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Planta de desgasificación y limpieza de tanques, extracción de residuos y recepción de lastres sucios. Situada en la BAHIA DE CADIZ en
el Centro de Reparaciones de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A.
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OFICINAS CENTRALES:
PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815
Teléfono 225 21 00101
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E
Telegramas ASTILLEROS-MADRID
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Injertando cuerpos extraños en su motor, reducirá
la capacidad de trabajo y acelerará el envejecimiento. Use siempre recambios originales, construídos
con las mismas máquinas y las mismas
normas de fabricación y control, homolo
gadas internacionalmente, con las que ha
sido constru (do su motor.

Gutiérrez Ascunce Corporación S.A., distribuidor
exclusivo para España de motores de fabricación
nacional Baudouin-Interdiesel y Pegaso-Interdiesel,
le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talleres autorizados, que con independencia del lugar de
compra del motor, pondrán a su disposición piezas originales garantizadas para
mantener el rendimiento y la conservación
del motor, evitando costosos rechazos.

- EL
1

Sohcitud de' Información general
Nombre

Licenda BPLOO&J

.............................

cargo

Visita

1

•1

..................

Pegaso-Interdiesel

Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain

P.O. Box 30/Tel. (943)861940/Telex. 36310-GUAZU-E

Se A* JULIANA

CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, SA.)

i

i fi

CONSTRUCCION de todo tipo de buques
hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques
hasta 25.000 Tons. PM.
DIQUES SECOS de 125 y170 m.
DOS GRADAS de 180 m.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49-Tel. 321250. Telex 87409 . JUNA.E
Telegramas: JUUANA
sí
1.101

Ya h@y mas de 40.000
bomlías ITUR instaladas
en buques

Esta es la prueba más evidente de que constructores navales y
armadores de todo el mundo confían en la calidad ITUR, única
marca de bombas que ha conseguido el Trofeo Internacional a
la Calidad y, además, por tres veces.

Por su amplio programa de fabricación, ITUR es capaz de
solucionar a la perfección todos los problemas de bombeo que
pueden presentarse en un barco.

fr'

Lubricación y refrigeración, por agua salada o dulce, de los
motores navales. Trasiego de combustibles. Achique de senti
nas, lastre, baldeo y contraincendios. Limpieza del parque
de pesca, circulación de viveros y salmuera, bombeo de vísceras
y residuos de pescado.

E1

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. Servicios
de calefacción y de aire acondicionado, etc.
Confianza, calidad y capacidad de servicio. Tres buenas razones
para que también Vd. se interese por ITUR.
•;

:-

Ir

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante.

:

;reí.

BOMBAS

1 MANUFACTURAS
ARANZABAL, S.A.

Apartado, 41 . Telegramas: ITUR
Teléfonos (943) 85 13 45 85 12 45 (10 lineas)
Telex: 36.335- ARANZ - E
ZARAUZ (Guipúzcoa) Espaita

1

Representantes y servicio post-venta en todo el país.

SANCHEZ-R AMOS
Y
SIMONETTA • INGENIEROS

Avda. José Antonio, 27
Apt. 1033 - Teléf. 221 4645
MADRID-1 3

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & dE.,
S. A. JEGENSTORF

Manómetros, termómetros, higro.
metros, indicadores y registra.
dores.
Indicadores neumáticos de nivel.
Indicadores de presiones niaximas.
Bombas de comprobación d2 ma.
nómetros.

**

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)
Ob

- 1

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos eléctricos y mecánicos para instala.
clones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, métricos,
de producción de preselección.
Impulsógrafos,

Compensadores d e dilatación.
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas,
Eliminadores de vibraciones.

SENERMR'R
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación,
estudio y resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam pos del transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, instalaciones portuarias y obras marítimas.
SERVICIOS.. Estudios técnico-económicos.. Ingeniería de buques. • Asistencia técnica a armadores.
• Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Ingeniería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de
astilleros.

TECNOLOGIAS AVANZADAS. • Sistema Foran para
el proyecto y construcción de buques. • Sistema de
contención de gases licuados.. Sistema de apoyo de
plantas industriales en fondo marino.. Sistema de proyecto de buques de casco desarrollable.

Más de 500 buques de todo tipo han sido construídos con proyecto de SENER desde su fundación en
1956.

Sener ha concedido licencias de tecnología en
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bulgaria Rumania, Japón y Corea.

SENERMRR
14I1l SISTEMAS MARINOS, S. A.

GUZMAN EL BUENO, 133• MADRID-3 TELEFONO 234 20 00 - TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR

construcciones navales

ntodomingo
1

expertos en
buques pesqueros
CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO
Taller de Herreros de Ribera
Superficie: 800 m 2 cubiertos.
Capacidad media:
450 T/mes
Superficie de prefabricación
Cubiertos: 1.700 m2
Intemperie: 700 m 2
Grada n.a 1
Intemperie:
Eslora ...............35 m.
Manga ..............9 m.
Peso muerto aprox.....350 T.
Grada n,o 2
Cubierta:
Eslora ...............90 m.
Manga neta ...........19,70 m.
Peso muerto aprox.....7.000 T.

Varadero
Eslora ................. 70 m.
Manga ................
13 m.
Capacidad de elevación 1.000 T.
Grúas en Muelle:
2 grúas con cap.máx.de
12.5 T
Grúas en Grada n.° 2
2 grúas puente de
20 T.
con gancho auxiliar de
5 T.
Grúas puente en
Prefabricación
2 grúas de .............10 T.
Grúas puente en
Grada n.° 1
10 T.
2 grúas de ............
Grúas puente en
Taller de Herreros
3 T.
2 grúas de ............

BUQUES TERMINADOS
DURANTE 1977 (TRB)

417 - MANUEL NORES . 331
430 - PUENTE LOURIDO
350
433 - CAP JUBY LiNO. . 280
439 GAROYA ......
856
440-CIEISA SIETE
280
441 CIEISA NUEVE
280
444-PESCAVIGO UNO
1.570
448 CIEISA OCHO
280
517-VIRXEN DARCOS
213
522-IRQA ........
182
523- BALHAF ......
182
525- MARRAKECH II
257
-

.

-

-

.

.

.
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OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillarnar, 191 Apartado 614 - VIGO
Teléfonos: 23 5601 ' 02 103 923 29 68 Telegramas TRIPLE
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La estabilidad es vital
Como el nuevo LMC G70.
/

En el mar, para actUar COfl ehc.ia y segurrLlJ,
se necesitan decisiones rápidas, exactas, pruvis rus
...Y la seguridad depende a menudo cJe la
estabilidad del buque o en otras palabras: de
Lilia distribución óptima de la carga.

Ví LP1C C70 sustituye los métodos tradicionales,
1 ,r,urjr)srss e inciertos de calcular la cl istribución
de la carga. El [MC G70 proporciona, de forma
rápida y sencilla, información acerca de cuál
cte las posibilidades de distribución de la carga
nos proporciona una estabilidad óptima. Y
suministra también el G70 información acerca
del peso muerto, calado medio y asiento.
Dicha información puede recocjerse en una
pantalla o en una tira de papel impreso, de forma
que los resultados pueden archivarse.

La cuestión es: ¿Pueden mejorarse las decisiones
acerca de Id distribución de la carga?
Si', con seguridad, pueden. Gracias a la ayuda
de nuestro nuevo Computador Loadmaster G70,
wi analizador de estubilidad Oi:queflo, para
:.
buques de tocJo ls;j'ra. .
despla7a u ion tos.

El [MC G70 es una pequeña inversión. Que
ru- e un gran trabajo!

kockums LMC G70
es una pequeña
inversión. ¡Que hace
un gran trabajo!

rl cupóo adjunto y envi'enoslo.
atolles do SicJrir idad.
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:CKOCKUMS
Marine Division

1 Compañía
1 Dii r eióri
I

............................
............................

P.......... .......... ........ ........

Representante en España:

NIFE España S.A.
HERMOSILLA, 117 TELS. 911401 47 47-401 3723-401 7358
MADRID-9

TELEX: ANIFE E 230118

MARITIMA INTERNACIONAL,

S. A.

(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A)

Edificio MARINTER
Serrano, 143
Teléfono 262 52 10 (15 líneas)

MADRID-6

Telex 27655, 27787, 22477

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques
Agentes de líneas de carga y pcisae-Consignatarios de buques
Representantes/Agentes de:
- Castañer y Ortiz, S. A.
- Compañía Trasatlántica Española, S. A.
- Companhia Nacional de Navegaçao
- Comparihia Portuguesa de Transportes Marítimos
- Compañía Sud-Americana de Vapores
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa
- Kelier Line
- Línea Transmare, S. p. A.
- Nautilus Line
- Prodromos Line
- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud
- Scindia Steamship Navigation Company
- Zim Israel Navigation Co.

con servicios de línea regular entre puertos españoles y:
- Norte de Europa y Reino Unido
- Portugal
- Canarias
- Mediterráneo
- América del Sur

América Central
- América del Norte
- Africa del Norte
Africa Occidental y Oriental
- Golfo Pérsico - India - Japón

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES
PEHEZ Y COMPAÑIA, S. A.
DIr.cclón t.I.gráfica en Madrid y en todos los puertos: uMARINTER» y 'GELPEREZi

TALLERES

EVO VUL ANO
DE LA

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y
EQUIPOS FLOTANTES PARA PUERTOS

D REMOLCADORES
D PONTONAS Y GABARRAS
O PESQUEROS

O CARGUEROS
O DRAGAS Y GRUAS
o GANGUILES HIDRAULICOS

REPARAC ION DE BUQUES DE
TODO TIPO
• DIQUE FLOTANTE DE 4.000 TPM
• 600 M.L. DE ATRAQUE
1502

OFICINAS CENTRALES EN MADRID
C/ ALCALA. 73- TLFS. 22686 05/06101
TELEX 43892 - UNALE - E

TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO 141- BARCELONA
TELEFONO 319 4200
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EL PROYECTO DEL BARCO DE VELA

(*)

Por Joaquín Coello Brufau
Ing. Naval

INTR( )DU(CION

Los parámetros fundamentales para el encaje de un
proyecto de barco de vela, una vez fijado aproximadamente el dimensionamicnto. son:
Plano válico.
Equilibrio plano vélico-casco.
Estabilidad.
- Distribución de pesos.
Determinados estos parámetros, podrán definirse
las formas que habrá que trabajar partiendo de los
mismos, ya que hay ciertas formas que son prácticamente incompatibles con algunos parámetros básicos de diseño por producir efectos contrapuestos, bien
directamente o indirectamente.
Es evidente que todos los parámetros citados están
fuertemente interrelacionados, pero en beneficio de
la claridad los trataremos uno a uno.

debe proporcionarse un determinado empuje. esto es,
debe disponerse de un área vélica definida.
La resistencia del casco en el agua está producida
por dos factores, resistencia friccional y resistencia residuo, siendo el componente más importante de esta
última, al menos en aguas tranquilas, la resistencia
de formación de olas.
La resistencia friccional es la de frotamiento del
casco con el agua y para una determinada velocidad
depende básicamente del estado de la superficie. de
la eslora y de la superficie mojada (área del casco
mojada por el agua).
El aumento de esta resistencia con la velocidad es
función de VIS. por lo que aumenta relativamente
poco al crecer la velocidad.
La resistencia por formación de olas es la debida
al empuje del casco sobre el agua. que produce dos

Del presente artículo se ha eliminado voluntariamente todo lo relacionado con el "rating", ya que
es un tema que, por su amplitud, lo haría demasiado
largo para una sola conferencia. Por lo demás, éste
es un aspecto del diseño de yates a vela que, si bien
es de gran importancia, sólo es de aplicación para
los barcos de regatas.

/

/

I'Iano velico
Lo primero a establecer en un plano vélico es su
área. La forma del aparejo, es decir, la manera de
sacar un mayor rendimiento al área vélica seleccionada debe fijarse una vez definida ésta.

/

/

Para efectos de comparación, se define, en general.
como área vélica en un sloop la suma de las áreas
de la mayor y el triángulo de proa (ver fig. 1). En
el caso de yawls o ketches el área de las mesanas
se contabiliza a un 50 por 100 para tener en cuenta
su menor eficacia.
El área vélica es lo que produce el empuje del barco contrapuesto a la resistencia del casco en el agua
y de la jarcia al viento.
Para un barco dado, si se quiere alcanzar una (le.
terminada velocidad con una cierta fuerza de viento,
Conferencia pronunciada en el ciclo organizado por la Zona de
()
Cartagena de la Asociación de Ingenieros Navales de España.

318
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El 'Gudrun IV, barco proyectado por el autor.
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ÁREA TR[ANGULO P

Resiçleniíi
fricciono)

ÁREA MAYOR_-_E

L

ÁREA VELICAfi

0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

Figura 1.

trenes de olas (uno en proa y otro en popa), que permanecen en el agua una vez el barco ha pasado y se
van disipando progresivamente.
Esta resistencia depende de muy diversos factores
y, a diferencia de la de fricción, no puede ser calculada teóricamente.

Reistencja
por formación
de ola.s

79
77

21
23
25

75
65

35

37
17

63
83

R.i.vu'ncia
fo rol

100
100
lOO
lOO
lOO
lOO

De la tabla anterior se deduce que por debajo de
V/\ L = 1,2 (equivalente a 6,15 nudos para un barco de ocho metros de eslora en la flotación) la fricción es la componente fundamental de la resistencia.
Por tanto, la proporción área vélica/superficie mojada dará una idea, en función de la eslora, de la velocidad del barco a baja velocidad, ya que establece
el cociente entre la fuerza propulsiva, área vélica y,
la resistencia básica en esa gama de velocidades, la
fricción. En la figura 2 se señalan los límites en que
se mueven la mayoría de los balandros y se puntean
algunos conocidos proyectos como información ccmpl emen ta ria.

+ AQUAVIT

Puede, en líneas generales, afirmarse que la resistencia por formación de olas depende. a velocidad
constante, de la eslora, el desplazamiento y la forma de la carena. creciendo muy rápidamente con la
velocidad, lo que hace que prácticamente se llegue
para cada barco a una velocidad máxima, que no
puede ser superada a menos de que se produzca el
planeo de la carena.
El planeo es la salida del agua de parte de la carena debido a la fuerza hidrodinámica, que produce
una sustentación de la misma y disminuye el desplazamiento. Elio es la causa de un estancamiento en
el crecimiento de la resistencia por formación de olas
con la velocidad, de forma que una vez superada
esa velocidad umbral de planeo el aumento de la resistencia del barco es pequeño, lo que le permite
alcanzar velocidades muy altas con poco aumento de
empuje.
La importancia relativa de la resistencia de fricción y por formación de olas depende del número de
Froude, que se define como:
V
- -

1 gL

V
Velocidad.
L
Eslora en la flotación.
g - Aceleración de la gravedad.

y que normalmente se emplea en la forma de:

OOL

O ROMANEE
• PUMA34

L

OlOR TENSOS
GO O RUS

20

30

00

EOi000 EN

LOAC

50

ol

Figura 2.

Al aumentar la velocidad del barco, es decir, con
viento fuerte, la resistencia por formación (le olas es,
como se ha visto, predominante. El factor
área vélica
(desplazamiento)
da una idea de la proporción de fuerza propulsiva a
la resistencia y mide, pues, la eficacia del proyecto
a altas velocidades. En la figura 3 se representa este
factor en función de la eslora en la flotación.

V - Velocidad en nudos del barco.
L - Eslora en la flotación en pies.

Una vez definida el área vélica hay que seleccionar
el aparejo. Existe una serie de condicionantes de tipo
práctico que limitan la gama de alternativas posibles.

Expresando porccntualmente la contribución a la
resistencia total de un balandro típico en aguas tranquilas de cada una de las dos resistencias parciales

En el caso de que el barco deba ser utilizado para
la navegación en solitario, el tamaño de las velas
está limitado, si bien este límite no es absolutamente
fijo, ya que depende del aparejo de que se disponga
y de la apreciación y capacidad de cada uno.

en función de V/\ L se tiene:
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ción de su relación de aspecto, es decir, de la proporción entre su altura y su longitud.

+ AGUAVI25

z
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X ROMASEE
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9 SWAN 4
ORYEM0
ir HIGH TENSIOT'
GUDRUN 151

"E
co

- - - - -- —

co

-

o
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- - 2C

'.0
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Figura 3.

Para un crucero oceánico Uffa Fox fija el límite en
50 rn 2 (máxima área vélica que un hombre puede manejar con viento duro), mientras que Court (1975) fija el límite en 30 m 2 , excepto para velas ligeras.
Otro condicionamiento importante en la definición
del plano \'élico es el Rating. Así la regla LOR. debido a la penalización establecida hasta hace pocos
años, ha sido la causa del desarrollo de aparejos en
sloop de gran altura con áreas vélicas de proa grandes y de mayor pequeñas, lo cual no quiere decir
que éstas fueran las más eficaces absolutamente, sino
que eran las más eficaces relativamente en función
del Rating, entonces vigente. Actualmente, y tal como se verá más adelante, la tendencia ha cambiado
radicalmente al haberse modificado los reglamentos
de "rating".
Para una eslora dada y a igual área vélica, la eficacia absoluta de cada aparejo se establece, según
Paris, de la forma siguiente:

A P A R E J O

Eficacia
relativa

"CAT" (mayor sólo) .....................
110
"SLOOP" (mayor y génova en cabeza de
palo) ................................100
"Y.AWI." (mayor. génova y mesana)
93
"K ETCH" (masar, génova y mesana)
86

Según ello, debería tenderse a aparejos de sólo mayor
(corno el "Fin", por ejemplo), aunque en la práctica
este aparejo presenta problemas muy , difíciles de resolver a partir de un cierto tamaño, tales como la
imposibilidad de sostener debidamente el palo, de
establecer velas ligeras que porten con poco viento.
de rizar convenientemente, etc.
Desechado el aparejo "CAT". es el aparejo sloop
el siguiente en eficacia, siempre que pueda establecerse, ya que en barcos grandes no es siempre posible debido a los esfuerzos a que se llega en las
velas y la jarcia.

En la figura 4 se expresa, en función de la razón
I/J, la eficacia del aparejo: de ello se deduce que a
partir de I'J = 3 no hay realmente interés en aumentar su esbeltez, ya que el incremento de rendimiento
es pequeño y, en contrapartida, aumenta la dificul.
tad para establecer propiamente las velas (cuanto más
esbelto es el aparejo, mejor debe ser el corte de las
velas y su "setting" para que porten en toda su altura) y se hace mayor el desgaste de las mismas, ya
que los esfuerzos son proporcionalmente mayores y
el tejido se deforma antes. Por otro lado, un aparejo
excesivamente alto tiende a aumentar la escora y por
ello el barco necesitará proporcionalmente más lastre,
además de descompensar relativamente más el equilibrio del plano vélico, plano de deriva, función de la
escora, tal como se verá más adelante.
1.0
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Figura 4.

Equilibrio plano vélico caSco

Uno (le los defectos más comunes y, sobre todo,
más notorios en barcos de vela es el desequilibrio
(tel plano vélico y del casco. En general, el empuje
de las velas, debido a la posición de éstas al estar
abiertas al viento, y a la escora del barco, está más
al sotavento que la resistencia del casco (ver figura 5). lo que causa que el barco tenga una tendencia
a desviarse a barlovento (barco ardiente), que obliga
a meter caña a barlovento, introduciéndose un freno
al avance y reduciéndose la velocidad.
Para evitar este problema es necesario que el centro de aplicación del empuje de las velas esté a
proa del centro de aplicación de la resistencia del
casco (ver figura 5).
Cuantificar esta cantidad es difícil, ya que depende
(le un gran número de factores, que a su vez dependen de cada tipo de barco y, desde luego, no se conocen. en general, en la fase inicial del proyecto.
De forma empírica se ha establecido una regla que
fija este parámetro. Para ello se halla la proyección
sobre el diametral del casco y quilla, área de deriva,
y se busca su centro de gravedad: de igual forma se
hace con el área vélica (mayor y triángulo (le proa).

El centro de gravedad de] área vélica debe estar a
En e] aparejo sloop la eficacia del mismo es fun- proa del centro de gravedad del área de deriva una
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EL PAR EA,-Rjw SE ANULA OON

EL PAR FORMADO DOR EAY U Ru
TIENOE A GIRAR EL BARCC A
BARLOVENTO.

EL PAR EL--RL A EL BARCO ES
ES'AB_E EN RUMBO

BARCO ESTABLE

BARCO INESTABLE

Figura S.

distancia determinada. Esta distancia, que se mide
cii porcentaje de la eslora en la flotación y se conoce en inglés corno "lead". es fijado por varios autores en función de una serie de características del casco y aparejo.
Así. Brcwer (1971) establece que debe ser del orden del 12 al 14 por 100 (írea de deriva medida sin
timón), siendo factores que tienden a aumentarlo:
- Larga quilla.
Poco calado.
- Gran manga.
- Poca estabilidad.
-- Líneas llenas a proa de la carena.
Aparejo de alta relación de aspecto.
- Aparejo de un solo palo.
Y que tienden a disminuirlo los contrarios.
Kinney (1973) fija el "lead" en:

Figura S.

En esencia puede decirse que la fuerza del viento
sobre las velas tiende a escorar el barco, y que éste,
al hacerlo, trata de apoyarse en su costado de sotavento, lo que produce un desplazamiento del centro
de carena (centro de gravedad del volumen de agua
desplazado por ésta) y por ello la aparición (le una
fuerza que se contrapone a la primera. El equilibrio
se establecerá cuando el centro de carena se haya desplazado suficientemente para compensar el esfuerzo
del viento sobre el aparejo.
Son factores que tienden a reducir la escora

A PA REJO
Sloop

Yawl
Ketch
Goleta

"Load"
14-19
15
20
5

Q.

El desplazamiento.
(Area de deriva
medida con timón)

indicando que en caso de timón colgado (separado
de la orza) estos porcentajes hay que increnientarlos
en un 2 por 100.

GM o altura metacéntrica función de la distancia del centro de gravedad al metacentro. Esta
distancia puede aumentarse bajando el centro de
gravedad, aumentando el lastre o subiendo el
metacentro, aumento de la manga del barco en
la flotación.
Son factores que tienden a aumentar la escora:

Desde luego, la experiencia de proyectos anteriores
es fundamental en la definición de! "lead", y en todo
prototipo debe preverse la posibilidad de introducir
pequeños retoques en el aparejo (mover el palo en su
base, inclinarlo a proa o popa, etc.) que permitan corregir las posibles diferencias existentes entre lo estimado función de la experiencia y/o de los criterios
utilizados y la realidad.

e- Angula de escoro
M- Metacentro.
C - Centro de careno.
G- Centro de gravedad
EL- Empuje lotercil cte as
velas.
Rc- Resstencia lateral del
casco
o - OesaIazarrento.

Estabilidad

En la figura 7 se resumen las fuerzas que intervienen en la ecuación de estabilidad del barco y que,
por tanto, definen su escora.

ei
r adnZonte-Al
Dr escorc'rte-Ei..h
DOC-

.l:EL-h

Figura 7.
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La altura del aparejo y la profundidad de la
carena, por incrementar la distancia "h" entre
el centro de gravedad del área vélica y del área
de deriva, lo que aumenta el par escorante.

las olas produce en el casco una tendencia al cabeceo
al pasar sucesivamente la proa, el centro y la popa
del barco por cada cresta.

Como consecuencia de lo anterior se deduce que
la estabilidad de un barco hay que fijarla teniendo
en cuenta su plano vélico; es decir, el área vélica y
la forma del aparejo.

Aunque puede calificarse el estado de la superficie
del mar como un proceso aleatorio dentro de unos
ciertos límites función de las condiciones metcreológicas. puede establecerse, en general, que la distancia entre crestas de olas (lo que se llama su longitud)
es función de la altura de las mismas. Es decir, que
al aumentar su altura aumenta su longitud.

Se ha definido para poder comparar la tendencia
a la escora de diferentes barcos a vela el parámetro ángulo de Dellenbaugh. que viene dado por la
fórmula:

En consecuencia, y para igualdad de rumbo y de
velocidad del barco, el período de encuentro será menor cuanto más pequeñas sean las olas del mar en
que se navegue.

El área vélica.

h . área vélica
ángulo (le Dellcnbaugh = 57,3
Desplazamiento . GM
y que mide aproximadamente el ángulo de escora del
barco con una fuerza de viento de una libra por pie
cuadrado sobre el área vélica. tal como se ha definido
ésta anteriormente.
En la figura 8 se dan para balandros actuales los
límites del ángulo de Dellenbaugh función de la eslora en la flotación. Se observa que al aumentar el
tamaño de los barcos éstos tienden a ser más estables. disminuyendo el ángulo de Dellenbaugh. Ello es
debido, en primer lugar, a condiciones intrínsecas de
seguridad, ya que los barcos mayores deberán ser capaces de realizar navegaciones de más largo alcance
y por ello de soportar fuerzas (le viento superiores,
y en segundo ]ugar, a que al aumentar la altura del
aparejo, siendo la velocidad del viento creciente con
la altura por estar menos perturbadas las capas altas
del aire que las bajas por la superficie del agua que
las frena. el aparejo del barco grande deberá soportar proporcionalmente más fuerza de viento que el
del barco pequeño.

II
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Aunque puede deducirse teóricamente, estableceremos sin demostración la fórmula que da el período
de cabeceo:
k.r
T=
g . GML
--radio de inercia longitucinal.

aumentan el penofactor que mide el agua j ¿o de cabeceo.
arrastrada por el barco y f
que depende de su forma,

Altura metacéntrica longi- N disminuye el peno1 do de cabeceo.
tudinal.

-

-

so o

¿-SM

N

0 0051134
VOSMÁS xx

Cada barco tiene en función de sus características
lo que se llama período de cabeceo. Si al barco, en
aguas tranquilas. se le produce artificialmente un cabeceo, al dejarlo libre de fuerzas exteriores seguirá
cabeceando hasta que disipe en rozamientos con el
agua la energía que se le ha comunicado y vuelva a
quedar en reposo. El tiempo que tarda el barco en
dar una oscilación conipleta es lo que se llama período de cabeceo, siendo éste sólo función de las características del barco e independiente de la fuerza
(le excitación de cabeceo a que haya sido sometido
i nicialmente.

- factor constante. Aceleración de la gravedad.

N
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Figura 8.

i)i,çt,'ibución

cte pesos

El barco, al navegar en mar agitada, encuentra olas
con un cierto período que es función del estado de la
mar (olas existentes), de la velocidad del barco y de
su rumbo con relación a las olas. El encuentro con
322
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El cabeceo en un barco de vela es un factor que
contribuye a la disminución de su velocidad debido
a que:

P..... ..... P, . multiplicadas por su distancia a un eje
transversal que pasa por el centro de gravedad (ver
figura 10).

Al moverse la carena en el agua se produce un
aumento de su resistencia al avance.

Es, pues, evidente que, sin cambiar el valor de los
pesos si éstos se acercan a ese eje transversal, es decir. se concentran en el centro del barco, "r'. radio
de giro longitudinal, disminuirá, y por ello el período de cabeceo bajará, lo que, como ya queda dicho, es beneficioso para la navegación en mar agi(ada.

Al moverse el barco y girar alrededor de un
cje que está cerca de la flotación se produce una
continua aceleración y deceleración del aparejo
en su parte alta, por lo que las velas en esa
zona trabajan fuera de sus condiciones óptimas,
y por ello disminuye el empuje del conjunto.
Para un estado de mar dado el cabeceo del barco
será tanto mayor cuanto mayor sea la cercanía del
período de cabeceo propio con el período de encuentro con la mar. Como el período de cabeceo del barco es un valor fijo que depende de sus características,
y el período de encuentro del barco con las olas es
un factor variable, que depende del rumbo y de la
velocidad del barco, siempre existe una situación, en
que el período de cabeceo es igual al período de encuentro (sincronismo) y, por tanto, el barco tiene la
máxima tendencia a cabecear.
Si el barco tiene un período de cabeceo pequeño,
se producirá sincronismo con olas cortas y pequeñas
y cabeceará relativamente poco por ser la fuerza excitadora pequeña. Si el barco tiene un período de
cabeceo grande. se producirá sincronismo con olas
grandes y proporcionalmente el barco cabeceará mucho más.
Como consecuencia de lo anterior, se deduce que
hay un gran interés en que el período de cabeceo
sea pequeño para que el movimiento relativamente
mayor de cabeceo se produzca cuando las fuerzas
excitadoras sean más pequeñas y, por tanto, el movimiento resultante sea (le poca entidad.
De los parámetros que influyen en el período de
cabeceo, el único que para un barco de características dadas, desplazamiento, GM L , etc., puede modificarse es el radio de inercia longitudinal. Este parámetro se define como:

1

r

1
.

P,,

ç

Esta es la razón teórica por la que hay que intentar concentrar todos los pesos alrededor del centro
del barco en la fase (le proyecto, situando el lastre
conveniente, realizando la disposición general con esta idea (véanse. por ejemplo, las disposiciones de
los barcos diseñados por Ron Holland, Frers, etc.) y
aligerando los extremos estructuralmente tanto como
sea posible.
También éste es el porqué del deseo de los patrones de agrupar las tripulaciones en el centro, sobre
todo ciñendo, que es donde se produce un período de
encuentro que se asemeja más al período de cabeceo (sincronismo).
Foi

MAS

Re.vi.víencia (le formación (le olas

Todo volumen en la carena crea un desplazamiento
del agua a su paso. una ola. En función, pues. de la
velocidad del barco, podría repartirse en teoría el
volumen de la carena de manera óptima a lo largo
de la eslora, de modo que la interferencia de olas de
proa y popa fuera máximo y, por tanto, la energía
disipada en su formación, mínima.
Puede establecerse, en general, que un volumen importante a proa está indicado para pequeños valores de

v/\

L y un volumen desplazado a popa para

vV

los valores altos de

En relación con lo anterior, hay, autores que fijan
los valores del coeficiente primático (Cp) óptimo en
función de la

vV

L:

Desplazamiento
V/I L

1 es la inercia longitudinal del barco, que es igual al
producto de cada una de las masas elementales, P,
odo de ir,ero orig-,udi-n'
_._tL_
g.GM

e

L.

IoCte. poro codo boco

1,2
1,34
1.5
1,6

Cp
0.53
0.58
0.63
0.66
3,68

C,MLr.rO rneacvtricc ovgdvdr!

Habida cuenta de la mayor importancia relativa
de la formación de olas a altas velocidades, es conveniente tender siempre a un alto coeficiente prismá-

- 2 RÍ

'4

a-Centro de gravedad
/

x

X-X'-Ee de g,rC

Figura 10.

Figura 11.—Alargamiento de eslora en flotación por lanzamiento.
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duce una serie de remolinos y turbulencias, que aumenta la resistencia al avance. Este efecto se invierte
totalmente en los casos de planeo, donde una popa
cortada es deseable.

b

En consecuencia, una predicción aproximada de
la altura de la ola de popa, función de la velocidad,
permite fijar en primera aproximación la altura del
espejo sobre el agua.
La navegación equilibrada del barco escorado es
de una importancia primordial. Para ello es necesario que:

- L'

a)

La flotación sea lo más simétrica posible respecto a un eje longitudinal.

b)

Que este eje longitudinal sea sensiblemente paralelo a la línea proa popa del barco sin escorar.

Las mejores formas para ello son las que se asemejan, en las secciones transversales, a un arco de círcua
Figura 12.—Extremos voluminosos flotación escorada.

tico, ya que su efecto benéfico será en conjunto mayor, debido a la variedad de velocidades a que navega un balandro.
Sin embargo, la mejor manera de disminuir la resistencia de formación de olas es aumentar la eslora en flotación del barco en navegación por medio
de las formas. Ello ha dado lugar a los lanzamientos en proa y popa (ver figura 11), que producen
aumentos considerables de LWL.
Es necesario que en la flotación inclinada del barco este incremento de LWL se mantenga, para lo
cual es conveniente que el volumen de los lanzamientos sea máximo (ver figuras 12 y 13), si bien
ello implica el aumento del radio de inercia longitudinal, que es un efecto claramente negativo para el
comportamiento del barco en mar agitada.
Por otro lado, hay que buscar que el espejo de
popa quede siempre fuera del agua, ya que para
V/I L < 1,4 (en general, la gran parte de la vida del
barco) la popa acabada por una superficie plana pro-

1'

N

_-

Figura 13.—Extremos finos flotación escorada.

GUDRUN IV

Figura 14.—Balandros '.Siroco. y «Gudrun IV,. Flotaciones a 20'.
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lo en aquella zona que es susceptible de ser cortada
por flotaciones inclinadas (ver figura 14).
Esta tendencia es hoy muy seguida, habiéndose
desarrollado carenas cuyas cuadernas están formadas
por un arco de círculo y un fondo plano (ver figura 15). Como consecuencia de lo anterior, el francobordo deberá estudiarse para que nunca la flotación
inclinada corte el trancanil, lo cual obligará a dotar
de un francobordo mayor a los barcos de más manga.

Pueden establecerse los lrincipios generales siguientes:
a)

A desplazamiento y eslora constantes, el barco de menor manga es el de menos superficie
mojada.

b)

A eslora y manga constantes, el barco de más
desplazamiento es el (le menos superficie mojada.

c)

A desplazamiento y manga constantes. el barco de menos eslora es el de menor superficie mojada.

Estas ideas, en función de cada caso concreto, permiten conocer el camino a seguir para obtener una
superficie mojada mínima.
Las formas circulares y de curvatura uniforme en
cuadernas tienden a dar también menos superficie
mojada en relación con las formas de arista viva o
de curvatura muy variable.
Con iportain jento en agua.r ciiIadas
Figura 15.—Cuaderna maestra típica para flotación escorada simétrica.

Otro de los artificios que se han estudiado para disminuir la resistencia de formación de olas han sido
los "Bustles" (ver figura 16), que es un "engordamiento" de las formas a popa que disminuye el tren
de olas correspondiente, habiéndose llegado en canal
para v/V L de 1,2 a reducciones del orden del
8 por 100 de la resistencia total en algún caso concreto. La adopción de "Busties" está muy indicada
en popas con timones tipo flap y formas en y, pero
en carenas planas, en las que se busca el planeo, su
utilidad es más discutible, estando además reñida
con las quillas direccionales, tan útiles y necesarias
con vientos de través en este tipo de barcos.
Resis/encia de fricción
La mínima resistencia de fricción se traduce en obtener una mínima superficie mojada.

E

Un barco con extremos voluminosos, con alto coeficiente prismático, cabecea pronto al paso de la ola
con mar corta y pequeña. pero en contrapartida levanta bien la proa con mar formada, ciñendo, y no
tiene tendencia a picar de proa con vientos de través o popa y mar agitada.
Un barco fino en los extremos tiene reacciones
opuestas.
El radio de inercia longitudinal está muy ligado
con el volumen en los extremos de la carena. Así,
un barco de radio de inercia longitudinal grande y
que, por tanto, entre en sincronismo con mar fuerte,
exige un volumen de cierta importancia en los extremos, ya que, de otro modo, el desfase que se produce
entre el período de encuentro de la ola y de cabeceo del barco hará que se mcta en la ola antes (le
empezar su cabeceo ascendente, lo cual puede ser
peligroso con cierto tipo de mar y dará, desde luego,
un barco de cubierta "húmeda". Sin embargo, para
mar picada (ola (le pequeña altura), este mismo barco será conveniente que tenga extremos finos, ya que
se disminuirá así el efecto del paso (le ola y con ello
la fuerza creadora del cabeceo.
En un barco de radio de inercia longitudinal pequeño hay que ir claramente a un pequeño coeficiente prismático, ya que sus fuerzas de excitación
serán menores en mares cortos con altura de ola pequeña y no se producirá el efecto pernicioso citado
en mares fuertes, ya que, debido a su pequeña inercia longitudinal, el barco levantará la proa con relativa menor fuerza excitadora que un barco de gran
inercia longitudinal.
Francobordo y obra muerta

Figura 16.—oBustle...

El francobordo es necesario para la navegación
del barco escorado, pero presenta las desventajas y
ventajas siguientes:
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Desventajas

1) Un francobordo importante puede cambiar el
equilibrio Jongitudinal del barco al desplazar
con viento fuerte el centro de aplicación de
fuerza sobre la obra muerta.
2) Aumenta la resistencia producida por el viento
en ceñida.
3) Aumenta la altura del centro de gravedad y,
por tanto, disminuye la estabilidad.

FR = Francobordo en m.
LWL = Eslora en flotación en m.
Una manera de retrasar el ángulo de entrada del
trancanil en el agua, de disminuir el peso alto con el
barco escorado y de mejorar su flotación en escora
es lo que los franceses denominan "fregatage" (ver
figura 18) y que consiste en disminuir la manga en
la cubierta del barco. Estas formas de obras muertas
son modernamente muy utilizadas por su gran eficacia
y belleza.

- Ventajas

1) Da un suplemento de estabilidad importante a
grandes ángulos de escora (1200) en caso de
zozobra (ver figura 17).
2) Evita que el barco pique y mcta la proa en la
ola con mar fuerte en rumbos de popa y alta
velocidad.
3) Aumenta la flotabilidad y la habitabilidad del
barco.
Estos factores positivos y negativos hay que contraponerlos en cada caso, aunque en primera aproximación puede utilizarse la fuerza dada a continuación,
basada en el reglamento del 1OR y contrastada grandemente con la experiencia:
FB = 0.057 LWL + 0,366.

Figura 18.—Fregatage».

Quillas Y timones

Uno de los campos donde se cuenta con mayor información es en el de quillas y timones, ya que se
puede aplicar directamente la teoría de perfiles hidrodinámicos. La única restricción en el diseño de quillas es la de obtener el volumen necesario para poder alojar el lastre.
Los perfiles utilizados son generalmente perfiles
NACA 0015 a 0010 con relaciones de aspecto geométricas de alrededor de 1, pero donde su increniento es siempre conveniente, con las únicas limitaciones que el Rating, el radio (le inercia longitudinal
y las necesidades de calado impliquen.
La importancia del área de la orza viene fijada por
el área vélica y por su relación de aspecto. aparte,
naturalmente, del viento medio que se espera encontrar y que determina la fuerza lateral media del aparejo.
De Saix fija para relaciones de aspecto normales
(AR 1) la siguiente tabla de relaciones de área de
quilla como óptimas:
Velocidad absoluta del
viento medio (nudos)

/ Area de la Orza

LWL
7.8
14.4
Figura 17.—Influencia francobordo a ángulos de escora grandes.
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Finalmente diremos que los timones colgados son
preferibles por su eficacia a los timones de "flap" o
semi-colgados, pero presentan el inconveniente de
mayores esfuerzos en los cojinetes de apoyo. que para
un "onc tonner" pueden llegar a 1,5 1. a 10 nudos,
lo cual implica una mayor complicación constructi va.

el estudio teórico sin investigación práctica que la
acompañe es imposible.
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PREMIO F. E. 1. N. 1977/1978 PARA ARTICULOS
PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL»
Reunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval el pasado día 29
de mayo de 1978, acordó, por unanimidad, declarar desierto el premio F. E. l. N. 1977178
por aplicación de la base 4. de la convocatoria.
No obstante, dada la calidad de algunos de los trabajos publicados, se acordó acumular éstos a los que se presenten a la próxima convocatoria, computando todos a efectos
de la base 4.' y discernir entre todos ellos la adjudicación del premio 1978/1979.

PREMIO F. E. 1. N. 1978/1979 PARA ARTICULOS
PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL>)
El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Inge'iiería Naval, en su reunión del pasado día 29 de mayo
do 1978, ha aprobarlo las bases por las que se regirá el premio para el presente año, y que son las siguien tes
BASES
1.'

El F. E. 1. N. premiará con la cantidad de 25.030 pesetas el mejor artículo sobre tenias profesionales
que se publique en la Revista INGENIERIA NAVAL en el período comprendido entre abril de 1978
y marzo de 1979, ambos incluidos.

2.'

El tema seré libre, y los trabajos, originales e inéditos (o se tendrán en cuenta los que se hayan
presentado a congresos, sesiones técnicas, coiferencias, etc., ose hayan publicado en otros medios).

3.'

La adjLldicación del premio la realizará el Co nitó de Gestión del F. E. 1. N., para lo que será convocado oportunamente.

4.'

La concesión del premio queda supeditada a que en lc'i doce números de la Revista se publique
un mínimo de ocho artículos que cumplan coi las condiciones de la base 2J A estos efectos se
computarán como tales los artículos pendientes de la convocatoria anterior y que no pudieron optar a premio precisamente por no cumplirse esta base.

5.'

El premio se fallará y entregará antes de fina'izar el primer semestre del año

1979.

6. La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende el
premio, los artículos que se reciban en su re lección antes del 31 de diciembre del año 1978. Cualquier artículo recibido con posterioridad tend á preferencia para su publicación, dentro de las posibilidades que la programación de la Revista ofrezca.
7."

Cumplida la base 4.', el premio no podrá declsrarse desierto.

8: El fallo del jurado será inapelable.
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Los transportes marítimos
¿proteccionismo o libertad?
Francisco Javier Pinacho. Dr. Ing. Naval

RESUMEN

SUM MAR Y

El principio de libertad del comercio marítimo ha sido
defendido casi universalmente a lo largo de la historia.

The principie of free flow of shipping has been defended, almost universaly, alt through the history.

Si bien es verdad que algunos países, en circunstancias
históricas concretas, han promulgado disposiciones de carácter proteccionista, estas medidas no han tenido —salvo
contadas excepciones— aceptación universal.

Although it is true that sorne countries in certain historical circumstances, have promuigated some resolutions
of protectionist characteristic, these resolutions, except in
a few exceptions, have not been accepted universaly.

Sin embargo, actualmente, el principio de libertad del
comercio marítimo está en crisis.

ping is undergoing in crisis.

Por una parte, la O. E. C. D., fiel a sus objetivos fundacionales, defiende la libertad, aun cuando, de hecho, sus
países miembros protejan, de forma más o menos encubierta, a sus flotas mercantes y sus astilleros.

On one hand, the O. E. C. D., faithful to its foundational ohjectives, defends freedom, eventhougli their member
countries protect, in a more or less hidden manner, to
tlieir merchant fleets and their shipyards.

Por otra parte, la U. N. C. T. A. D., en apoyo de los países menos desarrollados, defiende el derecho de reserva
de carga para la flota de los países que la generan.

the less developed countries, defends the right of cargo
reservation to fleet of the countries who have produced it,

Ambos organismos sostienen que la política que defien.
den es beneficiosa para la economía mundial.

Both organizations maintain that the politicy they defend is advantegeus for world economy.

En el presente trabajo se analizan las ventajas y los

ln this work the advantages and disadvantages of both
politicies are analized.

inconvenientes de ambas políticas.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS
La navegación es casi tan antigua como el hombre. Y,
como el hombre, nació libre.
Pero su libertad, lo mismo que la libertad humana, ha
estado siempre condicionada, unas veces por la voluntad
de otros hombres, otras por causas externas.

However, nowadays, the principie of free flow of ship-

On the other hand, the U. N. C. T. A. D., in defence of

el tráfico de determinadas mercancías a los buques de su
bandera.
Posteriormente, a finales del siglo XV. los Reyes Católicos dictaron algunas disposiciones proteccionistas, reservando a la flota española el tráfico entre la metrópoli
y los territorios recientemente descubiertos de ultramar.

En los tiempos primitivos los únicos impedimentos a
la libertad de la navegación no estaban impuestos por
otros hombres. Eran debidos, simplemente, a la insuficiencia de conocimientos científicos.

Esta reserva de tráfico dio lugar a numerosos y frecuentes ataques a los barcos españoles por parte de piratas o buques armados en corso, especialmente ingleses
y holandeses, motivo por el cual la «Carrera de las Indias», desde 1526, se hizo en flotas y con protección.

Porque lo que es cierto en el orden teológico —la verdad os hará libres— también lo es en un orden de cosas
menos elevado: en el plano de la verdad científica. El desconocimiento de la verdad priva al hombre de libertad.

El tráfico, aunque reservado a buques españoles, no estaba prohibido a personas físicas extranjeras, que podían
ser propietarias de buques españoles sin más condición
que la de haber residido en España algunos años.

Por ello, las embarcaciones primitivas no podían ir libremente a todos los lugares del inundo. Muchos de ellos
eran desconocidos y otros, aunque conocidos, eran inaccesibles porque los conocimientos tecnológicos no eran suficientes para poder construir embarcaciones capaces de
lanzarse a la mar en condiciones mínimas de seguridad.

Durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera
del siglo XVII la flota holandesa fue aumentando su importancia, llegando a su máximo esplendor a mediados del
siglo XVII. De un total de 20.000 buques que tenía entonces la flota mundial, más de 15.000 eran holandeses
y alrededor de 3.000 eran ingleses. Los demás países
europeos apenas reunían 2.000 buques entre todos ellos.

Pero el hombre no impuso restricciones a la libertad
de la navegación de otros hombres hasta que transcurrieron muchos siglos de historia.
No se tienen noticias de la existencia de tales restricciones hasta la Edad Media, pero estas restricciones fueron de caracter local y escasa repercusión internacional.
Se conocen algunas disposiciones proteccionistas de
los reyes de Aragón en el siglo XIII y de los reyes ingleses en el siglo XIV, con las que se pretendía reservar
328

Era la época de esplendor del mercantilismo holandés.
La supremacía holandesa no estaba bien vista por los
ingleses, que en 1651, durante ¡a república de Cromwell,
promulgaron la famosa «Navigation Act», de carácter muy
marcadamente proteccionista. El Acta disponía, entre otras
cosas, que el tráfico entre Inglaterra y sus colonias quedaba reservado a los buques ingleses, y aunque admitía
que el comercio marítimo entre Inglaterra y otros países
podía ser llevado a cabo por buques de cualquier país,

INGENJERTA NAVAL

Número 517
estos buques debían pagar en los puertos ingleses unos
impuestos notablemente superiores a los que se aplicaban a los buques nacionales.

