para las cuadernas que posean un área determinada que se 

obtiene de la curva de áreas, y una manga en la flotación que sale de la 

curva de mangas en la flotación. 

En el caso de un buque Swath, la curva de mangas en la flotación puede 

transformarse en la curva de espesores del arbotante, simplemente 

haciendo que esta curva posea la mitad del área en la flotación. Por otro 

lado la curva de áreas seccionales puede pasarse a una distribución de 

áreas del casco sumergido, descontando al desplazamiento (área de esa 

curva), el desplazamiento del arbotante, que se asume igual al área en la 

flotación multiplicada por el calado del arbotante (zona mojada del 

arbotante). 
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Se van a modelizar las cuadernas de un Swath por secciones que 

tendrán la forma de la Fig. 15.1 b), en el caso de que se esté en una zona 

donde casco sumergido y arbotante se den a la vez, con la forma de la Fig. 

15.1 a) si sólo hay arbotante (extremo de popa), con la forma de la Fig. 

15.1 c) si hay casco sumergido y arbotante pero no unidos (popa), y la 

forma de la Fig. 15.1 d) si sólo hay casco sumergido (Extremo de proa o 

popa). 

t(x) 

S(x) 

a) b) c) d) 

Fig. 15.1 Tipos de cuadernas para generar formas 

El arbotante tendrá un espesor en la cuaderna de abscisa x que será t(x) 

y el casco sumergido un área en la cuaderna de abscisa x que se 

denominará S(x). 

Como lo que se obtiene del método es una distribución de áreas del 

casco sumergido, dicha área se puede obtener bien mediante círculos 

como es el caso de la figura 15.1, o bien mediante elipses como ya se 

mencionó en el capítulo 4. Son en todo caso expresiones sencillas de las 

cuadernas que poseen una ecuación matemática bien definida. 

Una vez que se ha visto como son las cuadernas que se obtendrán, se 

verán las curvas que darán las distribuciones de áreas seccionales y de 

mangas (espesores del arbotante) en la flotación. Una primera 

aproximación haría crear estas curvas a partir de polinomios, cuyos 

coeficientes se imponen para que al integrar estos y tomar sus momentos, 
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se obtengan los valores impuestos desde un principio. Esta solución es 

correcta, pero lleva a expresiones muy complicadas para relacionar los 

parámetros entre si, teniendo que obtener la solución de un sistema de 

ecuaciones, como se verá. 

Se optará por una solución más "elegante" desde el punto de vista 

matemático, que es cambiar los polinomios por series de Chebychev, que 

simplifican el problema al obtener expresiones simples para los coeficientes 

de estas series. Es decir que se obtendrá la distribución de espesores del 

arbotante t(x), y la distribución de áreas del casco sumergido S(x), 

mediante una serie de Chebychev [3] cada una. Las expresiones de 

Chebychev mencionadas tendrán la forma siguiente: 

M 

t(x) = j ; (A„, • Cos[(2m -!)•«] + 5,„ • Sen(2ma)) 
m=l 

Ai 

5(;c) = 5 ; (A,„ • Cos[i2m -!)•«] + 5,„ • 5en(2ma)) 

a = Are sen(x) 

Ec. 15.1 

La variable x= Sen(a), no es la abscisa de la cuaderna respecto a la 

perpendicular de popa, sino una variable que oscila entre -1 y 1. Los 

cambios de variables serían y = - ^ para el casco sumergido, y = - ^ para 
2-x 2-x 

el arbotante, estando el origen de coordenadas en el punto medio de las 

esloras del arbotante o del casco sumergido, según corresponda. 

Estos sencillos cambios de variable resuelven el problema de que las 

distribuciones de espesores y áreas sean nulas en los extremos, pues para 

y = LLH / 2 ó y = Ls / 2, X = 1, con lo que a = 7t / 2 (Ec. 15.1), y tanto t(x) 

como S(x) son nulas al anularse los Senos y los Cosenos que dependen 

del ángulo a. Lo mismo puede decirse cuando la variable y = - LLH / 2 o 
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cuando y = - Ls / 2,con lo que x = - 1 y a = - T C / 2 anula los Senos y 

Cosenos de a. 

Las funciones t(x) y S(x) irán adimensionalizadas, t(x) dividiéndola por el 

espesor del arbotante en la mitad de la eslora del arbotante tx, y S(x) por el 

área en la mitad de la eslora del casco sumergido Sx. Estos puntos medios 

corresponden a los puntos de y = O, x = O, a =0, y hacen que tanto t{x) 

como S(x) valgan 1. 

Una vez se tienen las expresiones de las curvas (Ec. 15.1), se ven las 

condiciones que deberán cumplir: 

Ls 12 \ j I A -2 

A„, = ¡tiy) dy - Jr , -^-lix) dx =^¡tix) dx = -^ 

Ec. 15.2 

En esta ecuación, Awp es el área en la flotación de un arbotante, Ls es la 

eslora de dicho arbotante, y como ya se ha mencionado tx es el espesor en 

el punto medio del arbotante. 

\ L. . I. M„^-4 
M.p = ¡yt(y)dy = ¡t^-i-^y •x-t(x)dx=^¡x-t(x)dx = 

Ec. 15.3 

-u/2 -1 -̂  -1 ^ 5 'x 

En esta ecuación, Mwp es el primer momento del área de la flotación de 

un arbotante respecto al origen. Se relacionará posteriormente con la 

posición del centro de la flotación. 

Ls/2 
L-": ^1 ^ , ^ , C T , ^ , ^ wp " Kp = \y' -tiy) dy = \t, -i-fy-x' -Kx) dx =^\x'-t{x) dx = 

Ec. 15.4 

2 •' I -t 
Ls/2 - 1 ^ -1 ^S '•x 

Capítulo 15: Generación de formas de buques Swath 
-93-



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

En esta ecuación, Iwp es el segundo momento (momento de inercia) del 

área de la flotación de un arbotante respecto al origen. Se relacionará 

posteriormente con el radio metacéntrico longitudinal. 

^LH = ¡Siy)dy = ¡S^--^-S(x)dx=>¡S(x)dx = 
2 J A . 9 

-Lu,/2 -1 ^ -1 '^LH '^x 

Ec. 15.5 

En esta ecuación, ALH es el desplazamiento de un casco sumergido, U H 

su eslora, y Sx la sección en su punto medio. 

' ^ ' M,,-4 
M,H = ¡yS(y)dy = ¡S^-(-^y-x-S{x)dx=^¡x-S(x)dx = 

Ec. 15.6 

En esta ecuación, MLH es el primer momento del área del casco 

sumergido respecto al origen, que se relacionará posteriormente con la 

posición del centro de carena. 

Como puede anticiparse de las ecuaciones 15.2 a 15.6, se van a buscar 

unas formas con un desplazamiento y un centro de carena determinados, 

además de un área y un centro de la flotación también impuestos, junto a 

un radio metacéntrico longitudinal. Por facilidad de notación, se van a 

definir una serie de coeficientes adimensionales: 

Owp = Awp / ( tx . Ls ) 

Cicf = Mwp / ( Awp . Ls) 

U¡w = Iwp ' ( Awp • Ls ) 

CP = A L H / ( S X . L L H ) 

Cicb = MLH / ( Sx. LLH^ ) 

Cwp sería el equivalente al coeficiente de área en la flotación de un 

monocasco. Cp equivaldría al coeficiente prismático. Cicf está relacionado 

con la posición del centro de área en la flotación al depender del momento 
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estático de dicha área, y Cicb está relacionado con la posición del centro de 

carena al depender del momento estático de las áreas del casco 

sumergido. C¡w se relaciona con la altura metacéntrica longitudinal pues 

depende del correspondiente momento de inercia del área en la flotación. 

Una vez hechos estos preparativos, se está en condiciones de obtener 

los coeficientes Asm, Bsm, Abm y Bbm de la ecuación 15.1. El límite del 

sumatorio M, tomará un valor de M = 2 para S(x) y de M = 3 para t(x). 
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15.1 Definición del casco sumergido 

Se trabajará primero con la función S(x), que desarrollada tendrá la 

forma siguiente: 

S(x) = Abi . Cos( a ) + Bbi . Sen( 2a) + Ab2 • Cos( 3a) + Bb2 • Sen( 4a) 

X = Sen(a) 

Ec. 15.7 

Se ha visto, que dicha función se anula en los extremos de [-1, 1]. 

