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DESCRIPCIÓN 

MÉTODO PARA ROMPER HIELO, EMBARCACIÓN MOTORIZADA Y SU USO 

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN 

El objeto de la invención es un método para romper hielo, un trimarán motorizado y el uso del 
trimarán para romper hielo según los preámbulos de las reivindicaciones independientes presentadas 5 
posteriormente.  

TÉCNICA ANTERIOR 

Por trimarán se entiende un barco, bote u otra embarcación, que tiene tres cascos. En esta 
solicitud, los términos casco central y cascos laterales se usan para los cascos. Los trimaranes se 
conocen tanto como naves a vela como a motor. El objetivo de los tres cascos del trimarán es aumentar la 10 
estabilidad de la embarcación. Tres cascos también posibilitan la formación de un área de cubierta 
grande. 

La mayoría de los trimaranes de la técnica anterior no están diseñados para moverse en 
entornos helados y funcionan mal en entornos con hielo. Si se consigue romper hielo con el trimarán de la 
técnica anterior, se forman fácilmente tres ranuras separadas en el hielo y los fragmentos de hielo roto se 15 
amontonan entre los cascos de la embarcación. De ese modo la resistencia a la rotura total se vuelve 
grande. La mayoría de las naves rompehielos tiene un casco, pero con vistas a las propiedades de rotura 
de hielo deben tomarse medidas respecto a las formas de su casco, medidas que perjudican las 
propiedades de la embarcación en aguas abiertas. 

En la publicación de patente RU 2171203 C1 se muestra un trimarán, a cuya proa se añade un 20 
aparato rompehielos hidráulico. Se disponen unas cuñas de separación de hielo, que se abren en la 
dirección de los cascos laterales, en el casco central de la embarcación. Se disponen hidroalas entre los 
cascos central y laterales. El hielo se corta en la parte frontal de la embarcación en fragmentos de tamaño 
adecuado con un dispositivo de corte de hielo hidráulico. El agua bajo los cascos se satura de aire y con 
la ayuda de las hidroalas el trimarán se eleva sobre el hielo, tras lo cual el hielo cortado por el dispositivo 25 
de corte es aplastado por el peso de la embarcación. Esta solución es muy complicada, especialmente 
porque requiere añadir un dispositivo de corte de hielo y una bolsa de aire a la proa del trimarán. Además, 
el trimarán con su aparato de corte de hielo según la publicación es poco adecuado para otro uso distinto 
del corte de hielo. 

El documento DE 35 14 555 A1 da a conocer un rompehielos que tiene una pluralidad de barras 30 
rompehielos que están conectadas entre sí en el área del cuerpo sumergido y encierran entre sí un canal 
que se extiende en la dirección longitudinal del barco. Cada barra rompehielos es solidaria con un casco 
asignado, estando los cascos conectados entre sí por encima de la línea de flotación del agua. Cada 
canal formado entre los cascos se extiende de manera continua por toda la longitud del barco. 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 35 

Un objetivo de la presente invención es reducir o incluso eliminar los problemas mencionados 
anteriormente que aparecen en la técnica anterior. 

Un objetivo de la invención es conseguir un método en el que el hielo pueda romperse con un 
trimarán y en el que sea necesaria una cantidad notablemente pequeña de energía para romper hielo. 

Asimismo un objetivo de la invención es conseguir una embarcación que pueda moverse en 40 
entornos helados rompiendo hielo y también excelentemente en aguas abiertas y que sea especialmente 
estable en ambas circunstancias. 

Asimismo un objetivo de la invención es conseguir una embarcación que tenga una resistencia a 
la formación de olas y una resistencia a la fricción pequeñas y una resistencia total pequeña cuando 
rompe hielo. 45 

Un objetivo adicional de la invención es conseguir una embarcación rompehielos, que necesite 
una cantidad notablemente pequeña de energía para romper hielo. 