Promover, en el mayor grado posible, tanto el crecimiento económico como el empleo y la elevación del
nivel de vida en los países miembros.

La respuesta de Holanda al Acta de Navegación fue la
declaración de guerra. Perdida ésta por Holanda, hubo
de aceptar las condiciones del vencedor, que a partir de
entonces fue afianzando su supremacía marítima, que se
ha mantenido durante más de dos siglos. No quiere esto
decir que la única causa del predominio británico haya
sido la promulgación del Acta de Navegación, pero el análisis de estas causas nos obligaría a salirnos de los límites de este trabajo.

- Contribuir a una expansión económica sana, tanto en
los países miembros como en aquellos que no siéndolo se encuentren en vías de desarrollo.

Pocos años después, bajo el reinado de Luis XIV, su
primer ministro Colbert dictó medidas proteccionistas para
los buques franceses, cuyo número era del orden de 500.
Estas medidas no tuvieron la extraordinaria trascendencia
de la «Navigation Act».
Esta acta fue sufriendo diversas modificaciones para
irse adaptando a las circunstancias cambiantes de la situación mundial, pero se mantuvo en vigor hasta 1850.
Había terminado la época del mercantilismo y las ideas
liberales estaban de moda en Europa. Pero a pesar de ello
la abolición del Acta de Navegación no fue fácil. El margen de votos obtenido en el Parlamento inglés fue muy
pequeño y el debate entre los dos grandes políticos antagonistas, muy interesante. Mientras Disraeli defendía la
vigencia de una ley que, según él, era la causa del poderío
marítimo y económico inglés, Gladstone sostenia que la
libertad de la navegación comercial («free flow of ship
ping») impulsaría el desarrollo mundial, del que Inglaterra sería el primer beneficiado.
La abolición del Acta coincidió con la aplicación de
la máquina de vapor a los buques y el comienzo de la
construcción de cascos de hierro y acero. Inglaterra, que
fue el país más avanzado en la «revolución industrial»,
mantuvo gracias a ello la supremacía marítima que quizá
podría haber perdido.
Después de este rápido recorrido a lo largo de la historia de la navegación comercial, diremos que desde 1850
hasta nuestros días se ha mantenido en vigor el principio
de libertad, si bien parece que se ha deteriorado, como
veremos más adelante.
En la Convención Internacional de Barcelona de 1921 y
en la de Ginebra de 1923 se reconoció por todos los paí ses asistentes —que fueron prácticamente todos los países del niundo— el principio básico de la libertad del comercio maritimo.
La defensa de este principio de libertad ha sIdo recogida por la O. E. C. D.
2. 0. E. C. D. (ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION ANO DEVELOPMENT)
Como es sabido, finalizada la guerra mundial, los países
europeos más afectados por ella constituyeron, en 1948, la
O. E. E. C. (Organisation for European Economic Cooperation) con el objetivo primordial de colaborar en la recuperación de sus economías utilizando la ayuda del Plan
Marshall.
Después de alcanzado el objetivo perseguido, los 18 países miembros de la O. E. C. C. decidieron aprovechar la
experiencia adquirida, aplicándola a un campo de actuación más amplio. Por ello, en 1961 se constituyó la
O. E. C. D., organismo en el que se integraron países
no europeos y que, además del objetivo de cooperación,
perseguía el de desarrollo de los países miembros.
Actualmente pertenecen a la O. E. C. D. 24 países, todos ellos con un apreciable grado de desarrollo, entre los
que se cuenta España.
Estos países pretenden desarrollar armónicamente sus
economías utilizando una política común.
La O. E. C. D. tiene los siguientes objetivos básicos:

- Promover la expansión del comercio mundIal sobre
bases multilaterales y no discriminatorias de acuerdo con las obligaciones internacionales.
La labor de esta organización descansa en el reconocimiento del hecho de que no sólo tales objetivos están
inseparablemente unidos entre si, sino que cualquier programa elaborado para conseguir cualquiera de ellos tiene
repercusiones inevitables en un amplio espectro de actividades económicas diferentes e importantes.
En este orden de ideas, la política marítima de los países miembros —como se indica en su «Código de Liberalización de Operaciones Invisibles Corrientes»— se basa
en «el principio de libre circulación de la actividad marítima comercial, con objeto de conseguir una competencia
justa y leal en el comercio internacional. Por tal motivo,
el transporte marítimo no debe ser objeto de discrIminaciones ni obstáculos a la libre concurrencia».
El objetivo que se pretende con el citado Código es
«que las prácticas y los procedimientos liberales y de
competencia acompañen a la actividad marítima y se apliquen al comercio internacional de forma que la modalidad
de transporte y la bandera estén justificados siempre por
razones comerciales normales».
Las naciones miembros de la O. E. C. D. han adquirido
durante los últimos veinticinco años un notable grado de
cooperación y liberalismo en sus relaciones maritimas,
pero su política encuentra, sobre todo desde fechas recientes, fuertes obstáculos.
Son éstos los impuestos por diversos países por medio de prácticas discriminatorias más o menos encubIer tas y la política seguida por la U. N. C. T. A. D. —opuesta a la de O. E. C. D.—, que trata de proteger los intereses
de los países menos desarrollados frente a los de las
grandes potencias marítimas, integradas todas ellas, con
la excepción de la U.R.S.S., en la O. E. C.D.
Las disposiciones de la O. E. C. D. no son de obligado
cumplimiento, adoptando la forma de recomendaciones.
Los países miembros suelen cumplirlas, aunque a veces
cometen algunas infracciones.
3. INTERVENCION DEL ESTADO
3.1. La O. E. C. 0., fiel a sus objetivos fundacionales,
trata de luchar contra las prácticas discriminatorias antes mencionadas, pero aunque en sus publicaciones cita
las diversas formas de discriminación que practican algunos países, la definición que da de este fenómeno no es
demasiado concreta. Dice la O. E. C. O. lo siguiente:
«La discriminación de banderas es más fácil de reconocer que de dar de ella una descripción completa.
Comprende, sobre todo, las acciones de los Gobiernos
que restringen la libertad de los comerciantes para elegir
los buques en los cuales pueden transportar su mercancía y, de esta forma, ponen impedimentos al libre flujo del
comercio internacional.»
La Comisión de Transporte Marítimo de la Cámara de
Comercio Internacional —que sostiene los mismos principios que la O. E. C. D.— inicia el informe que fue aprobado por el Consejo General de dicho organismo en mayo
de1964 con la siguiente afirmación:
«La discriminación de banderas está perturbando la tupida red de las comunicaciones marítimas, necesaria para
el comercio mundial en un mundo que se esfuerza por
lograr el desarrollo económico, deshaciendo las barreras
al comercio, la división del trabajo..., en pocas palabras,
la elevación del nivel de vida de todas las personas del
mundo.» Pero tampoco define qué es realmente la discriminación de banderas.
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Más adelante reconoce que el deseo de muchos países
de mostrar su oabellón en los océanos y los puertos del
mundo, asegurar sus comunicaciones marítimas y obtener
o ahorrar divisas son razones que merecen respeto y cornprensión, pero que el mejor medio de conseguir los fines
deseados no es el de operar una flota bajo su propio
pabel ó o.
La impresión que se obtiene de la lectura de este informe, como de los escritos de la O. E. C. D., es la de
que defienden unos principios y tratan de encontrar argumentos que los justifiquen. Indudablemente, tales argunentos existen y más adelante los analizaremos.
Debemos decir, en primer lugar, que la intervención del
Estado en las actividades de la Marina Mercante está admitida por todos los países, y no tiene por qué considerarse discriminatoria mientras tal intervención no represente un proteccionismo excesivo. La razón de las primeras intervenciones estatales ha sido, sin duda, el hecho
de no existir hasta épocas muy recientes una distinción
clara entre los buques mercantes y los buques de guerra,
yendo los primeros, generalmente. armados para defenderse de los ataques de piratas. El Estado tenía obligación de proteger a su flota mercante, y esta obligación
tuvo que producir necesariamente cierta intervención en
su explotación.
En la actualidad, la intervención estatal está justificada
por la principal función que la Marina Mercante desempeña: garantizar el abastecimiento del país. Algún autor ha
dicho que los transportes marítimos son el torrente circulatorio de la economía de una nación. Si la circulación
falta, la nación se asfixia.
Puede no existir intervención del Estado. Si existe, puede llevarse a cabo de diversas formas.
En el caso de no existir intervención, las condiciones
de operación de la flota de un país son las derivadas de
una competencia libre en el mercado internacional. Los
ingresos de cada compañía armadora en concepto de fletes deben ser suficientes para cubrir sus gastos de capital y de operación y permitir su supervivencia.
Si existe intervención, ésta puede alcanzar los grados
siguientes:
1.' grado. Intervencionismo que no atenta contra la IIbertad.—Cuando los ingresos de algunas compañías navieras que realizan un tráfico de interés para el país no
son lo suficientemente altos para cubrir sus costes, lo
que obligaría a tales compañías a retirarse del servicio,
se admite universalmente que el Estado las ayude de diversas formas: exenciones fiscales, créditos navales, subsidios, etc.
Se considera que estas ayudas no atentan contra el principio de libertad del comercio marítimo; es decir, contra
la libertad del cargador de embarcar su mercancía en el
buque que quiera.
Sin embargo, está claro —y éste es el inconveniente
que alega la O. E. C. O.— que parte de los recursos del
país, que podían ser utilizados en otros sectores económicos más rentables, son desplazados al sector naviero.
Pero, al fin y al cabo, la economía es la ciencia de repartir de la mejor manera posible unos recursos necesariamente limitados. Si es preferible utilizarlos en éste o
en otro sector, es un problema que rio afecta a la libertad
del cargador y, en cada caso, dependerá de la política
económica del país.
En definitiva, favorecer al sector naviero es favorecer
a la economía en general por el importante efecto multiplicador que este sector tiene.

tado puede utilizar para restringir la libertad del cargador, que en lugar de embarcar sus mercancías en el buque
que eligiría libremente de no existir tales medios se ve
forzado a utilizar un buque de determinada bandera.
Normalmente no existe una obligación legal para el cargador, sino simplemente una conveniencia, como podre.
mos apreciar al citar las diversas formas de discriminación.
Naturalmente, este grado de intervencionismo es compatible con el que hemos citado como primero, pudiendo,
por tsnto, sumarse los dos tipos de ayuda.
3.2. Las ayudas incluidas en el primer grado de proteccionismo tienen por objeto facilitar a la Marina Mercante del país el cumplimiento de sus funciones.
Suele considerarse universalmente que estas funciones
son las siguientes:
- Asegurar el abastecimiento del país cubriendo un
porcentaje suficientemente alto de sus importaciones.
- Producir o ahorrar divisas.
- Contribuir al desarrollo industrial del país, en virtud
del extraordinario efecto multiplicador de los transportes marítimos sobre su economía.
- Fomentar el comercio exterior.
- Contribuir al mantenimiento del prestigio del país en
el exterior.
- Mantener comunicaciones eficaces con otros países
o áreas geográficas con las que tiene relaciones por
razones políticas, históricas o de cualquier otro tipo.
El orden de importancia que cada país concede, dentro
de su política maritima, a cada una de estas funciones
no es el mismo.
Nosotros entendemos que la función que hemos señalado en primer lugar es, sin duda, la más importante, y
que si un pais dispone de una flota capaz de cumplirla
de manera eficaz, esta flota cumplirá también las demás funciones.
Las ayudas de los Gobiernos adoptan diversas formas,
pero pueden clasificarse en dos grupos:
- Ayudas a la Marina Mercante.
- Ayudas a la construcción naval.
Las primeras benefician directamente a los armadores
nacionales, mientras que las segundas, normalmente, les
benefician indirectamente, aunque, en algunos casos, pueden perjudicarles, como luego veremos.
Las ayudas a la Marina Mercante —ayudas directas a
los armadores— pueden ser de las siguientes formas:
- Crédito naval.
- Primas a la modernización o el desguace.
- Subsidios a la operación de la flota.
- Beneficios fiscales.
- Participación estatal en navieras.
Las ayudas a la industria de construcción naval pueden clasificarse como sigue:
- Protección a la industria nacional por medio de restricciones o dificultades a la importación de buques
extranjeros.
- Subsidios a los astilleros nacionales.

El crédito que el resto del país concede a los navieros
es devuelto por ellos al país en una cuantía difícil de
estimar, pero que es posible que sea incluso superior a
la cantidad recibida.

- Beneficios fiscales.

2." grado. Intervencionismo que atenta contra la libertar.—Este grado de intervencionismo es el que corresponde a la utilización de prácticas discriminatorias que
podemos ya definir: son los diversos medios que el Es-

- Participación estatal en astilleros.
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- Financiación de inversiones e investigación.
- Financiación de actividades de los astilleros.
- Créditos y seguros a la exportación de buques.
Ayudas para la reestructuración del sector.
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Como puede observarse, con la excepción de la primera y quizá de la penúltima, estas ayudas benefician a
los armadores nacionales, porque reducen el coste de
construcción de los buques. Aunque sus precios de venta
dependen esencialmente de la situación del mercado, no
hay duda, especialmente en épocas de mercado de compradores, que costes de construcción bajos permitirán precios de venta también bajos.

5. Libre elección de bandera, pero obligación de pagar el flete en moneda nacional. Puede hacerse esto de
tres formas distintas:

Como antes hemos indicado, la O. E. C. D., que se opone con los medios a su alcance a las prácticas discriminatorias, admite estas ayudas, aunque trata de mantenerlas dentro de límites que considera razonables.

b) Permitiendo la transferencia de dichas divisas, pero
a un cambio inferior al usual.

Precisamente en 1976, la O. E. C. D. preparó un informe sobre las ayudas a la construcción naval en 14 países
miembros de dicho organismo internacional. En el informe
se incluyen también algunas ayudas a los armadores.
El cuadro que figura a continuación es un resumen de
los tipos de ayuda empleados en los diversos países. No
hemos indicado la forma de concesión de cada tipo de
ayuda y su cuantía por creer que sería extendernos demasiado.
3.3. Las prácticas discriminatorias habitualmente utilizadas son, según la O. E. C. D., de dos clases:
- Acción bilateral de los Gobiernos, que limitan la
libertad de usar buques de otras banderas, a través
de acuerdos comerciales, en virtud de los cuales el
tráfico total entre dos naciones o una parte del mismo se reserva a la flota de uno o ambos países
contratantes.
Acción unilateral, que puede presentar dos formas
1.

2.

Control de embarque de mercancías, bien directamente o bien por medio de regulaciones de
divisas o de licencias de importación y exportación.
Diferencia de trato a los buques en sus operaciones comerciales.

Aparte de estas acciones, entendemos que —aunque no
las mencione la O. E. C. D.— existen otras, que podríamos llamar multilaterales, llevadas a cabo por varios paí ses del mismo bloque económico, reservando todo el tráfico o parte de él a los buques de los países miembros.
Las diferentes formas de discriminación —sean impuestas unilateral o bilateralmente— podemos clasificarlas en
dos grupos:
- Control de la distribución de las cargas, reservando la totalidad o una parte de ellas a los buques nacionales.
- Preferencia a los buques nacionales, concediendo a
éstos ventajas o poniendo dificultades a los buques
extranjeros.
En el primer grupo están comprendidas las siguientes:
1. Reserva de cargas para los buques nacionales. Puede llevarse a cabo de las dos formas antes indicadas:
a)

Mediante acuerdos bilaterales.

b)

Mediante acción unilateral.

2. Instrucciones dadas por los Gobiernos o el banco
nacional sobre el embarque de determinadas mercancías.
Es frecuente que tales mercancías, que suelen estar bajo
el régimen de Comercio de Estado, se transporten en buques nacionales.
3. Regulaciones sobre las condiciones de entrega en
el contrato de compraventa. Consisten normalmente en
obligar a vender C. 1. F. y comprar F. O. B., concediendo
ventajas al embarque en buque nacional.
4. Presiones ejercidas sobre los importadores, desde
organismos oficiales o para-oficiales, para que embarquen
en buques nacionales. En caso de no hacerlo, no se les
concede licencia de importación.
332

Imposibilitando o dificultando la transferencia del
a)
total del contravalor de la moneda nacional en divisas por
parte de los agentes marítimos de compañías navieras
extranjeras a sus compañías.

Autorizando la transferencia de divisas solamente
c)
cuando se pruebe que no hay buques nacionales para
efectuar el embarque.
6. Control de las licencias de importación o exportación y los créditos a la exportación. Estas medidas se
aplican a veces directamente, no concediendo licencias
o créditos si la mercancía no se embarca en buque nacional, pero otras veces simplemente se complíca la tramitación burocrática en caso de que el embarque vaya a
hacerse en buque extranjero.
7. Necesidad de que el armador extranjero sea oficialmente «reconocido» por el Gobierno. Cuando un armador
es «reconocido», firma un contrato de agencia con un
agente o consignatario designado por e! Gobierno, quien
puede controlarlo fácilmente.
8. Control y aprobación de las pólizas de fletamento.
En los países en que existe este control y aprobación
orevia por el Gobierno de las pólizas de fletamento, el
Gobierno puede presionar a ios cargadores a contratar el
transporte con armadores nacionales, aparte de que la
firma de la póliza con armadores extranjeros exige un
trámite largo y complicado.
En el segundo grupo de prácticas discriminatorias se
incluyen las siguientes:
1. Mayores impuestos a la importación de mercancías
transportadas en buques extranjeros que a las transportadas en buques nacionales.
2. Demoras en la tramitación de la documentación de
los buques extranjeros.
3. Diferente cambio de divisas para las mercancías
transportadas en buques nacionales o extranjeros.
4. Preferencia de atraque y otras ventajas en los puertos a los buques de bandera nacional.
5. Tarifas superiores aplicadas en los puertos, tanto a
los buques extranjeros como a las mercancías transportadas por ellos. Estas tarifas son las de practicaje, atraque, ocupación de muelle, uso del puerto, uso de grúas y
utillaje, etc.
3.4. Si analizamos todas estas medidas dIscriminatorias, vemos que la mayor parte de ellas no respetan la libertad del cargador, obligándole a cargar en buque nacional. Solamente dos tipos de medidas —concretamente
la tercera del primer grupo y la tercera del segundorespetan su libertad, concediéndole ventajas que puede libremente aceptar si embarca en buque nacional.
De todas formas, incluso estos dos tipos de medidas
representan una limitación para el cargador, porque si
embarca en buque nacional puede encontrarse con los
inconvenientes que veremos a continuación, que, en muchos casos, superarán a las ventajas.
Realmente los perjuicios que las medidas discriminatorias que no respetan la libertad del cargador causan a
éste y a otras personas son los mismos, por lo que para
analizarlos nos bastará ver qué sucede en el caso citado
en primer lugar: la reserva de carga.
Debemos distinguir entre las líneas regulares y la navegación libre (tramping»).
3.4.1. Líneas regulares.—La oferta queda reducida a los
buques nacionales. Si éstos pertenecen a las correspondientes conferencias de fletes, mantendrán las mismas
tarifas de las conferencias. Si no pertenecen, pueden in-
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tentar aplicar tarifas más altas al encontrarse en un régimen de monopolio, pero, lógicamente, el Estado ejercerá un control —bien directamente o bien a través de
los consejos de usuarios— para impedirlo.
El perjuicio para el cargador, en todo caso, consiste en
que se encuentra con una oferta reducida o, lo que es lo
mismo, con un servicio de inferior calidad, porque sus
salidas son menos frecuentes que si contase con los buques extranjeros. Como consecuencia de ello, sufre retrasos en el embarco, lo que le representa mayor dificultad para cumplir sus compromisos de entrega y demoras en el cobro, si se trata del exportador, y retraso en
la recepción si se trata del importador.
La productividad del servicio de línea regular, en su
conjunto, expresada por la relación entre peso transpor tado anualmente y peso muerto, sigue siendo la misma
que si no existiese discriminación, pero la productividad
de los buques extranjeros disminuye, aumentando la de
los buques nacionales.
En definitiva, existe perjuicio para los usuarios y para
los buques extranjeros.
Por otro lado, el control por parte del Estado exige una
organización burocrática, que no existiría si no hubiese
discriminación.
3.4.2. Navegación Iibre.—En este caso el cargador se
encuentra, como en el caso de líneas regulares, con una
oferta reducida, y por ello con el riesgo de que los armadores nacionales traten de aplicar fletes superiores a
los del mercado internacional, pero este riesgo está atenLlado por el control estatal y porque, a pesar de la limitación de la oferta, no se da nunca la situación de
monopolio que puede darse en las líneas regulares.
El perjuicio, en este caso, adquiere una dimensión más
amplia, porque los buques extranjeros que descargan en
el país que practica la discriminación, en muchas ocasiones, no podrán cargar en él y tendrán que regresar
en lastre a otro lugar, bajando así su productividad.
Como consecuencia de esto, la productividad de toda
la flota mundial disminuye, lo que redunda en perjuicio
de toda la economía mundial, porque esta disminución de
productividad —que supone un aumento de costes— equivale a una disminución de la oferta, que llevará consigo
un aumento de fletes.
También, en este caso, se necesita más burocracia para
controlar el cumplimiento de las medidas discriniinatorias.
3.5. En el caso de que se respete la libertad de los
cargadores —medidas 3•0 del grupo primero y 3,0 del grupo segundo—, existe un perjuicio para ellos que puede
no ser suficientemente compensado por las ventajas que
les reporte embarcar en buque nacional. Este perjuicio
existirá solamente en el caso de embarque en línea regular, en buques nacionales, cuando la compañía armadora
nacional no sea miembro de la conferencia de fletes. En
este caso, un sólo embarque en buque nacional será suficiente para que el cargador no pueda beneficiarse de los
descuentos por fidelidad que la conferencia concede.
Pero debemos reconocer que no es justo que una compañía nacional no sea admitida como miembro, aunque
sea con derechos restringidos, de una conferencia de fletes con escalas en su país. Pero éste es otro tema, del
que hablaremos más adelante.

4. LA U. N. C. T. A. D. (UNITED NATIONS CONFERENCE
QN TRADE AND DEVELOPMENT)
4.1. Como es sabido, terminada la segunda guerra mundial los países más importantes del mundo se mostraron
dispuestos a emprender una cooperación internacional, tanto en el plano comercial como en el financiero.
En este plano se obtuvo éxito en plazo breve, creándose el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
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Sin embargo, en el plano comercial, no se logró en las
Naciones Unidas, hasta 1962, un acuerdo sobre la manera
de enfocar el problema de forma que esta cooperación
sirviera para solucionar los problemas de los países en
vías de desarrollo.
El acuerdo dio lugar a la formación de la U. N. C. T. A. D.,
que celebró su primera asamblea en 1964.
El estudio de los transportes marítimos fue incluido ya
en la primera asamblea, lo que es lógico si se tiene en
cuenta que los objetivos básicos de la U. N. C. T. A. O.
son los siguientes:
a) Fomentar el comercio internacional, especialmente
con miras a acelerar el desarrollo económico y, en particular, el comercio entre países que se encuentren en
etapas diferentes de desarrollo.
b) Formular principios y políticas sobre el comercio
internacional y sobre problemas afines del desarrollo económico.
c) Presentar propuestas para llevar a cabo, en la práctica, dichos principios y políticas.
En 1965 se creó, dentro de la U. N. C. T. A. O., el Comité Marítimo, que estableció un programa de trabajo dirigido a:
- Mejorar la eficiencia del transporte marítimo, en
cuanto medio principal de transporte del comercio internacional.
- Ayudar a los países en desarrollo a crear y reforzar
sus marinas mercantes con el objeto de obtener una par ticipación importante y progresivamente creciente en el
transporte de cargas marítimas, especialmente las generadas por su propio comercio.
- Conseguir un equilibrio adecuado de intereses entre
navieros y usuarios.
El transporte marítimo tiene para los países en desarrollo un extraordinario interés.
Basta tener en cuenta que la mayor parte de su comercio exterior se realiza por vía marítima y que el 60 por 100
del tonelaje total de mercancías transportadas tiene su
origen o su destino en un país en desarrollo. Sin embargo,
los países en desarrollo solamente poseen el 6 por 100
del tonelaje de la flota mundial.
El Comité Marítimo de la U. N. C. T. A. D. ha realizado
numerosas actuaciones, fiel a su programa, que no mencionaremos por salirse de los límites de nuestro trabajo, limitándonos a comentar la única que tiene verdadero interés para nosotros en este momento: la elaboración del «Código de Conducta para las Conferencias de
Fletes o
4.2. «El Código de Conducta» tiene por objetivos: establecer un equilibrio entre los intereses de suministradores y usuarios de los servicios de línea regular marítima;
evitar toda discriminación contra los navieros, usuarios o
comerciantes de cualquier país; establecer mecanismos
de consulta entre las partes interesadas, con intervención
facultativa de las autoridades del país; divulgar la infor mación sobre las actividades y decisiones de las conferencias.
Las principales normas establecidas en el Código de
Conducta son las siguientes:
a) Cualquier compañía naviera nacional de un país
dado tiene derecho a ser admitida como miembro de pleno derecho en una conferencia dedicada al comercio exterior de tal país. Asimismo le asiste el mismo derecho a
pertenecer a conferencias dedicadas al comercio exterior
de terceros países.
b) Cualquier naviera miembro de una conferencia tiene derecho a cargar y transportar en todos los tráficos cubiertos por la conferencia.
c) El grupo de navieros nacionales de cada uno de
los dos países cuyo comercio exterior sea transportado
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por la conferencia tiene igual derecho a participar en el
tráfico y el flete generado por su comercio exterior mutuo transportado por la conferencia.

mitiéndoles de este modo producir o ahorrar divisas, crear
puestos de trabajo y, en definitiva, acelerar su proceso de
desarrollo.

Las navieras de terceros países tienen derecho al
d)
20 por 100 del tráfico y del flete generado por el comercio exterior de dos países cualesquiera.

5.

De las dos normas precedentes se deduce la conocida
regla del Código del 40:40:20.

De todo lo expuesto hasta ahora se deduce que las flotas mercantes de todos los países del mundo compiten
en el amplio mercado internacional del transporte marítimo en un régimen de relativa libertad.

Si no existieran navieras en uno de los paises cuyo
e)
comercio exterior es servido por la conferencia o, en caso
de existir, renunciase a participar en la proporción a que
tuvieran derecho, su porción se distribuirá entre las navieras individuales participantes en proporción a la fracción que tuviese asignada.
Se establecen mecanismos de consulta con parf)
ticipación facultativa de las autoridades en materias de
interés común para los usuarios y las conferencias, los
cuales pueden cLibrir temas como cambios de las condiciones de las tarifas, cambios de fletes, cambios de
clasificación tarifaria de puertos, fletes de promoción,
acuerdos de fidelidad, información sobre cargas y disponibilidad de las mismas.
La determinación del nivel de fletes se ha de bag)
sar en los tres criterios siguientes:
g,) El flete ha de ser lo más bajo permitido por criterios comerciales y de rentabilidad razonable para
el naviero.
q , ) El coste de las operaciones de la conferencia se
evaluará considerando el viaje de ida y el de vuelta como una unidad. El flete se basará en el valor y la naturaleza de la carga.
g,) Se tendrán en cuenta los intereses de países en
vías de desarrollo o paises continentales sin salida al mar a la hora de fijar fletes de promoción
o fletes para mercancías especiales.
Se establecen normas para llegar a acuerdos en
h)
caso de disputa entre las partes, así como mecanismos
de conciliación internacional obligatoria.
El Código de Conducta entrará en vigor seis meses
después de que no menos de 24 Estados, cuyo tonelaje
combinado no sea inferior al 25 por 100 del tonelaje mundial, se conviertan en partes contratantes de la Convención.
El 30 de junio de 1975 fue firmado por Francia, la República Federal Alemana y Bélgica, que se sLimaron a los
27 Estados que lo habían firmado y ratificado con anterioridad.
Pero los tres países citados no lo han ratificado todavía, por cuyo motivo no se ha cumplido aún la condición
necesaria de que el tonelaje adherido alcance el 25 por
100 del mundial.
Por tal razón el Código no ha entrado todavía en vigor.

4.3.

El «Código de Conducta para las Conferencias de
Fletes» trata, por una parte, de evitar los posibles abusos
de las conferencias de fletes y, por otra, de establecer
el principio del derecho a la reserva de carga para los
buques de los países que la generan.
La reserva de carga está considerada por la O. E. C. D.
una «práctica discriminatoria». Sin embargo, varios países
de la O. E. C. O. han firmado y ratificado el Código.
Los inconvenientes que para la economía mundial en
su conjunto, y para los cargadores en particular, tiene
«la reserva de carga» han sido mencionados ya bajo los
epígrafes 3.4 y 3.5. El «Código de Conducta» sigue manteniendo los inconvenientes señalados en 3.4, pero hace
desaparecer el indicado en 3.5 porque consaqra el derecho
de las compañías nacionales a ser admitidas en las conferencias.
Por otra parte, el citado Código, al reservar parte de
la carga para los buqLles nacionales, estimula la creación
de flotas en los países de bajo grado de desarrollo, per334

CONCLUSIONES

Pero debemos distinguir entre la libertad del usuario
para carçjar su mercancía en el buque que más le convenga por razones comerciales y la libertad del armador
para cargar en los puertos que quiera. Creo que no se ha
dado a esta distinción la importancia que realmente tiene.
Cuando se defiende el principio de libertad del comer cio marítimo —como hace la O. E. C. D.-- se está defendiendo la libertad riel usuario para elegir el buque en el
cual cargará su mercancía y la libertad de algunos navi eros.
Precisamente la mayor parte de los buques que prestan servicio de línea regular, encuadrados en conferencias de fletes, navegan bajo bandera de países miembros
de la O. E. C. D. y las conferencias de fletes no admiten
fácilmente nuevos miembros. Respetan la libertad del
usuario, es cierto, pero se oponen a la libertad de otros
armadores a participar en el tráfico que ellas mantienen
en régimen de oligopolio.
Es indiscutible que el excesivo proteccionismo estatal,
es decir, las «prácticas discriminatorias», son perjudiciales para la economía mundial, en su conjunto, porque dan
lugar a una flota excesiva, que tiene que trabajar con
Lina productividad inferior y, por tanto, unos costes superiores a los que tendría de no existir las citadas prácticas.
Pero este perjuicio, difícilmente cifrable, es, sin duda, de
una cuantía pequeña.
Los perjudicados por el proteccionismo excesivo son
especialmente los usuarios del transporte marítimo, ya
sean usuarios directos —cargadores— o usuarios indirectos, cero también los propios armadores, porque, aunque
os fletes aumenten por disminuir la oferta efectiva, el
aumento de fletes es normalmente inferior al aumento de
costes.
La U. N. C. T. A. D., al establecer el principio de derecho a la reserva de carga para la flota de los países que
la generan, defiende la libertad de los armadores nacionales de paises poco desarrollados a participar en un
tráfico que les está vedado por las omnipotentes conferencias de fletes.
El mantenimiento del régimen de libertad del usuario a
ultranza, como sostiene la O. E. C. D., evitaría un perjuicio a la economía mundial, pero daría lugar a una mayor
separación entre los grados de desarrollo de los países
industrializados y los menos desarrollados, haciendo imposible a éstos la creación de flotas nacionales.
El principio del derecho a la reserva de carga produce
el perjuicio antes citado a la economía mundial, pero permite a los paises menos desarrollados crear sus flotas y
atenuar las diferencias entre sus grados de desarrollo y el
de los países más poderosos.
Corno resumen, podemos decir que el problema planteado se reduce a la elección entre un determinado crecimiento de la riqueza mundial irregularmente repartido o
un crecimiento menor repartido más regularmente.
Creemos, francamente, que es preferible lo segundo,
porque lo consideramos más justo. Pero, además, es conveniente para nuestra Patria. También lo es para las naciones latinoamericanas, de las que se encuentran aquí
destacados representantes.
En España concretamente hacen escala buques de más
de 50 conferencias de fletes. Solamente en 30 de ellas
hay compañías españolas, miembros de pleno derecho o
con derechos restringidos.
Esta situación da lugar a que solamente un 15 por 100
aproximadamente de la carga general producida en nues-
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tro país sea transportada en buques nacionales. El tope
del 40 por 100 señalado por la U. N. C. T. A. D. produciría a la flota española de línea regular un incremento
de fletes del orden de 10.000 millones de pesetas anuales, cifra nada despreciable, que representaría una importante contribución a nuestra balanza de fletes.
Hemos planteado con el título de esta conferencia una
pregunta: ¿proteccionismo o libertad?, y, como Don Quijote, respondemos que «la Libertad es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los Cielos; con
Ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la Libertad, así como por la
Honra, se puede y debe aventurar la vida.
Pero si los que se llaman defensores de la libertad defienden sus propios intereses, en detrimento de la libertad de los demás, la mejor manera de defender esta libertad —aunque parezca una paradoja— es el proteccionismo.
DISCUSION
Sr. Sáez Parga
Felicito en primer lugar al autor por el detallado estudio
que ha efectuado de un problema tan complejo.
Muy acertadamente se ha señalado en él que la libertad de comercio o del usuario lleva consigo de hecho
una protección al más fuerte. Sin embargo, entiendo que
no se ha prestado la suficiente atención a un hecho, que
son los pabellones de convencencia: Liberia y Panamá poseen unas flotas mercantes cuyo peso es, sin duda, muy
importante en el tráfico mundial y en el mercado de
fletes.
¿No significa una competencia desleal este hecho? Y
no perjudica en este caso el seguir manteniendo esta libertad? ¿No tienen estos buques, por su especial tratamiento fiscal, una ventaja de hecho y una mejor situación
para competir?
¿Los problemas de seguridad, polución, protección del
medio ambiente, hoy tan de moda y que recientes accidentes marítimos han traído a la luz pública, no deben
ser tenidos en cuenta para restringir esta libertad, que
ampara de hecho al más fuerte? ¿No resulta irónico que
se permita navegar en aguas españolas, e incluso entrar
en nuestros puertos, a buques que de llevar bandera española no serían aceptados como seguros por no cumplir requisitos exigidos por convenios internacionales?
Consideremos aún encima que, como se ha indicado más
arriba, efectúan una competencia desleal y abramos los
ojos para ver la paradoja.
Me gustaría saber la autorizada opinión del autor sobre este punto.
Sr. Von Thun
Quiero felicitar al señor Pinacho por este gran trabajo
hablando y explicando las diversas formas de proteccionismo y subvenciones estatales de compañías navieras.
Quisiera saber su valiosa opinión en el siguiente caso:
Existen en algunos países, y creo que también en España, compañías navieras estatales o con participación
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mayoritaria estatal. Se da el caso que estos Gobiernos
dan subvenciones o ayudas financieras a estas navieras
nacionales para que puedan sobrevivir o competir. Mientras que, por otra parte, no presta las mismas ayudas a
las navieras privadas del mismo país.
Esto, a mi juicio, se puede considerar ciertamente como
discriminación dentro del mismo país.
Mientras que la naviera estatal recibe subvenciones, la
libre naviera privada tiene que competir sin subvenciones
estatales bajo las máximas dificultades con otras navieras
extranjeras.
¿Cuál es la opinión del señor Pinacho al respecto?
El autoi'
Contestando al señor Sáez Parga dirá que, efectivamente, no he tratado en mi conferencia el tema de los pabellones de conveniencia, como no he tratado otros que
podían haber sido incluidos en ella, como la actuación de
la flota soviética, por ejemplo. Podía haberlo hecho y agradezco al señor Sáez Parga que me lo haya hecho notar.
La flota de los países de bandera de conveniencia significa, como dice el señor Sáez Parga, una competencia
desleal que en muchos casos perjudica a las flotas de
los demás países por trabajar con costes artificialmente
mas bajos. No solamente por su tratamiento fiscal, sino
por el bajo coste de las tripulaciones y otras causas.
Por otra parte, es un hecho comprobado que los buques
de banderas de conveniencia sufren, proporcionalmente,
mayor número de accidentes que los de los países tradicionales.
No creo, sin embargo, que sea totalmente cierta la afirmación del señor Sáez Parga de que los buques de bandera de conveniencia no cumplen los requisitos exigidos
por los convenios internacionales. Si así fuese, las autoridades marítimas de cualquier país firmante de tales convenios no autorizarían el despacho de los buques.
Los accidentes se deben principalmente a impericia o
negligencia de las tripulaciones.
Creo que, a nivel internacional, deben tomarse medidas
para evitar la discriminación que las banderas de conveniencia representan, pero no creo que la solución del
problema sea fácil.
En lo que se refiere a España, debo indicar al señor
Von Thun que tal discriminación no existe. Las navieras
estatales no reciben trato preferencial con respecto a las
privadas.
Hasta el pasado 31 de diciembre de 1977, solamente una
compañía naviera —la Compañía Trasmediterránea— recibía subvención del Estado. Esta compañía, hasta entonces,
era privada y recibía tal subvención por prestar un servicio público, contratado con el Estado en 1952. Al concluir
el plazo de vigencia del contrato, el Estado ha adquirido
la mayoría de las acciones de la empresa.
No se sabe aún si será subvencionada y, en caso de serlo, en qué forma.
En lo que respecta a otros países, existen muy pocos
casos de ayuda a empresas estatales, que están justificados por el interés general nacional.
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A Engenharia Naval e o mar
un desafio
Joaquim SantAna Silva. Capito da Marinha Mercante (")

RESUMO

ABSTRACT

Ultrapassando o ámbito tradicional de via de comunicaçáo e reserva de pesca, o mar passou a ser olhado como
fonte quase inesgotável de riquezas minerais, vegetais e
animais.

In the past the sea has been considered solely as a
means of communication and a fishing ground.

O renovado interesse económico do meio marítimo, provocou um intenso desenvolvimento tecnológico com implicaçoes políticas de que sáo exemplo a Conferéncia do
mar e o estabelecimento da zona económica exclusiva das
200 milhas.
É imperativo perguntar onde será possível encontrar o
corpo de Técnicos capaz de dar resposta a este tremendo
desafio?

Nowadays the sea is looked at as having almost unumited mineral and biological resources.
The unveiling of this new economic interest in ocean
area has led to important technoiogicai developments with
political consequences such as the Sea Conferences and
the establishment of the 200 miles limit for exclusive
economic area.

A creaçáo de urna Universidade do mar especialmente
dedicada ao estudo deste, constituiria urna resposta adequada.

One should now ask the question of where to find Technicians and engineers capable of answering the challenge
of this new field of knowledge. A reasonable answer to
this question would be an Ocean University specially dedicated to the study of the sea.

Os interesses das países Ibero-Arnericarios encontrariam
assirn urna forma também adequada de defesa através de
um Instituto Ibero-Arnericano para a investigaçáo, expioraçáo e conservaçáo dos recursos oceánicos.

The iriterests of the Ibero-American countries could be
more adequateiy safeguarded with ari Ibero-American lastitute speciaily prepared for the research, expioration and
preservation of Ocean resources.

1.

didade conhecida de 11.022 metros, obtida pela Sonda
Witjas na fossa das Marianas, e 29 0,,' de terra acima do
nível do toar, constituida pelos Continentes e llhas, corn
uma altura média de 825 metros e máxima de 8.800 metros no Monte Everest.

PONTOS DE VISTA
- O Oceano regula o destino da terra.»
André Cherrier (1762-1794).
- A ciéncia dos Oceanos náo é sónlente um alimento
para urna curiosidade mas é provável que o futuro
da raça humana Ihe esteja dependente.
John Kennedy (1917-1963).
- «O mar é urn refúgio, urna fonte de produtividade e
constituirá, talvez, a salvaguarda da hurnanidade.»
Charles de Gaulle (1890.1970).
- «O interesse económico dos recursos marítimos atingem dirnensoes gigantescas.»
Henry Kissinger.
- «Desde algum tempo, se multiplicam os sinais anunciadores de urna nova fase da civilizaçáo a dominante marítima.»
Valery Giscard d'Estaing

2.

