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Navegabilidad y maniobrabilidod 

O TRO de los grandes temas que se b a propuesto estudiar el 
JII Congreso TeenlCO Mundial de Buques de Pesca, ha sido 
el de 'la navegabilidad y maniobrabiUda d de las embarca

ciones. Aspectos Importantes cualquiera que sea el tamaño de 
aquéllas, pero mucho más si son de pequeño tonelaje. Atañen tan
to a la funcionalldad industrial d e la nave, como a la se",rldad de 
las vidas vinculadas a su explotacIón en la mar. 

En anteriores Congresos-el Paris"1 MiamI (1952) y el de Roma 
(1959)-, la re lación entre el buque y la mar, se habia abordado 
bajo otros ángulOS de conocimiento. Principalmente la resistencia 
de los cascos a la violencia del oleaje, la potencia de propulsion 
del buque, el comportamiento de cada tipo en mar agitado, etc. 

Aquella fue una primera aproximación a la materia que ahora 
ha tenido más profundo desarrollo. Quedaba aun sin atacar el pro
blema del balanceo y el cabeceo, el análisis de las posibilida des 
para reducir la propensión del easco a tales fuerzas externas. 
Ahora, pues, se h a colocado el estudio del Ibuque de pesca frente 
a las condiciones atmosféricas en que suele realizar su trabajo, 
para estudiar los dispositivos técnicos .que pueden asegurar su de
feusa contra el cigantismo del oleaje, la violencia de los vientos, 
los impulsos de la tempestad ... 

Reducción del balanceo 

Aun sin llegar a tales objetivos, la 
cueStión de reduelr :el balanceo de las 
naves pesqueras tiene hoy una. Im
por tancia mayor que en otro tiempo. 
Deriva de la mayor especialización, 
y la necesidad de conducir abordo, 
sin empaque en nevera o cámara fri
gorifica, cantidades de pescada en vi
vo o en condlclones de conservación 
que garanticen su aceptabtlldad por 
el mercado. 

Se trata de los barcos dotados de 
tanques, bien con agua de mar sim
plementie o con salmuera enfr iada. 
En el primer caso suelen destinarse 
a conducir cebo vivo, como ha ocurri
do en los primeros "tuna cUppers", y 
en muchos de los que aun funcionan 
para la pesca con caña. En este tipo 
de buque, como se sabe, el problema 
de las llamadas carenas liquidas ha 
dado bastantes disgustos. 

En el segundo caso, las cosas tam
poco fueron bien para la conducción 
de las especies con escama en los 
tanques de salmuera en solución 
mantenlda a bajas temperaturas. La 
fricción de unos peces contra otros, o 
contra las paredes del tanque, a con
secuencia del excesivo balanceo, ha 
perjudicado Inevitablemente el valor 
comercial de las capturas. 

Basta esta consideración para adi
vinar que el debate sobre la navega
bllldad y manlobrab1l!dad de las na
ves pesqueras, debía revestir gran in
terés. Lo tIene aun fuera de aquellas 
situaciones, en las de orden general, 
Incluso en la n avegación extra-pes
quera. 

Seis ponencias sobre e l tema 

La discusión fue orIentada desde el 
principio en torno a tres extremos 
baslcos: 

1) Reslstenela y propulsión, 
2) Dispositivos contra el balanceo 

y contra el cabeceo (navegabi
lidad), y, 

3) Catamaranes de dos cascos con 
motor. 

Se presentaron en relación con es
ta parte de la agenda seis ponencias. 
Tres estrictamente ceñidas a cada 
uno de los aspectos que acabamos de 
numerar: 

"Análisis estadistico de los datos de 
la FAO sobre resistencia de embarca
ciones de pesca", respecto al 1). Son 
autores los técnicos ingleses, misters 
Doust y Hayes, y uno japonés al ser
vicio de la FAO, Mr. Tsuchlya. 

''El tanque de balance con super
ficies libres como estabilizador para 
barcos de pesca", del holandés van 
de Bosch, respecto al 2). 

···Los catamaranes como embarca
ciones comerciales de pesca", por el 
norteamericano Mr. MacLear, respec
to al 31. 