Como se quiere que S(x) tome el valor de 1, cuando x = O, sustituyendo 

en 15.7, queda: 

Ab2 = 1 - Abi 

Calculando ahora el valor de la Ec. 15.5: 

\S(x) dx = {x = Sen{a);dx = Cos{a)}= Â ,, f Cos^(a)da + 
-1 

+ A¿,2 í Cos(a) • Cos(3a)da + 5¿, í Cos(a) • Sen{2a)da + 

r'^'^ - ^ A,^-2 + 5¿21 Cos(a) • Sen(4a)da = 
^LH '^x 

Veamos cuanto valen cada una de estas integrales por separado: 

A¿,í Cos^ia)da = A^ 

¡•n/2 

A^^ I Cos{a) • Cos(3a)da = O 

5., r Cos(a) • Sen(2a)da = O 
J-n/2 

6̂2 r'^ Cos(a) • Sen(4a)da = O 
J-JI/2 

-a + — Sen(2a) 
2 4 

nl2 

2 
-nl2 ^ 

Además: 
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2 J-LH-S, L^-S^-n n 

Calculando el valor de la ecuación 15.6: 

\x-S(x)dx = {x = Sen{a);dx = Cos(a)}= A¿, í Sen{a)• Cos^{a)da + 
-1 

+ Â 2 r Sen(a) • Cos(a) • Cos{3a)da + 5¿, f Sen{a) • Cos(a) • Sen(2a)da 

fff/2 ^' " 

+ fíj2 Sen{a) • Cos(a) • Sen(4a)da = — 

Veamos el valor de cada una de estas ecuaciones: 

A^, r Sen(a) • Cos ̂  {a)da = O 
J-nl2 

£ 12 
Sen(a) • Cos(a) • Cos(3a)da = O 

5¿, r'^ Sen(a) • Cos(a) • Sen(2a)da = - ^ f'̂  Sen\2a)da = B,,--

rr/2 
Senia) • Cosía) • Sen(4a)da = O 

;r/2 

Se tiene por tanto el valor de otra de las constantes buscadas: 

En resumen, para S(x), los valores de las constantes, valen: 

n 
4 2 = 1 -

B - ^ -^ ¿ . 1 -

5 . 2 = 0 

•C. 

-A. 
A l • ^¡cb 

c. 

Ec. 15.8 
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Siendo como ya se ha visto: 

S(x) = Abi . Cos( a) + Bbi . Sen( 2a) + Ab2 • Cos( 3a) + Bb2 • Sen( 4a) 

X = Sen (a) 

Ec. 15.7 

En resumen, la definición de la curva de áreas del casco sumergido 

puede hacerse mediante la Ec. 15.7, que depende del desplazamiento, 

posición del centro de carena, área máxima y eslora del casco sumergido. 

Con esta distribución de áreas, se ajustarán las cuadernas que cumplan 

dicha área seccional, pudiendo tener éstas formas circulares o elípticas y 

quedando así totalmente definidas las formas para el casco sumergido. 
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15.2 Definición del arbotante 

Se trabajará ahora con t(x), expresión que tendrá la forma siguiente: 

t(x) = Asi • Cos( a ) + Bsi . Sen( 2a) + As2. Cos( 3a) + Bs2 • Sen( 4a) + 

+ As3. Cos( 5a) + Bs3. Sen( 6a) 

X = Sen(a) 

Ec. 15.9 

Se ha visto, que dicha función se anula en los extremos de [-1, 1]. 

Como t(x) ha de tomar el valor de 1, cuando x = O, sustituyendo en 15.9, 

queda: 

As3 = 1 - Asi - As2 

Calculando ahora el valor de la ecuación 15.2: 

¡t(x) dx = {x = Sen(a);dx = Cos(a)}= A ,̂ f Cos^(a)da + A ĵ T Cos(a) • Cos{3a)da + 
- 1 . 

(•?:/2 C^/a m/2 

+ A53 Cos(a) • Cos{5a)da + J5̂ , Cos{a) • Sen{2a)da + 5̂ 2 Cos{a) • Sen(4a)da + 

+ 553/"'^ Cos{a) • Sen{6a)da = ^^— 

El valor de cada una de estas integrales por separado es: 

A,, CosUa)da = A 
^'J-w/2 

Â2 f Cos{a) • Cos(3a)da = O 
/•;r/2 

A,, Cos(a) • Cos(5a)da = O 
J-n/2 

B,. ["'^ Cos{a) • Sen(2a)da = O 
J-n/2 

i5,2 r'^ Cos(a) • Sen{4a)da = O 
J-n /2 

(•n/2 

fi,. Cosía) • Sen{6a)da = O 
"J-n/2 

~a + -Sen{2a) 
2 4 

nl2 

- A • -

-nll ^ 
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Además: 

2 L^-t^ '' n-Ls-t^ n 

Calculando ahora el valor de la ecuación 15.3: 

í X • t(x) dx = {x = Sen{a); dx = Cos(a)}= Â , í Sen(a) • Cos^ (a)da + 
-1 

+ Â2 r Sen{a) • Cos(a) • Cos(3a)da + A^^ í Sen(a) • Cos(a) • Cos(5a)da + 
J-jz í 2 J-Jt 12 
fKl2 rnl2 

+ 5 ,̂ Sen{a) • Cos(a) • Sen{2a)da + B^^ Sen(a) • Cos(a) • Sen{4a)da + 
J~n12 J~n12 

+ B^. Sen{a) • Cos{a) • Sen{6a)da = —^— 

Calculando cada una de estas integrales por separado, se tiene: 

m/2 , 

Â i J Sen(a) • Cos (a)da = O 

A,2 r'^ Senia) • Cos(a) • Cos(3a)da = O 
J-n /2 

Â 31 Sen{a) • Cos{a) • Cos{5a)da = O 

i5,, J"'̂  Sen{a) • Cos{a) • Sen{2a)da = ̂ ^f'^ Sen\2a)da = 5 ,̂ • -

5̂ 2 Sen{a) • Cos{a) • Sen(4a)da = O 
J-7I /2 

tnl2 

5̂ 31 Sen{a) • Cos(a) • Sen(6a)da = O 

De la única integral no nula de las anteriores se puede obtener él valor 

de otra de las constantes: 

Icf Bsr~ = T'f~^B,=~-^.--^^.4^4.A,.C 
4 L/-t^ n-L.-t^ A^^-L, 

Sólo queda por resolver una ecuación, la Ec. 15.4 
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¡x^ •t(x)dx = {x = Sen(ay,dx = Cos(a)}=A^J Sen^(a) • Cos^ (a)da + 
-1 

+ Â2 í Sen^(a) • Cos(a) • Cos(3a)da + A^^ í Sen^ (a) • Cos(a) • Cos(5a)da + 

+ B^j r Sen^ (a) • Cos(a) • Sen{2á)da + B^^ f Sen^(a) • Cos(a) • Sen(4a)da + 
J-n!2 J~n12 
fír/2 , /^„ • 8 

+ 5,o Sen (a) • Cosía) • Sen(6a)da = —^— 

Calculando por separado cada una de estas integrales: 

5,, r'^ Sen^(a) • Cos{a) • Sen(2a)da = O 
J-iz/2 

5,2 r'^ -̂ "̂̂  (ĉ ) • Cos{a) • Sen(4a)da = O 

B,. r'^ Sen\a) • Cos(a) • Sen(6a)da = O 
" J - f f / 2 

Â j í Sen^(a) • Cos^(a)da = A^^ í Sen^(2a)da = A,, • — 
J-n/2 J-JT / 2 § 

ml2 -

A,2 Sen (a) • Cos{a) • Cos{3a)da = 

= A,2f ^ Sen^ia)• {A-Cos\a)-3• Cos{a))• Cos(a)da = - - • A,̂  

A,3 í Sen^ (a) • Cos(a) • Cos{5a)da = O 
if-u 12 

De las Integrales no nulas puede obtenerse: 

^.(A -A \-h^=^A -A - -^ . -^^ ._ i í^_ .8 - i . 8 . r C 
o V ^ i l ^ í 2 ^ - . 3 , = ^ -^ í l ^ J 2 - • , . T2 °~ °^wp '-w 

= 16-4,-C,„=^A,2=4.-a-16-C,J 
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En resumen, para t(x), los valores de las constantes valen: 

4-C 

Siendo: 

t(x) = = Asi . Cos( a ) + Bsi 

+ As3. 

A,, = A,,-(1-16 

5.2=0 

5.3=0 

Ec. 15.10 

. Sen( 2a) + As2. 

Cos( 5a) + Bs3. 

X = Sen(a) 

Ec. 15.9 

1 

, Cos( 3a) + 

Sen( 6a) 

Bs2 . Sen( 4a) + 

Es decir, que mediante la expresión 15.9 la distribución de espesores del 

arbotante está completamente definida. Con este espesor y la forma de las 

cuadernas del casco sumergido, obtenida mediante la Ec. 15.7, se tiene 

completamente definidas las cuadernas de los cascos, teniendo estas las 

formas que aparecen en la Fig. 15.1 si se opta por una forma circular para 

el casco sumergido. 

Se verá a continuación cómo dar un sentido más físico a los parámetros 

de las Ec. 15.8 y 15.10 de los que dependen las ecuaciones 15.7 y 15.9 

que nos darán la forma de las cuadernas, es decir, cómo obtener los 

parámetros necesarios para la optimización a partir de las dimensiones 

principales del Swath. 
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15.3 Obtención de los parámetros adímensionales a partir de 

las dimensiones principales del Swath 

En los puntos anteriores se ha obtenido una ecuación matemática que 

permite tener un arbotante y un casco sumergido que cumplan una serie de 

requisitos que se ha impuesto mediante una serie de coeficientes 

adímensionales (Ec. 15.8 y 15.10) que son a la vez función de unas 

integrales (Ec. 15.2 ~ 15.6) que son los momentos matemáticos de las 

expresiones que definen el arbotante y el casco sumergido. 

Se verá en este punto como obtener el valor de dichas integrales en 

función de algunos parámetros principales del Swath, los cuales se quieren 

imponer a las formas generadas. 