NOSSO PENSAMENTO

Vivemos num planeta do Sistema Solar cuja superficie
é constituida por 71 % de água, os mares, com urna profundidade média de 3.800 metros senda a maior profun-
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Vé-se assim, que a grandeza dos mares ultrapassa em
nluito, em qualquer dimensáo, a grandeza da terra firme.
Ora, o mar é um depósito inesgotável de todas as matérias primas necessárias á economia moderna. Encontram-se nele, em quantidades gigantescas, todos os elementos quimicos naturais: uns dissolvidos na água, outros
em suspensáo, os restantes depositados no fundo: como
o manganés, o ferro, o cobre, o níquel, os fosfatos, etc.
Entretanto, o mar que até muito recentemente só tinha
práticamente despertado o interesse da humanidade em
trés campos: a pesca; como melo de ligaçáo entre os
territórios dando origern á navegaçáo e como elemento
de prazer; começou a despertar o interesse efectivo das
naçoes técnicamente mais evoluídas como os Estados Unidos, a Grá-Bretanha, a Alemanha, a França e o Japáo, em
consequéncia da fulminante explosáo demográfica da humanidade —500 milhoes em 1630, um biliáo em 1830, dois
bilioes em 1930, trés bilioes em 1960 e actualmente da
ordem dos quatro bilioes: do progressivo desenvolvimento científico, tecnológico e industrial: da antevisáo de uma
próxima escassez, na terra firme, de proteinas para a
alimentaçáo, de reservas de petróleo, e de matérias primas indispensáveis ao desenvolvimento industrial, tendo
em vista a criaçáo da riqueza necessária para dar trabaIho e condiçoes de vida aceitáveis á humanidade; e, ainda,
em consequéncia do problema da poluiçáo.
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Na realidade, embora o caminho percorrido desde as
primeiras tentativas de imersáo no mar efectuadas pelo
homem até aos nossos dias, já com a aparelhagem dos
pioneiros para poder merguihar a grandes profundidades,
passando por toda a gama de submersiveis, tenha sido
muito longa, o facto é que, presentemente, as naçoes
atrás indicadas, pelas razoes também já expostas, náo só
já se lançaram em programas de estudo e exploraçáo das
riquezas animais, vegetais, minerais e outras dos oceanos,
tendo-se atingido já profundidades da ordem dos 10.000
metros, como também em estudos de novas concepçoes
de transporte á superficie e em imersáo, com o fim de
evitar a poluiçáo e de reduzir os gastos de combustiveis,
voltando a encarar a possível construçáo de grandes veleiros, de fácil manobra, para o transporte de cargas que
náo periguem por demoras.
Porém, a exploraçáo das riquezas do mar náo é tarefa
de fácil resoluçáo, visto este ser movimentado á superficie, e por vezes muito violentamente, e ser ainda frio,
negro e silencioso quando nele se merguiha, fazendo com
que muitos recuem em face de tais e, ainda, muitos outros
obstáculos.
Ora, como consequéncia do atrás exposto e das iniciativas e acçoes dos actuais pioneiros das exploraçoes
oceánicas, levantaram-se perante a humanidade, os seguintes problemas:
1. Filosófico ou metafísico.—Porque o homem pode interrogar-se sobre a evoluçáo da sua espécie saída do mar,
saída esta ainda náo multo distante no tempo e voltando
ou procurando um recurso, um refúgio ou mesmo a sobrevivéncia, por uro retorno ao mar.
2. Científico—Por ainda muito pouco se saber dos
mecanismos do mar.
3. Tecnológico.—Por náo ser nada fácil ao homem a
sua movimentaÇáo em tal meio.
4. Económico.—Porque todos os esforcos empregues
em tal melo sSo dispendiosos e os mercados de certos
materiais viráo, certamente, a ser alterados pelos aprovisionamentos oceánicos.
5. Político.—Porque o mar ainda náo está dividido pelas naçoes, apresentando-se sob o ponto de vista da
sua exploraçáo, perante todos os Estados do Globo, como
um valor unitário a dividir o que, com os seus 71 % da
superficie do Globo, o seu caldo de culturas, o seu Zoo
livre e selvagem, as suas pradarias de algas, a sua água
e o seu sal, as suas minas, o seu petróleo, as suas planicies e montanhas submarinas, as suas fossas, os seus
lugares secretos, as suas conchas, as suas esponjas, os
seus corais, as suas pérolas, os seus tesouros tragados
e, ainda, o seu cemitério de milhares de navios epaves,
o que, diziamos, se apresenta como um verdadeiro quebra
caheças diplomático, e onde os juristas terSo, seguramente, multo a dizer.
Na realidade, vejamos multo rápidamente, no campo
jurídico, como tem sido considerado, internacionalmente,
o mar.
Até ao Século XVII, os Estados dominantes, que haviam assente a sua prosperidade sobre o comércio, pretendiam que vastos espaços marítimos deveriam ser submetidos á sua autoridade.
Hugo Grotius jurisconsulto holandés, autor de um Código de Direito Público Internacional, conseguiu, em 1609,
reconhecimento internacional de «res nullius» para o mar;
isto é, a plena liberdade dos mares para a navegaçáo e
para a pesca.
Mais tarde, sobretudo por motivos de defesa, o costume e a prática das naçoes, foi consagrando a regra de
que até trés milhas do litoral de um Estado costeiro
—limite de distáncia de um tiro de canháo de entáoesse Estado tena direitos de soberania passando, portanto, o principio da liberdade dos mares a ter aplicaçáo
apenas para além de 3 milhas da costa.
Este regime de liberdade, que (ni determinante do des-
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envolvimento económico internacional, nunca foi sériamente contestado até á Segunda Guerra Mundial.
Entáo, o ambiente mudou subitamente sobre a influéncia de factores económicos e politicos, quando se começou a tomar consciéncia da existéncia de novos recursos, que se pressentiram consideráveis, o que levou os
Estados a levantar reivindicacoes de apropriaçáo de vastos espaços maritimos, adjacentes Ss costas, com vista a criar novos impérios económicos.
Os Estados Unidos mostraram a via em 1945 quando
o Presidente Truman reivindicou a atribuiçáo de direitos
exclusivos sobre a plataforma continental, considerada
como um prolongamento natural das terras imergidas do
Estado ribeirinho.
Porém, a Convencáo de Geneve só consagrou juridicamente a noçáo de plataforma continental em 1958, atribuindo aos Estados ribeirinhos, direitos soberanos para
a Exploraçáo dos seus recursos.
Mas, porque a Convencáo deu uma definiçáo ambigua
de plataforma continental, o problema náo ficou, de facto, resolvido; pois a plataforma estendia-se até 5 profundidade de 200 metros, ou, para lá deste limite até
ao ponto em que a profundidade das águas permitisse a
exploraçáo dos recursos. Isto significava que logo que
a tecnologia possibilitasse a exploraçáo das zonas abissais do solo e sub-solo, o conjunto dos 'oceanos poderia
ser objecto de apropriaçáo nacional, o que, se está a
ver, resultaria, com o tempo, num desacordo, senáo luta
entre as naçoes técnicamente mais desenvolvidas.
Daqui, que as pretensoes do solo e do sub-solo assim admitidas se transferissem para a massa liquida assistindo-se a uma série de medidas unilaterais criando
vastas zonas (até 200 milhas da costa para certos Estados) dentro das quais a pesca era reservada aos nacionais e aos navíos doutros estados que concluissem acordos particulares com o Estado proprietário da zona.
Deste modo, Estados como o Brasil, a Argentina e o
PerLi náo hesitaram em estender as suas águas territoriais até 200 milhas, considerando tratar-se de uma porcáo de território nacional sob a sua inteira soberania e
controle, chegando-se assim a que os Estados se alargariam nas seguintes dimensoes: O espaço aéreo por cima do seu solo, o volume do mar com o seu solo e seu
su b-so lo.
Estas tendéncias nacionalistas, viram-se reforçadas pelo
aparecimento em cena dos novos países resultantes da
descolonizaçáo, os quais recusarani os principios tradicionais do direito do mar, considerados como só beneficiando as grandes poténcias marítimas e, consequentemente, desejarem abolir um sistema jurídico, na elahoraçáo do qual náo participaram, e pretendendo também,
diziam, descolonizar o mar, isto para além da preocupaCSO de posse da reserva dos recursos marinhos em beneficio das suas economias.
Ora, uma intençáo de gestáo colectiva apareceu no mundo da pesca em 1882, tendo sido assinado em Haia o
Primeiro Acordo Internacional regulador da política das
Pescas no Mar do Norte, como consequéncia da diminuiçáo progressiva dos stocks de pescado, motivada pelas
excessivas pescas efectuadas, e dando motivo á criaçáo de
multiplas comissoes internacionais com poderes para, numa regiáo ou espécie determinada, regular a intensidade
da pesca (número e poténcia dos navios); aparelhagem de
pesca; dimensáo de maihas das redes; quantidade a pescar peía determinaçáo de «quotas» para cada país; lugares e períodos de pesca, etc.
Logo que os «nódulos» passaram do campo das curiosidades para as máos dos engenheiros, esta noçáo de
gestáo colectiva surgiu em primeíro plano. De facto os
'nódulos» económicamente interessantes encontram-se, de
certeza, fora das zonas nacionalizadas ou nacionalizáveis.
Certos Estados tentaram que fosse aceite que os 'nódulos» deveriam pertencer ao primeiro que os obtivesse,
tese esta que (ni, evidentemente, combatida por todos
os países incapazes de participar na corrida para estes
tesouros.
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A ideia, hoje, náo é mais defensável depois do voto
de 17 de Dezembro de 1970, pela Assernbleia Geral das
Naçoes Unidas, de uni texto que declara que «o fundo do
mar e seu sub-solo fora dos limites juridicionais nadonais, assirn corno os recursos dessa zona, sáo património
cornurn da hurnanidade».
Esta declaraçáo fundamental, dizia ainda que todas as
actividades ligadas á exploraçáo dos recursos do mar deveriarn ser subnietidas a un regirne internacional que
asseguraria urna repartiçáo equitativa das vantagens resultantes, tendo en conta, particularmente, os intereses
e necessidades dos países en vias de desenvolvimento,
o que é urna ideia maravilhosa. Mas, como pó-la en prática?
Assim, o direito tradicional, continuará a dominar, havendo portanto, absoluta necessidade de fixar nova legislaçáo internacional sobre o mar, a qual integre os novos valores en causa.
É sobre este assunto que desde 1973 as Naçoes Unidas trabaihan para conseguir un novo Direito do Mar, o
que náo ten deixado de ser difícil, como Lacilmente se
compreende.
Na realidade, o novo direito do mar en gestáo parece
estar a ser concebido como un direito em que os países ero vias de desenvolvirnento deven participar nurna
redistribuicáo planetária das riquezas, no quadro de urna
nova orden económica internacional.
Ora estes países, embora chamados pelo » Grupo dos 77»,
sáo, já hoje, 100 e detén a maioria de 2/3 dos 150 rnembros da Conferéncia. Logo, fácilmente se poderá concluir
da tendéncia da mesma.
Daqui parece poder antever-se que qualquer convençáo,
irnposta pela maioria, mas onde os países altamente industrializados náo aderiren, resultará sen sentido práti co.
Se se tornar corno exemplo os «nódulos» parece-nos
irnpossível poder-se adrnitir que urna disposiçáo referente
a atribuiçáo de licença de exploraçáo possa ser adoptada
por una maioria até 140 países onda certarnente náo figurará nenhuni dos «Grandes do Nódulo», os únicos actualrnente possuidores de tecnologia avançada oeste campo.
Contudo, náo há dúvida que das recentes reunioes das
Naçoes Unidas sobre o «Direito do Mar», alguna coisa
ten sido positiva:
Assin, a adopcáo das 12 nilhas para as águas territoriais e sobretudo a criaçáo de zonas económicas exclusivas con urna largura de 200 nilhas sáo factores importantes a ter en conta. Esta noçáo de »zona económica
exclusiva» substitue a de »plataforma continental» e perniitirá, aos países que náo tém esta plataforma, no sentido geológico do termo, gozar dos direitos sobre as «zonas económicas exclusivas».
Por outras palavras, isto quer dizer, que o direito dos
Estados se estende até 200 milhas das costas —370 kmqualquer que seja a profundidade do mar, ao passo que
a «plataforma continental» é determinada pela profundldade de 200 metros qualquer que seja a distáncia á costa.
Para um país corno o Chile, onde a cordilheira dos
Andes se afunda abruptamente no Pacífico, é um ganho importante. Contrárianiente, Estados como o Canadá que
ten urna plataforma continental que vai além das 200 miIbas, certamente náo deixaráo de se referir á teoria do
direito adquirido e exigir que a sua 'zona económica» se
estenda até ao limite da plataforma continental.
Os direitos sobre esta zona seráo de natureza essencialmente económica, conferindo aos Estados, exclusivamente, a exploraçáo dos recursos da zona, sendo completamente livres para a navegaçáo.
Assin sendo, julga-se que a quase totalídade dos recursos marítimos, actualmente en exploraçáo irá ser nacionalizada pelos Estados ribeirinhos, como é já o caso do
petróleo, e de cerca de 95 % da produçáo mundial da pesca marítima, pois tal é, actualmente, o valor do pescado
retirado das «zonas económicas».
Mas, un importante programa internacional de buscas
científicas, denominado 1. P. O. D. (1), está em curso e
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consiste am realizar perfuraçoes multo profundas na crosta oceánica afini de melhorar o conhecímento científico do
sub-solo.
Este programa é estritamente científico mas náo deixará de ter, evidentemente, a sua iniportáncia económica,
ainda que seis só para un rnelhor conhecimento de eventuais lençois de petróleo; programa este que está aberto aos países que disporiham de un centro avançado de
pesquisas oceanológicas, e possam fornecer un contributo
financeiro de 1 milháo de dólares por ano. O resultado é
que sómente os Estados Unidos, a Rússia, a Grá-Bretanha,
a Alernanha, o Japáo e a França, poden fazer parte do ciadc programa.
Sendo assim, pergunta-se: porque náo desbloquear esta
situaçáo pernitindo aos países menos desenvolvidos técnicamente e de menos recursos financieros o poderem
associar-se a un tal prograna en condiçoes adaptadas ás
suas possibilidades? Recusar, quanto a nós, constituirá una falta de cooperaçáo, pois, mesmo sendo publicados os seus resultados, náo será só lendo tais relatórios
que os países desfavorecidos teráo acesso ao seu saber
e, sobretudo, sos conhecimentos práticos.
De facto, quanto a nós, só entrando no conjunto e participando nos mesmos trabalhos, será possível vir a constituir urna verdadeira comunidade científica internacional.
E eis, o grande DESAFIO que se apresenta náo só aos
Engenheiros Navais e de outras especialidades, como também. sos Oceanólogos, sos Biologistas, sos Ecologistas,
sos Nutricionistas, aos lndustriais, aos Médicos, sos Juristas, que sai eu? e, sos Pioneiros Oceanautas, embora
ainda náo muitos, nias para quen os obstáculos náo tém
constituido mais do que uro incentivo.
Desafio que deve, a nosso ver, ter por base nas Naçoes,
a instruçáo profissional especializada, a todos os níveis,
de todas as ciéncias e técnicas con ligaçáo ao mar e
que nós antevemos integradas no que podemos chamar
una «Universidade do Mar»; Universidade que para além
do ensino de todas as rnatérias julgadas necessárias náo
só á irnersáo, com o máximo de segurança possível do
hornern, nos Oceanos, cono também, á exploraçáo de todas as riquezas que estes contén en si mesmos, á superfície dos seus fundos, e no seu sub-solo, devendo, aincla,
cooperar activanente, na investigaçáo en tais domínios.
Urna tal Universidade, julga-se, deveria formar Marínheiros, Cientistas e Técnicos especializados con altas
»perfornances» obrigatórias, en:
- Oceanografia.
- Oceanologia (2).
- Biologia Marítima.
- Ecologia Marítima e Combate á Poluiçáo.
- Química ligada ao mar.
- 1-lidrografia.
- Engenharia Naval - Arquitectura Naval e todas as outras especialidades de iiiteresse.
- Off-shore.
- Pesca.
- Adniinistraçáo de Estaleiros Navais.
- Administraçáo de Shipping.
- Oceanautas.
- Transportadores (navegadores).
- Pescadores.
- etc.
e ainda
- Médicos.
- Juristas.

(1) international Phane of Ocean Driiiing.
(2) Oeeanoiogia.—Nome proposto petos Anglo.SAxóes pera significar
o conlunto de pesquisas, estudos e desenvoivimento tecnológico e mesmo estudos económicos e Jurídicos com referóncla ao neto ocearrico e
ó sria expioraçóo e protecçóo.

(Sigue en la pág. 352.)

Aportación al estudio del control
analítico de explotación en la
empresa naviera mediante el cálculo
de desviaciones
Gerardo Polo. Dr. Ing. Naval (*)

RESUMEN

SUMMARY

El transporte marítimo constituye una industria cuyos
esquemas operativos, de características muy peculiares,
difieren en gran medida de los habituales en otros tipos
de explotaciones productivas. Por otra parte, la tradicional
atomización del sector naviero y el hecho de que las
compañías de navegación hayan sido regidas frecuentemente con arreglo a criterios totalmente personalistas,
han desarrollado en muchos casos estructuras empresariales firmemente centralizadas. Todo ello no ha facilitado,
ciertamente, la implantación y el desarrollo de un sistema
de contabilidad de costes en la empresa naviera.

Maritime transport is being developped within operative
schemes of very peculiar characteristics, quite different
from those of other productive processes. On the other
hand, the traditional atomisation of shipping industry and
the fact that many navigation companies have been frequently managed under strictly personal judgement, have
developped very often centralized structural procedures.
This has certainly hindered the creation of suitable cost
accounting systems in private shipping companies.

De hecho, la experiencia directa del autor y sus investigaciones en buen número de compañías navieras conf irman la práctica inexistencia de una contabilidad analítica
de explotación que sobrepase los más elementales registros de contabilización de costes y control presupuestario;
el análisis de desviaciones brilla por su ausencia. Estos
hechos son singularmente patentes en la pequeña y mediana empresa.
Tampoco conoce el autor en la literatura técnica, económica ni contable trabajo alguno dirigido al estudio de la
contabilidad de costes en el transporte marítimo, lo que
agrava la penuria de medios en que se mueven los armadores para el desarrollo de su actividad empresarial.
En este trabajo se propone un sistema —simple, de fácil aplicación y de amplitud tan grande como se deseeque permite el cálculo de desviaciones y el origen de las
mismas, distinguiendo los principales factores integrantes
de la estructura del coste del transporte marítimo y desglosándose según se deban a variaciones en la velocidad
del buque, estancia en puerto, consumos específicos, diferencias entre los días programados de explotación y los
reales, precios de los distintos factores, etc.

INDICE

As a matter of fact, the personal experience of the
Author and his research through a substantial number of
shipping firms conf irm that, practically, there does not
exist cost accounting controls other than the elemental
statistical cost registration and budget control. The vanance analysis is not usually practised at alI. This affects
mainly to the smal and medium size enterprises.
The Author does not know either about the existence of
technical, economic or accounting literature relating to
cost accounting in maritime transport, which makes heavier the scarcity of suitable means within shipowners are
moving themselves in the development of their activity.
In this work, a system —very simple, easily applicable
and susceptible to be enlarged as far as desired— is suggested to allow the calculation of alI kind of variances
and to determine their respective origins, with a mention
to the several items included within the cost structure of
maritime transport and specifying when same are due to
changes in vessel's speed, laytime, specific consumption,
difference between scheduled and actual days in operation, prices of several factors, etc.

INTRODUCC ION

- SIMBOLOS UTILIZADOS.

Para nadie constituye un secreto el hecho de que la explotación naviera se desarrolla habitualmente en condiciones muy distintas a aquellas en que tienen lugar la mayor parte de los procesos industriales. El permanente movimiento de las «factorías» —los buques—, las dificultades de información, el alejamiento de los mandos de la
flota de los centros de decisión y control en tierra, el
propio carácter especialísimo del negocio marítimo, configuran un tipo de industria que se sale, por así decirlo,
de los moldes clásicos a los que, en general, se ha dirigido la investigación en materia de gestión empresarial.

(•) Profesor Adjunto de Economía de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales (Universidad Politécnica de Madrid).

Cierto que los continuos avances de la técnica han ido
proporcionando —singularmente a lo largo de los últimos años— herramientas no despreciables en orden al
mejoramiento del proceso productivo en materia de transporte marítimo, y en ese sentido es preciso referirse al

- INTRODUCCION.
- ESTRUCTURA DEL COSTE DEL TRANSPORTE MARITIMO.
- COSTES «STANDARD». DESVIACIONES.
ESOUEMA DE DESARROLLO CONTABLE.
- EJEMPLO.
- CONCLUSIONES.
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control de existencias y «stocks» a bordo, programación
del mantenimiento preventivo, codificación de respetos,
etcétera, generalmente con el apoyo del ordenador. Pero no
es menos cierto que, pese a los avances experimentados
en todos los campos, la información llega con frecuencia
a las oficinas centrales de las compañías navieras con
cierto retraso, algunas omisiones, errores, etc., tanto por
las dificultades propias de la explotación de los buques
como por la falta de una organización eficaz en tierra
que planifique debidamente las necesidades de información, asigne las funciones correspondientes a bordo, exija
su cumplimiento y establezca, en suma, un sistema efectivo para que la información recogida resulte verdaderamente útil.
Tal vez haya que buscar también —en parte— los origenes de la situación actual en la peculiar configuración
del sector naviero, fragmentado en numerosas empresas,
muchas de ellas de dimensiones muy reducidas, cuyo desarrollo tiene hipar con estructuras firmemente centralizadas y criterios de decisión personalistas, empresas en las
que el armador se siente heredero del viejo capitán de
antaño, dios y señor de la nave. O también, quizá, en la
falta de interés mostrada por economistas e ingenieros en
desarrollar aplicaciones en el campo marítimo de técnicas que han alcanzado amplia difusión en otras industrias. E incluso en la casi total ausencia de la Universidad en la investigación y desarrollo de técnicas de gestión empresarial dirigidas específicamente al sector naviero.
El hecho cierto es que, por unas causas u otras, un
gran número de compañías navieras carecen prácticamente
de contabilidad analítica de explotación, y aquellas en que
esto no ocurre limitan el alcance de la misma a un sistema más o menos elemental, más o menos sofisticado,
de registro estadístico de costes, a efectos fundamentalmente, del control presupuestario de los costes fijos. Sin
pretender generalizar —por supuesto— para todo el sector
naviero, no cabe duda de que las anteriores afirmaciones
son ciertas con bastante amplitUd, al menos para las compañías armadoras que quedan encuadradas dentro del marco de lo que se viene llamando pequeña y mediana empresa.
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema de control analítico de explotación especialmente
dirigido a la empresa naviera, que mediante el cálculo —y
consiguiente análisis— de las oportunas desviaciones respecto a costos estandar permita determinar las razones
—técnicas o económicas, internas o extraempresarialesdel desfase producido entre los costes preventivos y los
efectivos.

ducción, tema que ha sido objeto de algunas controversias entre los especialistas: para unos, son las millas navegadas; para otros, las toneladas transportadas: hay quien
cpina, en fin, que es el producto toneladasx millas, etc. Sin
entrar en la polémica, y refiriéndonos concretamente a
los costes, para empezar es difícil encontrar en el transporte marítimo costes variables que sean verdaderamente
proporcionales a las magnitudes señaladas: concretamente, y siempre con ciertas restricciones, los consumos podrán considerarse proporcionales a las millas navegadas
—o al tiempo de navegación— y ciertos costes relativos
a la carga/descarga de las mercancías proporcionales al
tonelaje transportado. Se tendrá, pues, en el transporte
marítimo unos costes fijos y unos costes variables; de
estos últimos, algunos de sus componentes podrán considerarse proporcionales a magnitudes de uno u otro modo
relacionadas con el volumen de producción.
Dentro de los costes fijos será preciso distinguir, a su
vez, los costes de capital y los costes fijos «corrientes»:
entre unos y otros, la empresa naviera cumpliré el objetivo primordial de mantener al buque en condiciones de
prestar servicio. No obstante, tan pronto se acorneta un
determinado transporte, el armador incurrirá necesariamente en costes variables, costes que como luego veremos podrán recogerse bajo un apartado único de costes
de viaje o bien bajo dos conceptos, segregando de los costes de viaje los correspondientes a las eventuales operaciones de carga/descarga.
Los costes de capital incluyen la amortización y los intereses, comisiones y gastos de los créditos de financiación del buque. A efectos del cálculo del tipo de flete
reqLlerido —coste de servicio al cliente—, deberá incluirse también el beneficio bruto, calculado en base a un tipo
de interés interno o rentabilidad bruta razonable o, lo que
es lo mismo, la suma de beneficio neto e impuestos; es
decir, que el tipo de interés interno bruto de la inversión
debe ser suficiente para cubrir los impuestos y obtener
una tasa de rentabilidad neta que supere no sólo al interés del dinero, sino también al rendimiento del mercado.
Los costes fijos «corrientes» se refieren, como antes
se indicó, a todos aquellos en que es preciso incurrir
para —junto con los costes de capital— mantener al buque en todo momento listo para navegar. Abarcan, por
tanto, los capítulos referentes a tripulación, mantenimiento, seguros, costes generales, etc., pudiendo descomponerse —a título meramente orientativo, nunca exhaustivoen las siguientes partidas:
- Costes de personal:
• Sueldos y salarios.

ESTRUCTURA DEL COSTE DEL TRANSPORTE MARITIMO

• Horas extraordinarias.
• Plus de navegación.

El desarrollo de un sistema de costes estandar para la
empresa naviera exige, lógicamente, un conocimiento claro y profundo de la estructura del coste del transporte
marítimo, base sobre la que deberá apoyarse aquél.

• Vacaciones.

No siendo éste lugar adecuado para extendernos en
consideraciones acerca de la teoría del coste, relatividad,
desglose o clasificación de los costes atendiendo a numerosos factores —históricos o estandar, directos o indirectos, por órdenes o por procesos, totales, medios o marginales, etc.—, y menos aún de detenernos en delimitar
ciertos conceptos afines a los que la terminología vulgar
atribuye con excesiva frecuencia significados análogos
—concretamente, gasto, coste e inversión—, convienen,
no obstante, ciertas precisiones que, en su vertiente de
aplicación directa al ámbito del transporte marítimo, nos
permitirán entrar en el fondo de la cuestión.
Una de las clasificaciones más simples de los costes
puede hacerse atendiendo a su relación con el volumen
de producción. Según esto, los costes podrán ser fijos
—independientes de dicho volumen— y variables, pudiendo considerarse dentro de éstos la variación proporcional,
progresiva —o más que proporcional— y regresiva.
En el caso concreto del transporte marítimo, es frecuentemente difícil ponerse de acuerdo sobre tema tan aparentemente simple como es establecer la unidad de pro340

• Seguros sociales.
• Gratificaciones especiales.
• Seguros tripulación.
• Manutención.
• Otros costes de personal (viajes, cursillos, dietas, atenciones sociales, etc.).
- Costes de seguros:
• Casco y máquinas.
• Flete.
• Desembolsos.
• Guerra y huelgas.
• Protección e indemnización.
• Otros seguros (huelgas en tierra, huelgas de tripulaciones, etc.).
- Costes de mantenimiento y reparaciones:
• Efectos y pertrechos (cubierta, máquinas, fonda).
• Respetos (cubierta, máquinas, fonda).
• Pinturas (fondos, flotación, costados, superestruc-
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turas, habilitaciones, bodegas, cubierta, máquinas, etc.).
• Reparaciones (casco, cubierta, máquinas, fonda).
• Visita anual (varada, limpieza de fondos, etc.).
• Provisiones para la visita cuatrienal.
• Otros costes de mantenimiento y reparaciones
(inspección, viajes, entidades clasificadoras, etcétera).
- Costes generales:
• Parte proporcional de los costes de estructura
de la empresa (nómina y seguros sociales del
personal de tierra, alquiler oficinas centrales,
gastos oficinas, teléfono, télex, cables, etc.).
• Viajes
• Atenciones.
• Comunicaciones.
• Etcétera.
- Otros.
La suma de los costes de capital y los costes fijos «corrientes» constituirá los costes fijos totales, montante que
dividido por los días de explotación anuales determinará
el coste fijo diario de! buque. Este concepto, como se verá
oportunamente, es del máximo interés en el estudio del
control analítico de explotación en la empresa naviera, y
pese a incluir algunos conceptos —como los costes de
capital y los seguros, principalmente— que son invariables desde un punto de vista práctico y, por tanto, verdaderamente fijos, constituye una de las bases sobre las
que se asienta el cálculo de desviaciones.
Los costos variables, siempre función del viaje concreto, suelen agruparse dentro de una rúbrica única de costes de viaje, aun cuando en ocasiones —dependiendo,
fundamentalmente, del tipo de explotación económica del
buque— se separan de ellos los costes correspondientes
a la manipulación de la carga que eventualmente pudieran
ser a cargo del naviero.
Por lo que a los costes de viaje se refiere, es preciso
señalar que de ellos prácticamente sólo los consumos
—y nos estamos refiriendo fundamentalmente al combustible— son proporcionales a la distancia navegada o a los
días de duración del viaje, y aun dentro de ellos convendrá diferenciar el consumo de la instalación propulsora
del consumo de los grupos auxiliares, y en estos últimos
el correspondiente a navegación y a puerto. Cierto que
el agua dulce también será proporcional, dentro de ciertas
limitaciones, a la duración del viaje, aunque a menudo no
se tiene en cuenta la proporcionalidad, bien considerándola como partida integrante de los costes fijos «corrientes», bien corno un concepto más de los costes de puerto
—o de viaje, por cuanto en ocasiones se utiliza también
como lastre a efectos de estabilidad, trimado, etc.—; ello
no quita, por supuesto, que al menos en la parte que corresponda pueda considerarse como consumos Ni dentro
del capítulo de proporcionalidad. Parecidas consideraciones pueden hacerse con respecto al aceite lubricante —de
muy diversos tipos y usos a bordo— y ciertos fluidos necesarios para el buen funcionamiento de determinados servicios del buque —gas freón, algunos aditivos, etc.—; aunque en cierta medida también proporcionales —singular mente el aceite de cilindros del motor principal, por ejemplo—, es frecuente que sean considerados como parte
integrante de los suministros correspondientes al apartado de mantenimiento y, en consecuencia, costes fijos «corrientes», si bien no hay inconveniente alguno en que se
consideren dentro del capitulo de consumos proporcionales.
Otros costes de viaje no pueden en absoluto aproximarse a los proporcionales, como los costes de puerto —practicaje, amarre y desamarre, remolcadores, tasas de puer to, muellaje, etc.— y los costes de paso de canales. La
comisión de fletamento constituye también un coste de
viaje que, aunque generalmente proporcional al flete —y,
en consecuencia, a las toneladas transportadas—, puede
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perfectamente considerarse independiente de los costes
proporcionales, tomándose frecuentemente como simple
minoración del flete. El eventual «despatch money» que
se produzca en un viaje constituye también coste no proporcional o minoración de los ingresos por fletes (las
demoras, por el contrario, se considerarían como mayor
importe del flete).
Los costes relacionados con la carga/descarga de las
mercancias, bien sea estiba o desestiba, carga o descarga de las mismas —en general, proporcionales al tonelaje— o ciertos costes por utilización de determinados elementos o servicios portuarios —grúas, por ejemplo—, que
pueden ser a cargo del armador en virtud de lo establecido en la correspondiente póliza de fletamento o del tipo
de explotación comercial del buque, se incluirán en los
costes de viaje o se segregarán de ellos en función del
criterio general que se siga en cuanto a la clasificación
de los costes, siendo a estos efectos muchas veces determinante el carácter de permanencia o circunstancialidad de tales costes a cargo del naviero.
Resumiendo lo expuesto hasta ahora, la clasificación
de los costes del transporte marítimo puede establecerse
con arreglo a la siguiente distribución:
- Costes fijos:
• Costes de capital.
• Costes fijos «corrientes».
- Costes de viaje:
• Costes proporcionales (consumos —proporcionales al tiempo).
Costes no proporcionales (costes de puerto, costes de paso de canales, etc.).
• Costes de c a r g a/descarga —eventualmente(carga'descarga y/o estiba/desestiba —propor cionales al tonelaje).
Esta clasificación de los costes, útil para observar las
diferencias estructurales que se producen según sea la
forma de explotación económica del buque —explotación
«a casco desnudo», en «time charter», fletamento por viaje, transporte en línea regular—, permitirá determinar en
todo caso la importancia relativa de los distintos grupos
de costes, proporcionando así una base para concentrarse
en el estudio de aquellas partidas más relevantes. Concretamente, y por lo que se refiere a los consumos, por
ejemplo, el coste del combustible en navegación viene a
representar en la mayoria de los tráficos más representativos de la explotación «tramp» por viaje —carbón, mineral de hierro, grano, abonos, bauxita, fosfato, chatarra,
etcétera— un porcentaje que en la actualidad oscila del
20 al 55 por 100 del flete de mercado, dependiendo, por
supuesto, del viaje, tamaño del buque, etc. (1).
Profundizando un poco en la clasificación de costes establecida más arriba, no es difícil observar cuáles son en
cada caso los factores más importantes que inciden sobre
el importe de cada partida.
Así, puede observarse que los costes de capital son
función del coste de construcción del buque, tanto a
través de la amortización como del interés, que, si bien
depende de las condiciones crediticias en cada caso, se
aplica a fin de cuentas sobre el importe de los fondos
ajenos de financiación, que de una u otra forma son proporcionales a los costes de construcción. Otro tanto ocurre con alguno de los costes fijos «corrientes», como el
seguro, cuyo montante está en proporción directa al valor del buque, mientras Otros costes no tienen por qué
seguir en modo alguno esa línea de proporcionalidad más
o menos acusada; así sucede con los costes de mantenimiento y reparaciones, personal, etc., cuyo importe es
función de factores de otra índole, en cuyo análisis no va-

111 POLO, O.: .EI buque y su evolución en función de la estructura
de costes del transporte maritlnio', 'Ingenieria Naval, número 502,
abril 1977, pógo. 190 y os.
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Costes incurridos durante la

NAVEGAC ION

ESTANCIA EN PUERTO

-. Velocidad.
-. Consumos unitarios.

- Costes fijos.
- Precios combustible.

- Disposición general y medios de carga/descarga
(buque y puerto).
- Consumos unitarios.

- Costes fijos.
Costes de puerto.
P recios combustible.
- Costes de C/D y/o E/D.

mos a entrar. Baste señalar aquí que una parte importante
de los costes fijos es función directa de los costes de
construcción y el resto de múltiples factores de muy diversos tipos.
Por lo que respecta a los costes de viaje, sus componentes principales pueden agruparse fundamentalmente en
dos grandes partidas: consumo durante la navegación y
costes que se producen durante la estancia en puerto;
el primero de ellos es, lógicamente, proporcional al precio del combustible y al consumo, mientras los costes de
puerto se componen, fundamentalmente, de los gastos de
puerto, los consumos durante la estancia en el mismo y,
eventualmente, de los costes de carga/descarga y/o estiba/desestiba —cuando corresponda—, de los cuales tanto los gastos de puerto como los consumos correspondientes a las estadías dependen primordialmente de la
duración de éstas.
Descomponiendo los costes fijos proporcionalmente a
los tiempos empleados en navegación y puerto, el escandallo de costes del transporte marítimo podrá, en consecuencia, establecerse esquemáticamente en función de
los principales factores que lo condicionan:
- Costes dependientes, fundamentalmente, del tiempo
de navegación, es decir, condicionados por la velocidad:
• Parte proporcional de los costes fijos correspondientes al tiempo de mar (como se indicó más
arriba, una parte muy importante de los mismos
depende en forma muy directa del coste de construcción del buque; el resto es función de factores muy diversos).
• Consumos durante la navegación (dependen básicamente de los consumos específicos y de los
precios del combustible en el mercado).
- Costes dependientes fundamentalmente del tiempo
en puerto:
• Parte proporcional de los costes fijos correspondiente al tiempo en puerto (una parte muy importante función directa de los costes de construcción; el resto, dependiente de muy variados
factores).
• Consumos durante la estancia en puerto (dependen, lógicamente, de los consumos específicos y de los precios del combustible).
• Costes de puerto propiamente dichos
- Costes producidos en puerto como consecuencia de
las operaciones de carga/descarga —cuando sean a
cargo del armador—: costes de carga/descarga y/o
estiba/desestiba (normalmente proporcionales al tonelaje o cubicación de las mercancías manipuladas).
Esta subdivisión pretende destacar los factores más importantes que configuran el coste del transporte marítimo,
subrayando que tiempo de navegación, tiempo en puerto y
—eventualmente, pero en ocasiones ligado al anterioroperaciones de carga/descarga constituyen los pilares básicos en que se asienta el complejo entramado de costes de la economía naviera. Todo ello, por supuesto, so342

Factores económicos

Factores técnicos

-

bre la base de unos factores técnicos condicionantes del
mismo —velocidad, consumos unitarios y disposición general del buque y medios de carga/descarga (a bordo y
en tierra —infraestructura portuaria—) y unos factores
económicos sobre los que, una vez el buque en explotación, es difícil o imposible influir —costes fijos, precios
del combustible, costes de puerto y costes de carga/descarga y/o estiba/desestiba—. Entre unos y otros quedará
perfilada, en definitiva, la estructura final del coste.
En resumen, el desglose de los principales factores condicionantes de la estructura de costes del transporte marítimo puede esquematizarse, con arreglo a lo que antecede, de acuerdo con el cuadro anterior.
Esta clasificación, aunque aparentemente artificiosa, trata de desglosar los distintos aspectos fundamentales que
intervienen más directamente en la formación del coste
del transporte marítimo. Así, aunque ligados entre sí los
factores técnicos que en ella aparecen y siendo asimismo
los factores económicos en gran parte función de aquéllos, el esquema puede servir de base a un análisis de las
posibilidades que se ofrecen al naviero para actuar con
eficacia sobre su estructura de costes.
No es preciso profundizar demasiado en el análisis de
los factores económicos para advertir la enorme dificultad con que tropieza cualquier intento por parte de los
armadores en el sentido de modificar dichos factores económicos condicionantes de su estructura de costes. De
hecho, sus posibilidades de control son muy reducidas, limitándose únicamente a algunos componentes muy concretos de los costes fijos, por cuanto éstos dependen en
gran parte —como hemos tenido ocasión de ver— de los
costes de construcción y, en consecuencia, sólo podrá
actuarse sobre ellos con verdadera eficacia durante la
época del proyecto y contratación. Cierto que un proyecto
estudiado cuidadosamente, y que suponga una verdadera
adecuación del buque al tráfico —con la consiguiente repercusión en los costes de construcción, costes de personal, mantenimiento, etc.— será siempre una garantía de
evitación de un derroche de costes fijos durante la explotación; pero no cabe duda de que, una vez en servicio el
buque, al armador le quedan muy pocas posibilidades de
influir sobre ellos: en efecto, los costes de capital —amortización e interés—, prácticamente proporcionales al coste inicial del buque, permanecerán invariables a lo largo
de la vida del mismo para unas condiciones de financiación dadas (2); los costes de seguro, también proporcionales al valor del buque, admiten, en principio, muy pequeños márgenes de variación; los costes de mantenimiento y reparaciones, aunque bajo control del naviero, tienen unos mínimos a efectos prácticos en cuya cercanía
es peligroso moverse, tanto por los problemas que pueden
derivarse para la seguridad del buque, tripulación y cargamento, como por la simple necesidad de obtener, desde el punto de vista comercial, una explotación cuando menos razonable, evitando detenciones, averías, paralizacio
nes, retrasos, etc., y, por supuesto, los costes de personal, que son independientes de los factores enunciados,
constituyen hoy día —y constituirán en el futuro, a no du-

(2) Se prescinde, lógicamente, del caso en el que una regularización
del balance incremente el valor contable del Inmovilizado y permita, en
consecuencia, un aumento de las cuotas de amortización. Pero aun en
ese caso, a partir de la regularización, los costes de capital volverían a ser constantes, sin que el armador tuviera influencia sobre ellos.
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darlo— un capítulo sobre el que las posibilidades de influencia por parte del armador son prácticamente nulas
o de muy escasa consideración. Es, pues, antes de construir el buque cuando debe analizarse con sumo cuidado la
composición y distribución del bloque de costes fijos del
mismo, al objeto de tener clara conciencia de la importancia relativa de cada uno de los componentes de los
mismos en la futura explotación. Sólo así podrá estudiarse la influencia que una eventual modificación en el proyecto del buque podria tener a lo largo de su vida útil,
factor que puede ser de vital importancia, como se ha
visto, para los costes fijos que habrá de soportar.
Análogas consideraciones pueden hacerse con respecto
a los factores técnicos antes mencionados, pues es evidente que tanto la disposición general del buque y los
medios de carga/descarga de a bordo, como la velocidad
de proyecto y, consiguientemente, el consumo, son aspectos básicos del diseño, a cuyo estudio minucioso hay
que proceder antes de la contratación. Cabrá en este campo, sin embargo, la posibilidad —de alcance limitado, por
supuesto— de que el armador, a lo largo de la vida del
buque, modifique en mayor o menor medida alguna de las
caracteristicas técnicas del mismo para que a través de
la consecución de una más perfecta adaptación del buque
al tráfico pueda producirse una mejora en el rendimiento
de la inversión, y estas modificaciones, que podrán ser
tanto físicas —alteración de la planta propulsora, por
ejemplo, para quemar combustible pesado, o quizá adición de algún elemento para automatizar los servicios de
carga/descarga— como técnicas —tal sería el caso de
modificación de la velocidad de explotación del buque y,
por tanto del consumo—, constituyen desde este punto
de vista el único campo de actuación del naviero para
influir, a través de los factores técnicos, sobre la estructura de costes.
En resumen, es durante la etapa del proyecto, como
es lógico, por otra parte, cuando se va configurando la
futura estructura de costes del buque, siendo entonces,
por consiguiente, cuando las decisiones del armador son
más importantes a estos efectos, ya que afectarán, por un
lado, a los costes fijos —factores económicos— y, por
otro, a la disposición general del buque, medios de carga/descarga, velocidad, etc. —factores técnicos—. Una vez
el buque en la mar, quedan realmente pocas posibilidades
al naviero de modificar los costes fijos, debiendo limitarse, en general, a actuar sobre la velocidad de explotación y el consumo correspondiente, o bien proceder a algún tipo de modificación en el buque, de mayor o menor
entidad, que lleve aparejada una influencia más o menos
directa sobre los días de mar o puerto, o bien sobre las
posibilidades de explotación comercial del buque, haciéndolo apto, por ejemplo, para tráficos en los que anteriormente no podía participar.
En cualquier caso, puede verse que, puestos a buscar
una característica específica de los costes del transporte
marítimo, podría afirmarse que éstos se caracterizan por
una notable rigidez, siendo ésta una de las mayores dificultades —junto con la imposibilidad de almacenar
«stocks»— para hacer frente a las crisis tradicionales
en que se ve sumido periódicamente el mercado de fletes.
Resulta, pues, de la máxima importancia, dada la falta
de flexibilidad de la estructura de costes, que la contabilidad interna de la empresa naviera se dirija, fundamentalmente, y en la medida de lo posible, al análisis de los
factores técnicos y económicos que condicionan el coste,
lo que permitirá observar las interrelaciones que se producen entre dichos factores y el distinto alcance de la
influencia que unos y otros tienen en los resultados de
la explotación. A estos objetivos vamos a dirigir nuestra
atención.
COSTES «STANDARDO. DESVIACIONES
Conocida la estructura de costes del transporte marítimo, estamos ya en condiciones de afrontar la problemática del establecimiento de un escandallo de costes
Desviaciones
nómicas

eco--

standard» en el que basar la contabilidad analítica. No
es necesario insistir en la subjetividad de tal escandallo,
y aun del propio desglose de la estructura de costes,
pero es condición necesaria disponer de unos datos de
partida —costes preventivos— para poder calcular las correspondientes desviaciones de los costes efectivamente
producidos y obtener las conclusiones a que en cada caso
haya lugar.
En este sentido, la subdivisión de los costes antes efectuada —consumos, costes de puerto (y, eventualmente, de
operaciones de carga/descarga y/o estiba/desestiba) y
costes fijos— puede ser suficiente a los efectos que nos
ocupan.
Por lo que se refiere a los consumos —y nos estamos
refiriendo, como antes se apuntó, al combustible principalmente—, parece lógico distinguir los consumos producidos durante la navegación y durante la estancia en
puerto. Y, en cada caso, desglosar los correspondientes
a la maquinaria principal del buque y a los grupos auxiliares del mismo.
En estas condiciones el establecimiento de un escandallo de costes 'standard» exigirá la fijación de una velocidad comercial para el buque —que determinará la duración del tiempo de navegación «standard» en cada viaje—, el consumo diario de combustible en navegación,
tanto para la planta propulsora como para los grupos electrógenos, y el consumo diario de combustible en puerto
para estos últimos. Será preciso asimismo fijar un costetipc al combustible, tanto para la maquinaria principal
como auxiliar, habida cuenta de la diferencia de precios
que se observa de unos puertos a otros y la imposibilidad de predecir de antemano, la mayoría de las veces,
dónde se aprovisionará el buque a lo largo del ejercicio
económico. Estas cifras «standard», predeterminadas antes del comienzo del ejercicio, se complementarán durante el transcurso de éste con los tiempos previsibles en
cada caso de permanencia en puerto del buque, tiempos
que serán determinados cuidadosamente tras un concienzudo estudio de la póliza de fletamento antes de cada
viaje, singularmente en lo que hace referencia al condicionado del tiempo de plancha, períodos exceptuados,
forma de contar el tiempo, etc., así como con un conocimiento lo más exacto posible del desarrollo normal de
las operaciones en cada puerto, paro lo que será de
gran ayuda la experiencia personal y la colaboración de
los agentes en cada puerto.
Dos son los tipos de desviaciones que pueden distinguirse en los consumos: las desviaciones económicas
—o de precio—, cuyo origen es, simplemente, la diferencia entre el precio real de los consumos y el coste-tipo establecido, y las desviaciones técnicas —o de cantidad—, debidas al empleo del factor de producción consumos en cantidades mayores o menores que las «standard'..
Dentro de las desviaciones económicas deberán distinguirse, lógicamente, las desviaciones correspondientes al
consumo de fuel-oil para la planta propulsora y de gas-oil
—o diesel-oil— para los grupos auxiliares.
Las desviaciones técnicas, por su parte, pueden tener
un doble origen: el desarrollo de la actividad productiva
—el transporte marítimo— en un tiempo distinto del teórico calculado o bien la diferencia entre el consumo por
unidad de tiempo real y el «standard». En el primer caso
podrá hablarse de desviaciones técnicas de consumos de
fuel-oil y gas-oil en navegación, imputables a la velocidad
del buque, y desviaciones técnicas de consumos de gas-oil
en puerto, imputables a la permanencia del buque en puerto. En el segundo podrán distinguirse desviaciones técnicas de consumos de fuel-oil, debidas a consumo unitario
distinto del teórico, y de desviaciones técnicas de consumos de gas-oil (en navegación y en puerto), imputables asimismo a diferencias entre los consumos unitarios
preventivos y efectivos.
Esquematizando lo anteriormente expuesto, las desviaciones de consumos podrán dividirse como sigue:

F-O
Diferencias entre precios reales y precios-tipo.
G-O
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F-O
- velocidad buque
G-O nav. - velocidad buque
G-O pto. - estancia puerto
F-O
- consumos unitarios
G-O nav. - consumos unitarios
G-O pto. - consumos unitarios

Desarrollo de la actividad en tiempo distinto del calculado.

I

Diferencias entre los consumos por unidad de tiempo reales
y calculados.

Se obtienen, por tanto, ocho tipos de desviaciones, que
ponnitirán un análisis detallado de las causas por las que
el coste de los consumos se aparta de las previsiones
del armador.
Tal vez pueda parecer excesivamente detallada la anterior clasificación, pero téngase en cuenta que la contabilidad analítica de explotación busca no tanto la desviación
global que se produce en determinado factor del coste,
cuanto la causa LI origen de tal desviación, y en ese sentido no cabe duda de que el desglose expuesto permitirá atribuir a cada una de las causas principales —velocidad del buque, estancia en puerto del mismo, consumos
unitarios— el porcentaje que corresponda de la desviación total registrada a lo largo de un viaje o de determinado período de tiempo.

o
o

fPCT/O

De forma esquemática, y refundiendo para cada tipo de
combustible las desviaciones técnicas, la figura 1 permite
apreciar gráficamente el desglose de la desviación total
de consumos en sus componentes principales.
El valor de cada desviación será el siguiente:

)NSUMO

DESVIACION ECONOMICA DE CONSUMOS =
Consumo real x (Precio tipo - Precio real).

Figura 1.—Desviaciones de consumos.

DESVIACION TECNICA DE CONSUMOS =
= (Consumo teórico - Consumo real)

x Precio tipo.

Esta última desviación tendrá, a su vez, dos componentes: una, debida al tiempo —desarrollo de la actividad
productiva en tiempo distinto del estimado, bien por mayor o menor duración de la navegación (incidencia de la
velocidad), bien por una más larga o más corta permanencia en puerto— y otra debida al consumo —diferencias
entre los consumos unitarios reales y «standard», tanto
en navegación como en puerto—:
DESVIACION TECNICA DE CONSUMOS (COMPONENTE
DEBIDA AL TIEMPO) =
= (Días teóricos - Días reales) x Consumo unitario
real x Precio tipo.
DESVIACION TECNICA DE CONSUMOS (COMPONENTE
DEBIDA AL CONSUMO) =
= Días teóricos x (Consumo unitario teórico - Consumo Linitario real) x Precio tipo.
Resulta evidente que la desviación técnica total de consumos, suma de las anteriores, es:
DESVIACION TECNICA DE CONSUMOS (TOTAL) =
= (Días teóricos x Cons. unit. teórico - Días reales x Cons. unit. real) x Precio tipo.
= (Consumo teórico - Consumo real)

x Precio tipo.