Entre otras cosas, para lograr los objetivos mencionados anteriormente el método para romper 
hielo, el trimarán motorizado y el uso del trimarán para romper hielo según la invención están 
caracterizados por lo que se presenta en las partes caracterizadoras de las reivindicaciones 50 
independientes adjuntas. 

Las aplicaciones y ventajas a modo de ejemplo mencionadas en este texto se aplican, cuando 
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proceda, al método para romper hielo, al trimarán motorizado y al uso del trimarán para romper hielo 
según la invención, aunque no siempre se señale específicamente. 

En un método típico según la invención, para romper hielo con una embarcación motorizada con 
tres cascos, es decir, un trimarán, que comprende un casco central, un dispositivo de propulsión, un 
casco lateral derecho e izquierdo y una cubierta, en el que los tres cascos están unidos, el hielo se rompe 5 
con el casco central del trimarán. En un método típico según la invención, los cascos laterales, que están 
situados más hacia atrás que el casco central en la dirección longitudinal de la embarcación, golpean el 
hielo significativamente más tarde que la proa del casco central, por lo que los cascos laterales inclinan 
hacia abajo y por tanto rompen el hielo que queda a los lados del casco central, de modo que se forma en 
el hielo un paso abierto esencialmente del ancho de toda la embarcación incluyendo los cascos laterales. 10 

Una gran ventaja del método es que no es necesario ningún dispositivo rompehielos separado, 
que por ejemplo sobresalga respecto al casco, para romper el hielo, sino que la rotura del hielo se realiza 
con el casco central del trimarán. El casco lateral derecho está en el lado derecho del casco central según 
se ve desde la popa del barco hacia la proa y el casco lateral izquierdo está en el lado izquierdo del casco 
central. De manera típica en los trimaranes, los cascos laterales están separados del casco principal, por 15 
lo que la embarcación es especialmente estable. Es más fácil que los cascos laterales rompan el hielo 
cuando el casco central ya ha abierto antes que ellos un paso en el hielo, que tiene el ancho del casco 
central. 

En un método según una realización de la invención, la proa de poca pendiente del casco central 
se dispone parcialmente sobre el hielo y la quilla en la proa del trimarán choca contra el hielo primero y 20 
crea una línea en el mismo, por donde el hielo empieza a romperse, tras lo cual la parte inferior del casco 
central golpea el hielo y lo rompe empujándolo significativamente hacia abajo de modo que el hielo se 
rompe en un área que es significativamente del mismo ancho que el casco central. 

En un método según una realización de la invención, los cascos laterales están situados más 
arriba que el casco central en la dirección vertical de la embarcación. Por este motivo, los cascos laterales 25 
se elevan de forma notablemente sencilla al menos parcialmente por encima del hielo y rompen el hielo 
con una cantidad notablemente pequeña de energía inclinando los bordes de la cubierta de hielo hacia 
abajo, de modo que no es necesario que los cascos laterales rompan el hielo perforando el hielo 
completamente. Por tanto, la resistencia del hielo a la rotura es notablemente pequeña. Gracias a los 
cascos laterales la embarcación también es muy estable tanto en aguas abiertas como en entornos 30 
helados. 

En un método según una realización de la invención, los cascos laterales inclinan hacia abajo y 
por tanto rompen el hielo sin esencialmente perforarlo. Los cascos laterales pueden inclinar el hielo hacia 
abajo y hacer que se rompa esencialmente en su ubicación con una cantidad notablemente pequeña de 
energía, porque el casco central primero abre un paso de su propio ancho en el hielo, tras lo cual los 35 
bordes del campo de hielo presionados por los cascos laterales no tienen soporte en el lado del casco 
central con respecto a los cascos laterales. Los fragmentos de hielo inclinados hacia abajo por los cascos 
laterales no pueden amontonarse entre el casco central y los cascos laterales situados más arriba, por lo 
que la resistencia al romper el hielo se mantiene notablemente pequeña. 