Llamando Xs a la distancia entre la "nariz" del casco sumergido, al borde 

de entrada del arbotante, y siendo LCF es la posición del centro del área en 

la flotación referido a dicha nariz: 

Ec. 15.11 

Ya se tiene el valor de Mwp que aparecía en la integral 15.3; si A es el 

desplazamiento de uno de los cascos, ALH será el desplazamiento del 

casco sumergido, que se puede aproximar por: ALH = A - Awp . Ts, donde Ts 

es la parte del calado que pertenece al arbotante, o de forma aproximada, 

el calado total menos el diámetro del casco sumergido. Este ALH aparece en 

laEc. 15.5 

Por definición: 

GML = BML + KB-KG 

Ec. 15.12 
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Con el origen de coordenadas que establecido en el punto 15.2 en la 

mitad del arbotante; la posición del centro de área en la flotación (Xwp) 

respecto a ese origen será: 

X = — 

wp 

Por la definición del BML y teniendo en cuenta la expresión anterior: 

I 

Ec. 15.13 

^̂^ = xCV^-^-)' -'^'^ ̂  = 1̂ -̂ -T^) 

Llamando Vx a la ordenada del centro de carena del casco sumergido 

respecto a la base, que puede tomarse igual al mayor de los radios del 

casco sumergido en el caso de que este posea sección circular, o al 

semieje menor de la mayor de las elipses que lo definan, si el casco 

sumergido tiene sección elíptica, la ordenada del centro de carena del 

Swath puede obtenerse mediante: 

A 

Ec. 15.14 

Sustituyendo la ecuación 15.13 en 15.12, y contando con el valor del KB 

obtenido mediante la ecuación 15.14, puede obtenerse el valor de Iwp que 

aparece en la ecuación 15.4. Mwp ya se ha obtenido en la Ec. 15.11 

I„=A-(GML-KB + KG)+ "" 
wp 

^wp 

Ec.15.15 

Sólo queda obtener el valor de MLH, que aparece en la Ec. 15.6 para 

tener definidos todos los coeficientes adimensionales que permitirán definir 
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las formas. Para ello se Impondrá la posición del centro de carena. Si esta 

posición referida a la nariz del casco sumergido se llama LCB, y Cs es la 

coordenada del origen de coordenadas del arbotante (la mitad de la eslora 

del arbotante) respecto al origen de coordenadas del casco sumergido (la 

mitad de su eslora), se tiene: 

l^LH L,_ 

LCB = 

Planteando ahora la ecuación del centro de carena: 

L,„ 1 •^LH 

2 A 
x-S(x)dx + T\ (x + cj-t(x)dx 

= ^-^-k„+r , - (M„^+c , -A„J=^M^=A-(^-LC5)- r , - (M^,+c , -A„^) 

Ec. 15.16 

En resumen, para generar unas formas de un buque Swath con el 

método presentado, se necesita imponer y conocer ios siguientes 

parámetros: 

- Awp: área en la flotación. 

- LCB: abscisa del centro de carena. 

- LCF: abscisa del centro de la flotación. 

- GML: GM longitudinal. 

- KG: altura del centro de gravedad. 

- A: desplazamiento. 

- LLH: eslora del casco sumergido. 

- LS: eslora del arbotante 

- Xs: distancia desde la nariz del casco sumergido al borde de entrada 

del arbotante. 

- T: calado. 

- tx: espesor del arbotante en el punto medio de su eslora = espesor 

máximo. 

Capítulo 15: Generación de formas de buques Swath 
-105-



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

- Sxi sección del casco sumergido en el punto medio de su eslora ~ 

sección máxima 

Usando estos parámetros en las ecuaciones 15.11, 15.15 y 15.16, 

pueden obtenerse los parámetros adimensionales que entran en las 

ecuaciones 15.8 y 15.10 y generar las formas del arbotante y del casco 

sumergido según las fórmulas 15.7 y 15.9 El parámetro menos conocido 

por usarse poco en los monocascos es el GM longitudinal, a partir del cual-

se obtiene el periodo propio de cabeceo. 

De esta forma, la herramienta desarrollada permite diseñar un Swath 

óptimo para un mar determinado en el que se navega con una velocidad 

conocida [3], pues permite trabajar con un periodo propio de cabeceo para 

la velocidad señalada, alejado del que se de en esa mar y disminuyendo 

así los movimientos verticales. 

15.4 Definición simplificada del arbotante 

Se ha visto en los puntos 15.2 y 15.3 como obtener la geometría del 

arbotante de forma que esta cumpla con un área en la flotación, centro de 

gravedad y un determinado momento de inercia que se ha relacionado con 

el GM longitudinal en la Ec. 15.15; es este último parámetro el que puede 

ser difícil de conseguir en una primera etapa, si no se cuenta con una base 

de datos adecuada; este parámetro influye en el periodo propio de cabeceo 

del buque. 

Se puede conseguir una geometría del arbotante que no tenga en 

cuenta este parámetro, análoga a la que se ha obtenido para la distribución 

de áreas del casco sumergido, simplemente cambiando desplazamiento 

por área del arbotante y abscisa del centro de carena por la abscisa del 

centro de flotación. En este caso los parámetros de la Ec. 15.10 se 

transforman en: 
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n 

'' ~—c 

^ 3 = 5 , 3 = 0 

Ec. 15.17 

15.5 Estabilidad transversal 

Hasta ahora en el método de generación de formas no ha aparecido el 

GM transversal relacionado con la estabilidad transversal, y que es un 

parámetro importante desde distintos puntos de vista. Una vez que se tiene 

la distribución de espesores del arbotante bien mediante el método de los 

puntos 15.2 ó bien 15.4, se puede calcular lo siguiente: 

GMT = KB + BMT - KG 

Ec. 15.18 

Donde KB se obtiene de la Ec. 15.14, quedando sólo por calcular el valor 

del radio metacéntrico transversal BMT: 

A A ^^-LJ2 ^ 

Ec. 15.19 

En esta ecuación Ixwp es el momento del área de la flotación respecto al 

eje X del buque (situado en crujía) que aplicando el teorema de Steiner se 

descompone en suma de su momento respecto a su eje que está en su 

plano medio más la distancia de dicho plano medio (Se / 2) al cuadrado por 
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el área en la flotación. Se será por tanto la separación entre los ejes de los 

cascos. Despejando el valor de Se entre las ecuaciones 15.18 y 15.19: 

5c = 2 
1 

wp 

L,/2 

A • (GMT -KB + KG) ¡t{xy dx 

Ec. 15.20 

-L,/2 

Pueden obtenerse por tanto unas formas que cumplan con un 

determinado GM transversal imponiendo la separación entre cascos de la 

Ec. 15.20 
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15.6 Ejemplos del método de generación de formas 

En este punto se verá que el método matemático descrito en los puntos 

anteriores conduce a resultados prácticos es decir, que las formas que se 

obtienen se parecen a formas reales. Para ello se presentan unas formas 

equivalentes calculadas a través del método propuesto, esto es, con los 

mismos parámetros principales que las originales y que han sido 

enumerados al final del punto 15.3, y se comparan con las que tiene el 

buque real. 

No se comparará cuaderna con cuaderna, sino que las formas se 

resumirán en una distribución de espesores del arbotante y la distribución 

de radios del casco sumergido, pues a partir de estos datos se pueden 

obtener las cuadernas. Los Swath elegidos para la comparación son los 

dos modelos de canal, el de Tanaval y el de Bazán. En las figuras 15.2 y 

15.3 está la distribución de radios del casco sumergido y de espesores del 

arbotante comparadas para el modelo de Tanaval. 

o 
'•B 
(O 
Oí 

i ^ ^ 

U.D 

U.4 

n 0 

e -

• ^^ 

1 • 

1 

-•-

• 

— Método 
• Real 

i ^ 

• 

4 

„ 

O 

Pp 

10 

X(m) 
15 20 

Pr 

25 

Fig. 15.2 Comparación de la distribución de radios del casco 

sumergido para el modelo de Tanaval 
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Fíg. 15.3 Comparación de la distribución de espesores del arbotante 

para el modelo de Tanaval 

De las figuras 15.2 y 15.3 se ve que el ajuste (no se está buscando tener 

las mismas formas que e! original) es bastante bueno. En el caso de la 

figura 15.2 el modelo matemático intenta reproducir el cuerpo cilindrico de 

radios a pesar de que no se la ha impuesto ninguna condición para que lo 

siga. 

En la distribución de espesores la zona de popa es prácticamente 

idéntica para el modelo y para la realidad estando las discrepancias en la 

zona de proa donde el arbotante del buque real es más afilado que el 

calculado matemáticamente. 
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Fig. 15.4 Comparación de la distribución de radios del casco 

sumergido para el modelo de Bazán 
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Fig. 15.5 Comparación de la distribución de espesores del arbotante 

para el modelo de Bazán 

En estas últimas figuras se sigue observando un buen ajuste mejorando 

respecto a la figura 15.3 el ajuste del espesor del arbotante en proa pero 

empeorando en la popa. El ajuste de la distribución de radios es un poco 

peor que en el caso anterior al hallarse en este caso el centro de carena 

más a proa a consecuencia de lo cual el cuerpo cilindrico no es seguido 

fielmente. 
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Hasta aquí se ha comprobado que el método matemático para generar 

formas da formas reales, parecidas a las normales de estos buques; pero 

¿qué resistencia al avance presentan estas formas? Pues la resistencia de 

las formas generadas puede separarse mucho de las que tendría el buque 

real al cual intentan modelizar. Se verá a continuación cual es la resistencia 

calculada con el método propuesto de estas formas generadas, y se 

compararan con las calculadas de la misma manera para los buques que 

intentan imitar: 

50 

n^ 40 

<D 
•O 
O 
E 
.!S 
o 
c 

'« 
0) 

01 

30 

20 

10 

O 

Generadas 

Oriqinales 

y 

O 5 10 15 

Velocidad (nudos) 

20 

Fig. 15.6 Comparación de la resistencia al avance 

para el modelo de Tanaval 

Se ve en ésta figura que la tendencia de ambas formas es parecida 

aunque no igual pues las formas sólo tienen en común los parámetros 

principales. 