Por lo que se refiere a las desviaciones de los costes
de puerto y, eventualmente, de los correspondientes a operaciones de carga/descarga y/o estiba/desestiba, no creemos necesario proceder a análisis alguno de las mismas en
este apartado, tanto por ser, en general, consecuencia de
factores extraempresariales que no requieren estudio pormenorizado en este trabajo, cuanto porque en su momento se tratará de su planteamiento desde el punto de
vista contable.
Desviación de presupuesto
Desviaciones de eficacia
Desviación de actividad
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En cuanto a los costes fijos, será el coste tipo diario
—determinado presupuestariamente, y del que en su momento nos ocupamos— el que constituya la base de todo
el proceso, junto con los días previstos de navegación y
puerto en cada viaje —función, el primero, de la velocidad comercial «standard» asignada al buque y, el segundo, de las condiciones particulares de la plancha en cada
contrato de fletamento—. A ello habrá que unir, al término de cada ejercicio, el conocimiento cierto de los
días reales de explotación del buque a lo largo del año,
que, lógicamente, diferirán en mayor o menor medida de
los programados, y de los costes fijos totales en que se
ha incurrido realmente.
Pueden distinguirse, por tanto, tres tipos de desviaciones en los costes fijos: las desviaciones de presupuesto,
cuyo montante asciende, simplemente, a la diferencia entre los costes fijos calculados o presupuestados y los
efectivos; las desviaciones de eficacia, que tienen su origen en el mayor o menor empleo —en tiempo— del factor de producción costes fijos para una determinada producción, y las desviaciones de actividad, cuya causa es el
desarrollo de mayor o menor actividad productiva durante
el ejercicio económico, es decir, la diferencia entre los
dias reales y los días programados de explotación.
Las desviaciones de eficacia, por tanto, serán consecuencia del desarrollo de la actividad productiva —el
transporte marítimo— en tiempo distinto del teórico calculado, pudiendo distinguirse, por consiguiente, la desviación que se produce durante la navegación —cuyo origen
es, lógicamente, la mayor o menor velocidad del buquey la que se produce durante las operaciones de carga y
descarga —cuyo origen es, naturalmente, la mayor o menor permanencia en puerto.
Esquematizando, como antes se hizo para los consumos, las distintas clases de desviaciones en los costes fijos, tendremos:

- Diferencias entre costes fijos preventivos y efectivos.
- Estancia puerto
- Velocidad buque

Desarrollo de la actividad productiva en tiempo distinto del
calcudado.
- Diferencia entre los días reales de explotación y los días
programados de explotación.
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Debe señalarse que la determinación de las desviaciones de presupuesto y actividad no podrán efectuarse, lógicamente, ,hasta fin del ejercicio económico, toda vez
que sólo en ese momento se conocerán las diferencias
entre los costes reales y los presupuestados y entre los
días de explotación reales y los programados. Por el contrario, las desviaciones de eficacia, tanto la imputable a
la velocidad del buque como la debida a la permanencia
en puerto, podrán calcularse al término de cada viaje, lo
que permitirá ir disponiendo a lo largo del año de una
valiosa información para la gestión empresarial.
No cabe duda, por otra parte, de que ciertos integrantes de los costes fijos pueden ser objeto de un análisis
de desviaciones independiente a final de ejercicio, subdividiendo éstas en desviaciones económicas y desviaciones técnicas; piénsese a este respecto en las pinturas,
por ejemplo, en cuyo concepto podrán apreciarse desviaciones de precio y de consumo. Otros integrantes de los
costes fijos, sin embargo, no resultan apropiados para hacer el doble análisis por ser su consumo prácticamente
constante, como ocurre con el caso de los seguros, por
ejemplo. Aunque ello no excluye, por supuesto, que en
todo caso debe procederse a un estudio lo más exhaustivo posible de todos y cada uno de los componentes de
los costes fijos, al objeto de disponer a final de ejercicio
de una información lo más detallada posible de la evolución de los costes.
Si, al igual que se hizo en su momento con los consumos, se refunden las desviaciones de eficacia, la figura 2 permite apreciar en forma gráfica el desglose de la
desviación total de costes fijos en sus componentes principales.
El valor de cada desviación será el siguiente:
DESVIACION DE EFICACIA DE COSTES FIJOS =
= (Días teóricos - Días reales)
cada viaje).

x Coste tipo (en

DESVIACION DE PRESUPUESTO DE COSTES FIJOS
= Días programados explotación anual
po - Valor real costes fijos.

x Coste ti-

DESVIACION DE ACTIVIDAD DE COSTES FIJOS =
= (Días reales explot. anual - Días progr. explot.
anual) x Coste tipo.

DESVIACION DE EFICACIA DE COSTES FIJOS (COMPONENTE DEBIDA AL TIEMPO DE NAVEGACION) =
= (Dias teóricos naveg. - Días reales naveg.) x Coste tipo.
DESVIACION DE EFICACIA DE COSTES FIJOS (COMPONENTE DEBIDA AL TIEMPO EN PUERTO) =
= (Dias teóricos puerto— Días reales puerto) x
x Coste tipo.
Es obvio que la suma de ambas desviaciones constituye
la desviación total de eficacia.
ESQUEMA DE DESARROLLO CONTABLE
La mecánica operativa del control analítico de explotación en la empresa naviera puede ser bien simple, como
hemos tenido ocasión de esbozar. Distinguirá, lógicamente, una primera etapa, previa al comienzo del ejercicio,
en la que, a la vista de la información disponible, resultados anteriores y previsiones futuras, se fijen los valores
estandar para la contabilidad de costes. Esta labor requiere, sin duda, un conocimiento profundo del negocio y una
gran experiencia; en ella deberán participar activamente
los distintos departamentos de la empresa, aportando ideas
y sugerencias derivadas de los particulares puntos de vista que habitualmente sustentan quienes son responsables
de las distintas parcelas de la actividad productiva. Pese
a todo,, los valores estandar fijados llevarán, como es lógico, una fuerte carga de subjetivismo; ello es inevitable
y hay que aceptarlo así. Pero tampoco supone mayor problema, por cuanto siempre será posible, a lo largo del
ejercicio, modificar cualquiera de los valores establecidos,
si ello fuera preciso, a la vista del eventual error cometido
en su determinación. Los principales valores estandar a
fijar serán:
- La velocidad comercial del buque, que permitirá
calcular los tiempos teóricos de navegación en cada
viaje.
- El consumo teórico de combustible por día de navegación y de puerto, referido tanto al empleado por
la planta propulsora como por los grupos auxiliares.
- El precio —tipo del combustible, incluidos los eventuales costes accesorios-gabarraje, camión-cisterna,
tubería, etc.— que lo graven, tanto para la máquina
principal como para los grupos generadores.
- El presupuesto anual de costes fijos.
- Los días anuales de explotación programados, deducidas las paralizaciones para mantenimiento y reparaciones.
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Figura 2.—Desviaciones de Costes fijos.

La desviación de eficacia, calculable viaje a viaje, como
hemos visto, cuyo origen es el desarrollo de la actividad
productiva —un viaje concreto, por ejemplo— en tiempo
distinto del teórico, podrá, a su vez, dividirse en dos componentes: una, debida al mayor o menor tiempo de navegación —y cuyo origen es, lógicamente, la velocidad del
buque—, y otra, debida a la mayor o menor duración de
las estadías en puerto. El valor de cada una de ellas será:

La segunda etapa se desarrollará a lo largo de todo el
ejercicio económico, a medida que se van programando
viajes para el buque y se van recibiendo los resultados
técnicos, económicos y comerciales de los mismos. Se
irá así constatando que los días teóricos de navegación
y puerto calculados antes de cada viaje difieren de los
realmente empleados; que los consumos unitarios teóricos no coinciden con los reales; que los precios de combustible realmente pagados son distintos de los precios
tipo previamente establecidos, etc. Se verá, finalmente,
al término del ejercicio que el presupuesto anual de costes fijos quedó por encima o por debajo de la realidad
y que ni siquiera se acertó al predecir los días de paralización del buque. No importa, se trata precisamente de
eso: de comprobar que la realidad de los costes se aleja
en mayor o menor grado de las previsiones y de determinar en qué medida ese alejamiento responde a uno u otro
tipo de causas para tratar de poner los remedios oportunos.
Resulta evidente que, a medida que se van realizando
viajes y recibiendo la información correspondiente a los
resultados de los mismos, pueden irse calculando las desviaciones económicas y técnicas de consumos, las desviaciones de costes de puerto y las desviaciones de eficacia de los costes fijos. Pero sólo al término del ejercicio económico podrán obtenerse las desviaciones de prosupuesto y de actividad de los costes fijos.
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La instrumentación del sistema no ofrece problema alguno. Conocidos los valores estandar prefijados, será preciso un estudio minucioso antes de cada viaje de la póliza de fletamento correspondiente (en el caso de lineas
regulares se estará a lo que dicte la experiencia en relasión con las maniobras portuarias). Muy particularmente
habrá que dedicar especial atención al tiempo de plancha establecido, tanto a la carga como a la descarga,
eventual reversibilidad del mismo, períodos exceptuados,
forna de contar el tiempo, cláusulas de excepción, etc.
Con el criterio realista que debe presidir todo cálculo
de previsión de un viaje, se fijarán de este modo los tiernpos teóricos a emplear por el buque, tanto en navegación
como en puerto. El mismo criterio realista —y cuanta información fiable pueda obtenerse— debe presidir la fijación de los costes de puerto (y, eventualmente, de las
operaciones de carga."descarga y/o estiba/desestiba) previsibles en cada caso.
A los efectos anteriores, puede emplearse, sin dificul;d, cualquiera de los impresos que generalmente utilizan
los departamentos de operaciones de las compañias navieras para los cálculos de viaje y de los que a continuaión se incluye un esquema:
Para imputación a EXPLOTACION

Costes de puerto.
pts.
pts.
pts.
Costes fijos.
días totales a ... pts/día

pta.

Este esquema recoge días reales de navegación y puerto, consumos unitarios reales, existencias y tomas de combustible a precios reales y costes de puerto efectivos,
siendo el coste fijo diario el único valor estandar.
Desde el punto de vista estrictamente contable, el proceso operativo podría ser el siguiente:
a) Contabilización de los consumos
- Al producirse un gasto por aprovisionamiento de consumos (adquisición), los asientos serán los clásicos de la
contabilidad general o financiera:
CONSUMOS (EXISTENCIAS), F-O. Cant. real compra x Precio real

Consumos.
días naveg. x ... tons/día = ... tons. (FO)
a ... pts/ton

pts.

días naveg. x ... tons/día = ... tons. (GO)
a ... pts/ton

pta.

días puerto x ... tons/día = ... tons. (GO)
a ... pts/ton

tons. (FO) a ... pts/ton.
tons. (GO) a ... pts/ton.

CONSUMOS (EXISTENCIAS), G-O. Cant. real compra x Precio real
a CONTRAPARTIDA (Proveed.,
Bancos ... ). .'. Cant. real
compra >( Precio real

pta.

Costes de puerto.
... ......... pts
.................................... . ........................... ......... pts
............................................pts
Costes fijos.
días totales a ... pts/ día

pts.

Este esquema recoge los valores estandar de los costes
que se imputarán a la cuenta de explotación, es decir, recogerá días teóricos de navegación y puerto, consumos
unitarios teóricos, precios tipo para los combustibles, costes de puerto estimados y coste tipo para los costes fijos diarios.
Una vez finalizado el viaje y recibida toda la información, se dispondrá de los días reales de navegación y
puerto, consumos unitarios reales y costes de puerto efectivos. No se tendrá todavía el valor real de los costes
fijos diarios, por cuanto hasta final de ejercicio no se
conocerá el montante total de los mismos ni los días reales de explotación a lo largo del año. Los resultados anteri,ores podrán también recogerse esquemáticamente como
sigue:
Para cálculo de DESVIACIONES
Consumos.
- Consumo durante el viaje:
días naveg. X ... tons/día = ... tons. (FO)
días naveg.
días puerto

x ... tons/día = ... tons. (GO)
x ... tons/día = ... tons. (GO)

- Existencias al comienzo del viaje:
tons. (FO) a ... pts/ton.
tons. (GO) a .., pts/ton.
- Aprovisionamiento durante el viaje:
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- Al término del viaje, producido ya el consumo de
combustibles, habrá que imputar los costes correspondientes a la cuenta de Explotación. El cálculo detallado de
las desviaciones hará aconsejable diferenciar el fuel-oil
del gas-oil y, dentro de éste, los consumos correspondientes a navegación y a puerto. Concretamente, con respecto al consumo de fuel-oil producido durante la navegación. tendremos:
EXPLOTAC ION
d-c.
a CONSUMOS (EXISTENCIAS), F-O
dc 'P:
o DESVIACION ECONOMICA DE
CONSUMOS. F-O
d, . c,(p—p,)
a DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, F-O (VELOC.)
(d—d)c, . P.
a DESVIACION TECNICA DE
CONSUMO, F-O (CONSUMO)
d (c, - c,) pt
Obsérvese que, al dar de baja en la cuenta de Consumos (Existencias) el consumo real producido a lo largo
del viaje, sólo se indica que éste se contabiliza en términos reales, es decir, que la cuenta es de inventario
permanente. Será preciso en cada caso definir un criterio de valoración para dar salida al combustible consumido y, dadas las características del transporte marítimo
y la significación de los consumos en el proceso económico-financiero de la empresa naviera, parece razonable
adoptar un criterio de agotamiento de «stocks» por orden
de entrada, concretamente el sistema FIFO (first in, first
out), con arreglo al cual se considera que el combustible
se va consumiendo por el mismo orden en que se produjo su aprovisionamiento. Este hecho afectará no sólo al
montante abonado en la cuenta de Consumos (Existencias), sino también, lógicamente, a la desviación económica de consumos. Oportunamente tendremos confirmación de estos extremos en el ejemplo resuelto que se
acompaña al final del trabajo.
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Otro aspecto a señalar en las anotaciones contables anteriores es que la desviación técnica de consumos, que
en su momento se subdividió en sus componentes debidas al tiempo y al consumo, se ha individualizado en el
desarrollo contable anterior añadiendo entre paréntesis al
nombre genérico de la cuenta las palabras velocidad» y
'consumo', respectivamente, para indicar con claridad
que las causas de las desviaciones citadas tienen su origen en la mayor o menor velocidad desarrollada durante
la navegación y en el más alto o más bajo consumo diario de combustible registrado realmente.
La figura 3 recoge de modo gráfico el esquema contable
preparado para la imputación del coste de los consumos
y el cálculo de las correspondientes desviaciones, de
acuerdo con cuanto se ha expuesto anteriormente. Dada
la validez general del mismo —aplicable, por consiguiente,
tanto al fuel-oil como al gas-oil consumido en navegación
y al gas-oil consumido en puerto—, la individualización
de las componentes de la desviación técnica se ha hecho
indicando los conceptos «tiempo (válido para navegación
y puerto) y «consumo» (válido para consumo diario de
fuel-oil, gas-oil en navegación y gas-oil en puerto). En la
propia figura, y a efectos comparativos, se incluye el simplisimo esquema contable correspondiente a la contabilidad financiera con costes históricos.
- Por lo que respecta al consumo de gas-oil durante la
navegación, los asientos contables —completamente similares a los anteriormente desarrollados— serían:
EXPLOTAC ION
d: c, p.
a CONSUMOS (EXISTENCIAS), G.O
d, c, p.
a DESVIACION ECONOMICA DE
CONSUMOS, O-O
d, c.(p.—p,)
a DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, 6-0, NAV. (VELOC.)
(d—d)c. p
a DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, 6-0, NAV. (CONS.)
d (c - c) P:
- Finalmente, las anotaciones correspondientes al consumo de gas-oil durante la estancia en puerto serian:
.,:.,;HnrÁ

cí:;.

:LT. )

EXPLOTACION
c,
a CONSUMOS (EXISTENCIAS), 6-O
d, c, p,
a DESVIACION ECONOMICA DE
CONSUMOS, O-O
• c(p—p,)
a DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, G-O, PTO. (EST. PTO.)
(d - dJ c. p
a DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, 6-0, PTO. (CONS.)
d (c - c) p
Puede observarse que la desviación económica de consumos de gas-oil es única, aunque se contabiliza parte
al registrar los consumos producidos en navegación y
parte al registrar los consumos producidos en puerto.
También es única, por supuesto, la cuenta de Consumos
(Existencias) de gas-oil. Por ello, al contabilizar el consumo de las existencias iniciales en base a un criterio de
agotamiento de «stocks» —FIFO—, será indiferente suponer el agotamiento de las existencias iniciales —si ha
lugar a ello— al proceder a las anotaciones correspon(lientes al consumo en navegación, o bien al imputar los
consumos producidos en puerto o cualquier combinación
de ambas: ello dará lugar a anotaciones distintas, pero
cuya sarna será la misma en todo caso. Oportunamente
se podrá ver este hecho en el ejemplo a que anteriormente nos referimos.
b) Contabilización de los costes de puerto.
Este concepto no suele ser de significación primordial a
efectos económicos ni contables, y si lo destacamos en
este lugar es tanto por mantener la sistemática seguida
a partir de la estructura de costes del transporte marítimo
cuanto porque no cabe duda de que el cálculo de desviaciones pone en manos de los armadores información sobre el realismo con que se calculan los viajes, lo cual
puede tener cierto interés, pese a tratarse de costes de
origen extraempresarial. Más importante es, sin duda, el
apartado que se refiere a los costes de carga/descarga
y/o estiba/desestiba.
- Normalmente, al término del viaje, es preciso conformarse con imputar a Explotación el importe estimado de
los costes de puerto, toda vez que las cuentas de escala suelen recibirse con notable retraso:
EXP LOTAC ION
Valor estimado
a CONTRAPARTIDA P R 0V 1SIONAL. Valor estimado
- A la recepción y conformado de la factura será preciso anular la contrapartida provisional, calculando la correspondiente desviación:

LA

C.OS (AIST.)

_

CONTRAPARTIDA P R O V 1SIONAL. Valor estimado
a CONTRAPARTIDA (Agentes,
Consig....). Valor real
a DESVIACION D E COSTES
DE PUERTO. Valor estimado.
Valor real
La figura 4 recoge esquemáticamente la contabilización
en base a costes históricos y a costes estandar, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.
En el caso de que la carga o descarga, estiba o desestiha, sean de cuenta del armador como consecuencia de
lo establecido en la póliza de fletamento o por tratarse
de lineas regulares, una vez fijado el precio-tipo de las
operaciones en cada caso se podría proceder como sigue:

Fig. 3.—Esquema contable para los consumos.

- Imputación de costes estimados al término de cada
viaje:
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EXP LOTACION
Tons. movidas x Precio tipo

- Imputación de costes fijos al término de cada viaje:
a CONTRAPARTIDA PROViSIONAL. Tone. movidas X
x Precio tipo

EXPLOTACION
dE . FE
a COSTES FIJOS
F

- Regularización de los costes de manipulación de la
carga a la recepción y aprobación de la correspondiente
factura:

a DESVIACION DE EFICACIA DE
COSTES FIJOS (NAVEGACION)
(d,—d)F

CONTRAPARTIDA P R DV 1SIONAL. Tons. movidas x
< Precio tipo
a CONTRAPARTIDA (Agentes,
Estib.. ..). Tons. movidas x
x Precio real
a DESVIACION D E COSTES
DE C/D, E/D. Tons. movidas (Precio tipo-Precio real)
CI Contabilización de los costes fijos.
Los distintos componentes integrantes del conjunto de
costes fijos irán individualizados en subcuentas [nómina,
seguros sociales, efectos y pertrechos, pinturas, etc.), que
se irán cargando a lo largo del ejercicio económico a medida que se van produciendo gastos por adquisición de
bienes y servicios, con abono a las contrapartidas correspondientes en cada caso (Caja, Bancos, Proveedores,
Acreedores, etc.). Las subcuentas de costes fijos, clásicas de la contabilidad general, se recogerán en una cuenta única de Costes Fijos, una vez que a final de ejercicio
se haya procedido a la periodificación y ajuste previos a
la regLllarización, cuenta que vertirá su saldo a Explotación. Hasta aqui el proceso típico de la contabilidad financiera.
YA ,

yj,ei

ES

II]

l:ON III Mll'I EA,]

c

Lb

i.t.i

'b.

Fig. 4.—Esquema contable para los costes de puerto.

Por lo que a la contabilidad de costes hace referencia,
la primera parte del proceso sigue siendo válida. La modificación estriba en la imputación de los costes fijos a
Explotación al término de cada viaje y en el cierre de la
cuenta de Costes Fijos al finalizar el ejercicio. En esencia, el proceso podría ser el siguiente:
- Al irse produciendo gastos en bienes y servicios (adquisición y devengo):
COSTES FIJOS
Valor real
a CONTRAPARTIDA (Proveed.,
Bancos ... ). Valor real

348

- Al término del ejercicio, una vez efectuada la penodificación y ajuste de la cuenta de Costes Fijos para la
regularización del balance de comprobación, la cuenta de
Costes Fijos presentará un saldo, resultante de la diferencia entre los costes reales producidos —que se habrán
ido cargando en la misma— y el producto de los días
reales de explotación por el coste tipo establecido —que
será el importe total abonado—. Dicho saldo deberá ser
eliminado, cerrando la cuenta de Costes Fijos y trasladándolo a las de desviaciones:
COSTES FIJOS
F—Valor real
a DESVIACION DE PRESUPUESTO
DE COSTES FIJOS
• E - Valor real
a DESVIACION DE ACTIVIDAD
DE COSTES FIJOS
(D, - D.) F

La figura 5 recoge en forma esquemática el proceso de
contabilización de costes fijos y su comparación con el
sistema simple de la contabilidad general con costes históricos.
Este tratamiento de los costes fijos no excluye, ni mucho menos, cualquier otro tipo de análisis de los mismos.
Concretamente cada uno de los conceptos integrantes de
los costes fijos merecerá un tratamiento pormenorizado,
con su correspondiente cálculo de desviaciones, en el que
ahora no se entra por ser ajeno al proceso contable esbozado. Pero no cabe duda de que la suma de desviaciones
de todas y cada una de las subcuentas de costes fijos
—algunas de las cuales podrán tratarse en base a desviaciones técnicas y económicas, en forma similar a como se
ha hecho con los consumos— arrojará un total coincidente con la desviación total de costes fijos calculada
con arreglo al sistema operativo expuesto.

()._CtkiJ

(i,).—

a DESVIACION DE EFICACIA DE
COSTES FIJOS (PUERTO)
(d,,. - d,) E

Finalmente, es preciso hacer notar que, pese a lo esquematizado en las figuras 3, 4 y 5, en las que todos los apuntes correspondientes a las desviaciones se han representado gráficamente en el sentido de resultar abonos de las
respectivas cuentas (desviaciones «positivas, incremento
de los resultados reales sobre los estimados), ello no
tiene, lógicamente, por qué ser así: normalmente habrá
desviaciones en uno y otro sentido, y así se ha indicado
en las anotaciones contables correspondientes, al especificar las diferencias, que, naturalmente, llevarán el signo
resultante. En el ejemplo que se incluye en el apartado
siguiente podrá observarse lo que acabamos de exponer.
Una última observación, también de carácter general:
el término del ejercicio económico no coincidirá, lógicamente, con el final de un viaje. Ello no es problema
si una vez finalizado éste se cargan en la cuenta de Explotación correspondiente al ejercicio recién terminado los
consumos, costes de puerto y costes fijos en la forma indicada anteriormente, pero sólo en proporción a los días
transcurridos con respecto a la duración real del viaje.
Se obtendrán así las desviaciones correspondientes. Al
ejercicio siguiente se contabilizará el resto del viaje en
base al tiempo restante, obteniéndose asimismo las desviaciones del nuevo período.
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Considérese el caso de una compañía naviera que cierra un contrato de fletamento para transportar un cargamento completo de grano pesado desde la costa este de
los Estados Unidos al continente europeo en un bulkcarrier
de 35.000 toneladas de peso muerto. Se supone que el
buque partirá en lastre desde Barcelona, donde se aprovisionará de agua y combustible. La plancha convenida es
de siete días totales para carga y descarga SHINC y el
fletamento se hace en condiciones FIOT. No entramos en
el tipo de flete —por no ser necesario a los efectos de
nuestro estudio, cuyo objetivo son los costes—, así como
tampoco en las eventuales demoras o «despatch» que podrían producirse, ya que se considerarían, en su caso,
como mayor o menor valor del flete, respectivamente;
la comisión de fletamento se considerará asimismo como
reducción de los ingresos —y no como coste—, aun cuando no habría ningún inconveniente en hacerlo de otra forma. El tiempo de plancha contará de acuerdo con lo establecido en la póliza de fletamento BFC (Approved Baltimore Grain Charter Party —Form C—) y condicionado
anexo al contrato.

EXPLDflÁCION

--------------

(Cofl

IY.r1

d
::flV. K"ICACIA (Yavec.)

r

_dmn> FY

DV.!5Y. Y1CACIA (PurYo)

J (d. ,,—d,.,,) Ft

Supóngase que la empresa armadora tiene establecidos
los siguientes valores estandar de consumos y costes:
- Consumo diario en navegación: 40 toneladas de fueloil y 2,5 toneladas de gas-oil.
- Consumo diario en puerto: 2,2 toneladas de gas-oil.
- Precio tipo del fuel-oil: 7.200 pesetas/tonelada.
- Precio tipo del gas-oil: 10.500 pesetas/tonelada.
Coste fijo diario del buque: 560.000 pesetas/día.

DYsfi'. DE

ACflEVIDÁD

Si la velocidad comercial del buque es de 14 nudos y la
distancia aproximada a recorrer en el viaje redondo es de
7.400 millas, el cálculo esquemático del viaje para una
plancha total de siete días SHINC podría ser el siguiente:

Fig. 5.—Esquema contable para los costes fijos.

- 22 dias naveg. x 40
tons/día (FO)
22 días naveg. X 2,5 tons/día (GO)
- 8 días puerto x 2,2 tons/día (GO)
Coste un puerto U. S. N. H
- Coste un puerto continente europeo

x
x
x

7.200 ptas/ton . ... ... ... ... ... ...
10.500 ptas/ton . ... ... ... ... ... ...
10.500 ptas/ton. ... ... ... ... ... ...

..............................................

- Costes fijos: 30 días totales
Total pesetas

x

....................................

560.000 ptas/día

6.336.000
577.500
184.800

7.098.300

950.000
650.000

1.600.000

..........................................

.....................................................................

Una vez efectuado el viaje se dispondrá de los tiempos y consumos efectivos del mismo. Sean éstos:

- 20,8 días naveg. X 39,2 tons/día (FO) = 815,36 tons. (FO)
- 20,8 días naveg. x 2,6 tons/día (GO) = 54,08 tons. (GO)
- 9,7 dias puerto x 1,8 tons/dia (GO) = 17,46 tons. (GO)
Tiempo total = 30,5 días.

La contabilización del viaje, con arreglo a lo expuesto
en las páginas precedentes, podría hacerse como sigue:

CONSUMOS (EXISTENCIAS), F-O
950 tons. >< 6.500 pts/t.

840.000

CONSUMOS (EXISTENCIAS), G-O
100 tons. x 8.400 pts/t.

25.498.300

el gas-oil), y que al iniciar el viaje toma 950 toneladas
de fuel-oil y 100 toneladas de gas-oil a los precios respectivos de 6.500 pesetas/tonelada y 8.400 pesetas/tonelada
(precios del mercado nacional).

Supóngase que el buque, antes de aprovisionarse en
Barcelona, tenía unas existencias de combustible de 145 toneladas de fuel-oil y 35 toneladas de gas-oil, procedentes
de la toma efectuada en el último viaje, cuyo coste en el
mercado internacional fue de 7.550 pesetas/tonelada y
11.100 pesetas/tonelada, respectivamente (92 dólares USA/
tonelada para el fuel-oil y 135 dólares USA/tonelada para

6.175.000

16.800.000

71.54 tons. (GO)

- Contabilización de los consumos y cálculo de las desviaciones.

a

PROVEEDORES

7.015.000
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EXPLOTACION
22 d. x 40 t/d. x 7.200 pts/t.
a

a

DESVIACION ECONOMICA DE
CONSUMOS, F-O
145 tons. x (7.200-7.550) pts/t. +
670,36 tons. (7.200-6.500) pts/t.

a

DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, F-O (VELOC.)
(22-20,8) d. x 39,2 t/d. >< 7.200 pts/t.
DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, F-O (CONSUMO)
22 d. x (40-39,2) t/d. x 7.200 pts/t.

a

577.500

23.100

184.000

32.130

952.000

350

5.042.090

418.502

338.688

126.720

EXPLOTACION
22 d. )< 2,5 t/d. >( 10.500 pts/t.
DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, O-O, NAVEG. (CONS.)
22 d. x (2,6-2,5) t/d. x 10.500 pts/t.
a

CONSUMOS (EXISTENCIAS), G-O
35 tons. x 11.100 pts/t.
19,08 tons. >< 8.400 pts/t.

a

DESVIACION ECONOMICA DE
CONSUMOS, O-O
35 tons. )< (10.500-11.100) pts/t. +
-+ 19,08 tons. X (10500-8.400) pts/t.

19.068

a

DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, G-O, NAV. (VELOC.)
(22-20,8) d. x 2,6 t/d. x 10.500 pts/t.

32.760

548.772

EXPLOTACION
8 d. )< 2,2 t/d. x 10.500 pts/t.
DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, G-O, PTO. (EST. PTO.)
(9,7-8) d. )< 1,8 t/d. x 10.500 pts/t.
a

CONSUMOS (EXISTENCIAS), G-O
17,46 tons. >< 8.400 pts/t.

146.664

a

DESVIACION ECONOMICA DE
CONSUMOS, O-O
17,46 tons. x (10.500-8.400) pts/t.

36.666

a

DESVIACION TECNICA DE
CONSUMOS, G-O, PTO. (CONSUMO)
8 d. x (2,21,8) d. x 10.500 pts/t.

33.600

Obsérvese que al dar salida a los consumos reales se
ha procedido en todos los casos de acuerdo con el sistema FIFO. Y que, por lo que se refiera al gas-oil, el procedirniento seguido ha sido dar salida a la totalidad de
existencias a principio de viaje al contabilizar los consumos de gas-oil durante la navegación. Evidentemente,
podría haberse hecho dando salida a las existencias iniciales parte al contabilizar el consumo de gas-oil en navegación y parte al contabilizar el consumo en puerto.
Ello es completamente lógico, por cuanto, aun cuando intervienen dos veces cada una en la contabilidad, las cuentas de Consumos (Existencias) de Gas-oil y Desviación
Económica de Consumos de Gas-oil son únicas.

16.800.000

CONSUMOS (EXISTENCIAS), F-O
145 tons. X 7.550 pts/ton. +
+ 670,36 tons. x 6.500 pts/t.

- Contahilización de los costes de puerto y cálculo de
las desviaciones.
Dada la extrema sencillez de estas operaciones, no creemos necesario que sean detalladas aquí en su totalidad.
De hecho, todo lo que hay que hacer es seguir el esquema
contable expuesto en su momento, por lo que prescindinios de su repetición.

- Contabilización de los costes fijos y cálculo de las desviaciones.
En cuanto a los costes fijos se refiere, al término del
viaje se tendría:

EXPLOTACION
30 d. >< 560.000 pts/d.
DESVIACION DE EFICACIA
DE COSTES FIJOS (PUERTO)
(9,7-8) d. >< 560.000 pts/d.
a

COSTES FIJOS
30.5 d. x 560.000 pts/d.

a

DESVIACION DE EFICACIA
DE COSTES FIJOS (VELOC.)
(22-20,8) d. x 560.000 pts/d.

17.080.000

672.000

',it't,

1*4 C()*4f
j MIM

948
ESTADO SOLIDO
10 KILOWATIOS
48 MILLAS
ESCALA 12 A 60 MILLAS OPCIONAL
FILTRO DIGITAL DE FALSOS ECOS
OPCIONAL
ALTA FIABILIDAD
BAJO CONSUMO
SISTEMA MODULAR
PARA TODA CLASE DE BUQUES

• PANTALLA DE 9"
DIMENSIONES

• LENTE PARA VISION EQUIVALENTE A 12"
• CONMUTACION AUTOMATICA A BATERIA CUANDO
FALLA EL SUMINISTRO DE LA RED
•8 ESCALAS

• MENOS DE 220 V.A. A PLENA POTENCIA
• ANILLO VARIABLE CON INDICADOR DIGITAL DE
LA DISTANCIA

• INDICADOR ANALOGICO DE SINTONIA
• ANTENA DE 6 1/2 PIES

• FACIL MONTAJE EN MAMPARO, MESA O TECHO

Unidad de antena:

Ancho : 294/470 mm.
Alto : 605 mm.
Largo : 2.000 mm. (6 1/2 piés)
Radio de giro: 100 cm.
Peso : 38 Kg.
Unidad de presentación:

Ancho : 500 mm.
Alto : 450 mm.
Largo : 550 mm.
Peso : 26 Kg.

• ACCIONAMIENTO DE ANTENA A RADAR PARADO

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A.

JORGEJUAN,6-TeI.2764400-Telex:22648 MADRID
EL ARTE DE IMPRIMIR. S A BILBAO-6 - 0L Rl - 1 187- 197
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La cuenta de Costes Fijos habrá ido cargándose, a lo
largo del ejercicio, con abono a las distintas subcuentas
del mismo concepto y habrá incorporado asimismo las dotaciones del ejercicio para amortización y paso de letra
—con abono a los correspondientes fondos de amortización y de reparaciones extraordinarias—; por el contrario,
habrá sido abonada, al término de cada viaje, con cargo
a Explotación y canalización de la diferencia a través de
las cuentas de desviaciones de eficacia, como acabamos
2.725.000

de ver.
Si al finalizar el ejercicio económico se comprueba que
os días reales de explotación del buque —en nuestro
caso, por ejemplo, 353,5— difieren de los programados
—supongamos 350— y existe un saldo —supongamos que
acreedor, por importe de 2.725.000 pesetas— en la cuenta de Costes Fijos, el cierre de ésta y la contabilización
de las desviaciones correspondientes seria:

COSTES FIJOS
353,5 d. x 560.000 pts/d. - 195 235.000 (valor real)
DESVIACION DE PRESUPUESTO
DE COSTES FIJOS
350 d. x 560.000 pts/d. - 195.235.000

765.000

DESVIACION DE ACTIVIDAD
DE COSTES FIJOS
(353,5-350) d. x 560.000 pts,/d.

CONCLUSIONES
Entendernos que no es momento de extendernos en subrayar la importancia que para la empresa naviera puede
tener el disponer de una herramienta de análisis y control como la contabilidad analítica de explotación.
Tampoco creemos necesario resaltar el caudal de información que se pierde a lo largo del ejercicio cuando
la contabilidad se lleva exclusivamente en base a un sistema de costes históricos y todo el análisis se reduce a
un cierto control presupuestario, que puede ser tan detallado como se quiera, pero que en buena lógica no llega
a los verdaderos origenes de las desviaciones producidas.
El cisterna propuesto se caracteriza por su extrema sencillez. Puede llevarse integrado perfectamente en la propia contabilidad general de la empresa o independientemente de ella. Pero no cabe duda de que en ningún caso
se produce interferencia con la contabilidad financiera,
como se ha podido ver en las figuras 3, 4 y 5 y puede
apreciarse en forma conjunta en la figura 6, preparada a
modo de resumen de las anteriores.

1.960.000

último que determinará la desviación de actividad, aparte,
naturalmente, de las desviaciones en costes de puerto, que
permitirán un control del realismo con que se procede al
cálculo de los viajes.
Ni que decir tiene que todo ello supone un acopio de
información sumamente interesante para el naviero, lo que
será base de partida inexcusable para la toma de decisiones.

1T1 1
-

I

- —

.-:i

i

S •.)

La implantación del sistema no produce, en modo alguno, un desbordamiento del trabajo del departamento correspondiente: baste pensar que todo el proceso puede resumirse en la ampliación de nueve asientos por viaje
para la contabilización de los consumos, uno para los costes de puerto y dos para los costes fijos —siempre por
buque y viaje—, amén de dos asientos anuales por buque para el cálculo de las desviaciones de presLipuesto y
actividad de los costes fijos. En total, doce asientos por
viaje y dos más anuales, reflejados en trece cuentas básicas de desviaciones.
Con ello, que corno se ve es muy simple, se obtienen
resLiltaclos individualizados viaje a viaje y resumidos por
buque al término del ejercicio. Puede analizarse así la iiifluencia de los distintos factores en los resultados: de los
precios del combListible, que originan las desviaciones económicas en fuel-oil y gas-oil; de la velocidad del buque,
que es la causa de las desviaciones técnicas en fuel-oil y
gas-oil en navegación y de la desviación de eficacia de
los costes fijos en navegación; de los consumos, que dan
lugar a las desviaciones técnicas en fuel-oil y gas-oil en
navegación y puerto; de la estancia en puerto, causa de la
desviación técnica de gas-oil en puerto y de la desviación de eficacia de los costes fijos en puerto; del presupuesto de costes fijos y de la actividad real, factor este

C. ,,tbI1ir m,nflto do 'xl oi

- too

'

Fig. 6.—Esquema contable general.

SIMBOLOS UTILIZADOS
d,

= Días reales de duración total del viaje.

drx

= Dias reales de navegación del viaje

dr
dr

Dias reales de puerto del viaje

)

d - d
'

d

= Dias teóricos de duración total de! viaje.
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d,,

= Dias teóricos de navegación del viaje

_
d, - d. + d,,,

d,

= Días teóricos de puerto del viaje

D,

= Días reales de explotación anual

D,

D

= Días teóricos de explotación anual

D=Ld

D,.

= Días programados de explotación anual.

c,

= Consumo diario teórico (tons/dia) í

a.

= Consumo diario real (tons/dia)

-

d,

Se desglosara en FO, GOnav. y GOpto.

= Precio tipo de los consumos (Ptas/ton.)
Precio real de los consumos (Ptas/ton.)

P.
E

Se desglosara en FO y GO

Coste tipo diario referido al concepto «Costes Fijos", es decir, coste fijo diario (Ptas/día).

risa piscícolas, e da criaçáo piscícola pele aquicultura.

(Viene de la pag. 338.)

Cursos estes ero que, alguns deles, poderiani ser para
os já formados cm outras Universidades, cornplementares, aIim de se poderern dedicar coto malar eficiéncia
aos trabalhos das coisas do mar.

2.

Procura de jaziqos exploráveis de agregados mannhos próximo das costas.

3.

Apoiar a exploraçáo petrolífera, sob a forma de Caropanhas Geofísicas, niergulhos humanos cada vez
niaís profundos, estudos sobre a corrosáo e comportamento das estruturas no mar (plataforma de
perfuracáo) previsoes meteo-oceánicas, etc.

4.

Pór ero execuço formas e malos de luta contra a
poluiçáo.

.rinstituto Ibero-Americano para a investigaçáo, conservacáo e exploracao dos recursos do mar»,

5.

Fazer beneficiar os países envolvidos nas riquezas
eventualmente exploráveis nos grandes fundos mannhos como nódulos polimetálícos.

cciii a participaçáo de todos os Estados interesados, através de um Estatuto a considerar, por forma a tais paises
poderem vir a dar, mais fácilmente, uro contributo efectivo á comunidade internacional no que se reí ere á investígac:o, conservacu e exploraçáo dos recursos do mar, cm
henefício da humanidade, e poderem, ainda, defender meIhor os seus interesses, cm tal matéria, perante a mesma
corn unidad e.

6.

E outros estudos.

No que diz respeito Ss realizaçoes práticas nos campos da investigacto, conscrvacáo e produçáo, tem-se por
vantajoso, para os países Ibero-Americanos, a criaçáo de
um organismo Ibero-Americano para tais fins, organizaçáo que poderia ter por nome,

O Estatuto atrás citado deverá dar satisfaçáo, cm igualdade de circunstáncias, aos interesses dos vários países
envolvidos, tendo cm vista o desenvolvirnento de um programa tecnológico de aplicaçáo prática imediata, envolvendo a investigaçáo dos oceanos nos seus aspectos: de
Direito; da sua conservacáo ecológica e da sua exploracáo nos campos animal, vegetal, rnineral, energético, aquológico, etc; e, ainda, quanto Ss relaçoes a considerar coro
outras naçoes, cm tais campos de accáo.
Portento, um Estatuto que deveria fixar, a nivel .do
grupo de nacoes envolvidas, um orcaulento a cobrir pelas mesmas, uro programa, uma equipe dirigente a tempo
inteiro e urna metodología de trabalho, envolvendo cm
equipe as diversas classes de cientistas, técnicos e material necessárío Ss investiqaçoes. Investigacoes estas que
seriam transmitidas aos Centros de lnvestigaçáo do Mar
dos diversos paises, os quaís poderiani estar integrados
nas respectivas «Universidades do Mar».
O programa a qie nos referimos podará, inicialmente,
e ti volver:
1. 0 estudo da possibilidade de desenvolvirriento de zo-

Poder-se-ia, ainda, conseguir sob a égide de uro tal
Instituto, a coordenaçáo de todos os organismos públicos ou particulares, dos diferentes países, envolvidos
am actividades oceánicas e a cooperaçáo coro a indústria
oceanológica nascente nesses países; o que podenia,
por sus vez, levar ao desenvolvímento de unia eficaz
cooperaço internacional.
O Instituto poderia criar um «Comité» Científico e
Técnico restrito e, consequenteniente, activo, para proro over:
- A criaço de uro centro comum de equipas científicas de todas as disciplinas, dotadas de rneios tecnológicos e informáticos efectivos.
- A criaçto de urna flota de navios oceánicos capazes
de operar mundialmente.
- A construçáo de aparelhageni submarina capaz de
mergulhar até Ss maiores exigéncias oceánicas.
- O possível agrupamento de micro-laboratórios muito
dispersos e sem rucios suficientes.
- A particípaçáo no programa aprovado de todos os
cooperantes públicos e privados dos diversos paises
envolvidos, para que o mesmo programa viesse a
constituir uma verdadeira e forte comunidade Oceanológica Ibero-Americana. com o fim de nuais fácilrocote procurar uma válida e recíproca cooperaçáo
internacional oeste táo vasto e importante sector,
com justos henefícios para todos os interessados.
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Transporte marítimo por medio de
conjuntos barcaza-remolcador
con sistemas de conexión
rígida y no rígida
Marcelo Arcos Egred. Nav. Arch. & Mar. Eng., M. Sc.

(*)

RESUMEN

SUMMARY
En este trabajo se describen brevemente algunos de
los más significativos tipos de conjuntos barcaza-remol.
cador. Se incluyen sistemas cuya conexión permite cierta
libertad relativa de movimientos, así como también aquellos de construcción integral rígidamente conectados.

This paper describes briefly sorne of the most significant
types of tug-barge combinationa. Rigid connectiors (ITB),
as well as connections with varying degrees of freedorn,
are discussed.

Se mencionan posibles ventajas y desventajas, técnicas
y económicas, de estos sistemas de transporte con relación a los buques convencionales comparables.

Claimed advantages and drawbacks, technical and econornical, of tug-barge combinations, relative te comparsble
conventional vessels, are mentioned.

Se indica ¡a filosofía básica de la revisión del proyecto
para efectos de clasificación, por existir en estos conjuntos remolcador-barcaza aspectos no habituales que requieren consideración especial.

Basic philosophy of design review for classificatien purposes is discussed, as tug-barge combinations present
novel features which have to be specially considered.

1. INTRODUCCION

tos de clasificación, en este caso del American Bureau of
Shipping. A más de las reglas específicamente aplicables
a remolcadores y a barcazas como unidades independientes, los conjuntos remolcador-barcaza deben ser evaluados con un criterio especial debido a peculiaridades técnicas fuera de lo común, en particular en los sistemas de
conexión y debido a las fuerzas diferentes actuando en
cada buque. Los comentarios en este artículo no reflejan
necesariamente el criterio del American Bureau of Shipping y no deben ser tomados como requerimientos de clasificación, tanto por el carácter no oficial de este trabajo
como por el hecho de que el conocimiento sobre el comportamiento de este tipo de embarcaciones está en aumentc continuamente.

El uso de barcazas y remolcadores no es nada nuevo.
Grandes barcazas fueron utilizadas por los egipcios en el
río Nilo mil quinientos años antes de Cristo. De los ríos
navegables del mundo, en donde se inició este arte de
uscr eficazmente las barcazas, se extendió a la navegación costanera y luego a la navegación oceánica.
En este artículo se intentará describir en forma somera
los proyectos de mayor significación relacionados con la
innovación básica que ha habido en el arte de la utilización de barcazas, y que consiste en situar al remolcador
detrás de la barcaza y acoplado a ésta con el fin de buscar mayor eficacia que en el tradicional sistema de remolcar a la barcaza halándola con una estacha o cable.
Por su natural importancia e interés se tocará ligeramente en este articulo el tópico de las ventajas técnicas
y económicas aducidas por los promotores del concepto
conjunto acoplado remolcador-barcaza sobre el sistema tradicional y sobre un buqije convencional comparable. También se mencionarán sus posibles limitaciones y aspectos
negativos.
No es la intención de este trabaio, sin embargn, comparar !os méritas relativos de los diversos proyectos. Se
desea únicamente ofrecer información general de carácte' no confidencial sobre conjuntos remolcador-barcaza,
confiando que ésta pueda ser de utilidad para quienes
tengan alguna vez que considerar la posible adopción de
este concepto de transporte marítimo sobre el convencional o bien decidir entre las versiones existentes de conjuntos acoplados.
Se tratará también de los aspectos más relevantes durante la revisión del °royecto de un conjunto remolcadorbarcaza desde el punto de vista de aprobación para efec-

()

American Bureau of Shipping. Opto. Técnico, Madrid.

2. INNOVACIONES EN EL EMPLEO DE BARCAZAS
El remolque de una barcaza halando de ella por medio
de un cable o estacha es aún un método utilizado, pero el
deseo de aumentar la eficacia del sistema ha llevado a
innovaciones tendientes a reducir la resistencia al movimiento y a mejorar la estabilidad de ruta de la barcaza
halada (ref. 3).
La colocación de quillones o aletas verticales en la popa
de la barcaza, en las dos bandas, mejora su estabilidad
de ruta, pero causa un aumento en resistencia al movimiento de hasta un 50 por 100.
La potencia propulsiva requerida en un sistema de remolque en el que la barcaza es halada es función de la
relación velocidad/eslora del remolcador. Para conseguir
velocidades altas las potencias requeridas resultan muy
altas y, por tanto, pueden ser no viables económicamente.
Esta es posib'emente una de las principales razones para
la tendencia iniciada hace algún tiempo de colocar el remolcador detrás, empujdndo a la barcaza, aunque sin acoplamiento. Si las dos embarcaciones estác lo suficientemente juntas, ei requerimiento de potencia para una de353
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terminada velocidad sería función de la eslora del conjunto. Sin embargo, si no hay algo que mantenga a las dos
embarcaciones juntas, contrarrestando el efecto de la mar,
la ventaja propulsiva se pierde. Por tanto, empujar una
barcaza sin que el remolcador esté acoplado es posible
sólo en aguas muy tranquilas.