'Menos espec1t1cas, pero en relación 
con el mismo tema se estudiaron tres 
ponencias más: 

.. Análisis técnico de las pequeñas 
embarcaciones pesqueras tradicion a
les en el J apón", cuyos autores son 
cuatro técnicos de aquel pals: Yoko
yama, Tsuchlya, KobayaShl y Kana
yama; 

''Nuevas posibilidades del funciona
miento del diseño de las embarcacIo-

EN LA MAR 
neS de pesca" por los Sres. Traung, 
Doust y Hayes; 

"Mediciones en dos embarcaclonCII 
de pesca de bajura", por el británico 
MI'. Hatfleld . 

El tanque onti-bolonceo 
de Van de Bosen 

De los profusos debates que se des
arrollaron en Ooteborg, con el "audl
torlum" de la Chalmers de bote en 
bote, el suscitado por la ponencia de 
J . H. van de Bosch fue uno de 1011 
mas sugestivos. Actuó como relator el 
profesor Prohaska , de Dinamarca, '1 
tomaron parte ingenl'eros navales 
-en algunos paises llamados arqui
tectos navales-, de las naciones más 
vacadas a la actividad marítima. 

El estudio de van de Bosch se di
vide en siete capitulos. Después de 
uno de lntroduccl6ntrata del movi
miento de balanceo según la teoria 
simplificada. El autor describe varios 
tipos de esta'blllzadores, comparando 
sus ventajas e Inconvenientes, bus
cando el mas adecuado para buques 
de pesca. A tal objeto opta por un 
tanque rectangular, con la fo rma de 
una caja, en la cual se aprovecha la 
energia de las olas de la marea. 

Seguidamente desarrolla ecuacio
nes teórico-matemáticas del movi
miento de una embarcación que se 
balancea libremente en el agua, y se 
estudia el efecto de los diversos pa
rámetros establecidos sobre la Inten
sidad de los movimientos. La ecua
ción se mod1f1ca después, al objeto de 
lnstalar en el casco un simple tan
que oon superficies libres. 

En el capitulo tercero se compul
san los datos de un tanque rectan
gular, y la Influencia de los paráme
tros a que ha sido ajustado en el mo
vimiento de balanceo. Las experien
cias, confirmadas por otros Intervl
nlentes en el debate, demuestran que 
se reduce al balanceo del 40% al 10%. 
Este movimiento es prácticamente la 
supresión del balancCQ. 

En el capitUlO cuarto se ofrece un 
ejemplo de diseño de tanque nnti-ba
lanceo, para un determinado tipo de 
embarcacIón pesquera, con t res con
diciones de desplazamiento. Se pre
sentan cubiertas teóricamente calc.u
ladas, y su comparación con cuatro 
series de ensayos de modelos. 

Finalmente, después de discutir las 
variaciones de los resultados teóricos 
el autor ofrece algunas sugerencias 
constructivas, para concluir afirman
do que presenta un modelo de tanc;ue 
extremadamente simple, para contri-



bulr a la mayor es~abmdad y manio
brabilldad de las pequeñas embarca
ciones. 

Desde la teoría mecánica de los 
fluidos a la potencia de los motores 
y su Influencia en la estabUldad, las 
Intervenciones tocaron multitud de 
aspectoo técnicos. Algunas describie
ron experiencias desalentadoras ------co
mo la del Inglés .MI'. Foster-. pero en 
general parece que en orden a la es
tabilidad de las embarcaciones, aun 
las de pequeño tonelaje, los tanques 
de superficies Ubres pueden resolver 
el problema. 

Resis tencia de embarcaciones 

La ponencia encabezada por mister 
Doust también ha proporcionado ma
teria copiosa de Intervención , y en 
algÍln caso. de discrepancia. En ella 
se analizan cuidadosamente los datos 
sobre resistencia de embarcaciones, 
recogidos por la FAO. 

Los autores desarrollan una serie 
de ecuaciones, empleando los méto
dos estadísticos de anAHsls, para de
finir los cri terios de resistencia de los 
cascos, con un amplio margen del nú
mero de Froude. La capacidad de re
sistencia ha sido expresada en tér
minos de 9 parámetros, de la forma 
y dimensiones del casco, en una se
rie de fórmulas velocidad-eslora. De 
este modo se pueden calcular los 
efecto.<; de los parámetros. 

En el t rabajo se ofrecen diagramas 
de un modelo de embarcación de 
pesca, con valores medios de los pa
rámetros de forma, mostrando los 
efecto.<; resultantes en orden a la r e
sistencia. 