Como en el caso de la figura 15.6, en la figura 15.7 también se ve que la 

resistencia al avance presenta una tendencia parecida a la del buque real. 

En ambos casos, la resistencia al avance ha sido calculada mediante el 

método propuesto en el capítulo 12 del cual se ha demostrado su validez. 
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Fig. 15.7 Comparación de la resistencia al avance 

para el modelo de Bazán 

No se pretende con el método de generación de formas obtener unas 

exactas a las de un buque existente sino sólo reproducir sus parámetros 

principales con unas formas parecidas. A partir de estas formas parecidas, 

se puede empezar a trabajar en un proyecto para el que no se disponga de 

buque base, sino solamente de los valores de unos cuantos parámetros 

principales. 

Una vez obtenidas unas formas que cumplan los parámetros impuestos, 

se procederá al proceso de optimización de las mismas en cuanto a 

resistencia al avance se refiere, como se verá en los capítulos siguientes. 
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15.7 Resultados obtenidos 

- El modelo matemático propuesto para generar formas parece 

correcto viendo las comparaciones obtenidas con buques Swath 

reales es decir, se obtienen formas como las que tendría un buque 

real de este tipo de unas características principales dadas. 

- A partir de unos parámetros sencillos que se pueden obtener 

mediante regresiones y que han sido presentados en el punto 15.3, 

se pueden generar las formas de un Swath que posea dichos 

parámetros principales, pudiéndose variar las formas según se tenga 

necesidad de variar los parámetros. 

- En un proceso ya de diseño avanzado, al método se le pueden 

imponer otros requisitos, como la existencia de un cuerpo central de 

espesores o de radios, o que la distribución de espesores posea un 

determinado ángulo de entrada en proa. En este caso, tales avances 

no se han mencionado pues se ha pretendido mostrar un método 

simple para una etapa de anteproyecto. 

- A partir de la distribución de espesores y radios de los cascos 

sumergidos que da el método y con los parámetros que se les 

impone cumplir, se puede obtener de forma sencilla la caja de 

cuadernas, al estar compuestas dichas cuadernas por círculos (o 

elipses) y rectas. 

- La resistencia al avance de las formas generadas presenta una 

tendencia parecida a la del buque real en el cual se puede haber 

basado el proyectista para obtener los parámetros principales. No 

obstante, en el caso de tratar de imitar un buque real, las formas que 

se obtengan con el método de generación de formas propuesto, no 

coincidirán en su totalidad. Sólo lo harán los parámetros principales 

debido a la propia naturaleza del método que se propone. 
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16. OPTIMIZACION GLOBAL DE LAS FORMAS DE UN SWATH 

En este capítulo se utilizará el método descrito en el capítulo 15 para 

generar las formas de un buque Swath y el método de predicción de 

potencia descrito en el capítulo 11 para uniendo ambos, minimizar la 

resistencia al avance de un buque Swath, al que se fijarán una serie de 

parámetros y se dejarán variar otros, siendo una combinación de estos 

parámetros que se dejan variar los que nos darán una formas que 

presentarán una resistencia mínima para una velocidad determinada. 

Una vez que en el anteproyecto de uno de estos buques se tenga ya 

definido un desplazamiento y unas dimensiones principales, entendiéndose 

por estas unas esloras del casco sumergido y del arbotante, el calado de 

diseño así como una separación entre cascos que informará sobre la 

manga del buque, el proceso más adecuado para tener unas formas 

óptimas desde el punto de vista de resistencia al avance sería el fijar el 

desplazamiento y dimensiones principales y variar el resto de parámetros. 

Después se verá qué combinación de dichos parámetros genera unas 

formas cuya resistencia al avance sea la menor de todas las 

combinaciones posibles según el método descrito en el capítulo 15. 

En este caso, como ya se ha mencionado, se ha elegido fijar el 

desplazamiento, las esloras del arbotante y del casco sumergido, el calado 

y la distancia entre el borde de entrada del casco sumergido (nariz) y el 

borde de entrada del arbotante. Los parámetros que se dejaran variar 

dentro de un intervalo definido serán: 

- Abscisa del centro de carena (XCB). 

- Abscisa del centro de la flotación (XCF). 

- Área en la flotación (Awp). 

- Espesor del arbotante en la mitad de su eslora (tx). 

- Sección del casco sumergido en la mitad de su eslora (Sx). 
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El proceso de cálculo es por tanto sencillo de describir. Una vez fijados 

los parámetros deseados, se define el intervalo dentro del cual se decide 

variar el resto. Estas variaciones serán un número discreto de casos, por 

ejemplo, los valores variarán dentro de un intervalo de ±10% de un valor 

que se habrá estimado en el anteproyecto ( Ai), y dentro de este intervalo 

[ - 0.9 • Ai, 1.1 • Ai] se tomaran los valores de -0.9 • A¡, 0.95 • A¡, A,, 1.05 • 

Ai y 1.1 • Ai, teniendo en este caso un total de 5 posibles soluciones para 

este parámetro. 

Si se dejan libres los 5 parámetros anteriormente mencionados, el número 

total de casos a analizar será de 5̂  = 3125 casos de los que se verá la 

resistencia al avance de cada uno y se elegirá el que presente el mínimo 

valor. 

El valor del GM longitudinal puede dejarse libre si se elige generar el 

arbotante sin imponerlo como se vio en el punto 15.4 o bien fijarlo y utilizar 

el método descrito en el punto 15.2; se recomienda empezar sin imponerlo, 

calcular el que las formas óptimas nos dan, y en el caso de que se aleje del 

valor requerido, imponerlo. Esto es debido a que para imponerlo se 

necesita conocer además el valor de la ordenada del centro de gravedad, 

que no se conoce hasta hacer una distribución del peso en rosca y del 

peso muerto del buque en una etapa ya avanzada de proyecto. 

Conviene elegir un valor adecuado de los parámetros que se van a ir 

variando así como de los márgenes del intervalo en el que variaran, pues el 

tiempo de cálculo empleado en la optimización de formas es muy elevado y 

una mala selección de los parámetros iniciales puede llevar a evaluar 

formas que no cumplan con ciertos requerimientos, por ejemplo, se pueden 

obtener unas formas para el arbotante demasiado estrechas como para 

permitir el acceso al casco sumergido si se elige mal el espesor del 

arbotante en su punto medio, obteniendo unas formas poco prácticas. 
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16.1 Ejemplos de optimización 

Para probar el método se ha elegido optimizar unas formas basadas en 

los parámetros de los Swath de Tanaval y de Bazán, fijando sus las 

dimensiones principales y el desplazamiento y haciéndoles variar la 

posición de los centros de carena y de área en la flotación, el área en la 

flotación, el espesor del arbotante en el punto medio y la sección del casco 

sumergido en el punto medio. Los intervalos de variación son de ±10% de 

los valores originales de tos buques. Las formas optimizadas tras el 

proceso correspondiente y la comparación con las originales se recogen en 

las siguientes figuras. 
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Fig. 16.1 Comparación del arbotante original y optimizado 

para el modelo de Tanaval 

De esta figura 16.1 se ve que hay dos principales variaciones en cuanto 

a las formas del arbotante respecto a las originales: la primera que el 

ángulo de entrada de las lineas de agua en la flotación ha disminuido al 

optimizar, afinándose el arbotante. La segunda que el centro de área en la 

flotación se ha desplazado hacia popa lográndose por lo tanto un mayor 

afinamiento de las formas del arbotante. Se verá ahora como ha sido 

afectado el casco sumergido en la optimización: 
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Fíg. 16.2 Comparación del casco sumergido original y optimizado 

para el modelo de Tanaval 

En esta figura 16.2 se nota también un cierto afinamiento de los radios 

de las secciones del casco sumergido al optimizar, habiéndose desplazado 

la posición del centro de carena hacia popa. La sección en la mitad de la 

eslora es menor que en el original y ha desaparecido el cuerpo cilindrico 

que poseía en un principio, para de esta forma poderse trasladar la 

posición del centro de carena. La comparación de los cascos se ve en la 

figura 16.7. 

La optimización ha sido realizada para una velocidad de 15 nudos, sin 

tener en cuenta el GM longitudinal de acuerdo a lo expuesto en el punto 

15.4 y los resultados obtenidos en cuanto a resistencia al avance se 

pueden ver en la figura 16.3; los parámetros originales del buque figuran en 

la tabla 7.1 y la variación de los elegidos como óptimos ha sido la siguiente: 

- Abscisa del centro de carena: - 10 % (A popa) 

- Abscisa del centro de la flotación: - 5 % (A popa) 

- Área en la flotación: - 10 % 

- Espesor del arbotante en la mitad de su eslora: - 10 % 

- Área del casco sumergido en la mitad de su eslora: - 10 % 
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Fig. 16.3 Comparación de la resistencia normal y optimizada 

para el Swath de Tanaval 

El proceso de optimización nos ha llevado en este caso a una 

disminución de la resistencia del orden del 50 %, aunque según se puede 

ver en la figura 16.3 a bajas velocidades las nuevas formas presentan 

mayor resistencia que las originalmente diseñadas. Se verá ahora como 

afecta la optimización al siguiente Swath empleado como ejemplo, el 

modelo de Bazán. 