En un método según una realización de la invención, la principal fuerza propulsora del trimarán 40 
se forma en el dispositivo de propulsión situado en el casco central. Cuando el dispositivo de propulsión 
se dispone en el casco central, puede entrar perfectamente en contacto con el agua incluso en agua 
helada y puede avanzar de manera eficaz respecto al agua, porque el casco central rompe el hielo en 
fragmentos suficientemente pequeños. 

Una embarcación motorizada típica con tres cascos según la invención, es decir, un trimarán, 45 
comprende un casco central, un dispositivo de propulsión, un casco lateral derecho e izquierdo y una 
cubierta, en la que los tres cascos mencionados están unidos. En un trimarán típico según la invención, el 
dispositivo de propulsión se dispone en el casco central y se dispone una quilla en la dirección longitudinal 
del casco central en la proa de la parte inferior del casco central para romper el hielo. En una 
embarcación típica según la invención, las proas de los cascos laterales están situadas esencialmente 50 
más hacia atrás que la proa del casco central en la dirección longitudinal de la embarcación. Además de 
sus propiedades rompehielos, la quilla también protege y refuerza la proa y la parte inferior de la 
embarcación. La embarcación según la invención puede moverse perfectamente tanto en entornos 
helados como en agua sin hielo y es especialmente estable en ambos casos. El área de cubierta de la 
embarcación puede hacerse notablemente grande en comparación con las embarcaciones monocasco de 55 
longitud correspondiente. 

Según una realización muy ventajosa de la invención, la quilla está esencialmente al mismo nivel 
que las placas laterales. 
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Según una realización de la invención, la altura de la quilla es de 40-100 mm, preferiblemente de 
50-70 mm, y el ancho es de 20-60 mm, preferiblemente de 30-50 mm. Según una realización de la 
invención, la parte sobresaliente resaltada de la quilla se dispone en la dirección longitudinal del barco 
hacia la parte de la proa de la parte inferior del casco central, con la que se rompe principalmente el hielo 
y que por tanto es la que golpea el hielo con más intensidad cuando está rompiéndose el hielo. Por parte 5 
sobresaliente resaltada se entiende la parte en la que la altura de la quilla desde la parte inferior del casco 
central que la rodea es, por ejemplo, de 40-100 mm o preferiblemente de 50-70 mm. En una aplicación, la 
parte sobresaliente resaltada de la quilla comienza aproximadamente un metro por encima de la línea del 
agua y continúa 2-8 metros hacia atrás desde la línea del agua. Según una realización, la quilla tiene 
esencialmente la longitud de todo el casco. Según una aplicación de la invención, se ha dispuesto una 10 
quilla estrecha también en la parte inferior de ambos cascos laterales, quilla que mejora especialmente las 
propiedades de inclinación del hielo. 

En una aplicación de la invención, la relación entre la longitud y el ancho del casco central del 
trimarán es al menos 5 o preferiblemente 5-20, muy preferiblemente 6-15, de manera especialmente 
preferible 7-10. Por tanto, el casco central es notablemente largo y estrecho y, entre otras cosas debido a 15 
esto, este casco y toda la embarcación tienen una resistencia a la formación de olas y una resistencia a la 
fricción pequeñas. El trimarán según una realización de la invención puede funcionar en aguas abiertas 
con números de Froude superiores a 1. La resistencia total del casco estrecho es pequeña también 
cuando está rompiendo hielo. Según una aplicación, la longitud del trimarán es de 10-300 metros, según 
otra de 10-200 metros y según otra más de 100-300 metros. Según una aplicación, la longitud del 20 
trimarán es de 10-40 metros, preferiblemente de 11-30 metros. En una aplicación el trimarán es 
aproximadamente de 18-22 m de largo y su ancho máximo es de 9-11 m, por lo que el ancho del casco 
central es de 3-5 m, el ancho de los cascos laterales de 0,5-1,5 m y la distancia entre los cascos laterales 
y el casco central es de 1,5-2 m. 