Afiade que en relación a las em
barcaciones de pesca se puede ac
tualmente calcular su capacidad de 
resistencia, a hase de usar una calcu
ladora electrónica (KDF 9) , y un 
programa de datos a obtener con ta-

les máquinas y especialmente prepa
rado a tal fi n. 

Sugieren, finalmente, el avance ba
cla nuevas formas de casco mejora
das, por optimización de las ecuacio
nes manejadas en el t rabajO. 

Procedimie n.t0 d e optimización 

El contenido de esta ponencia, tie
ne un excelente complemento en la 
encabezada por Mr. Traung. Se re
fie re a las exper iencias del cálculo 
de resistencIa, vaUéndose de calcu
ladoras electrónicas. Han estudiado 
cuatro modelos: de 12,2, 16,8, 21,4 Y 
26 metros en la linea de flotación. 

'Los autores realizan un estudio del 
desplazamiento, manga y calado de 
las embarcaciones de dicha serie, des
pués de optar por probarlas con va
lores de desplazamiento de eslora de 
4, 2;25, 2,5 Y 4,75, respectivamente. 

También se describe el proceso de 
optimización, y al mismo tiempo la 
composición de los planos de formas . 
Estos se desarrollan tomando en 
cuenta la eflcacla de la propulsión y 
las condiciones del oelaJe. Los resul
tados modelo de los barcos de 40, 50 y 
70 pies se cotejan con las prediccio
nes obtenidas de las calculadoras, 
mostrando la mejor forma de em
plear tales resultados para las dtre
rentes longitudes de la linea de agua. 
D sea, tamafios de barcos de diferen
tes desplazamientos y mangas. 

Asimismo los autores advierten que, 
como la altura del centro de grave
dad, dependerá de 1M CIMes de ma
terial de construcción, maquinaria, 
superestructuras, cte., existe peligro 
al usar sin discr iminación alguna los 
planos propuestos. 

Temblén se puede InvestIgar la es
tabilidad de los modelos propuestos, 
con aYUda de calculadora. Los ponen
tes ofrecen algunas conclusiones ge
nerales resumiendo los resultados de 
su Investigación. -

Un aspecto del "auditorlum" 
de la Universidad Chalmers, 
de GoteborK', durante una de 
las sesiones del 111 Congreso 
Mundial sobre Buques de 

Pesca 

Mr. Hattleld defendió su ponencia 
sobre mediciones de embarcaciones 
de pesca de bajura. Se vale de dos 
ejemplos, el "Rosebloom" y el "Opor
tune TI", para obtener un diseño bá
sico y de aplicación práctica en las 
pesquerias. 

El Catamarán en los pesqueríos 

Hasta aqui, la lucha de la técnica 
cont ra el balanceo y el cabeceo de las 
embarcaciones en mar abierta, se re
fiere a las concebidas con una sola 
quilla. Pero desde remotos tiempos, los 
poltneslos y otros pueblos navegantes 
de la alborada del mundo, han utlll
zado naves con doble o triple quilla. 
Mr. Pross describe la historia de los 
catamaranes, al comenzar el debate 
sobre la ponencia de Frank R. Mac
!Lear sobre este tipo de embarcacIo
nes. para la pesca Industrial. 

El autor les atribuye las caracteris
tlCM siguientes: 

a) Gran plataforma de servicio; 
b) Capacidad de elevación de pe

sos con escora o ángulos de trlmado 
mlnimos ; 

cl Capacidad para mantener una 
estación si se desea; 

el) Flexlb1lldad, de calado, que 
puede hacerse muy profundo o super
ficial, si conviene; 

e) 'Mejor manlobralbllldad, merced 
a la separacIón de las hélices, que 
pueden estar más separadas que la 
manga total de las embarcaciones 
comprables de casco unitario. 

Se .han refer ido experiencias del 
empleo de los catamaranes en el Mls
slsslpl y el Mlssourl, así como de los 
modelos más modernos ultllzados en 
América, pero las deducciones no son 
concluyentes. Sin duda las condicio
nes locales deben Influir en la adap
tabllldad de esta clase de embarca
ciones a su destino, con Independen
cIa del factor de la estabilidad. Res
pecto a éste, como en el catamarán 
el golDe de la ola puede reCOll:erse en 
la parte central, es IÓ'llco oue se lo
gren sin mayor esfuerzo técnico re
sultados aceptables en orden al equi
librio en la mar del dispositivo dual. 

, 