Como en el caso anterior se fija el desplazamiento y las dimensiones 

principales haciéndose variar la abscisa del centro de carena, la abscisa 

del centro del área en la flotación, el área en la flotación y los espesores del 

arbotante y del casco sumergido en la mitad de sus esloras. 
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Fig. 16.4 Comparación del arbotante original y optimizado 

para el Swath de Bazán 

Como en el caso anterior las formas optimizadas del arbotante son más 

finas que las originales y la posición del centro de carena se ha desplazado 

más a popa, consiguiendo disminuir el ángulo de entrada de las líneas de 

agua en la flotación. La comparación de los cascos se ve en la Fig. 16.8. 
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Fig. 16.5 Comparación casco sumergido original y optimizado 

para el Swath de Bazán 
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En este caso el casco sumergido es más parecido al original que en el 

caso de la fig.16.2. El área en la mitad de su eslora ha disminuido 

ligeramente y el centro de carena se ha desplazado hacia popa, 

consiguiendo un aumento del cuerpo cilindrico respecto al anterior. En este 

caso apenas ha habido afinamiento en el casco sumergido estando la 

principal modificación en el arbotante de la Fig. 16.4; el efecto de tales 

variaciones sobre la resistencia al avance se ve en la figura 16.6: 
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Fig. 16.6 Comparación de la resistencia normal y optimizada 

para el Swath de Bazán 

En este segundo caso la optimización ha sido realizada para una 

velocidad de 20 nudos y sin tener en cuenta el GM longitudinal de 

acuerdo a lo expuesto en el punto 15.4; los parámetros originales del 

buque figuran en la tabla 7.1 y la variación de los elegidos como óptimos ha 

sido la siguiente: 
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- Abscisa del centro de carena: - 10 % (A popa) 

- Abscisa del centro de la flotación: - 5 % (A popa) 

- Área en la flotación: igual que la original 

- Espesor del arbotante en la mitad de su eslora: - 10 % 

- Área del casco sumergido en la mitad de su eslora: - 10 % 

En este caso la optimización se ha realizado para la velocidad de la 

segunda joroba logrando reducir la resistencia en este punto y en los de 

velocidad superior respecto al buque original aunque, como se ve en la fig. 

16.6, la optimización respecto a las formas originales es muy poca y a 

velocidades bajas las formas optimizadas empeoran la resistencia. Para la 

velocidad elegida, la mejora ha sido del orden del 11% frente al caso 

anterior en el que la mejora era del orden del 50%. Esta leve mejora es 

debida a que las formas originales ya estaban optimizadas. 

Recordar que la optimización ha sido global, es decir que la variación de 

los parámetros ha sido múltiple obteniéndose una combinación óptima de 

todos los parámetros que se han ido mencionando. Se verá en el siguiente 

apartado como afecta cada uno de estos parámetros por separado. 
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Fig. 16.7 Casco original (izquierda) y optimizado (derecha) 

para el Swath de Tanaval 

Fig. 16.8 Casco original (izquierda) y optimizado (derecha) 

para el Swath de Bazán 
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16.2 Efecto de los distintos parámetros sobre la resistencia 

A la hora de variar cada uno de los parámetros que se han ido 

modificando en los puntos anteriores, cabe la duda de hasta qué punto se 

pueden variar cada una de ellas de forma que se disminuya la resistencia. 

Por ejemplo, se ha visto que desplazando los centros de carena y de área 

de flotación hacia popa, el buque se afina y la resistencia disminuye. ¿Esto 

tiene un límite? 

Para ver si existe un límite al variar los parámetros se modifican estos 

por separado fijando el resto y viendo como se ve afectada la resistencia. 

Gráficamente se representará la variación de cada parámetro respecto a 

la variación original (variación = 1) frente a la resistencia adimensionalizada 

que se obtiene al dividir la resistencia obtenida, por la resistencia para el 

Swath sin variar. Se trabajará con los Swath de Bazán (V = 20 nudos) y de 

Tanaval (V = 15 nudos). 
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Variación de la posición del centro de carena: 
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Fig. 16.9 Resistencia frente a la variación del centro de carena 

para el modelo de Bazán 
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Fig. 16.10 Resistencia frente a la variación del centro de carena 

para el modelo de Tanaval 
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Variación de la posición del centro de área de la flotación 
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Fig. 16.11 Resistencia frente a la variación del LCF 

para el modelo de Bazán 
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Fig. 16.12 Resistencia frente a la variación del LCF 

para el modelo de Tanaval 
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Variación del área en la flotación 
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Fíg. 16.13 Resistencia frente a la variación del área en la flotación 

para el modelo de Bazán 
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Fig. 16.14 Resistencia frente a la variación del área en la flotación 

para el modelo de Tanaval 
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Variación del espesor del arbotante en la mitad de su eslora 
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Fig. 16.15 Resistencia frente a la variación del espesor del arbotante 

para el modelo de Bazán 
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Fig. 16.16 Resistencia frente al espesor del arbotante 

para el modelo de Tanaval 
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Variación del área del casco sumergido en la mitad de su eslora 
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Fíg. 16.17 Resistencia frente a la variación del área del casco 

sumergido para el modelo de Bazán 
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Fig. 16.18 Resistencia frente a la variación del área del casco 

sumergido para el modelo de Tanaval 
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Respecto a la variación de la posición del centro de carena se ve la 

existencia de un mínimo absoluto al Ir variando dicha posición. En este 

caso la variación se considera mayor de 1 si el centro de carena se 

desplaza a popa debido a la situación del origen de coordenadas, según la 

Fig. 7.1 

De la figura 16.9 se ve que para el Swath de Bazán el mínimo de la 

resistencia se tiene desplazando del orden del 8% a popa la posición 

longitudinal del centro de carena. De la figura 16.10 se deduce que para el 

Swath de Tanaval, este mínimo en la resistencia se obtiene desplazando el 

centro de carena a popa del orden del 25% respecto a la posición original. 

Los datos originales de los buques están descritos en la tabla 7.1 

La influencia de la posición del centro de carena sobre la resistencia es 

por tanto una función no lineal, es decir, que no por desplazar todo lo que 

se pueda dicho centro a popa (el buque se afina) la resistencia va a 

disminuir sino que, como puede verse del estudio de los buques 

considerados, la resistencia tiene un mínimo absoluto, aumentando 

posteriormente. 

Respecto a la variación del LCF, la presencia del mínimo se ve de forma 

menos clara al aparecer una zona en la que el valor de la resistencia al 

avance permanece prácticamente constante, disminuyendo en las zonas 

de variación de 1.125% y 1.175% en las figuras 16.11 y 16.12 

respectivamente, para aumentar según se va llevando la posición del 

centro de área de la flotación a popa. 

Se ve por tanto que, como en el caso de la posición del centro de 

carena, no por mucho desplazar el centro de área en la flotación a popa, se 

consigue disminuir el valor de la resistencia al avance (se consigue un 

afilamiento del arbotante y por tanto de las líneas de agua en proa). 
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En cuanto a la variación del valor del área en la flotación, se ve la 

presencia de un mínimo absoluto, punto que se hace más claro en el caso 

de la figura 16.14 en el que se localiza en las proximidades de una 

variación de 0.85 frente al valor original, creciendo el valor de la resistencia 

a ambos lados de dicho punto. 

Sobre la variación del espesor máximo del arbotante, se ve la presencia 

del mínimo, más claramente marcado en la figura 16.16 alrededor de una 

variación de 0.8 

En cuanto a la variación del área máxima del casco sumergido, se sigue 

viendo la clara presencia de un mínimo en la zona de 0.78 en la figura 

16.17 y en la de 0.43 en la 16.18 
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16.4 Resultados obtenidos 

- La optimización de formas puede realizarse variando los parámetros 

principales del buque, y de forma que estos caigan siempre dentro 

del rango de valores deseado por el proyectista, según ha quedado 

presente en este capítulo. Como siempre las restricciones 

constructivas de estabilidad o disposición interior de carga, entre 

otras, predominan sobre las hidrodinámicas. 

- Este método controla directamente los parámetros principales, y 

genera automáticamente formas según el método propuesto en el 

capítulo 15 que se ajustan a los parámetros principales impuestos. 

Esto constituye una ventaja en cuanto a rapidez de cálculo y amplitud 

de la gama de variación de parámetros a optimizar, frente a otros 

métodos que trabajan directamente sobre la forma de las cuadernas. 

- El porcentaje de optimización para una determinada velocidad puede 

ser elevado como en el caso de la figura 16.3 o más reducido, como 

en el caso de la figura 16.6; esto lleva a no poder generalizar sobre la 

eficacia de una optimización para unas formas y una velocidad 

dadas, sino a estudiar cada caso por separado. 

- Se ha demostrado que el variar individualmente los parámetros no 

tiene un efecto monótono sobre la variación de la resistencia, sino 

que esta suele presentar un mínimo, al menos en los casos 

estudiados. A partir de las figuras 16.9 - 16.18 se ve como afecta 

cada parámetro por separado a la resistencia al avance total del 

Swath. 

- A partir de la pendiente de las curvas 16.9 - 16.18, se ve que las 

variaciones más pequeñas sobre la resistencia se dan al variar el 

área en la flotación y la posición longitudinal del centro de área en la 

flotación. Las mayores variaciones se producen al variar la posición 
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longitudinal del centro de carena y el área del casco sumergido en el 

punto medio de su eslora. 