3. CONJUNTOS REMOLCADOR / BARCAZA ACOPLADOS
POR SISTEMAS DE CONEXION NO RIGIDA

El siguiente paso fue lógicamente tratar de conectar el
remolcador a la barcaza en tal forma que los dos buques
permanezcan acoplados en la mar a pesar de las diferentes fuerzas que actúan en cada uno de ellos y que tienden a crear movimientos relativos entre las dos embarcaciones.

Este es el sistema más común de conjunto remolcador/ barcaza para navegación costanera en los Estados
lJnidos. Un remolcador de forma convencional encaje con
precisión en la hendidura triangular en la popa de la barcaza. Los anpectos más significativos del sistema podrían
resunhirse como sigue:

Las soluciones fueron buscadas en dos formas diferentes: la primera consiste en acoplar el remolcador a la
barcaza por medio de un sistema que permite determinados movimientos relativos, al mismo tiempo que restringe o evita los otros. La segunda solución consiste en utilizar una conexión rígida que no permita ningún movimiento relativo. En consecuencia, por su concepto básico
de acoplamiento los conjuntos remolcador/barcaza se agrupan en dos categorías:
a)

3.1.

- El remolcador puede penetrar en la hendidura de la
barcaza con cualquier calado relativo, debido a que
las paredes de dicha hendidura son verticales. Esto
constituye una ventaja por el gran número de remolcadores convencionales que pueden ser utilizados
con una determinada barcaza.
- Entre 28 y 50 por 100 de la eslora del remolcador
penetra en la hendidura de la barcaza.
El ajuste de la conexión se realiza con cables de
acero, los cuales son tensados por medio de maquinilla y sistemas de poleas o usando equipos hidráulicos de desenganche rápido.

Conjuntos remolcador/barcaza acoplados por un sistema de conexión no rígida

Pertenecen a este grupo todos aquellos conjuntos remolcador/barcaza en los cuales el sistema de conexión permite un número variable de grados de libertad de movimiento entre los dos buques; o sea, que no todos los posibles movimientos relativos son eliminados. En todos los
casos, sin embargo, los movimientos de guiñada y los de
oscilación longitudinal (surge) y lateral (sway) son eliminados. El acoplamiento se efectúa por medio de cables
de acero o estachas o por medio de artilugios mecánicos;
algunos proyectos de conexión no rigida requieren de barcaza con hendidura profunda en la pope y remolcador especial, mientras que otros son aplicables con cualquier
remolcador y/o barcaza de forma convencional.

Sistema de barcaza con hendidura profunda y conexión por medio de cables (fig. 1)

- Defensas de madera o de goma son utilizadas para
evitar el contacto de acero con acero.
-- Los movimientos relativos de balanceo, oscilación
longitudinal, guiñada y oscilación transversal son eliminados. El movimiento de cabeceo es parcialmente
restringido.

La conexión no rígida debe estar diseñada para transmitir el empuje propulsivo del remolcador y el par de
fuerzas causado por el timón del remolcador para el gobierno del conjunto. No debe interferir con uno o varios
de los seis posibles movimientos relativos y sí debe evitar los otros, según el diseño de que se trate. En consecuencia, se requiere de mecanismos y elementos capaces
de resistir las fuerzas creadas por la mar y transmitir
aquellas relacionadas con propulsión y gobierno (ref. 3).
Fig. 1.—Sistema de conexión no rígida con hendidura y cables.

b)

Conjuntos remolcador/barcaza de construcción integral y conexión rígida (ITB)

En este tipo de conjuntos remolcador/barcaza, todos los
posibles movimientos relativos entre las dos embarcaciones son suprimidos, pues se persigue que el conjunto actúe como una unidad integral en la mar. Al mismo tiempo
el sistema de conexión debe transmitir eficazmente el
empuje propulsivo y las fuerzas creadas por el timón.
Estos conjuntos son conocidos por las siglas ITB, abreviación de «Integrated Tug-Barge».
La mayoria de los grandes conjuntos de remolcador/barcaza para servicio oceánico son del tipo de construcción
integral y conexión rígida. La hendidura profunda o nicho
en la popa de la barcaza está proyectada para recibir la
proa del remolcador, de tal manera que una vez unidas
las dos embarcaciones el conjunto tiene prácticamente las
formas de un buque convencional. En consecuencia, los
requerimientos propulsivos son similares a los de un buque con una capacidad equivalente de carga útil y de la
misma velocidad.
El conjunto acoplado debe tener una resistencia estructural a momento flector longitudinal y a fuerza cortante
igual a la de un buque convencional cuya eslora sea L,
o sea, la longitud del conjunto acoplado. El remolcador
y la barcaza deben ser capaces de operar también en forma separada, y por esta razón son clasificadas y certificadas como unidades independientes. El «U. S. Coast
Guard'> considera también requisito de certificación el
que un conjunto pueda desacoplarse en forma rápida y segura en la mar.
354

Este sistema ha sido y sigue siendo muy usado en los
Estados Unidos para el transporte de crudo, productos de
petróleo y carga a granel (refs. 3 y 4). El peso muerto
de algunas barcazas de este tipo es superior a 30.000 teociadas y hay remolcadores con potencia propulsiva hasta de 7.500 BHP. Velocidades de 10 a 14 nudos son comunes en viajes de cabotaje con el remolcador acoplado
y empujando a la barcaza.
Sin embargo, este sistema está limitado a alturas de
ola relativamente bajas. Cada uno de los dos buques reacciona en forma diferente a la acción de la mar debido a
sus diferentes forma, desplazamiento y posición en las
olas. Si el remolcador no se separa a tiempo en caso de
agitarse la mar, llegaría inevitablemente un momento en
que las tensiones creadas excederían el límite de rotura
de los cables de acero de la conexión. Resulte también
peligroso efectuar la maniobra de desconexión cuando ya
hay oleaje, debido al posible golpe de la proa del remolcador contra las paredes de la hendidura o contra la pope
misma de la barcaza. Si hay posibilidad de mal tiempo es
preferible iniciar el viaje coti el remolcador halando de la
barcaza, y ésta última con sos aletas o timones en posición adecuada para mejorar su estabilidad en ruta.
3.2.

Sistema de conexión aArtubar» (fig. 2)

El sistema de conexión «Artubar» para conjunto remolcador/barcaza fue proyectado por Edwin H. Fletcher y patontaclo en 1967. Las patentes pertenecen a Transway International Corporation, Nueva York. Un prototipo del con-
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junto «Artubar» ha estado operando desde 1974 entre
China y Japón. Consiste de un remolcador de 4.000 BHP
y dos barcazas de carga general de 4.600 TPM. La velocidad en servicio es de 12 nudos (ref. 4).
La construcción de dos conjuntos de acuerdo al sistema «Artuharu fue contratada en septiembre de 1977 por
Coordinated Carihbean Transport Inc. para operar entre
Miami y puertos de América central (reí. 4). El remolcador tiene 46 metros de eslora por 12,3 metros de manga
y por 7,4 metros de puntal y estará propulsado por dos
motores de 3.600 BHP. El registro bruto de la barcaza es
de 14.000 toneladas y consiste en un ro-ro de triple cubierta, capaz de transportar coches, camiones y utrailersu.
Las dimensiones de la barcaza son 173,1 por 26.1 por
7,16 metros, y la velocidad de proyecto es de 15,25 nudos.
Los aspectos más relevantes del sistema de conexión
uArtubaru son los siguientes (reí. lO):
- Es un sistema articulado en el cual un remolcador
convencional se conecta por medio de un eje transversal (perpendicular a la linea de crujía) a una barcaza cuya popa tiene un apéndice lateral en cada
banda. El eje transversal es de gran diámetro y es
operado hidráulicamente para que sobresalga de los
costados de proa del remolcador, a un nivel ligeramente por encima de la cubierta principal. Cada uno
de los dos extremos de este eje entra con huelgo
en un receptáculo en la superficie interior de los
apéndices laterales en la popa de la barcaza.
- El eje horizontal-transversal permite la rotación del
sistema en un plano vertical-longitudinal, o sea, un
movimiento relativo de cabeceo. Todos los otros movimientos relativos entre las dos embarcaciones son
suprimidos.

o fuera del receptáculo, el fallo por fatiga debido a
la carga cíclica y el reforzaniiento adecuado de la
estructura en la proa del remolcador.
3.3. Sistema de conexión «Sea-Linka (fig. 3)
El sistema de conexión Sea-Liriku fue patentado en
1962 por L. R. Glosten & Associates Inc.. de Seattle, Estados Unidos. Comprende un armazón rígido para empuje
en una banda, el cual está conectado a la popa de la
barcaza por medio de goznes que permiten girar alrededor de un eje transversal horizontal. Este armazón se conecta al remolcador muy atrás de la proa, con una unión
cardánica universal. El armazón transmite el empuje propulsivo y evita movimientos relativos en el plano horizontal debidos a viento, ola y fuerzas para gobierno del conjunto. En la otra banda hay una viga cuya disposición es
tal que permite gobernar el conjunto remolcador/barcaza
a la vez que permite parcialmente el movimiento relativo
de balanceo entre las dos embarcaciones.
Las propiedades más significativas del sistema de conexión «Sea-Link» son las siguientes:
- Se basa en la idea de que la navegación en aguas
no tranquilas requiere la máxima posible libertad de
movimientos relativos entre el remolcador y la barcaza. En consecuencia, se ha diseñado el sistema de
acoplamiento para que no interfiera con la oscilación vertical ni con el movimiento de cabeceo. El
balanceo relativo es posible por la flexibilidad del
sistema de conexión, aunque limitado a ángulos no
muy grandes. Los movimientos de guiñada y las oscilaciones longitudinales y laterales son suprimidas.

-- Por necesidad, el eje transversal debe ser de gran
diámetro. En los conjuntos contratados para Coordinated Caribbeart Transport Inc. dicho eje tiene casi
dos metros de diámetro.

,eT7cui»

\
Fig. 3.—Sistema de conexión no rígida uSEA.LINK,,.

La estructura de acoplamiento «Sea-Lirtku puede ser
instalada en cualquier barcaza y remolcador. Puede
también ser utilizada para conectar entre sí varias
barcazas de una flotilla.
Fig. 2.—Sistema de conexión no rígida ARTUBAR

- Los receptáculos en la barcaza para soportar los extremos del eje de giro están recubiertos de goma
especial que amortigua los impactos y distribuye las
fuerzas sobre una mayor superficie.
- Hay dos receptáculos a diferente altura en cada banda: los superiores se utilizan cuando la barcaza está
cargada, y los inferiores, en la condición de lastre.
- Los proyectistas afirman que los dos apéndices laterales en la popa de ¡a barcaza, debido a su forma
patentada, causan un aumento de resistencia a la
propulsión de tan sólo 3,5 a 6,5 por 100, comparado
con el aumento de 25 a 100 por 100 que es usual
en otras barcazas, debido a estas enquilladuras o aletas verticales, para obtener un grado ¡gua) de mejoramiento en la estabilidad de ruta de la embarcación.
— No sólo el diámetro del eje en función de fuerzas
cortantes debe ser considerado, sino también otros
aspectos, tales como la posible flexión del eje dentro

La desconexión del sistema se hace por medio de
una pluma montada sea en el remolcador o en la
barcaza. En caso de emergencia dicha desconexión
puede efectuarse con pequeños dispositivos hidráulicos, cuyo control está localizado en el puente del
remolcador.
Glosten Associates Inc. (ref. 8) es de la opinión que
este tipo de conjunto remolcador-barcaza es adecuado
para un peso muerto de hasta 8.000 toneladas y en rutas
en las cuales la mar es menos gruesa que en navegación transoceánica.
En 1966 se llevó a cabo un extenso programa de ensayos de canal en Wageningen, Holanda, simulándose olas
de hasta 10 metros de altura. En general los resultados de
los ensayos fueron satisfactorios y esto puede haber sido
un factor en la decisión de la compañía naviera San Miquel Corporiion, de Manila, de adoptar el sistema uSeaLink» para sus operaciones entre islas del archipiélago
filipino. Un remolcador de 1.450 BHP y tres barcazas de,
aproximadamente, 1.200 toneladas de peso muerto han
estado operando sin problemas conocidos desde 1973 (referencia 4).
355
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3.4. Sistema de conexión «Lunde» (fig. 4)
Este sistema de conexión para conjunto remolcadorbarcaza fue proyectado por Thomas L. Lunde, Inc., EE. UU.
Fue concebido básicamente para navegación costera y
considerando como factor de importancia que el sistema
permita pasar rápida y fácilmente de una situación en la
cual el remolcador está empujando a otra situación en
la cual está tirando de la barcaza, sin peligro de perder
el remolque.
Como se puede apreciar en la figura 4, el sistema coroprende un remolcador convencional y una barcaza de popa
plane, en cuyo espejo va montada verticalmente una viga
curva, sobre la cual actúa la barra cilíndrica de empuje,
la que tiene una articulación de rótLlla en un extremo y
un cilindro de amortiguación en el otro. La articulación
permite movimientos relativos de cabeceo y balanceo entre las dos embarcaciones (ref. 3).
Cables de acero asegurados a los extremos de babor y
estribor del espejo de popa de la barcaza se conectan a
cilindros hidráulicos en la cubierta de pope del rernolcador. Los cables snn automáticamente mantenidos bajo
una alta fuerza de tracción y transmiten a la barcaza el
efecto del timón del remolcador, ya que cuando el cable
de una banda se acorta arrollándose en el carretel, en la
otra banda sucede lo contrario.

L-'_',í-

l-L

Este sistema fue originalmente utilizado en servicio de
cabotaje en el Japón transportando acero en barras. La
velocidad media de operación era de ocho nudos. La conexión fLie proyectada considerando olas de tres metros
de altura máxima.
b) Sistema «Seebeck»

de conjunto remolcador-barcaza

(figura 5)
Este es un proyecto reciente, desarrollado por A. G. Weser, Alemania Occidental (ref. 4). Consiste en el acoplamiento por medio de una articulación de rótula, que se
desliza verticalmente en un carril fijado a la pope de la
barcaza. La articulación está conectada por medio de una
barra corta al remolcador y debidamente protegida contra impactos por medio de un sistema hidráulico. Los rnavimientos relativos de cabeceo y oscilación vertical no son
suprimidos, sino tan sólo amortiguados.
Se evita que el remolcador se mueva relativamente en
el plano horizontal por medio de cables de acero bien
tensos, como rnuestra la figura 5. Los proyectistas informan que el sistema oSeebeck» ha demostrado en ensayos de canal que es opaz de resistir satisfactoriamente
condiciones de mar correspondientes al oúmero 12 de la
escala Beaufort. Ya que este sistema aún no ha sido utilizado en la práctica, debe ser considerado todavía expeimental.

- -•
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Fig. 4.—Sistema de conexión no rígida «LUNDE.

Las características más importantes del sistema «Lunde»
se podrían resumir así:
- Cuando el remolcador está en la posición de empuje, son suprimidos los movimientos relativos de
guiñada y las oscilaciones longitudinal y lateral; el
cabeceo y la oscilación vertical son restringidas sólo
parcialmente y el movimiento de balanceo relativo es
libre.

Fig. 5.—Sistema de conexión nc rígida 'SEEBECKP.

Otros sistemas no mencionados de conexión no rígida
Sin duda existen otros sistemas para acoplar en forma
no rígida un remolcador y una barcaza. Si dichos sistemas
no han sido mencionados en este articulo se debe a que
los mismos no han sido aplicados aún a embarcaciones
existentes o bien a que el autor de este trabajo no ha
tenido información sobre ellos.

La fuerza en los cables de acero para gobernar el
conjunto debe ser establecida y regulada desde una
estación remota y deben existir los mecanismos necesarios para poder desconectar estos cables antes
de que el valor límite de rotura sea excedido.

EHTTF + H- -9

Este sistema de acoplamiento puede utilizarse con
remolcadores y barcazas de formas usuales y no importa cuál sea la diferencia de calados.
Varios conjuntos remolcador-barcaza de tamaño medio,
según proyecto «Lunde», han venido siendo utilizados en
los últimos quince años en el lago Great Salt, EE. UU.,
y en navegación costera en el Japón.
3.5. Otros sistemas de conexión no rígida en conjuntos
remolcador-barcaza
a)

oc miar».

Fin. E—Sistema de conexión rígida «CARPORT..

Sistema Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Japan

Este tipo de conjunto remolcador-barcaza consiste en un
remolcador cuya proa es una superficie plana en contacto
directo con la popa también plana (espejo) de la barcaza.
Las dos embarcaciones están unidas por cables de acero,
uno en cada banda, mantenidos bajo fuerte tensión por
medio de cilindros hidráulicos montados en el remolcador.
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CONJUNTOS REMOLCADOR-BARCAZA CON CTADOS
RIGIDAMENTE (ITB)
4,1. Sistema «Carport'. (fig. 6, cuadro 1)
Proyectado por la oficina técnica de George G. Sharp Inc.,
Nueva York, y construido en 1950, este conjunto remolcador-barcaza ha tenido mucho éxito y su influencia ha
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sido muy considerable en el desarrollo de otros sistemas
posteriores. Las características del remolcador «Carpot y
Se su barcaza Ci constan en el cuadro 1. Los puntos más
relevantes del sistema podrían sintetizarse corno sigue:

para el remolcador. En las paredes laterales de este
nicho, a la altura de la cubierta principal, hay un
saliente o voladizo longitudinal.

- La popa de la barcaza está construida con una hendidura profunda en forma de nicho, con su super ficie inferior formando una rampa de varamiento

El remolcador entra en el nicho de la barcaza hasta
que su quilla descansa sobre la rampa del fondo, ¡a
que está protegida con madera, quedando encajado
entre ésta y los voladizos en el borde superior.

Cuad ro 1
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE CONJUNTDS EXISTENTES RIGIDAMENTE ACOPLADOS
CARPORT/G1
(Aztec Chief)
Remolcad.
Astillero

... ...

...

Barcaza

MARTHA R. INGRAM/
lOS 3301
Conjunto Remolcad.

-

... Christy Co. Christy Co.

Clasificación ... ... ...
Fecha entrega ... ... ...
Eslora total, m . ... ...
Eslora entre pp., m
Manga, m. ... ... ......
Puntal. m . ... ... ... ...
Calado, m . ... ... ... ...
Desplazamiento, t
Peso muerto, t. ... ...
Agua lastre, ni
Registro bruto, TM. ...
Registro neto, TM
Potencia (BHP)
Velocidad ... ... ... ...

(EE. UU.)
ABS
Nov/50
21,64
19,51
8,53
5,87
3,96

(EE. UU.)
ABS
Nov/50
89,23

-

-

4.572

280
31
1 >< 1.280

5.358
5.296

5.638
5.327

-

-

-

91,29
89,84
13,26
6,40
4,64

13,26
6.40
4.64

-

12,2

Astillero

.........

...

Clasificación ... ... ...
Fecha entrega ... ... ...
Eslora total, m.... ...
Eslora entre pp., m. ...
Manga, ni . ... ... ... ...
Punta¡, m . ... ... ... ...
Calado, m . ... ... ... ...
Desplazamiento, t.....
Peso muerto, t.......
Agua lastre, ni .. ... ...
Registro bruto. TM. ...
Registro neto, TM....
Potencia (BHP) ......
Velocidad ... ... ... ...

Barcaza

Scuthern
Taikoo
SB.
(EE. UU.) Hong Kong
B.V.
ABS
Nov,172
Oct72
40,84
151,03
35,05
13,11
23,01
8,64
13,49
7,87
9,83
2.479
26.853
22.641
1.386
982
11.854
3.398
35.556
212
32.002
2 >( 2.800
-

-

-

Astillero

Clasificación ... ... ...
Fecha entrega .........
Eslora total, ni. ... ...
Eslora entre pp., m
Manga, m . ... ... ... ...
Punta[, m . ... ... ... ...
Calado, m . ... ... ... ...
Desplazamiento, t
Peso muerto, t. ... ...
Agua lastre, m'
Registro bruto, TM
Registro neto. TM
Potencia (BHP) ......
Velocidad ... ... ... ...

Barcaza

Southern
SB.
(EE. UU.)
ABS
1977
46,23
41,91
16,46
10,36
9,14
4.470

Maryland
SB.
(EE. UU.)
ABS
1977
189,13
-25,91
14,33
9,14
36.220
25.400

Conjunto

Remolcad.

Barcaza

Conjunto

Alabama
SB.
(EE. UU.)
ABS
Mar71
177,93

-

Southern
SB.
(EE. UU.)
ABS
Mar/72
4691
42,67
14,02
10,16
8.00
3.349
1.666
1.183
2.801
1.903
2 y 5.564
.-

Lvgstone
SR.
(EE. UU.)
ABS
Mar72
179.60

-

26,52
14,12
11,40
43316
37.212

18882
183,49
26,52
14,12
11.05
45.266
37.474

-

-

44.120
44.120

46.921
46.080

-

-

Conjunto Remolcad.

-

National

159,82
149,81
23,01
13,49
9,83
29.113
23.481
12.836
38.954
32.214

12,6

VALERlE F./VALERIE F.
Remolcad.

Barcaza

1'tO

TOMCAT/LUMBERJACK

AGRIA/CORBIS
Remolcad.

Southern
SB.
(EE. UU.)
ABS
Jul/71
46,91
42,67
14,02
10.16
800
3.343
1.657
1.538
2.801
1.960
2 x 5.564

CAROLE R. INGRAM/
lOS 3302

Barcaza
lolo Dock

(Filipinas) (Filipinas)
ABS
ABS
Abr!74
Ene! 73
39,62
169,93
36,58
14,02
26,21
6,10
7,92
5.70
6,06
2.129
22.041
848
16.465
815
3.178
55.898
1.575
55.538
2 >< 2.250
-

-

-

198,81
188,29
25,91
14,33
9,14
39.522
25.400

-

-

44.570
44.627

47.371
46.530

-

14,5

Barcaza

Halter Mar. Erie Mar.

180,75
175,11
26,21
7,92
6,06
23.891
17.035

59.076
57.113

-

(EE. UU.)
ABS
Dic!73
46,71
42,67
16,46
9.53
7,70
3.597
1.260
1.689
4.469
3.039
2 x 7.420

14

SEABULK CHALLENGER,/
STL 3901

Conjunto Remolcad.

26,52
14,12
11,40
43.475
37.331

190,50
183,49
26.52
14,12
1105
45,457
37.627

-

PRESQUE ISLE/PRESOUE ISLE

Conjunto Remolcad.

-

-

-

(EE. UU.)
ABS
Dic,73
297,03

Conjunto

-

31,88
14,17
8,69
73.335
57.993
56.581
64.063
63.017

304,80
301,29
31,88
14,17
8,69
76.932
59.253
58.270
68.532
66.056

-

13,9

-

-

SEABULK MAGNACHEN/
SCC 3902

Barcaza

Conjunto

Remolcad.

Barcaza

Conjunto

Kelso SB.

Kelso SB.

-

Kelso SB.

Kelso SR.

-

(EE. UU.)
ABS
Ene"75
37,03
34,59
27,51
11,66
9,88
2.489
853

(EF. UU.)
ABS
Ene75
179,43

-

(FE. UU.)
ABS
1977
37,03
34,59
27,51
11,66
9,88

(EE. UU.)
ABS
1977
179,43

-

28,96
14.02
11,24
48.351
42.484

193.85
189,04
28,96
14,02
11,24
50.495
42.672

28,96
15,24
11,24

-

-

-

-

-

-

-

-

1.416

59.670

61.086

4.135

45.312

49.447

4.135

59.472

63.607

2 < 8.000

-

-

2 < 7.000

-

-

-

-

-

-

-.-

15

--

2
15

Y

7.000

-

-

193,85
189,04
28,96
15,24
11,24

40.640

14
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- Cada una de las vigas en voladizo en la popa de la
barcaza tiene superpuesto en su extremo posterior
una pieza metálica sólida en forma de cuña trunca.
- El remolcador «Carport» tiene un puntal algo mayor
que lo usual. Para iniciar el acoplamiento tiene que
ser primeramente lastrado, a fin de igualar su calado al de la barcaza. Penetra en la hendidura por su
propia propulsión: una vez varado en la rampa se
hace el ajuste final por medio de gatos hidráulicos
portátiles y, por último, la conexión se asegura utilizando unos grandes torniquetes montados en cubierta.
El remolcador ' Carport», denominado posteriormente «Aztec Chief», operó por muchos años en aguas del Caribe,
Atlántico Sur (Brasil) y Golfo de México. Un segundo remolcador similar al primero, el «Father Stan» fue construido en 1967. Estos dos remolcadores y sus tres barcazas constituyeron posiblemente la primera flotilla de conjuntos remolcador-barcaza para operar según el principio
de que un remolcador puede dejar a su barcaza en puerto,
cargando o descargando, e ir a remolcar a otra barcaza
que lo requiera. La experiencia satisfactoria del «Carpot»
ha contribuido considerablemente a probar la viabilidad
de los conjuntos remolcador-barcaza rígidamente conectados para servicio oceánico.
4.2. Sistema «Breit-Ingram» (Tug
(figura 7, cuadro 1)

- El sistema «Breit-lngram» incluye dos cuñas transversales accionadas hidráulicamente y situadas en
cubierta, en cada banda, cerca de la proa del remolcador. Estas cuñas, al ser introducidas, actúan contra la cara inferior de la estructura en voladizo en
el borde superior de las paredes de la hendidura,
creando una presión adicional sobre la rampa de varamiento de la barcaza. En los últimos proyectos estas cuñas ya no son deslizables, sino fijas.
- Luego de que se ha completado el acercamiento de
los buques, se colocan pasadores y se suspende la
presión hidráulica en el émbolo.
Este sistema de conexión rigida ha tenido una experiencia de servicio muy satisfactoria. Algunos conjuntos
barcaza-remolcador de este tipo han pasado sin problemas
por tormentas con olas comprobadas de hasta 10,67 metros
de altura. No se notó en estas ocasiones ningún movimiento relativo entre las dos embarcaciones del conjunto.
lngram Corporation estableció una compañía denominada Tug Barge Systems Inc. (TBSI), que adquirió los derechos a todas las patentes de Breit Engineering relacionadas con su sistema de conexión para conjuntos remolcador-barcaza.

Barge Systems Inc.)

La compañía lngram Ocean Systems Inc., en asociación
con Breit Engineering Co., decidieron hace algunos años
tratar de proyectar un conjunto remolcador-barcaza para
transporte de petróleo que aunara la economía inherente
al empleo de barcazas con la eficacia propulsiva y la fiabilidad de un buque petrolero convencional.
Se mantuvieron las ideas básicas del proyecto «Carport», en cuanto a que la barcaza tiene una hendidura profunda en popa, una rampa en el fondo y una estructura
en voladizo a lo largo de la parte superior de las paredes
interiores de la hendidura. El extremo posterior de cada
estructura en voladizo termina en forma de cuña trunca
(referencias 1. 3, 4). Los aspectos más relevantes del sistema Breit-lngram son los siguientes:
- El remolcador tiene en cubierta un émbolo hidráulico
de 1.500 toneladas de fuerza, con un largo vástago
sobresaliendo de su roda como un ariete. Luego de

A

A

A

SECCÍON

Fig. 8.—Maniobra de acoplaniiento de un coniunto 'TBSI'.

Fig. 7.—Sistema de conexión rígida «TBSI» (Breit.lngram).

que el remolcador ha entrado en la popa de ¡a barcaza por sus propios medios, el vástago se desplaza
hacia delante y su extremo conecta a una estructura
en cubierta de la barcaza. Luego el émbolo hace su
recorrido en sentido inverso, acercando el remolcador a la barcaza hasta que el extremo en cuña de
las estructuras en voladizo, en cada una de las paredes interiores de la hendidura, entra en su respectivo receptáculo en la cubierta del remolcador
y ejerce presión sobre la goma que recubre el interior de dichos receptáculos. También una defensa en
la proa del remolcador debe quedar bajo una predeterminada fuerza de compresión.
358

A la fecha los conjuntos remolcador-barcaza construidos o en construcción de acuerdo al sistema «TBSI» son
los siguientes (ver características principales en cuadro 1):
a) El remolcador «MARTHA R. INGRAM» y su barcaza
para cargas líquidas lOS 3301. Este conjunto, de 37.474 toneladas de peso muerto, fue entregado en 1971 y ha estado transportando productos de petróleo desde el Golfo
de México a puertos de la costa oriental de EE. UU. Fue
precisamente este conjunto remolcador-barcaza el que
tuvo que navegar con plena carga a través del huracán
«Doria» y en condición de lastre en una mar muy gruesa
causada por el huracán «Edith», en ambas ocasiones sin
problema mayor alguno.
b) El remolcador «CAROLE G. INGRAM» y su barcaza
para cargas líquidas OS 3302. Este conjunto tiene un pe-
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en proa, de 750 BHP de potencia. Todos los controles
de maquinaria principal y auxiliar están localizados en el
puente del remolcador. Gracias al doble timón y a las
dos hélices, cuyo paso varía con la potencia de salida de
los motores propulsores, las caracteristicas de maniobrabilidad del conjunto son excelentes.
c) El AGRlA/CORBlSo es un conjunto remolcador-barcaza rígidamente conectado, que utiliza el sistema Breit
de acoplamiento y que fue construido para Unión Navale
de Paris. La barcaza «CORBIS», de 22.641 TPM, fue construida en los astilleros Taikoo, de Hong Kong, bajo clasificación ABS. El remolcador «AGRIAu tiene clasificación B.V. y fue construido por Southern Shipbuilding Cor poration en EE. UU., constructores también de los remolcadores de lngram. El «AGRIACORBISo fue proyectado
para transportar carbón desde Polonia a Francia, pero su
viaje inicial en 1972 lo llevó a cabo con un cargamento
de mineral de hierro desde Australia a Francia.
Fig. 9.—Remolcador «MARTHA R. INGRAM'.

so muerto de 37.627 toneladas y ha estado operando desde 1972 en la costa oriental de EE. UU., desde Florida
hasta Boston y haciendo viajes a Puerto Rico. Hay diferencias menores con relación al conjunto anterior. La barcaza tiene proa con bulbo, lo que en teoría incrementa en
medio nudo la velocidad del conjunto.
También el émbolo hidráulico difiere, ya que en lugar
de un pasador al extremo del vástago se ha montado una
pieza fija transversal. La barcaza tiene hélices de atraque

d) El «TOMCAT/LUMBERJACK» es un conjunto remolcador-barcaza rígidamente conectado, construido en Filipinas en 1974. Tiene 17.035 TPM y fue proyectado para
transportar sea petróleo o bien carga en cubierta. Los
armadores son Luzon Stevedoring y está fletado a Paper
Industries Corp. para el transporte de rollos de papel.
e) El «PRESQUE ISLE/PRESQUE ISLE» es el más grande de los conjuntos remolcador-barcaza rígidamente conectados actualmente en servicio. El conjunto tiene un
peso muerto de 59.253 toneladas y una eslora combinada
de 304,8 metros. Este mineralero opera en los Grandes

wi

--

Fiçj. 10.—Conjunto remolcador.barcaza «AGRIACORBIS'..

Lagos. Como peculiaridad cabe mencionar la existencia
de un ascensor rotativo, que, junto con las bandas transportadoras dobles y una tolva de forma especial, permite
efectuar la descarga a un ritmo de 10.000 toneladas por
hora. Este conjunto utiliza el concepto Breit de acoplamiento, pero el proyecto en general fue desarrollado por
la firma Marine Consultants and Designers Inc., Cleveland, EE. UU.
f) El «VALERlE F./VALERIE Fo es un conjunto rígidamente conectado según el sistema Breit, construido para
el transporte de arroz al granel entre Puerto Rico y la
costa occidental de los EE. UU. Su entrega tuvo lugar hace
corto tiempo; su capacidad es de 25.400 TPM; tiene un

A D(1RAHS(ERFA(I

2),,

LOS»» .LOVIAIEHTO .A1CPL,

Fig. 11.—Sistema «TBS!» en conjunto .PRESOUE ISLE,

sistema para autodescarga y su velocidad de proyecto es
de 15 nudos.
g) MITSUI SHIPBUILDING & ENGINEERING ha construido varios conjuntos remolcador-barcaza bajo licencia
de TBSI. Seis barcazas y tres remolcadores están actualmente operando entre Taiwan y Okinawa.
h) C. F. INDUSTRIES INC., otra compañía licenciataria
de TBSI, está construyendo un conjunto remolcador-barcaza con capacidad de autodescarga y 22.500 TPM para operar en el Golfo de México.
i) Varios proyectos y posibles contratos están actualmente en marcha. Ha sido publicado (ref. 4) que TBSI y
empresas de varias nacionalidades están trabajando en un
plan por el cual se utilizarían nueve barcazas y cinco
remolcadores para llevar grandes volúmenes de carga a
varios puertos que se caracterizan por el largo tiempo de
espera para poder descargar. Las barcazas permanecerían en puerto durante esta espera, mientras el remolcador regresa con otra barcaza ya descargada. También se
están negociando licencias y contratos para la construcción de conjuntos con sistema de conexión TBSI para
transporte de gas licuado, cemento y carga general.
Según información publicada (ref. 4), Ingram Ocean
Systems ha completado el proyecto y ensayos con modelo de un conjunto remolcador-barcaza para transpor359
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mitidas por los bloques de empuje en la proa del remolcador y a través de los mecanismos de cierre.
Puede complementarse esta breve descripción del sistema <'Catug» con los siguientes comentarios específicos:
Entre las varias caracteristicas interesantes de este
proyecto está la de su baja resistencia hidrodináruca. El conjunto tiene formas continuas y el flujo
a los propulsores es muy regular, con lo que se obtiene un coeficiente propulsivo alto. También su estabilidad de ruta parece ser excelente.
- Los armadores indican que, debido a la forma de catarnarán del casco, es posible utilizar hélices grandes de baja velocidad, lo cLial disminuye la probabilidad de cavitación y de vibraciones. Además, la
considerable separación que hay entre los propulsores, junto con el efecto de las hélices de atraque

tar 100.000 toneladas de petróleo con un calado de tan
sólo 13.1 metros. La barcaza tiene doble fondo y se intenta llevar lastre segregado con objeto de reducir la
probabilidad de contaminación del medio ambiente en caso
de avería por encallamiento. Los proyectistas aseveran
que esta disposición es factible desde un punto de vista
económico, debido a que en el transporte de crudo y de
fuel-oil la operación de lastrado o deslastrado puede efectuarse al mismo tiempo que la descarga o carga, respectivamente, ahorrando hasta doce horas en puerto en
un viaje redondo corto.

p

a

a u

Fig. 14.—Remolcador para coniunto tipo CATUG.
----------

------ ---------- --------

la proa de la barcazr. hacen c:ue las características de maniobrabilidad del conjunto tipo «Catug»
sean muy satisfactorias.
Cii

- La forma de catamarán del remolcador hace posible
controlar en mayor grado la posición de los centres
de nravedad y de flotación del remolcador, en relación a aquellos de la barcaza, con el fin de reducir
las fuerzas interactivas entre las des embarcaciones.
Ficj. 13.—Sistema de conexión riida «CATUG'.

4.3.

El cisteca oCatugo (fig. 13, cuadro 1)

El sistema 'Catugn de conjunto remolcador-barcaza es
bastante peculiar. Fue proyectado por la oficina técnica de
J. B. l-largrave Naval Architects Inc., West PaIro Beach, y
el cálculo de tensiones por elementos finitos lo efectuó
J. J. Henry Inc.. de Nueva York. El remolcador es del tipo
catamarán con doble casco y propulsión en cada uno de
ellos. En el conjunto uCatug», en lugar de que el remolcador penetre en la popa de la barcaza, corno era lo
usual, sucede exactamente lo contrario.
En la abertura entre los dos cascos tipo catamarán del
remolcador, y debajo de su cubierta, se introduce una
estructura de sección transversal decreciente, que sobresale de la pepa de la barcaza (refs. 1, 4, 5).
Hay tres componentes principales del sistema: 1) los
mecanismos de ajuste tipo aldaba con muelle, localizados
en cubierta, uno en cada banda; 2) las superficies fijas
de apoyo, y 31 las cuñas transversales deslizables. Hay
dos cuñas deslizables transversales en el costado interior
de cada uno de los dos cascos del catarnarán. Tanto las
cuñas corno los rnecanisnios de ajuste son operados por
control remoto y estos últimos también manualmente. Las
superficies de soporte están recubiertas de laurel de
Guayana, que es una madera muy dura. Dichas superficies evitan cLialquier oscilación vertical relativa entre las
dos embarcaciones. Las fuerzas longitudinales son trans360

- Un extenso programa de ensayos con modelos fue
llevado a cabo en el canal de Wageningen, Holanda.
Las fuerzas en los elementos de conexión de la barcaza con el remolcador fueron determinadas para
las más probables condiciones de carga y estados
de la mar. Los resultados de los ensayos indicaron
que el conjunto tiene buenas condiciones marineras
y que también el remolcador y la barcaza considerados independientemente son estables y seguros.
La experiencia de servicio ha ratificado las predicciones de canal.
Dos conjuntos remolcador-barcaza del tipo «Catug» han
sido construidos hasta la fecha. Sus características más
importantes son:
a] El «SEABULK CHALLENGER» es un remolcador tipo
«Catug» construido para formar conjunto con la barcaza
tanque STL 3901. Fueron construidos por Kelso Shipbuilding
(actualmente Galveston Shipbuildinq Co.) y entregados en
enero de 1975. El conjunto tiene un peso muerto de 42.484
toneladas. La experiencia de servicio ha sido muy satisfactoria, pues el , :SEABULK CHALLENGER/STL 3901» ha experimentado sin averías vientos de hasta 100 nLldos y olas
de hasta 12 metros de altura. Este conjunto remolcadorbarcaza Irananerta prociLictos blancos de ncróleo desde
Florida hasta Nueva higlaterra, en los Estados Unidos.
h) El <SEABULK MAGNACHEN es un segundo remolcaclor «Cutug» casi idéntico al primero, que acoplado a la
hircaza SCC 3902, de 40.640 toneladas de peso muerto,
inicia operaciones en estos días en el tráfico con produc-

JNGFNIF.RIA NAVAL

Número 517

tos establecido por los proyectistas para conectar o desconectar las dos partes del conjunto sería en realidad muy
largo en comparación cnn el tiempo requerido con otros
sistemas existentes.
c)

Otros sistemas no mencionados de conexión rígida de
conjunto remo!cado--barcaza

---

El artículo que constituye la referencia 2 de este trabajo es un estudio técnico-económico preparado por R. Giblon y A. Tapscott, de la oficina técnica de ingeniería naval de George G. Sharp Inc., en el cual se analizan varias
posibles innovaciones y mejoras al bien conocido y exitoso conjunto remolcador-barcaza «Carport», diseñado precisamente por George G. Sharp Inc.

..,

---:.

-

_-----

Fig. 15.—Conjuntc remoJcador-barcaa

--.

'SEABULK CUALLENGER».

Cabe mencionar que es posible que existan proyectos
en estado de desarrollo para conectar rígidamente conjuntos remolcador-barcaza y que si no han sido mencionados
en este trabajo se debe a razones involuntarias.

tos químicos entre el Golfo de Méjico y los puertos del
noroeste de los Estados Unidos. Le barcaza de este conjunto tiene su estructura reforzada para cargas de alta
densidad.

5. CONCEPTO DE CONJUNTO REMOLCADOR-BARCAZA:
VENTAJAS Y LIMITACIONES

4.4.

Las referencias 2 y 9 son estudios técnico-económicos
bastante significativos sobre la utilización de conjuntos
remolcador-barcaza. El interés que despierta este sistema
de transporte marítimo parece provenir fundamentalmente
de las siguientes consideraciones:

Otros conjuntos remolcadoi -barcaza conectados rugi.
damente

Además de los conjuntos de conexión rígida antes descritos ha habido otros proyectos, algunos de ellos protegidos por patentes, pero que no se han materializado en
construcciones reales. Los siguientes sistemas pueden ser
mencionados:
a)

El sistema ccWaller/Forker»

Se trata de una innovación directa del concepto «Carport» (refs. 3 y 7). Los proyectistas describen este sisterna como sigue: Una vez el remolcador ha entrado en
la hendidura en la popa de la barcaza, una viga en voladizo en la barcaza se introduce dentro de una abertura en
el castillo del remolcador, ayudando a centrarlo. Luego
que el remolcador queda varado se extienden unos brazos
desde la proa del remolcador hasta la cubierta de la bar caza, se ejerce tracción suficiente para un buen contacto
y se colocan los seguros para evitar separación en servicio. Finalmente, dos cuñas deslizables en la popa de la
barcaza son accionadas e introducidas en receptáculos
apropiados en el remolcador, completando así la conexión
rígida.
Los proyectistas aseguran que este proyecto constituye
el método menos costoso de acoplar rígidamente un remolcador con una barcaza. Mi-. Wailer es autor de varios
estudios sobre conjuntos remolcador-barcaza (refs. 3 y 5)
y Mr. Forker fue presidente de Aztec Trading Co., armadores del «Carport».

b)

El sistema «Murvicker

El proyecto pertenece a R. Murphy, de la firma Tugbarges International Corp. Ltd., y a Vickers Ltd., Shipbuilding
Group, de Inglaterra. Consiste en una barcaza con una
semihendidura no muy profunda en CLI popa. Los cuerpos
laterales de la barcaza terminan en forma de cuña. La
parte de proa del remolcador encaja en la hendidura, siendo su manga exactamente igual a la de la barcaza en la
sección de contacto. Los extremos en punta de los cuerpos laterales de la barcaza conectan también con precisión dentro del remolcador, a fin de que la superficie exterior sea continua y lisa (ref. 3).
Entendemos que el proyecto «Murvickero no ha sido aún
aplicado en la práctica. El concepto es más bien similar
al de un «buque compuesto» con cámara de máquinas separable, pues el «remolcador» de este conjunto se parece
muy poco a un remolcador normal. El mecanismo de conexión es más bien complejo y el tiempo de quince minu-

5.1.

Posibles aspectos positivos

- Menor Costo de construcción
Tanto los remolcadores como las barcazas pueden ser
construidos en un mayor número de astilleros pequeños
y medianos que en el caso de un buque convencional de
igLial capacidad. Hay astilleros que se especializan en remolcadores y otros en barcazas o bien en las dos cosas.
Al existir, por tanto, mayor competencia, y considerando
que son astilleros especializados y con gastos indirectos
menos altos, el coste de un conjunto remolcador-barcaza
es normalmente menor que el de un buque equivalente.
La referencia 4 indica que el conjunto AGRIA/CORBIS,
que fue entregado en 1972, costó entre 4,5 y 5 millones
de dólares, lo que sería aproximadamente un 15 por 100
menor que el precio de un granelero de 20.000 TPM construido en un astillero japonés en esa fecha. Los conjuntos
INGAAM (Martha y Carole) tuvieron un costo total de
aproxidarnente 11,5 millones de dólares cada uno, o sea,
unos cinco millones menos de lo que hubiera costado un
petrolero de igual capacidad.

Menor costo de operarón

Un factor determinante pa a reducir los costos operativos de un conjunto remolcador-barcaza es el número menor de tripulantes que es requerido en comparación a la
tripulación de reglamento para un buque convencional coniparable. En los Estados Unidos un remolcador es considerado como tal, cualquiera que sea su tamaño o su potencia,
y la tripulación estipulada está entre siete y catorce hombres.
Este número es bastante menor que el requerido para
un buque de carga de igual potencia propulsiva. Como
ejemplo se puede citar que el conjunto «Martha A. Ingrani»
está tripulado por catorce personas; un buque petrolero
de peso muerto similar, como podria ser el M. V. «Falcon», requiere por reglamento gubernamental una tripulación no menor a veintiséis hombres. Tanto el remolcador
como el petrolero no tienen automatización en niaquinaria
Para el mineralelo «Seabulk Challenger», de 42.672 toneladas de peso muerto, el U. S. Coast Guard autorizó una
tripulación de quince personas.
Se debe también considerar que la rentabilidad de la
Ilota puede ser notablemente incrementada en muchos casos por la flexibilidad del sistema al utilizar más barcazas
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que remolcadores con el fin de que estos últimos no permanezcan en puerto durante el tiempo de carga y descarga. El tiempo de inactividad de la tripulación y de la
maquinaria, por tanto, sería menor que en el caso de un
buque convencional. Además, un mismo remolcador podría
ser utilizado para propulsar barcazas de fLinción y tamaño
diversos.
- Francobordo como buque no tripulado
A las barcazas de conjuntos rígidamente conectados se
les asigna normalmente valores de francobordo mínimo correspondiente a embarcaciones «no tripuladas'. En el caso
del conjunto remolcador-barcaza «Seabulk Challenger» su
capacidad de carga, en función de la línea de carga establecida por el U. S. Coast Guard es un 17 por 100 mayor
(6.000 toneladas) de la que le hubiera correspondido a
un buque autopropulsado de igual puntal. Esta ventaja es,
sin embargo, discutible y puede ser tan sólo aparente,
pues la capacidad de carga útil de la barcaza debería ser
comparada con la de un buque convencional cuya eslora
sea igual a la eslora total del conjunto.
- Posibilidad de utilizar la barcaza como depósito temporal flotante
Las barcazas pueden servir corno depósito a flote de
cualquier carga seca o líquida, pero en particular de aquellos productos que requieren tanques construidos o recubiertos con materiales especiales, corno es el caso de tanques para ciertas substancias químicas o para gas licuado.
Si no existen los tanques adecuados en tierra, la barcaza
podría ser desacoplada del remolcador y permanecer en
el puerto, debidamente asegurada, sirviendo como depósito temporal hasta que su contenido haya sido consumido.
La barcaza entonces seria reemplazada por otra llena del
producto.