Las propiedades de viraje del trimarán son especialmente buenas cuando los cascos laterales 25 
están situados claramente más hacia atrás que el casco central. Una propiedad especialmente ventajosa 
de la invención es que el trimarán, en el que los cascos laterales están situados esencialmente más hacia 
atrás que el casco central, puede virar en el paso que ha abierto en el campo de hielo y, de este modo, 
puede escapar del mismo. Este tipo de viraje a menudo es notablemente difícil con embarcaciones 
monocasco capaces de romper el hielo, embarcaciones que generalmente se conducen hacia atrás en el 30 
paso abierto por la forma de la proa. 

En una aplicación de la invención, la parte inferior del casco central está esencialmente más baja 
que las partes inferiores de los cascos laterales en la dirección vertical de la embarcación. 

En una aplicación de la invención, el ángulo de incidencia de la parte inferior del casco central 
con respecto al agua es de 10-45° (grados), preferiblemente de 13-25°, de manera especialmente 35 
preferible de 14-20°. Gracias a un ángulo de incidencia de tan poca pendiente, la proa de la embarcación 
se eleva de forma sencilla parcialmente sobre el hielo cuando está rompiendo hielo, tras lo cual la proa de 
la embarcación y la parte inferior de la parte frontal empujan el hielo inclinándose hacia abajo y 
oblicuamente hacia delante con respecto a la dirección de movimiento, de modo que el hielo se rompe en 
fragmentos con una cantidad relativamente pequeña de energía. 40 

En una aplicación de la invención, el ancho del casco central disminuye o se mantiene igual en la 
dirección longitudinal desde el punto medio del casco hacia la popa. Por este motivo el hielo no puede 
amontonarse fácilmente entre el casco central y los cascos laterales. Cuando está rompiéndose el hielo, 
el hielo inclinado por los cascos laterales de todas formas no puede situarse fácilmente entre los cascos 
laterales y el casco central, porque los cascos laterales están situados más arriba que el casco central y 45 
rompen el borde del hielo inclinándolo principalmente hacia abajo. 

En una aplicación de la invención las partes posteriores de los cascos laterales llegan 
esencialmente al mismo nivel que la parte posterior del casco central en la dirección longitudinal de la 
embarcación. 

En una aplicación de la invención, la capacidad de carga del casco central corresponde al 50-50 
99% del desplazamiento de la embarcación, preferiblemente al 70-90%, de manera especialmente 
preferible al 80-90%. Cuando el casco central lleva una parte tan grande del peso de la embarcación, la 
tecnología de la embarcación puede concentrarse principalmente en el casco central. El casco central con 
un gran desplazamiento puede hacerse notablemente delgado aunque sea largo. Por tanto, la resistencia 
a las olas y la resistencia del hielo a la rotura son pequeñas. 55 

En una aplicación de la invención, la embarcación comprende además de un casco central y un 
casco lateral derecho e izquierdo al menos un casco de modo que la embarcación tiene, por ejemplo, 4, 5, 
6 ó 7 cascos. En una aplicación de la invención la embarcación comprende además de un casco central y 
un casco lateral derecho e izquierdo, dos cascos auxiliares, cuyas proas están situadas más hacia atrás 
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que las proas de los cascos laterales en la dirección longitudinal de la embarcación. El casco auxiliar 
derecho se sitúa en el lado derecho del casco lateral derecho según se ve desde la popa de la 
embarcación hacia la proa y el casco auxiliar izquierdo en el lado izquierdo del casco lateral izquierdo. 
Cuando está rompiéndose el hielo, el casco central primero rompe un área del ancho del casco central en 
el hielo. El casco lateral derecho y el izquierdo golpean el hielo más tarde que el casco central e inclinan 5 
hacia abajo y por tanto rompen el hielo que queda a los lados del casco central esencialmente en el 
ancho de los cascos laterales. Más tarde aún que los cascos laterales, los cascos auxiliares golpean el 
hielo inclinando más hielo, de modo que el ancho del paso abierto esencialmente corresponde a la 
distancia de los cascos auxiliares entre sí. 