Si se toma la variación de cada parámetro por separado, y teniendo 

claro que el efecto de las variaciones sobre la resistencia suelen 

presentar un mínimo, se pueden definir unos parámetros básicos de 

optimización, manteniendo el desplazamiento: 

a) En los casos analizados se ha visto que la resistencia disminuye 

llevando los centros de carena y de área en la flotación hacia popa. 

Estos desplazamientos consiguen un afinamiento de las líneas de 

agua en proa. 

b) La disminución del área en la flotación, del espesor del arbotante y 

del área del casco sumergido en la mitad de sus respectivas esloras, 

también ocasiona una disminución en la resistencia al avance. Esta 

consecuencia es por otra parte intuitiva pues se trata de afinar las 

formas del buque. 

En este caso se han optimizado las formas desde el punto de vista 

de la resistencia al avance. Otros posibles criterios de optimización, 

como el comportamiento en la mar del buque de forma que 

aceleraciones en determinados puntos o amplitudes de movimientos 

tuvieran el menor valor posible, darían lugar a unas formas óptimas 

distintas. 
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17. RESISTENCIA DE UN SWATH COMPARADA CON LA DE 

UN MONOCASCO 

En este punto se comparan los resultados optimizados de resistencia al 

avance obtenidos en el punto anterior para los Swath de Bazán y de 

Tanaval, con la resistencia de un monocasco de igual desplazamiento y del 

que se verá a continuación como se obtendrán sus formas. 

La elección del desplazamiento como variable a fijar tanto en los Swath 

como en los monocascos está basada en la importancia de este parámetro 

que tiene que ver, en primera aproximación con la capacidad de carga del 

buque, al ser la suma del peso muerto y peso en rosca. 

17.1 Diseño de un monocasco de desplazamiento dado 

Para conseguir unas formas convencionales de un buque del que sólo 

se impone el desplazamiento, uno puede basarse en las características de 

una librería de formas de buques de dimensiones parecidas, y transformar 

las formas de uno de estos buques hasta tener los parámetros deseados. 

En el caso del Swath de Tanaval, la función de este buque es la de ser un 

pesquero, con lo que el monocasco que tendrá un desplazamiento 

semejante estará basado en unas formas y coeficientes de formas de 

buque pesquero. 

Los procedimientos para transformar unas formas en otras que posean 

unos determinado coeficientes no se describirán por estar ya bastante 

estudiados en la Teoría del Buque actual y estar ya desarrollados en 

módulos de los actuales programas comerciales para el estudio de un 

buque (Foran, Defcar, Maxsurf, Shipgen, Shipshape...). 

Los más simples consisten en realizar una transformación afín sobre las 

dimensiones del buque, que mantiene los coeficientes globales del buque 
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(bloque, prismático, área en la flotación...) o transformar la curva de áreas 

hasta tener un coeficiente de bloque y una posición del centro de carena 

determinadas. Se adaptan posteriormente las cuadernas hasta que 

cumplan con el área y la posición del centro de carena impuestos. 

Para obtener el monocasco de desplazamiento equivalente al Swath de 

Tanaval, se parte de las formas de un pesquero, y se realiza a éstas una 

transformación afín hasta obtener el desplazamiento del Swath, 78.3 m ,̂ 

(tabla 6.1). Las cuadernas, líneas de agua y longitudinales del buque así 

generado se reflejan en las figuras 17.1 y 17.2. 

Fig. 17.1 Monocasco equivalente al Swath de Tanaval 

Las dimensiones principales de este buque son: 

Lpp= 18.07 m, B = 4.89 m,T= 1.79 m 
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En el caso de! Swath de Bazán, se trata de un buque militar, por lo que 

se debería comparar con las formas de un buque de guerra. La información 

relativa a dichos buques es bastante restringida, por lo que no se parte 

como en el caso anterior de unas formas base para transformarlas hasta 

tener el desplazamiento adecuado. 

Para generar unas formas disponiendo de tan poca información, se 

describirá a continuación el método general seguido para el diseño. Se 

parte de unas dimensiones principales, obtenidas a partir de una base de 

datos que en el caso de este buque se ha elaborado a partir de los datos 

de la publicación Jane's. 

Una vez se tienen unas dimensiones principales que se estiman den el 

desplazamiento adecuado (456 m^ según figura en la tabla 6.1) se diseña 

una curva de áreas seccionales que cumpla el desplazamiento impuesto 

así como la posición del centro de carena, que se ha elegido en nuestro 

caso del 45% de la Lpp. 

Dicha curva, se obtendrá mediante polinomios de grado 3, uno para la 

parte de proa y otro para la de popa, de modo que en el punto de unión, 

que se ha elegido a una distancia de popa de 0.45 de la Lwl, el enlace se 

realice con tangente horizontal. 

Ai • x̂  + A2 • x̂  + A3 • X + A4 = O (proa) 

Bi • x̂  + B2 • x̂  + B3 • X + B4 = O (popa) 

Ec. 17.1 

La Ec. 17.1 plantea un sistema lineal de 8 ecuaciones con 8 incógnitas, 

que se van planteando al imponer las condiciones ya mencionadas y que 

se resolverá numéricamente. Las ocho condiciones a imponer serán por 

tanto: 

- Área bajo la curva igual al desplazamiento. 

- Área del espejo conocida, (área para x = 0) 
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- Área en la perpendicular de proa nula (buque sin bulbo) 

- Centro de gravedad bajo la curva igual a la posición del centro de 

carena 

- La curva pasa por el punto (0.45 -Lwl, Área en la maestra) que son 

otras dos condiciones. 

- La tangente de las curvas de proa y popa en ese punto será nula (2 

condiciones). 

Tras varias iteraciones con las dimensiones principales y los coeficientes 

de la base de datos, y con el desplazamiento a imponer conocido, las 

dimensiones principales al final se han fijado en las siguientes: 

Lpp = 48.63 m, B = 8.32 m, T = 2.68 m 

La curva de áreas seccionales queda según muestra la figura 17.3: 

re 

£.KJ 

11; ^ 
1 J 

1 n J 
1 U 

lí -0 1 

0 -

10 20 30 40 50 

X ( m ) 

Fjg. 17.3 Curva de áreas seccionales del monocasco 

equivalente al Swath de Bazán 

Una vez se tiene la curva de áreas seccionales, se necesita una curva 

de mangas en la flotación, a la que se Impone un coeficiente de área en la 

flotación de 0.79 y una posición del centro de dicha área a 0.4 de la Lpp. 

Como en el caso de la curva de áreas seccionales, esta curva de mangas 

se calculará dividiéndola en dos polinomios, uno para proa y otro para 
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popa, que enlazarán en un punto situado respecto a popa a 0.4 de la Lpp 

con tangente horizontal. 

Como el buque posee espejo, la curva de mangas en la flotación 

poseerá una manga en popa no nula, que se toma el 93% de la manga en 

la maestra. Las ecuaciones a resolver son análogas a las de la Ec. 17.1 

pero imponiendo las nuevas condiciones a esta curva de mangas. La curva 

de mangas obtenida puede verse en la figura 17.4: 

? 
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Fig. 17.4 Curva de mangas en la flotación del monocasco 

equivalente al Swath de Bazán 

Se ve en la figura 17.4, que la curva de mangas en la flotación tiende a 

formar una zona de manga constante que parece normal en los buques 

rápidos a pesar de que no existe un cuerpo central de áreas. Con mayores 

datos sobre las formas de buque militares se podría calcular una curva de 

áreas y de mangas en la flotación mucho más precisas. No obstante, para 

el objeto didáctico de este capítulo parecen adecuadas. 

El siguiente paso, una vez obtenidas las curvas de áreas seccionales y 

de mangas en la flotación, es el de encontrar unas cuadernas que se 

adapten a dichas curvas, es decir, que para una abscisa determinada la 

cuaderna ahí situada posea el área y la manga en la flotación que indiquen 

las curvas. 
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Dichas cuadernas pueden transformarse a partir de las de un buque 

parecido o, como será nuestro caso, definirlas matemáticamente para que 

cumplan un área y una manga determinadas. Se ha elegido para una 

cuaderna n, una ecuación matemática de la forma [9]: 

Ec. 17.2 

En dicha ecuación, z es la ordenada desde la línea de base, y la 

distancia a crujía, k el valor de la tangente en la zona de crujía (astilla 

muerta), T es el calado y Tn el calado de la cuaderna n es decir, la distancia 

desde la flotación al punto más bajo de la cuaderna de abscisa O, que en 

las zonas de proa y popa toma un valor distinto del calado T. 

El porque de esta ecuación radica en que se compone de la suma de 

una zona recta (k • y) que marcará el comienzo de la cuaderna desde 

crujía, y de una zona curva (pn • ŷ n) que abandonará la recta para ir a 

buscar la manga adecuada en la flotación. 

Los valores de las constantes pn y qn se obtendrán de tal forma que la 

cuaderna cumpla que para z = T, y = Bn / 2, donde Bn es el valor de la 

manga en la flotación para la cuaderna n, que en nuestro caso se obtiene 

de la figura 17.4 en función de la abscisa de la cuaderna. 