- Adaptabilidad al servicio de acopio o distribución de
carga
Los conjuntos remolcador-barcaza pueden ser muy útiles
como auxiliares de los buques transoceánicos en el servicio de recoger o distribuir carga, en particular contenedores, desde o a varios puertos pequeños. Las barcazas pueden esperar en el puerto el tiempo que sea necesario hasta completar su carga o descarga, mientras los remolcadores, que serian menos en número, continúan operando.
Ya que el costo de mantener inactiva una barcaza no tripulada es mucho menor que el costo en el caso de un
buque convencional del mismo tamaño, los gastos de operación de la flota serían proporcionalmente reducidos.
Varios estudios económicos efectuados (refs. 2 y 9) han
demostrado que un conjunto remolcador-barcaza rígidamente conectado, con bandera de Estados Unidos y dedicado
al transporte de crudo o productos de petróleo, tendría
una ventaja económica en el costo de operación de 8 a
15 por lOO en relación a un petrolero convencional comparable en viajes cortos o medianos, tanto en cabotaje como
en rutas internacionales.
La referencia 9 es un extenso estudio económico llevado
a cabo en la Universidad de Michigan. En este estudio se
tomaron en cuenta varios tipos de buques operando en
los Grandes Lagos y en el Saint Lawrence Seaway. A causa de sus menores costos de operación y por su precio de
construcción más bajo el estudio llegó a la conclusión
de que un conjunto remolcador-barcaza de conexión rígida (ITB) sería el sistema más eficiente económicamente
para el servicio de acopio de carga. Los costos anuales de
operación resultaban en los casos investigados un 22 por
100 más bajos que los de un buque portacontenedores
comparable.
5.2.

Posibles aspectos negativos

Las ventajas de este tipo de transporte marítimo sobre
el sistema convencional deben, sin embargo, ser cuidadosamente estudiadas en cada caso especifico. Unas palabras
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de precaución que podrían ser muy útiles son las expresadas por un ingeniero naval muy versado en este campo,
quien dijo textualmente: «Las razones para construir un
conjunto remolcador-barcaza de conexión rígida (ITB) son
a menudo artificiales, tales como regulaciones sobre requerimientos de tripulación o altos costos de construcción. Estos factores pueden cambiar. Si el concepto de
conjunto remolcador - barcaza es utilizado tan sólo para
crear un «buque artificial», creo que su futuro será limitado. Sin embargo, si la idea básica es disponer de mayor
número de barcazas que de remolcadores y se desea hacer un uso más eficaz de las fuentes de propulsión, entonces el concepto seguirá demostrando, como lo ha hecho hasta ahora que es válido y rentable» (ref. 7).
En los conjuntos en los cuales el remolcador debe ser
lastrado considerablemente para obtener un calado que
le permita el acoplamiento con la barcaza, y ya que dicho
lastre debe ser mantenido en servicio para no causar fuerzas excesivas en los elementos de conexión, es obvio que
se estaría penalizando la capacidad de carga del conjunto
y transportando un peso inútil. La importancia de este aspecto negativo varia de acuerdo al sistema de conexión
rígida de que se trate.

6. REVISION DEL PROYECTO DE UN CONJUNTO REMOLCADOR-BARCAZA PARA EFECTOS DE CLASIFICACION
6.1.

Situación general

Sin dejar de tener en cuenta la operación formando conjunto para la cual son proyectados estos buques, tanto el
remolcador como la barcaza son clasificados por el American Bureau of Shipping como unidades independientes. En
consecuencia, el proyecto de cada uno de ellos tiene que
ser revisado, en primer lugar, de acuerdo a las Reglas
del A. B. S. correspondiente al tamaño y tipo de buque y
clase de servicio a desempeñar, como, por ejemplo: «Buques de Eslora Inferior a 61 m.», «Barcaza para Servicio
Costero», «BLiques para Servicio en Ríos y Canales», etc.
Como segunda fase en la revisión del proyecto se deben
analizar los componentes especiales del sistema que tienen características fuera de lo común, como son los elementos de conexión. Los efectos que las fuerzas actuando en estos elementos tendrían sobre la estructura del
casco, tanto del remolcador corno de la barcaza, tienen
que ser también debidamente establecidos.
En un conjunto remolcador-barcaza de conexión no rígida los problemas que tiene que resolver el proyectista,
y en consecuencia quien deba revisar dicho proyecto, son
los de movimientos relativos entre las dos embarcaciones.
BuqLles que se mueven en la mar relativamente el uno del
otro están sujetos a fuerzas diferentes y, al estar conectados, existe un estado de interacción entre ellos. Los
elementos de conexión están diseñados, según el caso,
sea para permitir o sea para evitar un determinado movimiento relativo.
Desde un punto de vista estructural, la eficacia de un
sistema de conexión no rígida depende de la precisión
con la cual puedan establecerse los siguientes parámetros:
Fuerzas que intervienen en la supresión de aquea)
llos movimientos relativos que, por principio de diseño,
no deben ser permitidos.
Fuerzas que actúan en los elementos de conexión
b)
que deben transmitir a la barcaza el empuje del remolcador y el momento de giro creado por el timón.
Componentes estructurales del casco de la barcaza
c)
y del remolcador que habrán de soportar las antedichas
fuerzas ejercidas por los elementos de conexión.
d)
Posibilidad de fallo por fatiga del material en cualquiera de los elementos del sistema de conexión debido a
cargas cíclicas.
En el caso de un conjunto de conexión rígida, el problema estructural estético y dinámico es algo diferente.
Las dos embarcaciones deben actuar como una sola unidad en su reacción a las solicitaciones por efecto de las
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olas. Ya que el remolcador está conectado casi en el
extremo de la eslora combinada del conjunto, las aceleraciones en la zona de conexión debidas a movimientos
de cabeceo son relativamente altas.
A estas aceleraciones deben sumarse aquellas causadas por los otros cinco movimientos interdependientes
del conjunto remolcador-barcaza en la mar. El resultado de
estas aceleraciones son las denominadas fuerzas de interacción, las mismas que, combinadas con las fuerzas causadas por el momento flector del conjunto en aguas tranquilas, deben ser transmitidas eficazmente de una embarcación a la otra.
Por lo tanto, puede decirse que el problema estructural
fundamental del proyecto es la determinación de la magnitud de las máximas fuerzas previsibles, dentro de un
razonable grado de probabilidad, y la provisión de los
medios o mecanismos adecuados para resistir y transmitir dichas fuerzas, como puede ser el pretensado de
la estructura a un nivel adecuado. La determinación de la
maqnitud de las fuerzas es usualmente efectuada por medio de ensayos con modelos, aun cuando también pueden
emplearse métodos analíticos. El pretensado de la estructura es práctica opcional y no constituye un requerimiento de clasificación.
Luego de solucionado el problema de resistencia, debe
el proyectista perfeccionar el sistema de conexión, a fin
de que el proceso de acoplamiento y desacoplamiento
de las dos embarcaciones sea simple y seguro. En especial es importante que, en caso de emergencia, el remolcador pueda separarse muy rápidamente de la barcaza.
Es obvio que ningún conjunto de reglas o normas puede
cubrir todos los posibles problemas técnicos; por lo tanto, para casos extraordinarios como los arriba mencionados, no hay formulaciones ni requerimientos específicos
que aplicar. Cuando un diseño no convencional es sometido al American Bureau of Shipping, se procede a evaluarlo en forma especial, estudiando la memoria y los
cálculos, que en estos casos deben ser sometidos junto
con los planos. El objetivo de esta revisión es principalmente comprobar que el proyectista ha considerado la situación correctamente, ha utilizado los medios analíticos
más apropiados y modernos y, en el caso de ensayos,
ha interpretado los resultados con cuidado y objetividad.
Es nuestro criterio que una sociedad clasificadora debe
evaluar un proyecto no convencional tratando de no crear
barreras al ingenio creativo y progresista, pero al mismo
tiempo asegurándose a conciencia de que se mantienen
los niveles de seguridad establecidos por las propias industrias naviera y de construcción naval, a través de las
sociedades clasificadoras, para la protección de las vidas
y del material en la mar.
Las Regias del American Bureau of Shipping consideran
estas situaciones especiales en las secciones I.S. Equivalenteso y 1.7. «Características no Convencionales», las
cuales autorizan la aprobación de disposiciones no comunes si se comprueba que ha habido satisfactoria experiencia de servicio o bien si los proyectistas han llevado a
cabo un análisis sistemático basado en principios sólidos
de ingeniería, a fin de obtener unos niveles de resistencia
y seguridad similares a los que se estipulan en las reglas
en general.
El artículo que se cita como referencia «1» trata con
relativo detalle del asunto interpretación de reglas y revisión en general de proyectos en el caso de conjuntos
remolcador-barcaza. En el presente trabajo, por lo tanto,
nos limitaremos a comentar sobre aquellos aspectos que
requieren consideración especial, tal como son los elementos de conexión y, en particular, las fuerzas que habrá de preverse que actuarán sobre estos elementos en
servicio y para las cuales deberán ser diseñados.
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en aguas tranquilas, debidas al peso, flotabilidad, momento
de escora y momento de trimado del remolcador. En otras
palabras, las fuerzas ocasionadas por el hecho de que el
remolcador, por efecto de su conexión con la barcaza,
se vea forzado a tener un calado, escora o asiento diferentes de aquellos que tendría si no existiera tal conexión,
b) Fuerzas inducidas por las olas: Aquellas fuerzas
que el remolcador ejerce sobre los elementos de conexión
a causa de las olas.
e) Fuerzas de pretensionamiento: Aquellas fuerzas que
han sido aplicadas en los elementos de conexión para
colocar las dos embarcaciones en su disposición final y
para obtener un nivel admisible relativamente alto de tensión por fatiga en elementos sujetos a tensiones alternativas de signo opuesto.
Las fuerzas en aguas tranquilas son determinadas por
los procedimientos usuales en el cálculo de resistencia
longitudinal, tomando en cuenta todas las posibles situaciones de carga y distribuciones de peso del conjunto
remolcador-barcaza en servicio. Un aspecto importante
en este sentido es establecer el efecto que tiene la considerable cantidad de lastre requerida en el remolcador
para hacer posible la conexión de los dos buques. Además, debe tomarse en cuenta cualquier posible cambio
de pesos en el remolcador, pues esto modificaría los momentos iniciales de escora y de trimado.
Las componentes de las fuerzas inducidas por las olas
en los elementos de conexión deben ser determinadas
para diferentes condiciones de calado y trimado del conjunto, considerando un espectro apropiado de olas y aplicando métodos de análisis estadístico. Normalmente, para
servicio oceánico ilimitado, se debe considerar un estado
de la mar correspondiente al número 12 en la escala
Beaufort. Hipótesis menos severas son aceptables si el
servicio que se tiene en mente para el conjunto estará
limitado a zonas de aguas más tranquilas. En lugar de
una determinación analitica de las fuerzas causadas por
las olas, es posible y aceptable hacer dicha determinación por medio de un programa adecuado de ensayos de
canal. Estos ensayos se hacen usualmente para varias características de olas regulares e irregulares y diferentes
ángulos de ataque.
El pretensionamiento de las estructuras acopladas es
necesario en la mayoría de los sistemas de conexión rí gida, a fin de obtener una adecuada transmisión de fuerzas. Sin embargo, en el caso del sistema «Catug», dicho
pretensionamiento no es necesario debido a la forma de la
conexión, ya que las superficies de contacto están recubiertas de madera muy dura (laurel de Guayana), prácticamente incompresible. Basta un buen contacto para que
las fuerzas interactivas puedan ser transmitidas eficazmente. La magnitud del pretensionamiento debe ser función de las máximas fuerzas previstas, tanto en aguas
tranquilas como por olas. Debe toniarse en cuenta la posibilidad de que, al acopiar el remolcador con la barcaza,
se produzcan pretensionamientos no intencionales, que
podrían ser perjudiciales y que, por lo tanto, deben ser
evitados.
Las componentes de las fuerzas interactivas son luego
combinadas vectorialniente a fin de establecer los importantes parámetros denominados vectores de cargas de diseño. Es muy aconsejable que los proyectistas preparen
unos cuadros en Tos cuales se presente en forma clara y
completa las fuerzas combinadas actuando en cada uno
de los elementos de conexión. Para todas las situaciones
posibles de carga en puerto y en la mar deben tabularse
las respectivas fuerzas en aguas tranquilas, fuerzas inducidas por olas y fuerzas de pretensionamiento.
6.3.

6.2.

Fuerzas interactivas en conexiones rígidas

Las fuerzas que deben ser transmitidas por los elementos de conexión pueden ser agrupadas como sigue:
a) Fuerzas en aguas tranquilas: Aquellas fuerzas ejercidas por el remolcador sobre los elementos de conexión,

Elementos de conexión

Los elementos de conexión deben ser diseñados para
las máximas fuerzas interactivas previstas en servicio.
Deben tomarse en cuenta también modos de fallo, tales
como fatiga, pandeo, desgarre laminar, etc. La aprobación
de un determinado sistema de acoplamiento entre un remolcador y una barcaza conileva la revisión de los cálcu363
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los de proyecto, o la evaluación de los resultados de las
pruebas experimentales, de cada uno de los elementos
de conexión.
Resistencia estructural adecuada es una condición necesaria, pero no suficiente, para que un determinado elemento de conexión pueda ser considerado satisfactorio.
Es también importante tomar en cuenta aspectos tales
como: a] accesibilidad para inspección; b) confiabilidad
de funcionamiento, en especial en lo referente a la factibilidad de efectuar la conexión con cierto nivel de fuerza
interactiva presente; c] duración y resistencia al medio
ambiente; d) viabilidad de efectuar reparaciones; e) facilidad de operación y, en particular, simplicidad y rapidez
en la maniobra de desacoplamiento de los dos buques
en la niar.
6.4 Estructura del casco en la zona de conexión
La estructura del casco, tanto del remolcador como de
la barcaza, en la zona de conexión de las dos embarcaciones debe tomar en consideración el efecto combina10 de las fuerzas interactivas y de las cargas usuales, tales como presión hidrostática interior y exterior, reomento flector longitudinal y fuerza cortante de la viga-buque,
cargas en cubierta, etc. Los cuerpos laterales en la popa
de una barcaza con hendidura profunda, por ejemplo, están
sujetos a momento torsor, a más de las cargas antes
mencionadas.
En general, la estructura de popa de la barcaza de un
conjunto requiere ser reforzada, tanto longitudinal como
transversalmente, en el grado que sea necesario para resistir sin deformaciones la concentración de esfuerzos
que ocasiona cada uno de los elementos de conexión. Estas concentraciones de tensiones deben ser eficazmente
distribuidas en la estructura primaria del casco.
La estructura del remolcador también requiere un reforzamiento adecuado en los puntos de conexión, a fin de
resistir y distribuir las altas tensiones concentradas que
son creadas por las fuerzas interactivas. Usualmente se
provee en la zona de proa bulárcamas transversales poco
separadas entre sí, palmejares y mamparos. Es importante que en la zona en que los dos buques están en
contacto, sus estructuras primarias interiores queden alineadas en el máximo grado posible. Las varengas en la
rampa en popa de la barcaza, por ejemplo, conviene que
coincidan con las varengas del remolcador.
6.5. Guía de carga y manual de operación
Es de suma importancia en el caso de un conjunto remolcador-barcaza poder determinar con precisión y rapidez las fuerzas en aguas tranquilas, en los elementos de
conexión, causadas por las situaciones de carga en los
dos buques. En consecuencia, se requiere disponer de un
cuaderno que sirva como guía para establecer los efectos de cualquier distribución de carga, o bien de un instrumento que calcule dichas fuerzas en aguas tranquilas.
Es también altamente recomendable que se prepare un
manual de operación para el conjunto remolcador-barcaza,
que contribuya a que la tripulación ejecute las maniobras
especiales acertadamente. Este manual debe incluir: a) instrucciones claras sobre el empleo de la guia de carga,
o del instrumento equivalente, indicando los máximos valores admisibles de momento flector y fuerza cortante en
la zona de la conexión; b) instrucciones sobre el manejo
de los elementos de conexión, tanto en condiciones normales como en caso de emergencia, estipulando los factores delimitantes, tales como la diferencia en calados, el
estado de la mar, el asiento, etc.; c) instrucciones sobre
la operación de equipos especiales a bordo, tales como
las anclas de la barcaza, los sistemas de abastecimiento
de poder eléctrico e hidráulico desde el remolcador a la
barcaza, etc.
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sicas pueden ser obtenidas, como es el hecho de que,
bajo circunstancias especificas, el transporte maritimo utilizando estos conjuntos ofrece concretas e importantes
ventajas, tanto técnicas como económicas, sobre el buque convencional. Naturalmente que también existen factores negativos, aunque no de importancia fundamental.
Puede aseverarse asimismo que el concepto es técnicamente viable, y no sólo para servicio en aguas interiores y costeras, sino también para operación oceánica.
En este último caso. sin embargo, si se utiliza un conjunto acoplado en lugar del sistema tradicional de que el
remolcador tire de la barcaza con un cable, parece que dicho conjunto habrá de corresponder a uno de los sistemas
rigidamente conectados.
Los sisleinas rigidaniente conectados requieren la utili.?ación de remolcadores y barcazas de diseño especial, y
en algunos casos, y en forma opcional, de pretensionamiento de la estructura, resultando, naturalmente, en un
mayor costo de construcción que aquel para conjuntos conectados en forma no rígida. Sin embargo, no cabe hacer comparaciones de costos. ya que hay una gran diferercia en la clase de servicio que están llamados a prestar cada uno de estos dos tipos básicos de conjuntos
remolcador-barcaza. Lo que si puede afirmarse es que en
ambos casos hay muchas características atractivas e interesantes, así como también ciertas inconveniencias y desventajas.
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DISCUSION
Sr. Ramos (Rubén P.)
Deseo, en primer lugar, preguntar al autor cuántas bar cazas se pueden acoplar con el sistema «SEA LlNK y si
este número dependería de las condiciones del mar. En
segundo lugar, qué problemas puede ocasionar la diferencia de calados, en particular cuando la barcaza está
en lastre. Por último desearía tener los comentarios sobre la posibilidad de remolcar más de una barcaza formando tren con los sistemas «LUNDE» o 'SEEBECK'.
Sr. Leite (Joáo)
Quais os folgas consideradas aceitáveis e razoáveis para
a zona de encaixe nos sistemas em que há interpenetraçao entre rebocador e barcaças?
Em funcao do tipo de mar-calmo, agitod, etc. —e das
condiçoes climativeas— haverá tipos de entre os sistemas
referidos que sejan mais indicados que outros?

7. CONCLUSIONES

El autor

Confiamos que este trabajo contribuya en algo hacia un
mejor conocimiento de este campo de conjuntos remolcador-barcaza, campo que es aún relativamente nuevo y,
por lo tanto, está en evolución. Ciertas conclusiones bá-

Contesto las preguntas del señor Rubén Ramos con mucho agrado, pues se refieren a un aspecto de importan-
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(Sigue en la pág. 369.)

Breves comentários sobre os
triangulos nao estanques nas
anteparas estanques
Aritónio Balco Reis, Eng. Naval e Mecinico (Genova) (*)

RESUMEN

SUMMARY

No «Critério de estabilidade e flutuabilidade para os navios de superficie da Marinha dos E. U. estudado por
Sarchiri e Goldberg estáo previstas zonas triangulares náo

On the «Stability and buoyancy criteria for U. S. Naval
Surfase Ships» presented at tlie Annual Meeting of the
SNAME, 1962 by Mrs. T. H. Sarcliin and L. L. Goidberg are

estanques, nas anteparas estanques.

indicated rion-tight triangle areas on the watertight bulkheads.

Essas áreas resultam da consideraçáo de alagamentos
assimétricos, balanco transversal e acçáo das ondas.

Nos triangulas assim formados sáo permitidas aberturas náo estanques.
Urna avaria no convés 80 tempo provocará o embarque
progressivo da água até ao nivel do convés.

As áreas triangulares náo estanques ficaráo abaixo do
nível de alagarnento e verificar-se-á o alagamento do compartimento adjacente.
A rotura de um embornal debaixo de mau tempo permitiu o alagamento do poráo ande se localizava o embornal
e do poráo adjacente por passagem da água por zona náo
estanque da antepara divisória estanque.

É vulgar os livros básicos ou de introduçóo á arquitectura naval corneçarenl por indicar as características dos
navios, assim uro pouco orn qeito de corneçar por definir
o sujeito que será objecto do subsequente estudo.
Entre a diversidade das suas características devem os
navios possuir um cOrto número de qualidades essenciais, ditas qualidades naúticas e que sáo comuns a todos os navios.
Das qLlalidades naúticas —flutLlabilidade, estahilidade,
robustez, mohilidade, manobrabilidade e confortabilidadeé vulgar citar ero primeiro luqar a flutuabilidade e a estabilidade, talvez por serern essenciais entre as essenciais.
Sob urna óptica muito restrita e particular iremos focar
alguna aspectos da estabilidade e flutuabilidade na sua relaçáo coro a concepçáo das anteparas estanques.
Recordemos as definiçoes de estabilidade e flutuabilidado.
Estabilidade
é a facultode do novio recuperar por si
mesmo, a posiçáo de equilibrio direita, quando dela desviado.
Depende da geometria do cosco e da distribuicáo dos
pesos a bordo.
Deve ser suficiente para o navio retomar a posiçáo direita, sem ser excessiva de forma a originar niovimentos
bruscos e grandes balancos muito rápidos, perigosos nos
navios de carga, incómodos nos novios de passageiros,

11 Inspector da RIN.AVE PORTUGUESA,

These areas are established assuming to the sIip un-

symmetrical fiooding, rail and wave action.
Non-tight penetrations are acceptable through those
areas.
Any damage on the weather deck will cause the progressive fiooding to tlie deck level. Triangle non-tight
areas will become below the flooding water level and
adjacerit group of compartments will result flooded.

Tlie rupture during a storm of a welded pipe scupper
drairiing tlie weather deck directly overboard, caused the
fiooding of the hoid where the scupper was mounted and
aiso the flooding of the adjacent hold through non-tight
penetrations on the watertight bulkhead.

inconvenientes nos navios de guerra por Ihe reduzir a eficiáncia das armas.
Flutuabilidade - é a focultade do flavio se nianter á
superfície da água (au no caso de submarinos, de se
manter ero equilíbrio em inlersáo).
Esta qualidade depende da irnpernieabilidade do casco.
Ouarido se deseja assegurá-la dentro de cortos limites,
mesmo quando se verifiqueni ovarios no casco, a flutuahilidade depende ainda da suhcliviso do casco em volumes estanques, em particular por anteparas estanques.
Se é pacifico enunciar as qualidades náuticas, e afirmar
que o novio as deve possuir a todas em grau suficiente,
já é bern mais difícil definir qual seja esse grau.
Para os novios mercantes a Adniinistraçáo prescreve
certos requisitos regulamentares, que chamaremos requisitos de navigabilidade, que definem a medida em que o
flavio deve ser dotado de qualidades náuticas, visando a
segurança das pessoas o hens e a própria integridade do
flavio.
Elevada porcentagem das octuais legislaçoes nacionais
limita-se a regulamentar as Convençoes internacionais,
aliás coro grande benefício para todas as partes, dado o
caracter internacional da navegaçáo e a consequente ventagem da regulanientaçáo homogénea.
Os novios militares náo estCo suieitos ás Convençoes
internacionais e os requisitos de navigabilidade sáo fixados com base em critérios técnicos de segurança definidos por cada Marinha.
Nas marinhas militares mais desenvolvidas os critérios
de navigabilidade (no sentido lato) estáo estabelecidos
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em documentaçáo oficial, desde as Especificaçoes gerais
de construcáo equivalentes aos Regulamentos das Sociedades de Classificaçáo aos critérios de estabilidade e flutuabilidade.
Os chamados critérios de estabilidade tém por objectivo quantificar a referida suficiéncia da estabilidade e
flutuahilidade ou niais restritamente só da estabilidade.
Numa linguagem rigorosa haveria que distinguir entre
critérios de estabilidade e critérios de estabilidade e flutuabilidade, mas no linguagem vulgar é normal designar
ndiferentemente como critérios de estabilidade, náo só
os critérios de estabilidade propriamente ditos como também os critérios de estabilidade e flutuabilidade.
Enquanto o flavio se manteni integro e o casco estanque bastará pensar na estabilidade.
O clássico critério de estabilidade de Rahola sé taro em
consideraçáo a estabilidade.
O critério de estabilidade e flutuabilidade dos navios de
superfície da Marinha dos E. U. A., como o nome indica,
é um critério completo contemplando a estabilidacle do
novio integro e a sua flutuabilidade o estabilidade em
avaria.
Antes de dirigir a nossa atençáo para este critério e
etri particular para a sua aplicaçáo á situaçáo de novio
avariado, façarnos uma breve análise sobre a evoluçáo
dos requisitos de flutuabilidade e estabilidade nas Convençoes Internacionais.
As tentativas de quantificaçáo da flutuabilidade e estabilidade sáo recentes. No entonto é possível referenciar
lonqínquas preocupaçoes no sentido de criar suficientes
reservas de flutuabilidade, motivados pelos perigos decorrentes do excessivo carregamento dos novios.
A titulo de curiosidade referimos que urna determinaçáo do Reino de Portugal do principio do século XVII relativa ao carregamento dos navios da India estipLilava
«aos mestres que fizeram as ditas naus, assim neste
Reino corno no India, ponham quatro cavilhas, duas de
cada banda em proa e ero pópa nas partes onde Ihes parecer para que até ah se carregue a dita nau e se meto
debaixo de água náo passando da dito cavilha e sinal».
Na sua reduzida objectividade apresenta-se como percursora das linhas de carga máxima estabelecidas com o
mesmo objectivo de limitar o carregamento dos novios,
assegurando uma reserva de flutuabilidade mínima e recordemos que foi só no final do século passado, em 1890,
que pela primeira vez. em Inglaterra, foi tornada obrigatória a inscriçáo no costado dos novios de uma marca correspondente á linha de carga máxima.
Actualmente as quatro cavilhas estáo substituídas pelo
marca de Bordo Iivre determinada pelo Regulamento da
Convençáo Internacional das Linhas de Carga, que assegurando ao novio urna reserva de flutuabihidade mínima
dá ao novio urna certa capacidade para resistir a urna
avaria.
Curiosamente as condiçoes de estabilidade continuam a
escapar a urna definicáo objectiva.
As regras de cálculo do Bordo livre, numa linha tradicional que transitou da Convençáo de 1930 para a de 1966
pressupoérn que o novio será correctamente operado e
terá suficientes condiçoes de estabilidade, ou textualrnente «que a natureza e estiva da carga, o lastro etc, sáo
tais que assegurarn ao navio estabilidade suficiente».
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uns brevissimos critérios de estabilidade que as administraçoes podem considerar como satisfactórias; nomeadamente; a flutuaçáo final depois do alagamento fica situada abaixo da aresta inferior de qualquer abertura pelo
qual possa ter lugar um alagamento progressivo; o ángulo
máximo de inchinaçáo devido a alagamento assimétrico
ser da ordem dos 15°: a altura metacentrica do flavio alagado ser positiva.
No caso dos navios de passageiros a par da linha de
carga máxima do Regulamento do Bordo Livre há ainda
que considerar a linha de carga máxima de compartimentagem, determinada pelo Convençáo da Salvaguardo da
Vida Humana no Mar e que determina uma reserva de
flutuabilidade capaz de assegurar que, no caso de se verificar o alagamento de uro, dois 00 trés compartimentos
estanques adjacentes (conforme o factor de subdivisáo,
ou seja o cornprimento do novio e o critério de serviço)
náo fica imersa a linha de segurança (hinha traçada no
costado, 76 mro abaixo da face superior do pavimento das
ante paras)
A Convenço prescreve ainda uns pararnetros mínimos
de estabihidade em avaria e nomeadamente, no caso de
alagamento simétrico a altura metacentrica residual será
igual ou superior a 0,05 metros e no caso de alagamento
assimétrico o ángulo de inclinaçáo total será igual ou
inferior a 7°, salvo casos especiais em que poderá atingir 15° (após terem sido tomadas as medidas necessárias para o seu equilibrio).
Náo obstante a objectivaço dos requisitos de estabilidade en] avaria, nada se refere quanto ao novio integro,
no pressuposto que as exigéncias de estabilidade ero
ovarios determinam urna suficiente estabilidade do novio
integro, pressuposto bastante discutível.
Ainda no mesma hinha e tendo ero mente as razoes que
rnotivararn o aparecimento das Sociedades de Classificacáo, náo é de todo claro que tradicionalmente sé respondam por alguns dos requisitos de segurança, nomeadamente a robustez estrutural do casco, a segurança da mstalaçáo propulsora e dos equiparnentos vitais á navegaçáo, assuniindo que os navios possuem a necessário estabilidade.
Coro afeito as Sociedade foram origináriarnente constituidos para proteger o interesse dos seguradores de na«ios. niantendo ero día registos sobre o estado destes e
classificando-os segundo categorias que exprimiam o grau
de confianca que eles niereciam. As informaçoes prestadas por estas Sociedades serviam de gua aos seguradores no avahiaçáo dos riscos que o novio podio correr.
situaçáo que oinda se mantem e que conduz os seguradores a cobrarem prémios mais baixos aos novios ciassificados.
Coro o tempo, as Sociedades de Classificacáo t&m-se
engrandecido am temanho e irnportáncia e alargado o seu
ámbito de tal modo que se tornaram ero instituiçoes técnicas de constructo naval, ero geral sem ohjectivos de
lucro, e a sua acçáo de investigaçáo cientifica, de estabelecirnento de regros técnicas, de fiscalizaçáo, etc. traduz-se em benefício tanto para os seguradores como para
armadores e construtores.
Mantendo embora, ainda com frequéncia, urna posiçáo
de orientaçáo das administraçoes o certo é que a atencáo prestada aos problemas de estabihidade, para bern da
segurança das vidas e haveres tem vmndo a crescer de forma muito significativa nos últimas décadas e assim tambérn as Sociedades de Classificacáo que tradicionalmente
se alheavarn de tal problema enquanto sociedades, emboro o tratassem por solicitacáo expressa, começam e inclui-Io em alguns casos corno requisito especifico.

Na Convençáo de 1966 aos novios do tipo A com mais
de 150 métros já se exige urna certa capacidade de resistir a urna avaria tipificada e identicamente os navíos
tipo B para poderem usufruir de certas reduçoes no bordo
Iivre, devern ter capacidade para resistirem ao alagamento
de urn qualquer compartimento avariado isolado (60 % de
reduçáo) ou de dois quaisquer compartimentos adjacentes no sentido longitudinal (100 % de reduçáo).

A accáo das agéncias internacionais, com especial destoque paro IMCO, tambérn muito tem contribuido para o
desenvolvimento no controlo das condiçoes de estabilidade e flutuabilidade dos novios na condiçáo intacta e
mesmo am avaria.

A Convençáo após exigir que a navio continue a flutuar numa condiçáo de equilibrio considerada satísfactória
pelo administraçáo avança, a simples título de orientaçáo,

Tarnbém nesta área as Sociedades de Classificaçáo sáo
solicitadas a actuar, corno entes técnicos ou ainda em nome da Administraçáo.
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A par dos cálculos mais clássicos de potáncias, elementos geométricos, capacidades, estabilidade. linhas de
carga, arqueacto, aparecem com crescente frequéncia os
cálculos de flutuabilidade e estabilidade em avaria em
ligaçáo coni a Convencáo Internacional das Linhas de
Carga de 1966 (Regra 27) e com a Convençáo da Salvaguarda da Vida Humana no Mar de 1960 (Resoluçáo n.° A
265 da IMCO ou capítulo II da parte B da Convencáo) ou
em ligaçáo com Resoluçoes da IMCO tais como as A 212
e A 328 relativas á construçáo e aprestamento dos navios
carregando respectivamente produtos químicos perigosos
a granel e gases liquefeitos a granel ou ainda os cálculos
de flutuabilidade de acordo com a Convencto do Poluiçáo
Marítima de 1973.
—oOoDebrucemo-nos sumariamente sobre o critério de estabilidade e flutuabilidade da Marinha dos E. U. A. conforme foi estudado por Sarchin e Goldberg.
Tratando-se embora de um critério militar, os conceitos
básicos sto necessáriamente semelhante e até certas diferencas resultantes da proteccáo ou náo do costado, aparentemente um requisito militar, encontram afinal analogia nas anteparas longitudinais estanques dos actuais navios mercantes.

ondas e que corresponderá ao mais alto dos dois alagamentos para vante e para ré da antepara de referéncia.
Admitíndo a eventualidade de urna inclinaçáo resultante
de urna alagamento assimétrico. o balanco do novio e a
presença de mar ondoso, a água atingirá maior altura.
Os autores consideram os seguintes parametros:
Urna inclinaçéo transversal de 15' como consequéncia de alagamento assimétrico.
2)

Urn ángulo de balanco
funçáo do deslocamento
do flavio, que se considera como sendo o balanço
prováv& cm mar com ondas de 4 pés de altura.

3)

Ondas de 4 pés de altura.

Nestas condiçoes, da flutuacto AB, e correspondente
ao navio direito, parado e sem ondas, passamos ás flutuaçoes CD e EF conforme o navio se incline para um ou
outro bordo, que sto o resultado da inclinacto assirnétrica
de 15 0 , balanr'.o Ii e ondas de 4 pés.
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Básicamente a capacidade do navio resistir a uma ayaria é funco das suas características e principalmente da
estabilidade transversal da reserva de flutuabilidade e da
capacidade de evitar ou anular alagamentos assimétricos.
Nos navios com protecçáo no costado verificam-se
alagamentos assiniétricos susceptiveis de provocar grandes inclinaçoes devido á grande distáncia da mediania a
que se produz o alaganiento. O contra-alaganiento de espaços vazios do bordo oposto permite reduzir ou eliminar
a inclinaçto seni grande reduçáo da reserva de flutuabilidade. Neste tipo de navio a reserva de fiutLlabilidade é
normalmente niuito elevada e o factor limitativo é o ángulo
de inclinaçáo, que é atingido antes de se esgotar a estabilidade.

Figura 1.

No caso dos navios sem protecçáo lateral. Limn alagamento produz uma reducto apreciável da estabilidade e
da reserva de flutuabilidade, e o número e localizacto
das anteparas estanques tém urna influéncía decisiva na
capacidade no navío resistir ás ovarías.
A cemelhanca do que vimos nos Convençoes do Bordo
livre e do SOLAS, tambérn no critério de Sarchin e GoIdberg com o aumentar do número de vidas transportadas
e/ou a importáncia militar do navio, aumenta o número
de compartimentos passíveis de ser alagados sem que
a sua sobrevivéncia seja comprometida.
Até 100 pés de comprimento exige-se um compartimento alagável, entre 100 a 300 pés exigem-se dois compartimnentos contiguos alagáveis, pacomprimentos superiores
a 300 pés o compartimento alagável passa a ser dado
corno urna percentagem do compartimento entre perpendiculares do navio, no valor de 12,5 °b ou 15 ° consoante
o tipo de navios de importáncia guerreira ciescente ou
com maior número de homens a bordo.
Com base na reserva da flutuabilidade definem-se as
imersoes limite. Considera-se o navio ero plena carga, e
admite-se alagamento de borda a borda. A flutuaçáo final
oto deve ultrapassar a clássica linha de segurança que
corre 76 mm. abaixo do pavimento das anteparas.
Definido urn determinado arranjo das anteparas ou sela
considerado um novio concreto com a sua respectiva subdivisto e levado este á sua imersáo limite, interessa
calcular as linhas de flutuaçáo correspondentes 00 alagamento do grupos de compartimentos adjacentes definidos na bose do critério aplicável (urn, dois compartimentos, ou 12,5 t - 15 ° do compartimento entre perpendiculares).
Considerada cada antepara como o limite de ré e o limite de vante da zona alagada, fico determinado o nivel
máximo da subida da água nessa antepara, admitíndo que
o novio se mantem na posicto direita sem balanço e sem

Figura 2.—Antepara A.

O triángulo GHI ficará sempre tora da zona atingida pelo
água e se efectivamente, qualquer que seja o alagamento,
dentro das limitacoes impostas pelo critério, a água nunca
ultrapassa os limites CHI nto há necessidade de manter
estanque este triángulo. Sto os V ou triángulos náo estanques das anteparas estanques do critério de Sarchin e
Goldberg.
De forma similar serto determinados os limites de alagamento do convés ao ternpo (u pavimento das anteparas, no caso de náo bayer coincidéncia) com a diferença
de que o pavimento pode sofrernunia determinada seccáo
o seu máximo alagamento corno resultado do alagamento
de compartimentos fora da referida secçto.
A necessidade de tornar estanques todas as passagens
de encanamentos, cabos electricos, condutas de ventiloçto e restantes aberturas para acesso praticadas nos anteparas estanques corresponde a um pesado ónus, quer sob
o ponto de vista do peso, quer do custo, resultante de
todos os acessórios estanques que é necessário considerar. E assim compreensível a tentaçáo de encontrar áreas
onde seja dispensável o requisito da estanqueidade e nas
quais sejam autorizadas passagens francas com eliminaçáo dos acessórios de estanqueidade e,/ou a utilizacto de
componentes de menor resisténcia, pesn e preço.
367

INGENIERIA NAVAI

Núrncro 517

Este conceito das anteparas estanques poderem incluir
zonas no estanques que náo tem equivalente nas Convençoes internacionais, nomeadamente nas já referidas
Convençoes das linhas de carga e no SOLAS en que
anteparas sto obrigatóriarnente estanques até ao pavimento das anteparas e fazemos votos para que neste
campo no se venha a sentir a influéncia do critério de
Sarchin e Goldberg.

Se a conduta der acesso a um poráo o alagamento
será progressivo e náo terminará ao nivel correspondente
ao alagamento derivado de urna avene no costado corn
comunicaçáo com o mar, ou seis so nivel antes referido
e que nos conduziu á detiniçáo dos V. mas continuará a
subir até ao convés e se as anteparas limitadoras do
porto tivereni zonas náo estanques o alagarnento cornunicar-se-á aos poroes adjacentes.

O alcançe da permissividade dos y é no entanto relativa
e nto deve ser considerada urna área totalmente livre, e
muito menos á própria elirninaçáo da antepara na citada
zona.

É claro que o processo é igualmente válido em navio
militar, mas seria necessário admitir um grau de vigiláncia pouco consentáneo com as características de um
vaso de guerra. O critério tem defesa num navio militar,
mas é claramente de refutar no armamento mercante.

Corn efeito, os autores referern de forma clara que sob
o ponto de vista prático as passagens náo estanques se
limitarto ás condutas de ventilaçto que nto serto providas de meios de fecharnento permanentes, adiantando no
entanto urna justificaçto muito específica para esta limitaçáo - a necessidade de efectuar provas periódicas de
estanqueidade.
Nito parece assim licito corn base no critério de Sarchin e Goldberg usar uma antepara incompleta, que se
desenvolve até certa altura deixando cima passagem livre
no seu orlo superior, ou mesmo aproveitar os y para a
passagem franca cíe esteiras de cabos, encanarnentos, etc.
Porérn, se la lógica do raciocinio antes apresentado
náo é admissível o alagarnento dessas zonas, para qué
encarecer a constructo sobrecarregando-a com acessónos inúteis?
A experiéncia vivida corn urn cargueiro, em que se
verificou haver deficiéncias de estanqueidade, numa antepara suposta estanque, deficióncias que por coincidéncia (que oto conceitualmente) estavam localizadas em
zona susceptível de reclamar o estatuto de y náo estanque, obrigou-me a pensar no real ámbito de aplicaçto
das referidas zonas náo estanques.
Conforme expressamente se afirma na justiticaçáo dos
valores adoptados para os parametros, balanço e altura
da onda, aceita-se que o navio avariado tenha uma capacidade de resisténcia ao ternpo e ao mar inferior á
referida ao navio integro. Efectivamente urna onda de
4 pés (amplitude total 2,44 metros) e o correspondente
balanço que para um navio de 5.000 toneladas de deslocamento nto chega a 11 0 é fácilmente ultrapassável.
Ondas de 4 pés correspondern á força 3 da Escala de
Douglas, OLI seja ondulaçáo fraca de comprimento longo
corn mar encrespado, ou ainda á força 3 da mais conhecida Escala de Beaufort com ventos até 10 nós de velocidade.
Verifica-se uro forte desfasamento entre as pesadas
exigéncias de resistencia do navio integro (mínimo, ventos de 80 nós para navios oceanicos e 60 nós para navios
de tráfego local) e a reduzida exigéncia com o navio
avariado, sendo porém de observar que a velocidade de
vento que deve ser considerado nos cálculos de navio
avariado é dado em diagrama incluido no critério e varia
entre 20 e 65 nós em functo do deslocamento. A onda
de 4 pés e o correspondente balanço só nos aparecem
integrada na definaçáo dos V.

Consideremos agora que a avaria se verifica no convés ficando estritamente limitado ao convés e á zona
estanque. De acordo corn os conceitos do critério haverá
embarque de água, porérn rito já por avaria nas obras
vivas, mas sim nas obras mortas. Mais uma vez o alagamento rito se mantern ao nivel previsto rito sendo
respeitados os pressupostos das zonas de náo estanqueidade.
Dado que o embarque de água se está fazendo a um
nivel superior á flutuaçáo e rito há comunicaçto com o
mar nada limitará o embarque de água que continuará
até atingir o convés. Como nada obriga á inclinaçáo do
navío para o bordo de avaria, o alagarnento atingirá o
triángulo de rito estanqueidade e inundará os compartimentos adjacentes, cujo alagarnento, por analogia de
situaçoes, subirá sem impedimentos até ao nivel do triángulo podendo por sua vez, se a tanto for autorizado,
provocar o alagamento dos compartimentos seguintes.
O alagamento assimétrico que funciona como urna penalizaçáo na definiçáo da zona nto estanque, reduzindohe a dimensto, no tipo de avenas agora referido pode
constituir uin factor positivo se contribuir para desenharcar a água irnpedindo-a de alcançar urna zona rito estanque.
De qualquer forma o resultado final que ternos que
pór ern evidéncia é o ámbito limitado com que deve ser
encarado o critério das áreas tito estanques.
Mesmo no caso de um navio militar urna avaria grave
na zona acima da flutuaçáo poderá desencadear urn alagamento progressivo difícil de controlar. No caso de um
navio mercante tal situaçto poderá ocorrer com relativa
facilidade.
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Desejarnos ainda observar que várias vezes so, longo
do critério se afirma que as avarias em referéncia sto
relativas ás obras vivas. Julgamos no entanto que tal
referéncia tem corno objectivo esclarecer que a imecliata
consequéncia dessas avarias serto alagarnentos francos.
Pensemos no entanto nunia avaria no convés de mii
flavio de carga em zona que pocleria ser considerada
dispensada de respeitar as condiçoes de estanqueidade
e suponharnos que a mesma se verifica por exernplo
nurna conduta de ventilaço. De acordo com os conceitos apreciados no critério náo haverá inconveniente de
qualquer espécie ou seja náo é de recear qualquer alaganiento. No entanto, e por isso referimos corn tanta
insisténcia a reduzida altura atribuida á onda, 4 pés, na
prática rito será dificil verificar-se o embarque de água
pela zona avahada para o que bastará mar urn pouco
picado que fácilmente enxovalhará, todo o convés mesmo
que seja a intervalos irregulares.
368

Figura 3.

q
:ill

\úmero 517

No caso concreto ocorrido com um pequeno cargueiro
e de que fomos protagonistas, o navio foi apanhado pelo
rnau tempo, ficando todo o convés sujeito a violentos
embates do mar. Por efeito de tais embates deu-se a
rotura de um embornal do convés, perto do castelo, que
posteriormente se verificou apresentar elevado grau de
corrosto. O embarque de água para o porto, ande se
localizava a embornal, passou a fazer-se coni grande intensidade dada a violéncia do temporal que enxovalhava
o convés praticamente de forma permanente. As condiçoes de mar oto permitiam sondar os poroes e só a alteraçto no coniportamento do navia e urna crescente tendéncia para se meter na onda advertiu o comandante de
anormalidade.
Arribado constatou-se estar completamente alagado o
porto onde se localizava o embornal e que tinha havido
passagem de água para o porto adjacente a ré atravez
de aberturas para passagem de encanamentos que indevidamente oto eran estanques.

INGENIERIA NAVAL
Só a percepçáo de que algo de anormal estava ocarrendo e a possibilidade que houve de arribar permitiu
que o navia se náo perdesse.
Parece licito concluir que o exigente critério de Sarchin e Goldberg ao incluir as zonas de no estanqueidade
nas anteparas estanques e no convés, introduz uro possivel factor de perturbaçáo caso nto seja devidamente interpretado.
As zonas em y náo estanques, especialmente úteis á
passacjern de condutas de ventilacto náo protegidas, devem ser mantidas sob controlo e só devem ser permitidas em zonas de permanente vigiláncia e em navios mii tares.
A sua extensto conceitual ao armamento mercante seria de todo inconveniente, susceptível de anular os objectivos da subdivisáo por anteparas estanques e provocar
acidentes até á perda total dos navios.

(Viene de la páç. 364.)

válido y económicamente factible, especialmente en mares costaneros pero agitados y para navegación oceánica.

cia que quizá debió ser aclarado en mayor profundidad
en el artículo. Todos los sistemas descritos en éste corresponden a acoplamientos de una barcaza con un remolcador, más no al acoplamiento de dos o más barca.
zas entre sí. Esto no implica que, si se desea remolcar
un tren de barcazas, no se pueda usar cualquiera de los
sistemas de conexión no rígida que han sido mencionados, pero sólo entre la popa de la última barcaza y el
remolcador y siempre y cuando los elementos de conexión
sean dirnensionados considerando adecuadamente las fuerzas que deben ser transmitidas, algunas de las cuales
serán proporcionales al número de barcazas del «tren» a
empujar.