En un uso típico según la invención del trimarán para romper el hielo, el trimarán corresponde a 10 
una de las realizaciones de la invención mostradas en esta solicitud. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

La invención se describe con más detalle a continuación con referencia al dibujo esquemático 
adjunto, en el que 

La figura 1 muestra en vista frontal, es decir, desde la dirección de la proa, un trimarán según la 15 
primera realización de la invención.  

La figura 2 muestra el trimarán, según la primera realización de la invención, en vista lateral.  

La figura 3 muestra el trimarán, según la primera realización de la invención, en vista desde 
abajo, es decir, desde la parte inferior del barco.  

La figura 4 muestra una situación en la que un trimarán, según la segunda realización de la 20 
invención, está rompiendo hielo.  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS EJEMPLOS DE LAS FIGURAS 

En la figura 1 se muestra en una vista frontal, es decir, desde la dirección de la proa de la 
embarcación, un trimarán 4 según la primera realización de la invención, trimarán que comprende un 
casco central 3, un casco lateral derecho 1 e izquierdo 2 y una cubierta 5, en el que los tres cascos 1, 2, 3 25 
están unidos. El casco central 3 constituye el casco principal de la embarcación 4 y según la figura es 
más ancho que los cascos laterales 1, 2 y lleva la mayor parte del desplazamiento de la embarcación 4, 
en este ejemplo, aproximadamente el 85%. Los cascos laterales 1, 2 están en la dirección vertical más 
arriba que el casco central 3 y, por tanto, no flotan tan hundidos en el agua, sino que hacen a la 
embarcación 4 muy estable. En la figura, la superficie del agua está marcada con el número 6. A partir de 30 
la figura también puede verse una cubierta muy grande, que es una de las ventajas del trimarán según la 
invención en comparación con las embarcaciones monocasco. En la parte de proa de la parte inferior del 
casco central, esencialmente en la parte central en la dirección lateral de la embarcación, hay una quilla 7, 
que especialmente potencia en gran medida la rotura del hielo. 

La figura 2 muestra el trimarán 4 de la primera realización de la invención en vista lateral. A partir 35 
de la figura puede verse que el ángulo de incidencia α de la parte inferior del casco central 3 con respecto 
a la superficie del agua es notablemente de poca pendiente, en este ejemplo, aproximadamente 20°. 
Debido a su ángulo de incidencia de tan poca pendiente, el extremo frontal del casco central se eleva 
parcialmente sobre el hielo en entornos helados y rompe el hielo empujándolo hacia abajo, por lo que la 
cantidad de energía necesaria para la rotura es notablemente más pequeña que en un caso en el que se 40 
embestiría el hielo y se rompería en pedazos esencialmente en la dirección de la superficie del agua 6. El 
casco lateral 1 se sitúa en relación con el casco central 3 de modo que la proa 1a del casco lateral está en 
la dirección longitudinal esencialmente más hacia atrás que la proa del casco central, en este ejemplo 
aproximadamente en el punto medio del casco central. La parte de proa 11a de la parte inferior del casco 
lateral 1 está notablemente más alta que la parte inferior 31a del punto medio del casco central, que está 45 
situada en el mismo punto en la dirección longitudinal de la embarcación 4. El ángulo de incidencia de los 
cascos laterales 1 con respecto a la superficie del agua 6 también es aproximadamente de tan poca 
pendiente como la del casco central 3, por lo que también los cascos laterales 1 se elevan de forma 
sencilla parcialmente sobre el hielo en entornos helados e inclinan hacia abajo y por tanto rompen el hielo 
por debajo de ellos. También la ubicación de los cascos laterales 1 más arriba que el casco central 3 50 
ayuda a los cascos laterales 1 a colocarse parcialmente sobre el hielo y permanecer parcialmente sobre 
el hielo. 