Además, el área encerrada por la cuaderna, la línea de la flotación y el 

eje de ordenadas z, ha de ser igual a Sn / 2, donde Sn es el área de la 

cuaderna n, que en nuestro caso se obtiene de la figura 17.3; imponiendo 

estas condiciones se tiene: 
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..=(7-.-^f)-f T--^—^ (-^Y 
"2 2 2 ^ 2 

Ec. 17.3 

Notar que con el método descrito se puede obtener la carena del buque, 

pudiendo continuar la ecuación de la curva para abscisas superiores a Bn/ 

2 y tener de esta forma puntos con ordenadas por encima de la línea de 

flotación, esto es, de la obra muerta. No obstante, se representará 

únicamente la carena de las formas así obtenidas (Fig. 17.5) 

_ 

3:0-
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^ 1 0 
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Fig. 17.5 Monocasco equivalente al Swath de Bazán 

Los valores de k y Tn se eligen de forma que los Tn den un perfil de crujía 

adecuado mientras que con el valor de k se consigue que las cuadernas no 

se crucen entre sí y presente formas alisadas. No se ha hecho énfasis en el 

alisado de las formas de la Fig. 17.5 pues para obtener su resistencia se 

usarán métodos que emplean los parámetros globales de la carena 

(bloque, área en la flotación...) y no las formas en sí mismas. En la figura 

17.6 se muestra el perfil y las líneas de agua de las formas de la figura 17.5 
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17.2 Métodos para obtener la resistencia de los monocascos 

No se pretende en este punto describir conno funcionan los métodos de 

predicción de potencia empleados, sino simplemente citar sus 

características principales de los usados para calcular la resistencia de los 

monocascos descritos en el punto anterior. 

Los métodos empleados son métodos paramétricos, basados en 

estadísticas realizadas a partir de una base de datos de buques de los que 

se conocen las curvas de resistencia y los parámetros principales. El 

método más conocido es el método de Holtrop [7], del cual existen varias 

versiones, siendo la empleada aquí la versión de 1984 que permite trabajar 

con números de Froude por encima de 0.45, que es el caso del monocasco 

de la figura 17.5 

En cambio, el método de Holtrop no puede ser aplicado a las formas de 

pesquero del monocasco de la figura 17.1, pues se sale fuera del rango de 

la relación Lpp / B sobre la que está diseñado el método [3.9, 9.5]. Para 

este caso se ha usado un método específico para pesqueros propuesto por 

la FAO, y que se haya dentro del programa de arquitectura naval 

"Shipshape"[14]. 

Ambos métodos se basan en un cálculo estadístico de la resistencia por 

formación de olas, a la que se suman términos que incluyen la resistencia 

friccional del casco basada en la formulación de la ITTC, la resistencia por 

apéndices, la resistencia de correlación y la del espejo de popa si procede. 
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17.3 Comparación de la resistencia 

Una vez calculados los monocascos de desplazamiento equivalente a 

los Swath empleados y descritos someramente los métodos empleados 

para el cálculo de la resistencia al avance de los mismos, se van a 

comparar los resultados de resistencia de los Swath, calculados mediante 

el método propuesto en el capítulo 11 con los del monocasco equivalente. 

Así, para el Swath de Tanaval, se representa en la figura 17.7 la 

resistencia de las formas originales, la optimizada y la del monocasco 

calculada mediante el método propuesto por la FAO. 
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Fig. 17.7 Resistencia comparada para el Swath de Tanaval 
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En esta figura se ve que en cuanto a resistencia al avance se refiere, el 

Swath presenta una clara desventaja frente al monocasco, tanto a bajas 

como a altas velocidades, aunque el efecto se puede reducir si las formas 

se optimizan, tal como se ha descrito en el capítulo 16 y se ve en la figura 

17.7 

Pasando a realizar ahora la misma comparación con el Swath de Bazán 

y su monocasco equivalente. Los resultados obtenidos aparecen reflejados 

en la figura 17.8 
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Fig. 17.8 Resistencia comparada para el Swath de Bazán 

Para este Swath, se ve que la desventaja en cuanto a resistencia al 

avance se refiere no es tan marcada como en el caso anterior en el que la 

resistencia del monocasco estaba por debajo de la del Swath para casi 

todo el rango de velocidades. En este caso se ve, que para las formas 

Capítulo 17: Resistencia comparada con la de un monocasco 
-145 -



Estudio Hidrodinámico de un Catamarán Tipo Swath 

optimizadas, solo en la gama media baja de velocidades el Swath presenta 

mayor resistencia que el monocasco, estando parejos en las zonas de baja 

y alta velocidad. No obstante en la zona de media velocidad, el monocasco 

es mejor en cuanto a resistencia. 

17.4 Resultados obtenidos 

- Si se compara la resistencia al avance de un Swatli con la de un 

monocasco de desplazamiento semejante, se obtiene como ya se 

anticipó, que el monocasco ofrece menos resistencia al avance que 

el Swath, debido a la mayor superficie mojada de este último que 

implica una mayor fricción del casco con la consiguiente pérdida de 

energía y aumento de la resistencia. 

- Con la optimización de formas descrita en el capítulo 16 se consigue 

minimizar los efectos de esta mayor superficie mojada, manteniendo 

como se vio el desplazamiento. La magnitud de la optimización 

obtenida puede variar consiguiéndose en algún caso resultados 

superiores a otros (Fig. 17.7 y 17.8), dependiendo de la calidad de 

las formas originales. 

- Se puede llegar a Igualar la resistencia de un monocasco a altas 

velocidades con la de un Swath de formas adecuadas, según se 

refleja en la figura 17.8 Esto es debido a que la resistencia por 

formación de olas de un Swath a altas velocidades, y solventando el 

mencionado efecto Munk con las aletas adecuadas, puede ser 

inferior a la del monocasco, según se ve en la figura 17.9, donde se 

representa la resistencia por formación de olas del Swath de Bazán y 

la del monocasco de desplazamiento equivalente. 

- La resistencia por formación de olas puede mejorarse aumentando la 

separación entre cascos. Los resultados superiores de resistencia al 

avance del Swath de Bazán frente al de Tanaval, son debidos 
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principalmente a este factor. Recordar que las formas del buque de 

Bazán son formas militares, muy optimizadas según se ve en la 

figura 17.8. Por lo tanto la optimización tiene un efecto pequeño, y a 

altas velocidades se permite competir con un monocasco. Por otro 

lado las formas del Swath de Tanaval corresponden a un pesquero. 
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Fig. 17.9 Resistencia por formación de olas comparada 

Por último recordar que los Swath no son buques de alta velocidad, a 

pesar de que con unas buenas formas no desmerezcan en este 

aspecto frente al tradicional monocasco, sino son buques en los que 

se busca la operatividad. La comparación con buques catamarán ha 

sido estudiada en [2] obteniendo menor resistencia los catamaranes 

como es lógico; sin embargo la operatividad de estos últimos, se 

comprueba que es menor [1]. 
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18. CONCLUSIONES FINALES 

Se hará a continuación un resumen de las concusiones que se han ido 

obteniendo a lo largo de la tesis y que han sido recogidas en los capítulos 

correspondientes: 

• 

• 

• 

Los Swath son catamaranes de baja área en la flotación lo que hace 

que tengan muy buenas características de comportamiento en la 

mar, dado que las fuerzas de excitación de las olas son pequeñas. 

Esto les da una operatividad superior a un monocasco de 

desplazamiento equivalente. 

La superficie mojada de un Swath es mayor que la del monocasco 

equivalente, con lo que la resistencia al avance será superior. Hay 

que añadir que su baja área en la flotación les origina problemas por 

su gran sensibilidad a la variación de pesos. 

Dadas sus buenas características de comportamiento en la mar estos 

buques son apropiados en el campo civil como buques de pasaje, de 

rescate o de suministro. En el campo militar, las características de 

sus formas les dan una baja firma acústica y los Sonar montados en 

su interior son más eficaces que en un monocasco. Posibilitan 

además el aterrizaje de helicópteros debido a su bajo índice de 

movimientos verticales. 

La distribución de pesos en el interior de estos buques ha de 

estudiarse con mucho más cuidado que en el caso de un monocasco 

y en el diseño de su estructura se han de considerar adecuadamente 

las uniones de los arbotantes a la caja del buque. El uso de aluminio 

y materiales compuestos posibilitaría el ahorro de peso en rosca. 

La predicción de potencia de estos buques se puede hacer 

recurriendo a los estudios de Chapman que desarrolló una teoría 

matemática para predecir la resistencia por formación de olas de 
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estos buques, pero que no considera el efecto de interferencia entre 

los dos cascos. Esté método no funciona bien por tanto a velocidades 

medias y altas por lo antes mencionado. 

• 

• 

Las hipótesis de Michell pueden ser utilizadas en estos buques pues 

además permiten el estudio teórico de la interferencia entre los 

cascos. Se comprueba que esta teoría no recoge bien el efecto de 

los cascos sumergidos en la resistencia al avance, por lo que los 

resultados obtenidos al predecir la resistencia por formación de olas 

no son buenos. 

Se propone en esta Tesis un nuevo método que une las hipótesis de 

Chapman sobre la resistencia de ios arbotantes, del casco sumergido 

y la interacción entre ambas, con las teorías de Michell para recoger 

la influencia de los dos cascos. 

Se demuestra que el método propuesto funciona de forma correcta 

para velocidades bajas, medias y moderadamente altas según se ha 

comprobado en cuatro modelos de Swath. 

Para velocidades altas se da un efecto de trimado en estos buques 

llamado efecto Munk y que es causado por la distribución asimétrica 

de presiones a lo largo de los cascos sumergidos. Se origina 

entonces un trimado que varía la obra viva y que no es recogido por 

el método propuesto pues trabaja con un calado constante. 