Para permitir que cualquiera de las barcazas pueda ser
la última del 'tren, o pueda ser empujada separadamente, podría utilizarse un sistema «Sea Link», por ejemplo, en el cual los brazos de acoplamiento vayan permanentemente instalados en el remolcador y todas las barcazas lleven en popa, simplemente, la barra transversal
de conexión (a niás del sistema «Flexor» para el acoplamiento barcaza-barcaza). Algo parecido sería también posible, con mayor o menor dificultad, con los otros sistemas de conexión no rígida.

La unión entre una barcaza y la siguiente se puede efectuar por cualquiera de los sistemas de acoplamiento remolcador-barcaza debidamente modificados para el efecto. Parece preferible, sin embargo. utilizar un sistema proyectado específicamente para acoplamiento de barcaza a
barcaza. Tal vez el más moderno, y que parece muy efectivo, es el desarrollado por Barge Train Inc., de Long
Beach, California, y patentado bajo el nombre de FLEXOR». Se emplean dos «Flexor» entre cada par de barcazas. Son de forma cilíndrica, de aproximadamente un metro de diámetro y unos cinco metros de longitud. Consiste en un barril de material de Cyanoprene o Adiprene
(urethane rubber), unido firmemente a un núcleo de vidrio. El cilindro tiene una gran capacidad de amortiguamiento y de absorción de energía y una resistencia a rotura de 16.800 Kg/cm. La Administración Marítima de
los EE. UU. ha investigado este sistema para acoplar barcazas formando un tren y ha concluido que el sistema es

Contestando al señor Leite. diré que en los conjuntos ITB, o sea de construcción integral y conexión rígida,
creo que más importante que los huelgos o separación
entre las dos embarcaciones, cuando el remolcador está
en posición dentro de la papa de la barcaza, es el hecho
de que en las superficies de soporte o contacto debe
haberse establecido dicho contacto en forma uniforme y
total, a fin de evitar el movimiento de Lina embarcación
con relación a la otra cuando el conjunto se encuentre
navegando. El huelgo es de mucha importancia en la zona
donde van a actuar las cuñas, a fin de que la penetración
de éstas permita rigidizar adecuadamente la conexión.
Con relación a la segunda parte de esta pregunta, es en
realidad difícil pronunciarse sobre cuál sistema es el más
adecuado en función del estado de la mar y las condiciones climatológicas en general. Cabe tan sólo mencionar
que tanto los conjuntos remolcador-barcaza que utilizan el
sistema de conexión Breit-lngram (TBSI) como aquellos
acoplados con el sistema «Catug», han probado ser aptos para navegación oceánica, cuyas limitaciones serían
las mismas que tendría un bLique convencional de iguales dimensiones y función
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RESUMEN

SUMMARV

Las chapas navales pueden adquirirse bien en régimen
de acopio (cada chapa tiene un destino definido desde
el momento de su compra). bien en régimen de aprovisionamiento (no existe destino definido), o bien en régimen
mixto.

Ship plates can be purchased either under a supply
base (every plate being contemplated for a specific purpose from the moment it is purchased), or under a stock
niodality (no specific purpose being contemplated beforehand), or even under a combination procedure.

El régimen de aprovisionamiento se justifica si se manejan de un modo continuo cantidades aproximadamente
constantes en chapas de dimensiones iguales. En este
caso se pueden obtener economías, ya que la concentración dimensional supone una mejora tecnológica que facilita la compra, la programación, el almacenamiento y la
producción. Por contra, si este objetivo no se ha tenido
en cuenta en el proyecto, la concentración produce mayor
peso y coste.

A stock modality is substantiateci in case rather constant quantities of plates having identical size are handled
continuosly. In such an event, savings can follow froni a
dimensional concentration which provides a technological
inprovement covering aspects such as the purchase, planning, storage and production. Otherwise, if such a target
has not been considered in the project, tlie concentration
will result in a higher weight arid cost.

En este trabajo se examinan los factores que intervienen
en la concentración y se expone un procedimiento de régimen mixto para lograr que una especificación, correspondiente a un proyecto ya realizado, alcance el máximo
grado de concentración sin que los costes superen las
economías obtenidas.
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SIMBOLOS EMPLEADOS

1.INTRODUCCION
Es bien conocida la existencia de los dos tipos básicos
de producción industrial manufacturera: la fabricación de
productos en serie y la fabricación de productos únicos.
Se han analizado los principios productivos de dichos prototipos y, acorde con los resultados, se han organizado
las empresas según la intensidad con que participen de
las caracteristicas de uno u otro.
Sin embargo, en la empresa no encuadrada exactamente
en uno de los dos tipos ha sido frecuentemente descui-
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dado el aspecto previo a la fabricación propiamente dicha:
el aprovisionamiento de los materiales y elementos y/o
los servicios necesarios para completar el producto. Puede
afirmarse asimismo que existen dos tipos de gestión de
aprovisionamientos: aprovisionamiento contra almacén y
aprovisionamiento contra obra.

ENGENIERIA NAVAl.
La normalización dimensional del acero estructural ha
sido siempre una idea atractiva a todos los proyectistas
de buques. Sin embargo, los esfuerzos conocidos y realizados hasta ahora en España por los grandes astilleros
para progresar en este sentido no se han caracterizado
precisanlente por un resultado satisfactorio, ya que siempre han resultado antieconómicos (1).

El primero de ellos se caracteriza porque el acopio de
los materiales se realiza para un producto genérico, pero
desconociendo a qué producto individualizado se incorporar. Los neumáticos de los automóviles se aprovisionan
sabiendo solamente que van destinados a un modelo de
serie determinado, pero se desconoce en ese momento la
unidad concreta en que se va a montar un neumático dedo,
ya que puede ser acoplado en cualquiera de las unidades del modelo.

La razón de estos fracasos ha sido, sin duda, no relacionar la normalización con el hecho de que ésta dotaba
al acero de la estabilidad necesaria en el consumo para
poder considerarlo como rriaterial de almacén. Al aplicarle,
consecuentemente, los criterios de gestión adecuados, las
economías que dicha gestión produce pueden compensar,
y compensan, los costes derivados de un mayor consumo
de acero bruto.

Los materiales así acopiados poseen una cierta estabilidad de consumo a lo largo del tiempo, por lo menos a
medio plazo. Durante ese tiempo no se permiten variaciones en sus características técnicas que hagan imposible su intercambiabilidad.

Es obvio, por ejemplo, que la normalización eleva el porcentaje del recorte de una construcción, si bien en cantidades tanto menores cuanto más en cuenta se hayan tenido en el proyecto las limitaciones o exigencias de la
normalización.

Por el contrario, en el aprovisionamiento contra obra el
material se acopia con un destino específico: en el momento de la compra se conoce perfectamente a que unidad de producto va destinado y el acoplamiento del mismo a otra unidad distinta es unas veces posible y otras
no, pero siempre con complicaciones administrativas, ya
que se trata de un suceso imprevisto.

Por otra parte, es también evidente que una mayor rotación del almacén ahorra dinero por menor manutención
y menor inmovilizado. En relativamente sencillo establecer en términos monetarios la equivalencia entre incrementos en el porcentaje de desperdicios y en el tiempo
de permanencia de las chapas en el almacén.

Es obvio que el primer modelo de gestión es el que
debe adoptarse en una fabricación en serie y el segundo
es caracierístico de la fabricación de productos únicos.
Sin embargo, en esta última debe utilizarse además el
primer modelo, ya que los productos únicos no son únicos también en todos sus componentes, sino solamente
en algunos de ellos. El número de componentes comunes
a los «productos únicos» crece conforme se eleva la tecnología del sector industrial de que se trate, al enriquecer a ésta la normalización.
De la misma manera que la producción en serie es mucho más económica que la fabricación de productos únicos y que ésta se utiliza solamente donde no es posible
la primera, el aprovisionamiento contra almacén es asimismo más económico, tanto en compra (el suministrador
puede aplicar Otra técnica de producción) como en gestión (la manipulación, manutención y administración son,
indudablemente, más sencillas).
Como sucede siempre, el ignorar o no aplicar el principio de organización apropiado conduce a costes y estructuras inadecuadas y costosas. Es fácil imaginar el monstruo organizativo que se produciría si, por ejemplo, los
neumáticos de los automóviles tuvieran desde el momento de la compra un destino individualizado o la catástrofe
económica que supondría el acopio corno material de almacén de determinados elenientos de la construcción civil industrial (grúas, cerchas, etc.). También es cierto
que para poder aplicar loe principios idóneos es preciso,
muchas veces, crear la tecnología necesaria, tecnología
que es fundamentalmente de concepción del proyecto más
que de taller.

En efecto, se puede calcular, por ejemplo, en cuánto es
preciso disminuir dicha permanencia para que compense
la elevación de un 1 por 100 en el porcentaje de recorte.
Sea C el coste del acero de un buque, T el tiempo en
dias que es preciso disminuir la estancia del acero e i,
en tanto por ciento, el coste de posesión de dicho acero
(coste del dinero, manipulación del material, lucro cesante, etc.), y 1< el valor del recorte en fracción del precio
del acero; se tendrá:
0,01 C —(1,01 C .

-

C. i. T.
= ---, en donde
36.000
360 (1—K

,)

si i = 15 por 100 (aunque condiciones estratégicas le pueden dar un valor mucho mayor) y K, = 0,25; resulta
T = 18 días. En otras palabras, una reducción de dieciocho
días de la estancia del acero en las factorías absorbe
una elevación de un 1 por 100 en el porcentaje del recorte.
Se puede decir, por lo tanto, que el problema consiste
en lograr una intercambiabilidad y estabilidad dimensional
que permitan lograr unas economías en la compra y unas
facilidades en la gestión, propias de los materiales de almacén, que compensen los incrementos de precio que
presupuestariamente aparecen en la obra. Puede, en consecuencia, plantearse la cuestión en términos económicos adecuando las chapas de una dimensión dada a régimen de almacén si se logra que estas chapas alcancen
las mencionadas características de un material de aprovisionamiento.

2. EL ACERO EN LA CONSTÍ1UCCION NAVAL
El acero estructural, por lo menos en su mayor parte,
es un material de almacén, como lo pone de manifiesto el
hecho de que es un material de consumo estable a lo
largo del tiempo y de características técnicas que hacen
posible su intercambiabilidad. Son exclusivamente razones dimensionales las que impiden manejarlo así en la
práctica.
Los astilleros han venido tratando tradicionalmente la
chepa naval como material de aprovisionamiento contra
obra (o, sencillamente, material de obra o acopio) - Sin
embargo, éste es un criterio inadecuado, corno lo confirma la propia historia de los astilleros: los índices de
gestión de acero son mucho peores que los propios de
los materiales, tanto de almacén como de los específicos de obra.

3. GESTION COMO MATERIAL DE ALMACEN
La característica de un material de almacén, como se
ha comentado antes, es Su consumo continuo y más o
menos constante a lo largo del tiempo. Esto puede lograrse haciendo que el buque tenga muchas chapas iguales
(concentrando dimensiones) y que coincidan con las de
las construcciones siguientes. Esta coincidencia viene impuesta para series de buques y hay que buscarla para
proyectos distintos.

(1) Es de señalar la diíere'icia que existe Catre la importancia relutiva del precio del acero de conslrucción entra, por ejemplo, un
pesquero y un eran petrolero o bulkcarrier. Esto justifica que la nosalinación haya propresado mucho mdx en los pequeños astilleros.
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Dada la importancia del acero en el coste de un buque,
a gestión del mismo debe ser un poco más sofisticada
que la de los materiales de consumo, corno pueden ser
bridas, tornillos, etc.

./_ ,I ..hnnno

100

Las chapas, tanto las existentes como las correspondientes a los pedidos cursados y pendientes de recibir,
estarán asignadas a determinadas unidades de obra, según las prioridades de estas últimas. La asignación se
diferencia del destino en que aquélla es genérica, ya que
se asigna una chapa de dimensiones dadas y no esta chapa particular que tiene estas dimensiones.
Por otra parte, la asignación es conceptual y no física:
es una anotación sobre un papel o en el ordenador. Un
cambio en las asignaciones por cambio en las prioridades
de la unidad de obra o por cualquier otra causa no provoca ningún movimiento físico de los materiales, sólo de
las anotaciones. Los movimientos en el parque son independientes del destino físico final de las chapas de aprovisionamientos, pues su almacenamiento no depende en
absoluto de dicho destino.
Las ventajas valorables de la normalización provienen,
pues, de la concentración del consumo. Esto supone que
es preferible un pedido de 100 chapas con 10 posiciones,
de las cuales una cuenta con 91 chapas y las demás con
una chapa cada una, a otro, de también 100 chapas y 10
posiciones, todas con 10 chapas cada una (fig. 1).

n de posiciones

Fig. 2.

chapas tengan grandes tiempos de permanencia en los
partes en evitación de posibles roturas de stock.
Si el tanto por uno de las chapas normalizadas es 0:
FI., el índice de rotación del total de las chapas; A,, el
índice de rotación de las normalizadas y R . el (le las especiales (o no concentradas), se tiene:
A = 0 A. —(1-0) R.. = R, -i- ((A— R)
o sea, que cuanto mayor sea O y mayor A, mayor será la
rotación total conseguida.
4.

91

CONCENTRACION DIMENSIONAL DEL ACERO

La concentración necesaria para la aplicación de la
gestión como material de consumo puede lograrse, si
bien en niveles y costes distintos, en tres etapas sucesivas del proyecto del buque:
a) Cuando el proyecto no se encuentra todavía defnido. Existe por lo tanto un amplio margen de
maniobra en las dimensiones principales del buque
para adaptarlo simultáneamente a:
- Las especificaciones del contrato (limitaciones
de calado, manga, etc.).
- Las restricciones de construcción del Astillero.
(Características del equipo, tamaño del bloque,
etcétera)

00 CHAPAS

- Los tamaños de las chapas de consumo normal
(material de almacén) del Astillero.
h) Cuando el proyecto se encuentra en fase de definición. Resulta posible en ese momento realizar
ligeros cambios en las dimensiones principales.
Un estudio paralelo ha puesto de manifiesto la
holgura existente en la relación entre la manga y
la eslora de un buque, sin que se vea afectado su
comportamiento desde el punto de vista de su rentabilidad para el Armador. Reducir la gama de espesores, por otra parte, es, hoy dia, una labor
sencilla para cualquier proyectista de acero.

00 CHAPAS
Fig. 1.

Esto condLtce a poder definir el grado de normalización
basándose en el grado de concentración del consumo, es
decir: número de posiciones que comprenden un porcentaje dado del total de chapas. Para hallar dicho valor se
ordenan las posiciones en orden decreciente del número
de chapas que cada una de ellas comprende. Si se lleva sobre un gráfico (fig. 2) el número acumulado de chapas para las una, dos, tres, etc. primeras posiciones, se
observará que los puntos se disponen según una curva
del tipo III. La curva 1 sería la carencia absoluta de normalización y la curva II sería la normalización perfecta;
por lo tanto, la proximidad de la curva real III a la perfecta II determina el grado de normalización. Un procedimiento fácil de medirlo es ver la altura Y (por ciento
del total de chapas) de una curva en un punto dado Z
(número de posiciones) La concentración del consumo permite, entre otras cosas, elevar la rotación de las chapas normalizadas y lograr
así altas rotaciones del conjunto, aunque el resto de las
372

o) Cuando el proyecto está ya totalmente terminado
y definida la especificación del acero estructural.
Por ser ésta la situación de partida, fue abordada
en primer lugar y. por tanto, la que se encuentra
más desarrollada y experimentada. Constituye la
parte fundamental de este trabajo.
5.

CONCENTRACION DEL ACERO EN UN PROYECTO
REAL IZADO

Definida la especificación, la unificación dimensional
cuesta dinero a priori, ya que ésta solamente podrá emplearse hacia arriba, es decir, con dimensiones mayores a la necesidad estricta del proyecto.
Esta primera fase de la concentración consiste en la
selección de aquellos tamaños de chapas en los que se
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va a tratar de concentrar la especificación. El coste de
la concentración viene definido indudablemente por la
propia especificación y, sobre todo, por la adecuada selección de los tamaños concentradores. Por tratarse este
último de un problema combinatorio, el óptimo matemáico es de costosa solución práctica: por esta razón se
ha desarrollado un algoritmo que permite llegar a una
definición suficientemente buena de los mencionados
tamaños.
Definidos estos tamaños de consumo Preferente, el
proceso de concentracón se realiza, puesto que se
trata de una especificación ya definida, para un buque
determinado, asimilando cada chapa a otra de mayor
tamaño previamente designada, siempre que el coste de
dicha asimilación no supere una cota dada, 1K, en tanto
por uno del precio de compra (fig. 3).

ña (2). Como apéndice, figuran los resultados obtenidos
con las tarifas de la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero (C.E.C.A.).
Primeramente se hizo un planteamiento teórico basado en una hipótesis de uniformidad desprendida de unos
análisis previos. Posteriormente, un riguroso planteamiento empírico trató de contrastar la bondad de la hipótesis
de base.

5.2. Planteamiento teórico
Desde el punto de vista teórico, el planteamiento es
el siguiente:
Sean
PI, P' ..... Pj,..., P...,

s&eccion de

los precios unitarios (por chapa) de las posiciones

a mañ os

1, 2. .... i. .... s..... n

con ce n t ra dores

entendiendo por posición un conjunto de chapas de idénticas dimensiones y de un mismo espesor.

seleccion de

Suponiendo que dichas posiciones constituyen una especificación dada y ordenada de manera decreciente,
se tendrá que:

una posicion
de la
esp c if [ca cian

R > PHSea, por último, f, el número de chapas de la posición ¡
Si R es la posición previamente elegida para concentrar (el razonamiento es igualmente válido si P. no es la
primera posición de la serie), las demás posiciones se
asimilarán a P si:

1

ste

- P - . (P - P,)

entrar la
cion

asimitacion al

no

u[tima
osicion?

La última posición concentradora, s, será aquella para
la que:
K) ' (P—P.) = K .

[1]

5. se supone que la posición concentradora se beneficia de una bonificación como consecuencia de una mejor
gestión, más descuentos, etc., el tanto por uno de boniticación necesaria para equilibrar el coste producido por
la concentración se hallará dividiendo el mencionado incremento de coste por el precio de las chapas situadas
en la posición concentradora, es decir:

-

"

(1—K)

.

(P—P)

, .

f.

±

- .

Pi

de
jesultados
(1
Fig. 3.

p1

siendo K la cota definida en el punto 5 y K el precio de
venta del recorte en tanto por uno del precio de compra
del acero.

si

impresion

K.

(1-1K)' (R—P,)

tamaño
co nc e nt ra dor

1K . p

-

K)

(R

P)

.

fi
[2]

Para evitar innecesarias discusiones, se prescinde de
la unificación dimensional por medio de las variaciones
de espesor, ya que prodLlcen alteraciones del peso inuerto, aunque tambén podrian tenerse en cuenta desde un
punto de vista económico general.

5.1.

Pi

f

siendo f, la frecuencia (número de chapas) de la posición i.

Coste de concentración

Los esfuerzos se enfocan desde un principio en hallar
una función ernpirica que ligue la concentración alcanzada con la cantidad en que es preciso incrementar el
coste para lograrlo. Los costes de las chapas se han
calculado con las tarifas de Ensidesa en vigor e Espa-

(2) Las tarifas Ensidesa constan de as precio base de 11,45 ptas/Kg.
y unos recargos por dimensiones, partida de pedido, precio unitario, etcétera. Posteriormente ha habido sucesivos alimentos de precio cornuoea para el precio base y para los recargos. En la tabla l-B se isdica
el porcentaie de aumento que se consideró en cada caso. Se observará que las variaciones del precio del acero no modifican las conclusiones a las que se llega en este estudio.
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1
y como -- =
n

La concentración alcanzada será:
y

f

es la concentración inicial, tL,

nt

(la concentración en P):
2

0=
y

r-

Si se supone que P, P:,..., P. están en progresión
aritmética de razón r. se verificará que:
[4]

- P, = (i —1) r
o bien:

P—P. = (s-1) r

[5]

y sustituyendo el valor de P - P, en [2] y suponiendo,
además, que todas las frecuencias son iguales entre si
e iguales a f, es decir, que las chapas están uniformemente repartidas entre todas las posiciones, se obtiene:

3=

(1

Es decir, la concentración alcanzada en una posición
dada depende de la concentracón iniciu habida y de las
caracteristicas de dicha posición.
Consecuentemente, para el conjunto de las posiciones
coticentradoras se tendrá, si por j designamos la posición
genérica concentradora y por ni el número total de lac
mi smas:
1

2.P,
r,

n,

•f -5

.

Kj

2 . P, . f

nflj =
(1 - K)r í .

1<)

multiplicando por el número de chapas (o x r) consideradas o área de influencia de la pos,ción concentradora,
se tiene:

(1 —K)r f

•I-

2

.3

- 1K)

s(s— 1)

y dividiendo por N (número total de chapas de la especificación analizada) y sumando:

P Ls

=

1978

o sea:
n fo

(1—K) (s-1)r

- f

j=i

[6]

2P

= 1

N
De las ecuaciones [1] y [5]:

2

-1- 3

K P

(s-1)r=

K

"

.

r

N(1—K)

1 Con lo que la fórmula que relaciona la concentración con
la bonificación necesaria para equiIbrar su coste es:

y sustituyendo este valor en [6]:
=

+

N

=
o bien:

O = 0. + C
2

K

2

En otras palabras, y en la hipótesis de uniformidad, la
bonificación necesaria para compensar el coste de la
concentración es independiente de la posición elegida
para concentrar y del precio de venta del recorte y es
igual a la mitad de la bonificación máxima admitida.
La elección de estas posiciones concentradoras podría
hacerse de tal manera que fueran aquellas que reunieran
en su próximo entorno un gran número de chapas asimilables, ya que, aunque se presupone que la distribución
de los tamaños dentro de un espesor dado es uniforme,
los valores reales de las frecuencias en cada espesor
serán una muestra obtenida de la distribución teórica.
Esta consideración y el hecho de que las chapas se distribuyan discretamente hacen que, en la práctica, la relación 3/K sea siempre inferior a 0,5; y tanto menor
cuanto mayor sea la discrecionalidad y la bondad natural de las posiciones concentradoras.
En cuanto a la concentración, con las hipótesis hechas,
se tendrá:

3

donde 0., es la concentración inicial de la especificación
de partida para las posiciones concentradoras y C es
una constante.
Analizando esta constante se observa que un factor
Pu '
de la misma es el sumatoro
, lo que indica
r
en primer lugar que la pendiente crecerá con el número
de posiciones concentradoras. Cosa por otra parte evidente; cuantas más posiciones concentradoras haya, mayor número de chapas serán asimiladas con el mismo tope
máximo.
Por otra parte, si el numerador y el denominador de
la fracción anterior se muitipl.ca por n,, se tiene:
P • fj

n

r,

ni

= __________ ' f
r
n.

fl )

en la que f, x n• = N, es el número de chapas asimilables por la posición concentradora j. Y r - n es la amplitud del recorrido del precio de las chapas asimilables
(r • n = P — P)

\

0 =
1:,

s.f
=-----•-.=
n•f

s
»

n

s=n0

La relación r x n 1 /P, oscilará entre 0 y 1, ya que el
máximo valor del r 3 x n, será P. (para P, = 0).
Normalmente la relación mencionada sobrepasará 1 geramente el valor 0,5, que equivale a:

Sustituyendo en [6] se obtiene:

chapa minima

(1—K1) . (nO — l) ' r

--

P,

chapa máxima - Pi

2.

-

r-n

es decir:
2.P
0=

374

n(1—K.r

1

.3+-n

es decir:

P., f =

Ph

2

P - r, - n

-

P

-

1

1

2

2
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Pero, por otra parte, esta relación no excederá de 0,75;
lo que supone una chapa mínima igual a la cuarta parte
de la máxima:
r.n

-

3

P:

-

4

=

Ph

r)

1
4

-

N:

Pq

1

DE POSICIONES BONIFICADAS

±

3

6

9

12

15

18

10

0,205

0,138

0,228

0,212

0,256

0238

20

0,315

0,285

0,347

0,336

0,320

0,314

30

0,437

0,333

0,351

0,330

0,296

0,268

40

0,542

0,347

0,307

0.295

0,249

0,210

3

O

Po
r,

Valores de la relación /K

n

Cabe, jor tanto, esperar que la mencionada relación oscile entre

Supuesto

Tabla 1-A

n,

= A = constante, se tendría para

o

el sumatorio:
Pu f

'
P
='-_

f-n
ro

y el coeficiente de

AN
ras en la especificación del acero del bulkcarrier de
15.000 TPM.

quedaría:
'

Ni,

C=2AIN ' [1 - l\jJ

Pero el número de chapas asimilables nunca puede ser
igual a N, ya que muchos espesores no alcanzan el número de chapas suficiente para situar en él una posición
concentradora. Por la Ley de las distribuciones asimétricas (Ley 80 ± 20) las chapas no se repartirán uniformemente, por el contrario, tenderán a situarse en pocos
espesores; por ello, cuando el número de posiciones concentradoras sea, aproximadamente, igual al máximo po sible, la relación N/N debería colocarse alrededor
del 0,8, sea cual sea el tipo de buque estudiado. Si un
despiece deficiente presenta una concentración muy alejada de esta cifra, reflejo de una excesiva dispersión de
espesores, se alcanzará rápidamente la saturación de la
capacidad de absorción de las escasas chapas concentradoras y la concentración obtenida será muy baja, limitando con gran rapidez la validez de lo expuesto. Un valor
de la relación . N/N próximo a 0,5 es, sin duda, el
mínimo admisible.
Cabe, pues, esperar que, consideradas todas las posiciones concentradoras posibles, el coeficiente de
sea independiente de la especificación.
5.3. Planteamiento empírico
Para contrastar la bondad de los supuestos teóricos se
utilizó el programa de ordenador que realizaba la asimilación de las chapas en las condiciones previstas y proporcionaba los resultados de concentración y bonificación.
Se procesaron en diversos supuestos las especificaciones de cuatro buques ya construidos o en construcción: un bulkcarrier de 80.000 TPM de proyecto muy antiguo, otro de 15.000 TPM de diseño moderno, un carguero de línea polivalente de 16.000 TPM ya sometido
a un proceso manual de concentración y una draga de
2.000 metros cúbicos.

La relación /K se mantiene, aproximadamente, constante, independiente de los vaiores de K y del número
de posiciones bonificadas. Conviene justificar, no obstante, alguna de las singularidades que aparecen en
esta tabla. Para un número pequeño de posiciones concentradoras, los efectos de sigularidad se ponen rápidamente de manifiesto y, al absorber con facilidad otros
núcleos importantes de chapas, se eleva bruscamente
el valor de /K. Para cada número de posiciones concentradoras, con valores altos de la bonificac:ón limite, K, se agota prácticamente la capacidad de concentración de las posiciones dadas, por lo que ,J no puede
crecer más y desciende ficticiamente la relación /K.
Los resultados para los cuatro buques aparecen en
la tabla l-B y confirman también los supuestos teóricos
en los siguientes términos.

Tabla 1 - B
a) Especificaciones no preprocesadas, sin chapas
ficticias.
BK 80.000 TPM con 26 posiciones concentradoras.
Aumento sobre precio base y recargos ........................12.00 ° o
Precio de venta del recorte
7,00 pts/Kg.
K/K
7 to
14 %
20 go

1,89 °/
393 °'b
5,02 9

0,27
028
0,25

40,7
52,8
58,8

8K 80.000 TPM con 13 posiciones concentradoras.
Aumento sobre precio base y recargos ... ... ... ... ... ... ... ...
Precio de venta del recorte

12,00 °.
7,00 pts/Kg.

Los resultados se analizan seguidamente
K
5.3.1.

La relación 3/K

La primera relación estudiada fue la establecida entre
el máximo coste permitido, K, en cada etapa y la bonificación necesaria, , en las chapas concentradas, para
que compense el coste de su concentración.
La tabla 1-A muestra el resultado de la concentración
lograda para diferente número de posiciones concentrado.

/K

o

7%
14 °.
20 %

1,89 q`o
4,61 qo
5,56 00

0,27
0.33
0,28

28,0 %
41,3 °i
45,6 %

40 q`a
60 °.
80 °

6,01 °'
6,60 %
6.60 %

0,15
0.11
0,08

47,1 %
48,3 °Io
48,3 %
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BK 15.000 TPM con 18 posiciones concentrado ras.
Aumento sobre precio base y recargos ... ... ... ... ... ... ... ...
Precio de venta del recorte

46,76 %
8,00 pts/Kg.
1)

K
10 %
20 %
30 °.

2,39 %
6,28 %
8,04 %

0,24
0,31
0,27

51,9 %
67,4 %
74,7 %

40 %
50 °.' o

8,39 'o
8,39 %

0,21
0,17

75,6 %
75,6 q, n

Draga de 2.000 ni con 12 posiciones concentradoras.
Aumento sobre precio base y recargos ........................46,76
Precio de venta del recorte
8,00 pts/Kg.
K

1

5

0,61 °.'b

0,12

32,6 %

10
20
30

3.23 %
6,79 °"
8,00 0/

0,32
0,34
0,27

42,0 cr
59,7 %
64,4 %

40

8,23 °.'o

0,21

64,8 °.'

número de chapas asimilables, se obtienen valores de
la relación f3/K comprendidos entre 0.24 y 0,33 cuando K
varia del 7 al 30 por 100 (inferiores al valor teórico
de 0.5).
b] En especificaciones como las anteriores, en las
que se han creado algunas posiciones ficticias envolventes de las existentes y, consecuentemente, con gran
capacidad de concentración pero con frecuencia inicial
nula, los valores de (3/K se aproximan al valor critico
de 0,5.
c) En cuanto c las dos soluciones del bulkcarrier de
15.000 1PM, de 18 y 10 posiciones concentradoras, respectivamente, se observa que para obtener una concentración del 65 por 100 en 10 posiciones es preciso
una bonificación de un 14,6 por 100 cuando para lograrlo en 18 sólo se necesita una inferior al 6,3 por lOO.
Es tanmbién digno de señalarse que es posible lograr
con 10 posiciones la misma concentración que con 18,
si bien, naturalmente, a un coste muy superior.
d) En especificaciones ya concentradas previamente
de alguna manera, la relación 3/K se sitúa en las proximidades de 0,20, muy inferior al valor teórico de 0,5,
como consecuencia del evidente aumento de la discrecionalidad.
Es un hecho contrastado, por otra parte, que la eliminación de posiciones sin pensar en la concentración perjudica después la posibilidad de lograr valores elevados
para esta última. Los resultados obtenidos resultan al
taniente satisfactorios para esta faceta de la hipótesis
planteada.
5.3.2.

b] Especificaciones no preprocesadas, con chapas
ficticias.
BK 15.000 TPM con 10 posiciones concentradoras.
Aumento sobre precio base y recargos ... ... ... ... ... ... ... ...
Precio de venta del recorte

46,76 0,,
8,00 pts/Kg

K
10
20
30
40
50

4,8
8,1
14,6
19,3
22.0

%
%

qo
%

°/i

0,28
0,31
0,49
0,48
0,44

Relación entre concentración y bonificación

A continuación se procedió al análisis de la hipótesis
de linearidad en la relación existente entre la concentración y la bonificación necesaria para compensar el
coste de la misma.
La tabla li-A y la figura 4 confirman que la relación
entre la concentración alcanzada y la bonificación precisa para compensar su coste es lineal, con pendiente
creciente con el número de posiciones concentradoras.
La coincidencia es tan perfecta que no ha sido necesario
el contraste estadístico de la hipótesis.

34,0 %
43,0 %
65,0 %
720 %
75,0 Ú/

Tabla II - A

N." DE POSICIONES BONIFICADAS
3

6

9

12

í

O

_0

0

fI

13,80

22,50

Í

2,05

8

c) Especificaciones previamente concentradas:
Carguero de línea polivalente con 14 posiciones concentradoras.
Aumento sobre precio base y recargos ... ... ... ... ... ... ... ...
Precio de venta del recorte

-12,00 U,,
7,00 pts/Kg.

Í

w

O
7 °/ o
14 °."o
20 C/,

lÍ
O
0,43 %
2,71 %
3,61 °' o

O
0,06
0,19
0,18

40,3°/o
43,3 %
52,3 %
46,5 %

Nota: Las rayas horizontales continuas de separación indican que se ha alcanzado la saturación
de la capacidad de concentración de las posiciones seleccionadas. La dispersión de espesores favorece una pronta saturación de dicha capacidad.
a) En especificaciones no sometidas previamente a
otros estudios de concentración y seleccionando en ellas
posiciones que reúnan en su próximo entorno un gran
376

18

0

0

0

28,50

33,50

38,10

42,40

1,38

2,28

2,12

2,56

2,38

15,00

26,50

35,60

42,80

48,70

51,90

6,31

5,70

6,94

6,73

6,40

6,28

19,90

34,70

47.50

56,10

61,70

67,40

13,10

9,99

10,53

9,91

888

8,04

25,50

42,90

56,50

64,80

71,80

74,70

21.68

13,88

12,28

11,81

9,95

8,40

40,70

48,70

63,30

72,10

75,60

75,60

10

K
Z

15

2

20

1

30

II

-.

tI

o--40
1

La coincidencia entre la ordenada en el origen y la
concentración inicial (la obtenida para K = 0) es prácticamente exacta. Por las razones expuestas en el apartado 5.3.1. no se ha considerado el punto (21,68; 40,70)
correspondiente a tres posiciones concentradoras.
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o
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AUMENTO DEL COSTE EFECTIVO 01
Hg. 4.

Si la elección de las posiciones concentradoras ha sido
hecha correctamente (en orden decreciente de capacidad
concentradora), la pendiente de las sucesivas rectas no
crecerá linealniente con el número de las mismas (figura 5).
La figura 6 refleja las concentraciones máximas alcanzadas para el número máximo o casi niáximo de posiciones concentradoras en función de la bonificación necesaria. Confirma igualmente (3)
a)

La relación lineal existente entre ambas variables.

b)

El paralelismo de las mencionadas rectas, o igualdad de sus coeficientes angulares, en las proximidades de la saturación del número de las posicones concentradoras.

c)

La mayor o menor altura de la recta depende de la

elección efectuada de las posiciones concentradoras y no de su número, si éste es suficientemente
grande.

6. VALORACION DE LAS ECONOMIAS
No se pretende en este apartado cifrar las economías
directas o indirectas de la concentración, lo que depende
fundamentalmente de las condiciones técnicas y organ zativas de cada Astillero. El objeto es establecer un método homogéneo del cálculo de las economías mencionadas, si es posible, en función de unos parámetros característicos valorados por cada centro productivo.
Las economías alcanzables dependen por una parte del
efecto directo de la concentración y, por otra, el cambio
del régimen de gestión de Acopio de Aprovisionamientos. Las primeras se designarán por letra mayúscula y
las segundas por minúsculas.

131 Desde el punto de vista teórico podia haberse hecho una estimación del valor del coeficiente de
basándose en las siguientes consideraciones:
coeficiente de

3

=c=

2

K.

donde

1 - K = 0,6

n

PI,

ri n,

N

actualmente.

Pij

1

3

=

8
2

luego:

c

=

2

8

0,6

5

. 0,8 = 4,26
Fig. S.
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Fig. B.

a)

Economía por gestión de Aprovisionamientos

Sea R el índice de rotación del acaro existente en la
Factoría que equivale a una estancia de 12/R meses en
el Parque. Si mediante la gestión por aprovisionamientos
el stock medio es, por ejemplo, de un mes de trabajo
más un stock de seguridad de medio mes, se tendrá,
para un interés anual i del dinero, una economía de:
12
e -

R
12

1
¡
i = ___ R - 0,125 1 ¡

0,0

en las chapas llevadas por este régimen.
b)

Eliminación de sobrantes:

Si por S se designa el % de acero sobrante al final de
una construcción, acero que es eventualmente aprovechable en futuras construcciones, y por O la concentración alcanzada, la economía esperada por llevar las chapas concentradas en régimen de aprovisionamiento, será:
e2 = k . 5 . o % del total del acero empleado. Donde k
es un factor corrector menor que la unidad.
c)

Gestión administrativa del acero

El coste de la gestión administrativa (no contable) y
que recoge el proceso de aprovisionamientos desde el
pedido, seguimiento, etc., hasta la entrega a obras, puede
considerarse proporcional al número de posiciones de
la especificación.
Si por C se designa el % que el coste del personal administrativo representa respecto del coste total del acero
y por «a» el ahorro de posiciones logrado, también en
se tendrá:
E = C >( a %

En este estudio se prescinde del efecto reductor que
sobre el número de movimientos, desplazamientos de
grúas, etc,, pueden deducirse de unas menores existencias en el parque. Tampoco se tiene en cuenta el hecho
de que las grúas magnéticas actuales tienen capacidad
para trasladar más de una chapa en cada movimiento,
ventaja que sólo es plenamente aprovechable en el caso
de igualdad de las chapas de la pila.
Se supone que se necesita solamente un movimiento
para depositar la chapa en la pila correspondiente. Para
retirarla se precisará otro movimiento únicamente si
todas las chapas de la pila son iguales, en caso contrario se necesitará un número variable de movimientos.
Sea N el número de chapas por pila y d el número de
tamaños distintos que contiene la pila. De un tamaño dado
habrá n =

d

chapas.

El número medio de movimientos hasta alcanzar una
chapa de tamaño deseado, se puede hallar de la siguiente
forma (suponiendo que se retire la primera chapa que
se encuentre de las dimensiones deseadas, ya qie si
fuera preciso acceder a una chapa determinada sería
n/2):
La probabilidad de que sea preciso un movimiento será
la misma que la de que la chapa buscada esté en la
primera posición, es decir, . La probabilidad de
que se precisen dos movimientos, será la de que no
haya estado en la primera posición, pero si en la segunda. La probabilidad de que se precisen tres movimientos será la de que la de la chapa no haya estado ni en
la primera ni en la segunda posición, pero sí en la tercera. Y así sucesivamente.

del total del acero de la especificación.
d)

Manipulación del acero

La manipulación del acero puede considerarse proporcional al número de movimientos que es preciso realizar
para clasificar y preparar el material.
378

n

1 movimiento

P=

2 movimientos

P1 = ( 1 - P:)

N

-e-N-1

/
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3 movimientos

P3

= (

1 --P - P 7 )

ya que difícilmente puede valorarse el coste total de la
misma. Las roturas en la gestión de Aprovisionamiento
son prácticamente nulas para el stock de seguridad de
0,5 meses y dependen fundamentalmente de la regularidad
en el suministro de la aceria.

N-2

g)

N - n movimientos
No

Sin embargo, la economía más directa, y quizá la más
importante, puede provenir de compartir con el suministrador el ahorro que éste obtiene de la concentración
de chapas. Ahorro evidente ya que le permite series más
largas de producción, una programación mejor al poder
fabricar contra almacén, mejor aprovechamiento de liii.
gotes, etc.

n

=11—" Pj

N—n-1

1

N - n + 1 movimientos
'o'

P.=t

j)

/

N—n

La reducción de coste de producción de las chapas
concentradoras podría suponer de un 10 a un 15 por 100
del coste de fabricación actual de las chapas dispersas.
Y, lógicamente, sólo serían objeto de bonificación las
mencionadas chapas.

El número medio de movimientos será
m=

N -o,I
V

Bonificación del suministrador

iPi

h)

Otras economías no valoradas

El valor promedio, m, del parque será la suma de
los valores de m para las distintas pilas dividido por el
número total de pilas del parque.

Programación y planteamiento del trabajo del Astillero. Se facilita el acoplamiento de materiales para
las distintas unidades de obra.

Si por C2 se representa el porcentaje que el coste de
la manipulación en el parque (personal, amortización, etc.)
supone sobre el coste total del acero manejado, se tendrá
la siguiente economía:

- Eliminación de colas de la Acería, la mayor proporción de éstas corresponde a pequeñas partidas de
pedido.

E7 -

rn+1-2

=

C2

C2

- El stock de material de aprovisionamiento de Reparaciones se vería muy favorecido por la adopción
de medidas de este tipo.

---

sobre las chapas que han sido concentradas (0 q , u del
total).
e)

Ocupación de Espacios

La economía es proporcional a las existencias medias
en el Parque. Sea L el consumo mensual:
12

Existencias actuales L ><

(FI = Indice de rota-

ción del acero).
Existencias en régimen de aprovisionamientos, suponiendo una estancia media del material de aprovisionamientos de M meses:
L0M+

- Disminución del plazo de entrega de la Acería.

(1-0)12=

- Todas las chapas acopiadas para la ejecución de
piecerío podrían ser escogidas de entre las concentradas, incrementando las ventajas del conjunto, sin
ningún coste.
- El recorte podria ser tambén aprovechable para
la confección de parte del piecerio.
7. CONCLUSIONES
La contemplación de las economías que produce la
concentración permite afirmar que la concentración supone una mejora tecnológica porque facilita la compra,
la programación, el almacenamiento y la producción.
Por otra parte, este estudio ha permitido comprobar
que el coste necesario, , para alcanzar una concentración satisfactoria, 0, desde el punto de vista anterior, es:
0-0.

12
12
/
\
= LO M— A ) + L R

C
que puede ser nulo si 0 = 0,, es decir, si la concentración satisfactoria (70
80 0/o) se alcanza en proyecto.

Disminución de stock:
12

/
LO IM—

=

12

\
l+L
/

R

M R-12
R

R

—L

12
R

=

En consecuencia:
a)

0L=0

y la economía obtenida será:
e=b

En este punto es de particular importancia evitar,
cuando menos, la dispersión de las chapas en gran
número de espesores.

M R-12
H

b)

siendo b un coeficiente que representa el valor que para
el Astillero supone el m 2 de parque economizado y 5 la
superficie total del parque.
El valor de b puede ser nulo si no fuera aprovechable
el espacio sobrante, perfectamente cifrable en el caso de
arrendamientos, o estimado subjetivamente si le fuese
dada utilización posterior a dicho espacio.
f)

Roturas de stock

Por estadísticas anteriores puede estimarse el coste
o sobreprecio del acero adquirido para cubrir una roture.

Los proyectos deben contemplarse desde el punto
de vista de la concentración del acero, pues en
ese momento no se encarece el presupuesto de
este material.

Una vez agotadas estas posibilidades en el pro ,
yecto, se proseguirá la concentración en tanto en
cuanto lo permitan las economías directas que la
misma produce.
Siempre quedará el beneficio de las economías
indirectas.

c)

Dadas las posibilidades que se ofrecen por ligeras
variaciones en las dimensiones principales del buque, y que no afectan al resultado de su explotación comercial, deberían seleccionarse para cada
astillero un máximo de 20 posiciones que, siendo
independientes de cada proyecto específico, permi379
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tieran concentrar en cantidades próximas al 70 por
100 del acero del buque.
e) Se debe llegar a un acuerdo con los proveedores de
acero que bonifique las chapas concentradas, de
tal manera que parte del beneficio que el suministrador obtiene por la concentración pase a compensar una parte de los costes que la misma produce.
Por otra parte, la posible aplicación de la estructura de
tarifas C. E. C. A. (Comunidad Europea del Carbón y del
Acero), con la gran repercusión que en ellas tienen los
recargos por partida de pedido, obligará a los astilleros a
reducir el número de posiciones, aumentando, por consiguiente, el grado de concentración que alcanzarán las especificaciones de pedido.

8.2.

Determinación de la especificación base

En el análisis del pedido original se observó además
que era posible pasar todas las chapas de espesor 6,0 y
6.5 mm. al espesor de 7 mm. y suprimir algunos otros espesores sin encarecer la especificación, debido a que se
eliminaba una gran cantidad de lotes de peso inferior
a 10 Tm.
Esta nueva especificación se considera como base en
todos los estudios comparativos subsiguientes, ya que con
ella, lógicamente, podrán lograrse concentraciones mayores antes de alcanzar la saturación, facilitándose consecuentemente la comparación.

Pedido
original

Pedido base
(después
de eliminar
espesores)

264
2.593
59.669.2

237
2.616
59.791,4

16,4
22,4
25,8
28.8
32.8
35,9

19.9
26,7
30,4
33.5
38,1
42,4

8. APENDICE. INFLUENCIA DE LAS TARIFAS C. E. C. A.
Con el fin de contrastar las previsiones realizadas sobre
la influencia de las tarifas C. E. C. A., se rehicieron los
estudios de la concentración dimensional a partir del pedido de acero de delineación (que se denomina original)
del bulkcarrier de 15.000 TPM (4).
El análisis se ha realizado en las siguientes fases:
8.1. Optimización de la especificación original
La principal caracteristica de la estructura de tarifas
C. E. C. A., a efectos de este estudio, radica en los grandes recargos que se aplican a los lotes de chapas iguales
cuyo peso sea inferior a 10 Tm. Como consecuencia, debe
revisarse la especificación básica preparada por delineación para suprimir las partidas de menos peso, fuertemente penalizadas por la tarifa, obteniéndose una segunda
especificación relativamente más barata que la inicial y
con menor número de posiciones.
Este paso de la especificación inicial a otra especificación más compacta y más económica se consigue mediante un programa de ordenador que pasa automáticamente cada chapa a un tamaño superior, siempre que esta
operación sea beneficiosa, optimizando el coste total del
pedido.
El siguiente cuadro recoge las características del pedido
original y del pedido optimizado (ajustado) a tarifas
C. E. C. A. con precio de venta del recorte de ocho pesetas/kilogramo.

N." de posiciones
Peso (Tm.) ...............
Precio bruto (miles ptas.)
Precio neto (miles ptas.)
Concentración
meras

en

5 posiciones (%)
»
8
»
«
10
«
«
12
«
«
15
lE
»
»
'.

las

Pedido
original

Pedido ajustado a tarifas
C. E. C. A.