La figura 3 muestra el trimarán según la primera realización de la invención en vista desde abajo, 
es decir, desde la parte inferior del barco. Los tres cascos 1, 2, 3 tienen esencialmente forma larga y 
delgada. La relación entre la longitud y el ancho del casco central 3 es aproximadamente séxtuple. A 55 
partir de la figura puede verse que el casco central 3 tiene su parte más ancha en el punto medio en su 
dirección longitudinal, es decir, aproximadamente en el mismo punto en el que están situadas las proas 
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1a, 2a de los cascos laterales. En este ejemplo, el ancho del casco central 3 disminuye en la dirección 
longitudinal desde el punto medio hacia la popa 3b. El espacio entre el casco central 3 y los cascos 
laterales 1, 2 no se estrecha esencialmente en la dirección de la superficie del agua al desplazarse desde 
el punto de las proas 1a, 2a de los cascos laterales hacia la popa 4b de la embarcación. Entre otras cosas 
debido a ese diseño, el hielo no puede acumularse entre el casco central y los cascos laterales. 5 

La figura 4 muestra una situación en la que el trimarán según la segunda realización de la 
invención está rompiendo hielo 8. La figura se muestra en vista desde arriba por encima del trimarán. La 
figura muestra sólo los tres cascos 1, 2, 3 del trimarán, pero no la cubierta, para hacer que la figura sea lo 
más clara posible. A partir de la figura puede verse que la proa 3a del casco central del trimarán, y la 
quilla 7, que se resalta sobresaliendo especialmente en la parte de proa de la parte inferior, son los 10 
primeros en golpear el hielo 8 que va romperse. La quilla 7 se muestra en la figura de modo que puede 
verse a través del casco central 3. El casco central 3 abre un paso en el hielo 8 esencialmente del ancho 
del casco central. El casco central rompe el hielo en pequeños fragmentos de modo que el dispositivo de 
propulsión 9 situado en la parte posterior del casco central puede avanzar de manear eficaz respecto al 
agua. Los cascos laterales 1, 2, que están situados más hacia atrás que el casco central en la dirección 15 
longitudinal de la embarcación, golpean el hielo 8 significativamente más tarde que la proa 3a del casco 
central. Normalmente los cascos laterales 1, 2 están situados más arriba que el casco central 3 en la 
dirección vertical de la embarcación, por lo que los cascos laterales no atraviesan, como tal, 
completamente el hielo sino que sólo empujan el hielo 8 hacia debajo de modo que el hielo se inclina 
hacia abajo y, por tanto, se rompe aproximadamente en el punto de los cascos laterales 1, 2. El hielo se 20 
inclina de la manera mencionada de manera relativamente sencilla y con una pequeña cantidad de 
energía, porque el borde del hielo que se empuja hacia abajo no tiene un soporte firme en el lado del 
casco central 3 según se ve desde el casco lateral 1, 2. A partir de la figura puede verse que el casco 
central rompe el hielo en pequeños fragmentos 15, pero las secciones de hielo 16 que se rompen por los 
cascos laterales por inclinación siguen siendo más bien grandes, aunque están separadas de modo que 25 
una embarcación con un ancho que sea tan grande como o más pequeño que el ancho L del paso abierto 
puede moverse fácilmente en el paso abierto por el trimarán sin tener que romper hielo. 

Aunque se ha resaltado en esta solicitud especialmente la capacidad de romper el hielo del 
trimarán según la invención, debe observarse que el trimarán según la invención también funciona 
excelentemente en aguas abiertas. 30 

Las figuras muestran aplicaciones preferibles de la invención. No muestran por separado 
elementos que son irrelevantes en vista de la idea principal de la invención, conocidos como tales u 
obvios como tales para un experto en la técnica. Es evidente para un experto en la técnica que la 
invención no se limita exclusivamente a los ejemplos descritos anteriormente, sino que la invención puede 
variar dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas a continuación. Las reivindicaciones 35 
dependientes presentan algunas realizaciones posibles de la invención, y no deben considerarse como 
restrictivas del alcance de protección de la invención como tal.  
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REIVINDICACIONES 