La resistencia friccional se calcula mediante el método propuesto por 

la ITTC 1957 corregida con los factores de forma propuestos por 

Hoerner [6]. 

Esta Tesis propone calcular la resistencia total de un Swath como 

suma de la resistencia friccional y de la de formación de olas 

calculada mediante el método propuesto en la Tesis. Este método 
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concuerda correctamente con los resultados disponibles sobre 

resistencia al avance de varios modelos de Swath. 

• Para compensar los efectos del mencionado efecto Munk, a estos 

buques se les dota de aletas situadas entre los cascos, que son 

generalmente cuatro. Dos de éstas, las de popa, sirven para controlar 

el trimado producido por el mencionado efecto y las dos de proa que 

pueden ser fijas o activas controlan el cabeceo que en estos buques 

es alto en las zonas de resonancia de dicho movimiento debido a la 

baja área en la flotación para oponerse al movimiento. 

• El efecto de las aletas y timones se calcula teniendo en cuenta los 

distintos efectos que tienen sobre la resistencia al avance: fricción 

(Drag), sustentación, interferencia con el casco sumergido y 

generación de vórtices en la punta. Esta formulación funciona bien 

según se deduce al compararla con la resistencia experimental 

obtenida al restar la resistencia del casco con aletas, al del casco sin 

aletas para un modelo de canal. 

• Se propone en la Tesis un método de generación de formas de 

buques Swath basado en obtener unas formas cuyos parámetros 

hidrodinámicos principales se fijan. Este método permite diseñar un 

Swath con unos periodos propios de arfada y cabeceo adecuados 

para el mar en el que va a navegar, consiguiendo así unas formas 

óptimas desde el punto de vista del comportamiento en la mar. El 

método permite tener en cuenta la estabilidad transversal obteniendo 

la separación entre casco adecuada. 

• Una vez se ha diseñado el método de generación de formas, se 

propone usar el mismo para optimizar las formas desde el punto de 

vista de la resistencia al avance de manera que se varían los 

parámetros principales de las formas, teniendo en todo momento 
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control sobre los mismos, hasta conseguir la menor resistencia 

posible para la velocidad elegida. 

Se realiza además la variación individual de los parámetros de las 

formas y se ve el efecto que tiene cada uno de estos sobre la 

resistencia al avance a igualdad del resto de parámetros. 

La comparación de unas formas optimizadas con el monocasco de 

desplazamiento equivalente, indica que se puede llegar a igualar el 

rango de resistencia al avance del monocasco para ciertas 

velocidades, con lo que se puede competir en velocidad con el 

monocasco a pesar de la mayor superficie mojada de los Swath. 
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ANEXO 1: LISTA DE SÍMBOLOS EMPLEADOS 

t,: amplitud de la ola generada por el buque 

p: densidad del fluido 

(]): potencial de velocidades 

QH: intensidad de la singularidad que reproduce al casco sumergido 

CJHS-" intensidad de la singularidad que reproduce la intersección entre el 

casco sumergido y el arbotante 

ds'. intensidad de la singularidad que reproduce al arbotante 

ALH: desplazamiento del casco sumergido 

As: desplazamiento del arbotante 

(¡)x: derivada del potencial de velocidades según x 

(¡)y: derivada del potencial de velocidades según y 

<^z- derivada del potencial de velocidades según z 

A: área de una sección del buque 

Abi, Bbi! coeficientes del método de generación de formas para el casco 

sumergido 

AH: superficie moja del casco sumergido 

AR: área proyectada de una aleta 

As: superficie moja del arbotante 

Asi, BSÍ: coeficientes del método de generación de formas para el 

arbotante 

Awp: área en la flotación 

B: manga 

c: celeridad de la ola 

c: cuerda de una aleta 

CF: coeficiente de fricción 

CFH: coeficiente de fricción correspondiente al casco sumergido 

Cps: coeficiente de fricción correspondiente al arbotante 

Ciw: coeficiente de inercia de la flotación 
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d: coeficiente de sustentación de un perfil 

Cicb-' coeficiente de la posición del centro de carena 

Cicf! coeficiente de la posición del centro de área en la flotación 

Cp! coeficiente prismático 

Cwp: coeficiente de área en la flotación 

f: componente z de una singularidad 

FFH: factor de forma debido al casco sumergido 

FFS: factor de forma debido al arbotante 

GML: radio metacéntrico longitunal 

GMT: radio metacéntrico transversal 

h: componente x de una singularidad 

Iwp: segundo momento estático del área en la flotación 

J(u): función de Kochin 

J*(u): conjugada compleja de J(u) 

JH(U): función de Kochin aplicada al casco sumergido 

JHS(U): función de Kochin aplicada a la intersección entre arbotante y 

casco sumergido 

Js(u): función de Kochin aplicada al arbotante 

k: componente y de una singularidad 

KQ: número de ola 

KB: ordenada del centro de carena 

KG: ordenada del centro de gravedad 

KML: altura metacéntrica longitudinal 

KMT: altura metacéntrica transversal 

LCB: posición longitudinal del centro de carena 

LCF: posición longitudinal del centro de área en la flotación 

LLH: eslora del casco sumergido 

Lpp.- eslora entre perpendiculares 

Ls: eslora del arbotante 

m: intensidad de una fuente o sumidero 

Mwpi primer momento estático del área en la flotación 

nx! componente según x del vector normal a la intersección entre 

arbotante y casco sumergido 
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P: presión del fluido 

RAP: resistencia por apéndices 

RCOR: resistencia de correlación 

Rp: resistencia friccional 

RPH: componente de la resistencia friccional debida al casco sumergido 

Rps: componente de la resistencia friccional debida al arbotante 

RH: componente de Rw debida al casco sumergido 

RHS: resistencia de interacción entre el casco y una aleta 

Ri: resistencia inducida por la sustentación de una aleta 

RN: numero de Reynolds 

Rp: resistencia al avance de un perfil de aleta 

Rs: componente de Rw debida al arbotante 

RT: componente de Rw debida a la interacción entre cascos 

Rt: resistencia de una aleta por desprendimiento de vórtices 

Rw! resistencia por formación de olas 

S(x): distribución de áreas del casco sumergido a lo largo de la eslora 

s: componente del número adimensional de ola 

Se: separación entre cascos 

Sx: área máxima del casco sumergido 

t(x): distribución de espesores del arbotante a lo largo de la eslora 

T: calado 

t: espesor de una aleta 

Ts: calado del arbotante 

tx: área máxima del arbotante 

u: componente de la velocidad según el eje x 

u: componente del número adimensional de ola 

v: compon ente de la velocidad según el eje y 

V: velocidad de avance del buque 

w: compon ente de la velocidad según el eje z 

w: número adimensional de ola 

Xs: distancia entre el borde de entrada del casco sumergido y del 

arbotante 
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ANEXO 2: ORGANIGRAMA DE LOS PROGRAMAS DE CALCULO 
DESARROLLADOS EN ESTA TESIS 

I) Resistencia al avance: 

Apertura de 
archivos 

Lectura de la geometría 
del casco (radios y espesores) 

Lectura de dimensiones 
principales 

Discretización de la intersección entre 
arbotante y cascos sumergidos 

Cálculo de la superficie mojada del 
arbotante y cascos sumergidos 

Discretización del arbotante 

Discretización del casco sumergido 

Cálculo de las características 
hldrostáticas del Swath 

Selección del origen para el cálculo 
de la resistencia por formación de olas 

V = ViNI, VFIN 

Cálculo de las singularidades que modelizan 
el arbotante, casco sumergido 

e intersección entre ambos 
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Cálculo de la función de Kochin 
para el casco sumergido 

Cálculo de la función de Kochin 
para el arbotante 

Cálculo de la función de Kochin para la 
intersección arbotante-casco sumergido 

Cálculo de la resistencia por formación de olas 
del arbotante, casco sumergido e intersección 

Cálculo de la resistencia por formación 
de olas por la interacción entre los cascos 

Cálculo de la resistencia friccional 

Calculo de la resistencia por apéndices 

Escritura de resultados 

Fin 
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II) Optlmización de formas: 

Apertura de 
archivos 

Lectura de las variaciones 
geométricas Siguiente 

variación 

Generación de las 
formas 

Discretización de la intersección entre 
arbotante y cascos sumergidos 

Cálculo de la superficie mojada del 
arbotante y cascos sumergidos 

Discretización del arbotante 

Discretización del casco sumergido 

Cálculo de las características 
hidrostáticas del Swath 

Selección del origen para el cálculo 
de la resistencia por formación de olas 

Cálculo de las singularidades que modelizan 
el arbotante, casco sumergido 

e intersección entre ambos 
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Cálculo de la función de Kochin 
para el casco sumergido 

Cálculo de la función de Kochin 
para el arbotante 

Cálculo de la función de Kochin para la 
intersección arbotante-casco sumergido 

Cálculo de la resistencia por formación de olas 
del arbotante, casco sumergido e Intersección 

Cálculo de la resistencia por formación 
de olas por la interacción entre los cascos 

Cálculo de la resistencia fricciona! 

Calculo de la resistencia por apéndices 

Escritura de resultados 

Selección de las formas 
con resistencia mínima 

Fin 
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ANEXO 3: SWATH ANALIZADOS EN LA TESIS 

Flg. 1: Swath de Tanaval 

Flg. 2: Swath de Bazán 
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Fig. 3: Swath M501 

Fig. 4: Swath M502 

Anexo 3: Swath empleados en la tesis 
- 163-