1. Método para romper hielo con una embarcación motorizada con tres cascos, es decir un trimarán 
(4), que comprende un casco central (3), un dispositivo de propulsión (9), un casco lateral 
derecho (1) e izquierdo (2) y una cubierta (5), donde dichos tres cascos están unidos, método en 
el cual el hielo se rompe con el casco central del trimarán, caracterizado porque los cascos 5 
laterales (1, 2), que están situados más hacia atrás que el casco central (3) en la dirección 
longitudinal de la embarcación (4), golpean el hielo sustancialmente más tarde que la proa (3a) 
del casco central, por lo que los cascos laterales (1, 2) inclinan hacia abajo y por tanto rompen el 
hielo que queda a los lados del casco central (3), de modo que se forma en el hielo un paso 
abierto que tiene esencialmente el ancho de toda la embarcación (4) incluyendo los cascos 10 
laterales.  

2. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque en el método la proa (3a) de poca 
pendiente del casco central se dispone parcialmente sobre el hielo y la quilla (7) en la proa del 
trimarán choca contra el hielo primero y crea una línea en el mismo, por donde el hielo empieza a 
romperse, tras lo cual la parte inferior del casco central (3) golpea el hielo y lo rompe 15 
empujándolo significativamente hacia abajo de modo que el hielo se rompe por un área que es 
significativamente del mismo ancho que el casco central.  

3. Método según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque los cascos laterales (1, 2) están 
situados más arriba que el casco central (3) en la dirección vertical de la embarcación.  

4. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque los cascos laterales 20 
(1, 2) inclinan hacia abajo y por tanto rompen el hielo sin esencialmente perforar el hielo.  

5. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 4, caracterizado porque la 
principal fuerza propulsora del trimarán (4) se forma con el dispositivo de propulsión (9) situado 
en el casco central (3).  

6. Embarcación rompehielos motorizada con tres cascos, es decir trimarán (4), que comprende un 25 
casco central (3) con un dispositivo de propulsión (9) dispuesto en el mismo, un casco lateral 
derecho (1) e izquierdo (2) y una cubierta (5), donde dichos tres cascos están unidos, y una quilla 
(7) en la dirección longitudinal del casco central está dispuesta en la parte de proa (3a) de la 
parte inferior del casco central para romper el hielo, caracterizada porque las proas de los cascos 
laterales (1, 2) están situadas esencialmente más hacia atrás en la dirección longitudinal de la 30 
embarcación (4) que la proa (3a) del casco central.  

7. Embarcación rompehielos según la reivindicación 6, caracterizada porque la quilla (7) está 
esencialmente al mismo nivel que las placas laterales.  

8. Embarcación rompehielos según la reivindicación 6 ó 7, caracterizada porque la relación entre la 
longitud y el ancho del casco central (3) es mayor que 5, preferiblemente 5-20, muy 35 
preferiblemente 6-15, de manera especialmente preferible 7-10.  

9. Embarcación rompehielos según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizada porque 
la parte inferior del casco central (3) está situada esencialmente más baja que las partes 
inferiores de los cascos laterales (1, 2) en la dirección vertical del trimarán.  

10. Embarcación rompehielos según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizada porque 40 
el ángulo de incidencia de la parte inferior del casco central (3) con respecto al agua es de 10-
45°, preferiblemente de 13-25°, de manera especialmente preferible de 14-20°.  

11. Embarcación rompehielos según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, caracterizada porque 
el ancho del casco central (3) disminuye o se mantiene igual en la dirección longitudinal desde el 
punto medio del casco hacia la popa.  45 

12. Embarcación rompehielos según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11, caracterizada porque 
la capacidad de carga del casco central (3) corresponde al 50-99% del desplazamiento de la 
embarcación (4), preferiblemente al 70-90%, de manera especialmente preferible al 80-90%.  

13. Uso de la embarcación rompehielos para romper hielo, caracterizado porque la embarcación 
rompehielos es según una de las reivindicaciones 6 a 12 presentadas anteriormente.  50 
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