264
2.593
59.669,2
59.669,2

243
2.599
59.669,1
59.617,7

Concentración
meras

en

las

pri-

5 posiciones (°/)
«
8
10
12
'
«
«
15
»
»
18
«

8.3.

Análisis de las lineas de coste-concentración

Sobre la base de la última especificación, definida en
el punto 8.2, se procedió a calcular los puntos correspondientes a las tres alternativas siguientes:
a) Tarifas Ensidesa con aumento del precio base y recargos del 67,30 por 100 y valor del recorte de ocho pesetas/kilogramo.
Los resultados fueron los siguientes:

K

(1

0
5
10
15
20
30
40

42,4
44,9
49,2
56,5
64,2
74,1
75,6

0
0,41
2,15
4,20
5,97
8,73
9,30

+ 42,4

= 3,58
16.4
22,4
25,8
28,8
32,8
35,9

16,4
22,4
25,8
28,8
32,8
36,0

(4) Las tarifas C. E. C. A. únicamente establecen los recargos, no
el precio base. El precio base ha sido fijado por los autores en 21.000
pesetas/tonelada métrica, teniendo en cuenta los precios base que estaban en vigor en los paises de la C. E. C. A. cuando se realizó este
estudio (mayo 1977).

-

0,08
0,21
0.28
0,30
0,29
0,23

Y la recta, ajustada por mínimos cuadrados, prescindiendo del punto K = 0, es la siguiente:

pri-

En consecuencia, puede afirmarse que por el mero ajuste del pedido a las tarifas C. E. C. A. no se incremente
la concentración, si bien se reduce el número de posiciones y el coste relativo del pedido de acero.

380

N. de posiciones
Peso total ..................
Precio bruto (miles ptas.)

b) Tarifas C. E. C. A. con valor del recorte de ocho
pesetas / kimo.
K

fI

0

42,4
45,2
54,1
62,9
67,8
74,8
75,6

5
10
15
20
30
40

0
0,16
2,27
4,35
5,85
7,66
7,91

-

0,03
0,23
0,29
0,29
0,26
0,20

La ecuación de la recta ajustada, prescindiendo del punto K = 0, es:
(i = 3,90

1

+ 45,07
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c) Tarifas O. E. C. A. con un valor del recorte de 8,3
pesetas/kilogramo. (Este valor de 83 es el que mantiene
la misma relación de precios Ensidesa-C. E. C. A.)

K

fi

0

42.4

0

5
10
15
20
30
40

45.8
54.1
63.0
68,6
75,2
75,6

0,26
2,21
4,29
5,97
7,59
7,73

8.4.

Conclusiones

El análisis anterior confirma lo indicado en el punto
7.—Conclusiones, apartado c). En efecto:
a)

Así como con las tarifas actuales cualquier disminución del número de posiciones supone un aumento del coste del pedido, con la estructura de
recargos de las tarifas O. E. C. A. se puede obtener una especificación con menor número de posiciones y relativamente más económica que la especificación original.

b)

Con la aplicación de las tarifas C. E. C. A. se mantiene la linearidad de la relación concentración-coste de la misma.

c)

Las rectas que reflejan dicha relación con tarifas
C. E. C. A. están situadas por encima de las correspondientes a las tarifas actuales y tienen mayor
pendiente. Es decir, es más económico relativamente alcanzar una concentración dada con tarifas
C. E. C. A. que con las de Ensidesa, si bien el coste total es superior con las primeras que con las
segundas.

-

0.05
0.22
0,29
0.30
0,25
0.19

La ecuación de la recta ajustada, prescindiendo del ponto K = 0, es:
3,96 Í + 45.20
En la figura 7 se han representado los puntos y ecuaciones obtenidos.
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BONIFICACION NL U, EN 18 FOSCIONES (6)
Fig. 7.
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que colaboró con los autores en este estudio, aportando su experiencia en estos tenias.
A José Maria Atucha, que ideó el algoritmo para seleccionar los tamaños concentradores y realizó la
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10. SIMBOLOS EMPLEADOS
= Bonificación necesaria para equilibrar el coste pro.
ducido por la concentración; en tanto por uno.
O = Concentración; en tanto por uno. Número de chapas
concentradas dividido por el número total de chapas.
O. = Concentración de la especificación inicial; en tanto
por uno.
A = Constante.
= Número de posiciones eliminadas; en
a
b
=Valor que supone para el astillero 1 m' de reducción de parque,
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ffi

= Coste del acero del buque.
Coeficiente de 3 en la ecuación coste-concentración.
C
Coste que el personal administrativo representa
respecto del coste total del acero; en
d = Número de tamaños distintos en una pila de chapas.
E = Economía que se consigue por concentrar: en 0/
e = Economia que se consigue por el paso de régimen
de Acopios a régimen de Aprovisionamiento; en °."o.
Número de chapas iguales (frecuencia) que constituyen la posición i.
Interés anual del dinero: en %.
Subindice que indica el número de orden de una
posición.
Subindice que indica el número de orden de una
posición concentradora.
Incremento de coste máximo permitido para que
K
una chapa sea asimilada por una posición concentradora; en tanto por uno del precio de compra.
- Precio de venta del recorte; en tanto por uno del
precio medio de compra del acero.
L = Consumo mensual de chapas.
M = Tiempo medio de estancia del material de aprovisionamiento; en meses.
m = Número de posiciones concentradoras.
Número medio de movimientos para encontrar una
chapa en una pila.

N = Número total de chapas de la especificación.
Número de chapas de una pila.
n = Número total de posiciones.
Número de chapas iguales que están en una misma
pila.
n, = Número de chapas asimilables a la posición concentradora j.
P, = Precio unitario (por chapa) de la posición i.
Probabilidad de que para encontrar una chapa en
una pila sean necesarios i movimientos.
R = Indice de rotación del acero. Equ vale a una estancia de 12/R meses en el parque.
R. = Indice de rotación del total de las chapas.
R- = Indice de rotación de las chapas concentradas.
Indice de rotación de las chapas no concentradas.
r = Razón de la progresión aritmética teórica formada
por los precios de las chapas de los distintos tamaños.
S = Acero sobrante al final de una construccón, en °b
del total de acero empleado.
Superficie total del parque de chapas, en m.
s = Número de orden de la última posición concentrada cuando las posiciones están ordenadas en orden
decreciente.
T = Tiempo de distribución de estancia del acero en
almacén: en días.

Derecho de réplica
Como consecuencia de la publicación en nuestra Revista, en el número correspondiente a mayo de 1978,
del trabajo presentado por los señores Pérez Gómez y Baquerizo Briones en el 1 . Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval, y la discusión a que dio lugar, se ha recibido la siguiente carta del señor Aláez Zazurca, que reproducimos íntegramente:

SR. DIRECTOR DE LA REVISTA
INGENIERIA NAVAL
Apartado 457
MADRID

Muy señor mío:
Como Vd. sabe, durante el Primer Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval hice una intervención
al trabajo que, con el título
"Perfeccionamiento de la teoría clásica de las líneas sustentadoras",
presentaron los señores Gonzalo Pérez Gómez e lgnaio Baquerizo Briones.
En ella, y a mi entender, demostré que dicho trabajo no presentaba ningún perfeccionamiento a la
teoría de la línea de sustentación.
Los autores, en uso de su derecho, respondieron a mi intervención con juicios que considero injuriosos, no sólo contra mi, sino contra todas las personas que han venido trabajando durante estos años
en ese campo específico de la hidrodinámica del buque.
Creo que no debo en este momento, ni es ésa la tribuna, repetir los argumentos de mi intervención,
pues escritos están, con sus correspondientes referencias, y si los autores han preferido en su contestación no tenerlos en cuenta e irse por otros caminos, allá ellos.
Debo, sí, manifestar mi repulsa por aquellas frases en las que se pone en duda, con evidente desprecio, mi capacidad e incluso la labor que estoy realizando. Aparte de que no son quiénes para juzgarme,
no me parece procedente que para defender una tesis se desprestigie a quien no piensa igual. Se rebate
con argumentos, no con insultos.
No pienso, Dios me libre, caer en el error de desprestigiar la labor ajena o ensalzar la propia, pues
flaco servicio hacen a la profesión los que así intentan demostrar sus teorías.
No quiero tampoco empezar una polémica de tipo personal, pues no tengo tiempo ni ganas.
Por todo lo anterior le ruego, ya que me considero ofendido, que, en uso del derecho de réplica, publique en esa Revista esta carta, a poder ser con la misma prontitud con que ha publicado la respuesta a
mi inter'ención y en la que, ciertamente, era insultado.
Madrid, 6 de julio de 1978.
JOSE ANTONIO ALAEZ ZAZURCA,
Catedrático de Teoría del Buque de la E. T. S. 1. N.
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BARCOS
PORTACONTENEDOBES DE FACTORIAS VULCANO

li i' 1 DE (1155 lR1TCCIóN

En Factorías Vulcano. de Enrique Lorenzo y Cía.. S. A.,
de Vigo, se ha terminado recientemente la construcción de
los buques "SEATRAIN SARATOGA" y "SEATRAIN
SPAIN", con destino a la sociedad armadora EQUIMAR
MARITIMA, S. A., y realizados de acuerdo con el proyecto de IBERO. S. A.

La estructura es mixta, transversal en cubierta y costados
y longitudinal en el fondo. Tanto estructuras como super estructuras han siclo totalmente soldadas. En la zona relativa a instalaciones de compases magnéticos se puso estructura cte aluminio.

Se trata de buques del tipo portacontenedores. de dos
cubiertas y totalmente celular, para transportar 530 contenedores 1. S. O. de 6.10 m.. 254 de 12.20 y 22 de 6.10.
Son los mayores, hasta ahora, construidos en España. Disponen de seis espacios de carga, maquinaria, superestructura a popa y castillo a proa, la cual es lanzada y con
bulbo. La cámara de máquinas está automatizada, como más
adelante se informa, con la clasificación U. M. S.

GR.sDo DE AUTOMACIÓN

CsRac' ERÍSTICAS I'RiNCiPAI.iS
Eslora total ........................

137.80 ni.

Eslora entre perpendiculares

126.00 ni.

Manga de trazado .....................

20.00 ni.

Puntal a la cubierta superior

10.60 nl.

Puntal a la cubierta principal

8.10 m.

Calado normal en servicio ............

7.00 m.

Calado de eseantillonado

8.05 m.

............

Registro bruto ........................

6.816.00 T.M.

Registro neto ........................

5.598.00 T.M.

Peso muerto al calado de servicio ......

10.011.00 tons.

Potencia ..............................

12.000.00 CV.

Velocidad en pruebas, con calado medio de 4.50 ni. y 11.100 CV. ... ... ...

18.785 nudos.

Velocidad en servicio, con calado medio de 8.06 m. y 12.000 CV. ... ... ...

18.420 nudos.

Alojamientos para .....................

27 personas.

Disponen de un sistema de control y vigilancia remota
adecuados para dejar las cámaras de máquinas desatendidas
periódicamente y alcanzar la cota U. M. S. En líneas generales el sistema incluye
Sala cte control, en cámara cte niádtuinas, con los pupitres
para el mando a distancia del motor propulsor y de instrumentación para la supervisión de ¡a planta propulsora y
equipos auxiliares. ('o u 1 rol a Lito mático del motor ji ro pusl or desde el pe lite.
Diversos sistemas de seguridad para la planta propulsora
y planta eléctrica.
Sistema de detección cte inccndios en cámara de máq iii na5.
Un sistema cte comunicación y vigilancia en el puente y
camarotes de maquinistas permite conocer cualquier fallo
que pueda ocurrir en alguno cte los servicios esenciales de
la planta propulsora o equipos auxiliares.

ACoMODACIONEs, ESPACIOS DE SERVICIOS Y BODEGAS
Los espacios habitables son amplios y equipados con muebles del standard del astillero, a base de maderas nobles
barnizadas. Los espacios de los distintos servicios son igualmente amplios y equipados con elementos de las mejores
marcas. Todos los espacios referidos ¡levan ventilación natural y forzada. Las bodegas también llevan ventilación
forza cta.

CA PACÍ DA DES

Agua de lastre ........................2.875 tons.
Agua potahlc ........................

202 tons.

('oni bust ib le : fuel-oil ..................

903 tons.

gas-oil ..................

155 tons.

Aceite ..............................

45 tons.

CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTOS
Los cascos, con todos sus equipos y maquinaria, se construyeron (le conformidad con las reglas y bajo inspección de
la Sociedad (le Clasificación GERMANISCHER LLOYD
para obtener la cota más alta con la anotación "Cámaras
de máquinas U. M. S.". Los cascos llevan la cota + 100 A4
container Ship y la maquinaria la + MC.
Con independencia de la clasificación, se construyeron de
acuerdo con las reglamentaciones siguientes:
Las vigentes nacionales para este tipo de buques.
Convenio Internacional para la Seguridad cte la Vida Humana en la Mar, como buques clase Z.
Convenio Internacional de lineas de carga.
Convenio Internacional para evitar contaminación del agua
del mar.

EQUII'us DE CUBIERTA
Servomotcir cicctrohiclráulico de 54 tonstm. cte par normal, compuesto cte tanque cte aceite cte 120 litros, dos l,omhas accioliadas por motores trifásicos (le 380 V. y 20 KW.
En caso cte fallo de corriente entra en acción a utomáticamente un sistema cte gobierno manohictr:íulicc accionado por
el te cm otor.
Una maquinilla (te maniobra, tipo chigre. de 8 tons. de
tracción a popa. estribor y otra a babor.
Molinete de anclas y maniobra cte 50 CV. ctc potencia
para cadena de 50 mm. 0 en proa, a estribor y otro igual
a babor.
Dos chigres, uno a babor y otro a estribor, para maniobra
de las escalas reales, accionadas por motores de 1.8 KW.
a 380 V.
Equipo de pescantes, a babor y estribor, accionados por
motores cte 2.2 KW. a 220/380 V.. para maniobrar tos botes salvavidas.

EQuiuo Dli AMARRE Y FONDEO
Tres anclas tipo Hall de 4.320 Kg.

550 iii. de cadena con contrete de 50 mm. cte diámetro.
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200 m. de cable de 40 mm. de diámetro de una carga de que acciona un alternador FENYA de
revoluciones por minuto, 3801220 V.
rotura de 81 tons.
Cuatro piezas de 180 m. cada una de cable de acero de
21 mm. de diámetro de una carga (le rotura de 20 tons.

560 KVA a 1.500

Grupo de puerto compuesto por motor Diesel "Pegaso". de 117 CV. a 1.500 r. p. m., que acciona un alternador FENYA de 380/220 y., 85 KVA, a 1.500 r. p. m.

HELiCE DE MANiOBRA
TRANSLORMADORES
En proa se ha instalado transversalmente una hélice para
ni :niohras. accionada por motor eléctrico (le 440 KW. En
el puente se han montado los mandos (le gobierno del
equipo.

Dos transformadores de 380 V. primario y 220 secundario, 40 KVA. pot. noni, y frecuencia 50.

BJMiAS Y l'.lI-Á'TROiR)MBAS
As'i:NSoR
[ni re la platafornia (le la cámara (le máquinas y puente
(le navegación (cinco plantas) lleva servicio (le ascensor.

TEL 1FONOS
Se hizo una instalación de teléfonos interiores aulogenerados. Se comunican entre sí los siguientes locales, puente
de gobierno, cámara (le máquinas, camarote del capitán,
camarote del jefe de máquinas, cámara de control, local
de T. S. 14. y servomotor.
Además, en la cámara de máquinas, se instaló un zumbador (le gran sonoridad y luz roja intermitente.

El equipo propulsor está constituido por:
Un motor Diesel marca "lvlaqiiinista T. M .-M an". tipo
12V/52/55. (le 12.000 CV. a 430 r. p. m., cuatro tiempos,
simple efecto, reversible, sobrealimentado, (le 12 cilindros
en V, (le 520 (le di:ímetro y 550 de carrera.
Una reductora (le 430 a 130.7 r. ti. ni .
tina hélice (le palas fijas, construida en
neso de cinco palas y 5.200 (le diámetro.
Un eje de cola de 515 de diámetro

bronce manga-

y 7.357 de longitud,

Equipo de cierres de bocina Simplex tipo

560.

Electroboniba para refrigeración (le A. S. del motor propulsor (le 525 m/h. a 37,5 ni. e. a., accionadas por motor (le 90 CV.
refrigeración

(le

inyectores

de

Elcctrobomb:i para trasiego de gas-oil de servicio diario,
de 2.000 1/li. a 25 ni. a.. accionada por motor (le 2 CV.
Dos electrobonihas para aceite de lubricación del motor,
(le 160 ni /h. a 8,6 atm.. (le 110 CV.
Dos clectrobombas para alimentación conihustible motor
propulsor. de 4.4/5.4 m/h. a 6 atm., accionadas por motores de 5 CV.
Electrohomba para aceite reductora, de 37.8
50 m. a. m.. accionada por motor de 13.5 CV.
Filtro automático para

m7h.

a

Electrobomba para A. S. aire acondicionado. Una de
17.000 l/h. a 20 m. a. m., con motor de 3,7 CV. a 2201
380 V.

motor de

Dos electrohombas circulación frigorífica (le ganihuza de
6.000 l/h. a 15 ni, a. ni., accionadas por motores de 1 CV.
a 220/380 V.
Dos clectrobombas para trasiego fuel-oil y gas-oil. de
30/24 m/h. a 40 atm., con motores (le 18 CV. a 380 V.
F.lectrohomha para lodos,
motor a 380 V.. 5,2 amp.

(le

3.5

ni /h.

a

35

atm., con

Electrohomba circulación A. S. compresores. (le 8.000 l/h.
a 32 m. a. m., con motor de 3.7 CV.. 380 V.
4.000

l/h.

Electrobomba de alimentación eyectores evaporador,
2.000 l/h. a 45 m. a. m., con motor de 9 CV.. 380 V.

a

de

Electrohomba (le trasiego aceite cilindros. (le 2.000 l/h. a
25 m. a, m.. con motor de 2 CV., 380 V.

.

Dos electrohombas de aluiientacion caldera, (le 42/50 l/niin.
a 90 m. a, iii., con motores de 4 CV.,380 V.
Dos cleetrobombas de alimentación caldereta, (le 32/42
litros/niin. a 90 ni. a. m., con motores (le 4 CV.. 380 V.
1-lectrohomba de C. 1. emergencia, (le 40 m/h. a 62
ni. e, a. de 17 CV., accionada por motor de 22 CV., 380 V..
motor bomba autocehado (le 3 CV.

COMPRESoRES Y BOTELLAS DE AIRI: DEARRANQUE
Dos compresores de una capacidad (le 105 m/h. a 30 atm.,
accionados por motores de 36 CV.. 380 V.
Dos botellas (le aire de arranquc. de 2.750 litros. para servicio motor principal.

aceite del motor,

Dos calentadores (le fuel-oil para
máxima de 10 Kg/cm.

Electrohombas de pistones para sentinas 60 m/h., 65
m. e, a., accionado por motor de 18 CV.. 380 V.

Dos electrohombas sanitarias A. D.. de
45 m. a. m., con motores de 3 CV., 380 V.

Dos electrobombas para refrigeraeion de A. D. del motor propulsor, de 250 m!h. a 34 m. e. a., accionadas por
niotores de 55 CV.

para

Dos electrohombas para lastre, sentinas y C. 1.. de 120/
90 m/h. a 31/64 ni. e. a.. accionadas por motores de
65 CV. a 380 V. Motores bombas autocebadas de 3 CV.
a 380 V.

Electrohomba circulación acondicionamiento automático
(le aire de 4.200 l/h. a 18 ni. e. a.. con niotor (le 3.2 CV.
a 380 V.

PLANTA PROPULSORA Y AUXILIARES

Dos electrohombas
3.7 CV.

Flecirohomba de lastre y reserva A. S.. (le 525 m/h. a
27.5 ni. e. a.. accionada por motor de 90 CV. a 380 V., motor bomba atitoceb:id:i (le 5 CV. a 380 V.

una presión

Enfriador (le aceite de la reductora.

Botella de aire de arranoue Dara servicio motores auxiliares de 180 litros. 30 Kg/cni.
Compresor de emergencia (le dos fases, 30125 atm., aceion:ido por motor Diter-M. W. M. (le 12 CV.

Filtro (le aceite para la reductora.
Pt RiFICADORAS 5 ( 5LN FA1)Oi.tiS
GR1;I'os AUXIlIARES
lies grupos auxiliares compuestos por: motor Diesel
"Baz:ín-Man" de oiio cilindros en línea, cuatro tiempos,
simple efecto, sobrealimentado. (le 675 CV. a 1.500 r. p. m..
384

Dos ¡iuri ficadoras de fuel-oil, accionadas por motores (le
5 CV.. 380 V.
Dos calentadoi'cs-purificadoras (le fuel-oil (le vapor. Pre-
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sión de vapor 7 Kg/cm y presión máxima del liquido
lO KgIcm.
Purificadora de diesel-oil accionada por motor de 7,5 CV.,
380 y.
Dos purificadoras de aceite accionada\ por motores de
7.5 CV.. 380 V.
Calentador-purificador ile aceite. presion ile sapol' 7 kiloeranlos,'cm - y presión máxima del líquido 10 Kg.'cin
(alentador sanitario: bomba alimentación calentador de
caudal 2.000 1 h. a 4 m. a. nl.. accionada por un motor
de 0.75 CV., 380 V.

E VAL ARADOR
(cncrador ile agua dulce construido por FACTORIAS
\L LCANO. Producción, lO tons. en veinticuatro horas, alimentado por bomba accionada por motor de 0,75 CV.

Viscos/metro.---- Un equipo regulador de viscosidad compuesto por: un viscosmetro con una presión de 35 lb. in.,
accionado por motor ile 220,380 V., 3 CV. Un transmisor
de presión diferencial O - 24.5 P. S. 1. Una estación neumática de control ITT C'onoflow - WAF. Un filtro regulador
WAP de O - 25 PS. 1. e una válvula ile control Conoflow.
'I'an a/ss' Ii idróforo de agua du lis'.
5 Kg/ene.

U no de 1.000 Ii tros de

Pionía sept'a- .0 uenta con un servicio completo conforme las disposiciones vigentes.
L(/iu/[)O a,i!iíllerusta,ite.—lamhicn lleva un equipo anOincrustante.

C'c,nroi hidráulico.-- - Una central hidráulica compuesta por
tanque de 600 litios, tres bombas accionadas por motores
ile 40 KW.
[,'ansforuiac/ore.s.- -Dos de 15 KVA. de potencia. Primario 380 V. y secundario 220.

( .si.uns.s y cxi i)ERET,\
Caldera ile mecheros MINOR n. -' 6 ERK. construida por
FACTCRIAS \W'LCANO. Producción de vapor. 1.000 Kgh.
Presión ile trabajo. 7 Kg:cm.
Caldereta de exhatistación construida por FACTORIAS
VULCANO. Producción de vapor. 1.500 Kg/cm. Presión de
trabajo. 7.5 Kg:cnv.

EQt:ieos
Todos los equipos, a saber: náutico, radioeléctrico, de
contraincendios y de seguridad del material de armamento
superan a cuanto hay reglamentado, tanto nacional como
internacional.

OI;sERv,scióN

Ami

\cONDICiON.\DO

Dispone el buque de una planta de aire acondicionado
pira servicio de habilitación de 65.000 frigoi'ias'h. a base de
Frcon 22 con batería de calefacción de 50.000 Kcal,'hora.

C-lsRA DF. (ONLROL

Estos buques han si do construidos con los noni bres de
"NL/RA DEL MAR" y "LUCIA DEL MAR". los cuales, a
su terminación, han sido sustituidos, respectivamente, por los
cjiie figuran cii el encabezamiento de esta descripción,

ASTILLEROS

Unidad acond,cionadora.' Una ile 60.000 frigorías/h. a
base de Frcon 22. con batería ile calentaniicnto.

Equipo de protección catódica.—Un equipo de protec-

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE
EL MES DE MAYO DE 1978

ción catódica por corrientes impresas.
rst:[vc)s coNFR•STOS
VENTII .\I)ORFdS Y EXTRACFORES

Vs-níjlaciosi de bodeeos.—Tres ventiladores de 40.000 m',"h.
a 54 mm. e. a.. accionados por motores eléctricos ile 13.5 CV..
380 V.
Evtrocción sala de máquinas. - Un extractor ile 50.000 metros ciíbicos/hora a 35 mm. e. a., accionado por motor de
1.5 CV., 380 V.
Vsntilacioui local del equipo de lo hélice de proa.--Un
vcatilador de 8.000 ni ¡h. a 23 mm. e. a., accionado por motor ile 1.5 CV .380 V.
Ve,itilacián sic lo sala de ináquuias. --- Dos ventiladores de
40.000 ni'/h. a 54 mm. C. a., accionados por motores de
13.5 CV., y otros dos de 40.000 m'h. a 45 mm. e. a., accionados los cuatro por motores de 12.5 CV., 380 V.
Extractor de la
15 mm. e. a.

cocina—Un extractor (le 600 m "h. a

Ve,itilauioui y ex/raccioli iauushuzo. - Un extractor (le
0.45 CV. y un ventilador también dc 0.45 CV.
Ventilación de alojamientos.- -Tres ventiladores de 400 metros cúhicos'hora a 20 mm. e. a.
E.vtraccjón lavandería. - -- Un extractor de 400 m ,'h. a
20 mm. e. a.

\" -sitios
Enfriado;' de purgas--Uno
timbre.
Sepou'odor de u'nhinos.
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de 16 Kg,'cm de presión de

U no ile 10 tons/h. a 2 1(g/cm'

Entre Astilleros dci Atlántico y la firma Naviera de Cantabria. S. A., para la construcción ile un portacontcncclores
ile 3.750 TR B y 6.000 TPM. Irá propulsada por un motor
Bazmn'Man. tipo 71_ 405V. de 4.315 BHP a 450 r, p. m.
Entre Astilleros l-spañoles Factoría de Olaveaga) y la
firma Euroflot. S. A.. para la construcción de dos cargueros
ile 7.500 TR B y 15.300 TPM. Irán propulsados por un motor Aesa/B&W. tipo 7K45GF. (le 6.150 BHP a 227 r. p. ni.

FLOTADURAS

Balenciaga. - Pesquero "CUROTIÑ.A". ile lIS TRB y 55
'1PM, que se construye para el armador (iuillermo Neira
Ramos. Irá propulsado por dos motores Barreiros de 250
BHP a 1.800 r. p. m.
A st ii/eros Lspaño/e.u. las lo río de .S'c,s tao. - Draga ile succión "259 C-MF.NDOZA", de 4.480 TRB y 3.100 TPM, que
se construye para la Dirección Nacional ile Construcciones
Portuarias y Vías Navegables (S. E. 1. M.), ile Argentina.
Irá propulsado por tres motores Aesa/Sulter. tipo 1 2AVS 25 9
ile 3.240 BHP a 1.000 r. p. m, cada uno.
LI nisbi Aas'ol de Ls'i'o,ite. Fnctoria de Vale,ieia . Transbordador "CIUDAD DE BADAJOZ". de 7.303 TRB y
2.824 TPM. que se construye para el Servicio (le Comunicaciones Marítimas ile Inte'./s Nacional. Irá propulsado por
dos motores Bazán/Man. tipo V8V 40154. ile 8900 BHP a
430 r. p. ni. cada sino.
Loi presa Nas ion''! Bacán. l'';i'to,'át dr' (au'td'gena . Carg sicro polivalente "ALCA". de 6.000 TRB y 12.850 TPM. quc
se construye para la firma Marítima Astur. S. A. Irá propulsado por un motor Bazin"Man. tipo 12V 40/54 A. de
7.500 BHP a 450 r. p. ni.
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ENTREGAS

A síu/eros Españo/e. . Factoría de
C arguero po!ivalcntc "ALGIS OWNER" a la firma Aegis Shiping Co.
Limited. de Grecia. Las caractcristicas principales delbuque
son 9.600 TR R y 15.240 TPM eslora total, 114 m.: eslora entre perpendiculares. 134 m. manga. 21,4 rn. : puntal. 12.2 ni., y calado. 8.958 m. La capacidad (le bodegas
es (le 22.000 m . Va propulsado por un motor Aesa/B&W.
tipo 7K45GF. de 6.150 BHI> a 227 r. p. m.
Astilleros Españoles. Fac/oria de Sestao.—Pctrolero "ASTRAPESA UNO" a la firma Astrapesa. Las características
principales (tel buque son: 70.000 TRB y 130.000 TPM; eslora total. 276.45 m.: eslora entre perpendiculares. 265 rn.;
manga. 40 m.: puntal. 22.25 m., y calado. 16.87 m. La capacidad de tanques es (le 159.200 m. Va propulsado por un
motor Aesa/B&W. tipo 8K90GF, de 27.300 BHP a 114 revoluciones por minuto.
A .tzil/ero.v Españoles. Factoría de .Sevi//a.—Carguero de 1/-

nea "BCNDOUKOU" a la Sociétd Jvoiricnne de Transport
Maritime (S. 1. T. R. A. M.). de Costa (te Marfil. Las características principales del buque son: 10.500 TRB y 16.000
TPM eslora total. 156.9 m. : eslora entre perpendiculares.
142.4 ni.: manga. 22.8 m.: puntal. 13,1 m., y calado. 9.95
metros. La capacidad de bodegas es (le 20.700 m. Va propulsado por un motor AesafSulter. tipo 7RND68, (le 11.550
BHP a 150 r. p. ni.
A vii//eros (7o,rdtí,r. -Pesquero congelador "SABEMAR" al
armador M irzuel Piñeiro Nogueira. las caracteristicas principa le.s del buque son : 220 TR B y 194 1 PM : eslora tota 1.32.9 m. : eslora entre perpendiculares. 29 iii.: manga.
7 ni.: puntal. 3.9 ni.. y calado, 3,51 ni. 1.a capacidad de
bodegas es (le 174 ni. Va propulsado por un molor A. R. C..
tipo 6 MDXC. de 900 BHI' a 750 r. p. ni.
Co,rstroccio,,es Navales P. Freire. Pesquero "FR El RE
LOPEZ" a la firma Unión Gaditana de Armadores. S. A.,
(le 465 TRB y 400 TPM.
Construcciones No la/es Santodo,ningo.--Pesqueros congeladores "TARHUNA". "RJGDALIN" y "MARTOBA" a la
firma Lyhiari Spanish Fishing Co. (LISPAFISH). (le Libia.
Las características principales de los buques son : 269 TRB
y 170 TPM: eslora total. 27 m.: eslora entre perpendiculares. 25.5 ni.: manga. 7.5 ni.: puntal. 5.4 ni., y calado. 3.6
metros. La capacidad de bodegas es de 180 m. Van propulsados por un motor Barreras/Deutz. tipo SBA6M-528. (le
759 BHP a 900 y. p. ni.

Jiíliiliiti C'o,istructoro Gijoiresa. Carguero, papel. madera
y contenedores 'WALKI" a la firma Ythynect Paperitehtaat O/Y. (le Finlandia. Las características principales del
buque son: 9.900 TRB y 14.900 TPM : eslora total. 159.15
metros: eslora entre perpendiculares. 151.61 ni.: manga.
21 ni.: puntal. 12.67.235 iii., y calado. 9.13 u. La capacidad
de bodegas es (le 580.000 «. Va propulsado por tui motor
Aesa/Sulzer. tipo 6RNI)68, (le 9.900 RHP a 150 r, p. ni.
I;,noreso Nacio,u,/ Braau,i . 1-oc/oria de So,, Fernondo.
(:irguero mirltipropósito "CHACO" a la firma E. L. M . A..
(le Argentina, las características principales del buque son
12.762 TR B y 20.704 TPM : eslora total. 159 m.: eslora
entre perpendiculares. 148 ni.: manga. 22.8 m.: puntal.
13.5 m., y calado. 9.74 m. La capacidad (le bodegas es (le
1.000.000 (le p . Va propulsado por un motor M. T. M./Suli.er. tipo 6RND68. (le 9.900 BHP a 150 r. p. ni.

TRAFICO MARITIMO
EL MERCADO DE FLETES
La llegada del siemore temido verano ha sido, como es habital en el mercado (le fletes, la señal (le partida para la
"dccsealada" en las tarifas que vinieron rigiendo en el mcr
cada durante un par (le meses. Pese al optimismo que ci rculó en a latinos medios de (lifusión sobre las posibilidades (le
st lic, por esta vct, los fletes se mantuvieran a rri ha es un
decir
(1(1ra nte el período estival, la realidad ha (lado la razt5n a quienes, con los pies en el suelo, vieron que la coyuntura alcista del segundo trimestre (tel año no era sino

el reflejo estacional clásico y que el tono (le firmeza no
podía (lurar por mucho tiempo, pese a la debilidad real (le
las tarifas.
Y no podía ser (le otra manera, por cuanto a la vista
está n los da tos re lat i vos a la flota amarrada en el ni u nd o,
particularmente en ese segundo trimestre del ano, cuya evolución se consideraba prometedora. Considérese. simplemente, que un 9 por lOO del tonelaje mundial estaba amarrado
a finales (le mayo. ¿Puede reaccionar un mercado en esas
condiciones? Cierto que el total de flota amarrada incluye
tanques y buques (le carga seca, pero en conjunto es un
índice aterrador de la situación actual y evolución previsible a corto plazo. Concretamente, Suecia tenía en esas fechas amarrado un 43 por 100 (le su flota. Noruega un 30
por lOO y Dinamarca un 28 por lOO: el Reino Unido estaba más próximo a la cifra promedio: un 11 por lOO de la
flota británica estaba inactiva.
Esta es la razón principal por la que no se pueden echar
las campanas al vuelo ante cualquuer evolución al alza del
mercado, por esperanzadora quie pueda parecer: en tanto
no se vayan absorbiendo los actuales excedentes de flota a
nivel mundial, no podrá hablarse en modo alguno de reacción y las tradicionales "puntas" del mercado no serán
sino reflejo más o menos fiel (le las peculiares características del mismo, juinto con efectos poco (luraderos de causas muiy concretas, en ocasiones aleatorias, y en general
muy breves también.
De hecho, los indices (le fletes correspondientes :11 mes
de junio mostraron ya bien a las claras la falta (le consisten cii (le 1 :i fi miela a ir te ri or. i'eg ist ru ud ose caídas ea si tan
agudas como las quie se habían prodticido al alza durante
los (los nieses anteriores. Ello es consecuencia en gran me(lida (le que el mercado del grano se vino ahajo, tanto en
lo que se refiere a viajes sueltos conio por lo quie a viajes
redondos trasatlánticos en "lime charter'' hace referenci:u, y
ello con (liversos orígenes y destinos, puies el huindimiento
estuivo bastante generalizado: Golfo (le Estados Unidos,
Grandes L:igos. Rio (le la l'lata, Pacifico Norte, etc. vieron
notablemente reducida su actividad. con inmediata y clara
repercusión en los niveles de fletes. Por sui parte, en Argentina, a los hechos anteriores se sumaron las lluvias, las nieblas y el campeonato mundial (le fútbol ( i !). agravándose
el problema del despacho de buques: entre 20 y 40 buques se encontraban esperando en los principales puertos
graneros argentinos —Rosario. Bahía Blanca, Buenos Airesa finales (le junio, registrándose un total (le tinos 120 buquies en espera de ser cargados a mediados de julio. Ello resulta patético para los armadores. que a sus numerosos problemas deberán sumar ahora el del cobro de las demoras,
siempre difícil y probleniático.
Q tu i:í pa r:i coni pens:u r la ca ida vertical (le 1 tráfico (le grano. determinados tráficos menores han registrado cierta animación u) sostenimiento. Concretamente, el maíz de Suduífrica ha ido claramente para arriba en este periodo de tiempo. mientras el carbón ( Hanipton Roads, Mohile. Polonia) y
el mineral (Atistralia, Canadá, Suidáfrica, Brasil, Venezuela) han dado muestras de firmeza (lentro del tono (le debilidad general qtie caracteriza al mercado (lesde hace tanto
tiempo. Ya en las últimas semanas se ha notado ligeramente 1:, reaperttira (le 1:, estación en la Bahía (le H tidson .a la
vez que luis Grandes l.agos y San Lorenzo han permanecido,
cuiando menos, como fuente generadora de empleo para la
flota. Igualmente. fuerza relativa (tel mercado de azúcar.
principalmente desde Matiritius. con (lestino al Reino Unido.
China, etc.
También el mercado por tienipo se ha resentido en este
período. consectlencia lógica (le la evolución (le los acontecimientos, volviéndose a comprobar la influencia de las líneas regulares en este tipo de explotación. Ello no quita
el alza experimentada por las tarifas -e índices correspondientes - relativas al segundo trimestre (lel año, que ha sido
(le cierta magnitud, y a la cual trataremos de referirnos en
nuiestro próximo comentario.
El mercado del petróleo, sin novedad, que es tanto conio
decir hundido. Y p:urtictilarmente. por lo qtie a nuicstro país
se refiere, ciertos problemas (le paralización de htiques en el
Pérsico, que al pau'ecer no se han solucionado todavía. En
cualquier caso, nivel (le fletes hajísinio a nivel internacional. como viene siendo norma (lesde hace tanto tiempo.
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y situación gravísima de no pocos armadores, cuya posición
financiera se va debilitando por momentos, sin ver salida alguna en ci horizonte.
En resumen, nada nuevo. Y la perspectiva de un verano
por delante, que puede dañar aún más la precaria economía
del sector.

VIDA PROFESIONAL
JUNTAS GENERALES DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS
NAVALES DE ESPAÑA

FI pasado día 17 de junio se han celebrado las Juntas Generales anuales de la A. 1. N. E.
En la Junta General Ordinaria se aprobaron por unanimidad la Memoria de Actividades durante el año 1977. los
informes (le los vocales de zona, las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 1977 y el Presupuesto
para 1978, las Cuentas de la Revista INGENIERÍA NAv.SL del
año 1977 y Presupuesto para 1978 y los informes sobre los
distintos Fondos, según se consignaba en el correspondiente
Orden del Día.
Asimismo se acordó abrir un periodo de presentación de
sugerencias al Proyecto de Reglamento de Zuna de Cartagena. Las aceptadas serian incorporadas al Reglamento provisional (le Cartagena. con el que esta Zona funcionará
hasta la aprobación definitiva como tal Reglamento en una
próxima Junta General. Igualmente funcionarán con dicho
Reglamento provisional, convenientemente adaptado, Jas
Zonas que así lo pidan a través (le sus vocales a la Junta Directiva.
En la Junta (ieneral Extraordinaria se aprobó por tinanimida d un pres u pues lo extra o idi isa rio. a si como la cao la extraurdi nana necesa ría para hacer frente al mismo.
A continuación se procedió a la elección de los cargos
que correspondía renovar este año (secretario y tesorero),
así como diversos vocales de Zona.
En definitiva, la composición de la nueva Junta Directiva
para 1978 es la siguiente:
Presidente: D. José Luis Hernanz Blanco.
Vicepresidente: D. Manuel García Gil de Bernabé (*),
Secretario: D. Francisco Angulo Barquín.
Vicesecretario: D. Fernando Casas Blanco.
Tesorero: D. Bernardo M. Basureo Alcíhar.
Director de la Revista "Ingeniería Naval": D. Luis de
M aia rredo Be u tel.
de i,igenieros Navales: D. José
Director de la E. T.
María de los Ríos CIa ram ant.

Julio 1978
Vocal de Zona: D. Gerardo Bonnin Barceló.
Vocal supl.:
D. Luis Taviel (le Andrade.
Santander: Vocal de Zona: D. José Pablo Redondo
Lagüera (reelegido).
Vocal supl.:
D. Aquiles Vial Montaner.
Vocal de Zona: D. Joaquín Martínez ArriSevilla:
bas.
Vocal supl.:
D. Ricardo Sánchez de
Pablo.
Valencia: Vocal (le Zona: D. V i cc n t e Hernández
Gordillo.
Vocal supl. :
D. Luis Reig de la Vega
(reelegido).
Vigo:
Vocal (le Zona : D. José M.' Juárez Braga do.
Vocal supl. :
D. Salvador Gay Martínez
(reelegido).
Madrid:

Fin:, mente, la Junta General concedió su adhesión al señor presidente en las acciones que estime procedentes en favor de la Asociación de Investigación de la Construcción
Naval.
JUNTA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
NAVALES

El día 30 de jimio último se celebró la Junta General
anual del C. 0. 1. N.
Se aprobaron la Memoria. Cuentas y Balance (tel año 1977
y el Presupuesto para el año 1978 y la elevación (le las pensiones (le jubilación, viudedad y orfandad.
Se autorizó a la Junta (le Gobierno para el establecimiento de Delegaciones con la exclusiva finalidad (le practicar los visados y cobro (le tos derechos de los mismos, así
como de los honorarios en los puntos geográficos que estime convenientes y cuando lo juzgue necesario.
Se procedió a las correspondientes elecciones para renovar tos cargos de la Junta de Gobierno que reglamentariamente debían cesar; éstos eran: el decano, cinco vocales (le Zona y dos vocales de libre elección. Como consecuencia de (tichas elecciones, la Junta de Gobierno (tel
C. 0. 1. N. ha quedado constituida por los siguientes colegiados
Decano: D. Enrique Kaibel Murciano.
Vicedeca,mo: D. José Luis Hernanz Blanco.
Vocales de Zona:
D. José Antonio Acedo Guevara (reelegido).
D. Enrique Carballo Alvarez (reelegido).
D. Alfonso Fernández Marino.
D. Felipe Garre Murúa,

D. Vicente Hernández Gordillo (reelegido).

Sss r, !ario- per,?ialieli le: D. Angel Garriga Herrero.

D.Joaquín Martínez Arribas.

Vocales:

D. José Nogueras Sánchez.
D. José Esteban Pérez Garcia.

-

Barcelona: Vocal (le Zona: D. Felipe Garre Murúa.
D. José M. Sánchez CaVocal supl. :
rrión (reelegido).
Vocal de Zona: D. José Antonio Acedo
Bilbao:
G uevara (reelegido).
D. tusé Marina Benítez.
Vocal supl.:
Vocal de Zona: D. José Esteban P é re z
Cádiz:
García.
Vocal supl.
Cartagena: Vocal de Zona : D. Enrique Carballo Alvarez (reelegido).
D. Enrique Lloréns GonVocal supl. :
z:í lez.
Vocal (le Zona : D. José Nogueras Sánchez.
Ferrol:
D. l.uis López Freire (reVocal supl. :
elegido).
Gijón:
Vocal de Zona: D. Miguel A ..S á n ch e z
Sastre.
D. José 1. u 1 a Caballero
Vocal supl, :
Cortés.

l/ocle y de lib re elección:
D. Alberto Ategret Ricart.
D. Francisco Angulo Barquín (reelegido).

D. Antonio López Tercero (reelegido).
D. José Luis Valdivieso Rubio.

'ca ¡ repre.s entonte del Ministerio de industria:
D. Rafael Vega Sanz.
Director de 'e.stió,m: D. José Manuel Alcántara Rocafort.
,Secreiario-tesorero: D. Angel G amiga Herrero.

() Dado que el cargo de sir.eqresidente de la A. l. N. E. lo ocupa
el decano del C. 0. 1. N., al haber sido elegido, posteriormente, nuevo
decano don Enrique Kaibel Murciano, pasa automáticamente a reemplazar al señor Gai-cia Gil de Bernuhá.
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ASTILLEROS DE
HUELVA.S.A.
UNK SITUICION
GEOGRkFICA
PRIVILEGIADA

• construcciones y
reparaciones navales
• construcción de maquinillas
de pesca de diseno propio
3 GRADAS DE CONSTRUCCION
HASTA 1.500 T.R.B.
5 VARADEROS DE REPARACIONES
HASTA 1.500 T.R.B.
350 METROS DE MUELLES
DE ARMAMENTO

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A.
Glorieta Norte, sn. - Telex núm. 75541 ASHV E.
Teléfonos 2144 00 (centralita) . 21 38 28-21 46 51
HUELVA

oá
1702

11 vi l

• CONSTRUCCION DE BUQUES
DE GUERRA Y MERCANTES DE
TODAS CLASES
• REPARACIONES EN GENERAL
* EQUIPOS PROPULSORES
DE TURBINAS S' DIESEL
TURBINAS PARA CENTRALES
TERMICAS CONVENCIONALES
Y NUCLEARES.

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)

* CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
* ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
* MAQUINARIA AUXILIAR
ARTEFACTOS NAVALES
GRUAS LOCOMOVILES,
HELICES, FUNDICIONES,
MATERIAL AGRICOLA, ETC.

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:

o

SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA
OFICINA CENTRAL:
DIQUES SECOS Y FLOTANTES:

CASTELLANA, 65 MADRID-1
TELEFONO 4415100 - TELEX 27480
CABLES: BAZAN

SMM 78 de Hamburgo ofrece la orientación de los

Exposición
y Congreso
Barco,
Maff quina.,
Técnica Maritima
Internacional
Hamburgo

mercados internacionales, comparación de los sistemas,
orientación sobre el desarrollo técnico actual.
450 expositores procedentes de 24 países presentan
sus nuevas realizaciones.
En exposiciones conjuntas participan los siguientes paises:
Dinamarca, Repúblico Democrática Alemana, Francia,
Gran Bretaóa, Japón, Corea, Noruega y Polonia.
SMM '78 Congreso: Técnica de Energia Marina
IOPPEC Exposición y Congreso Petróleo y Protección
de las aguas organizada simultáneamente con lo SMM.
En este mercado especializado, el único de Europa.
Información:
Hamburg Messe und Congress GmbH
SMM/IOPPEC '78
Postfach 302 360
D-2000 Hamburg 36

26-30/9
1978

¡MI

Foro de
contactos interesantes

ASTI LLEROS:

MARITIMA DEL MUSEL, S. A.

MARITIMA DE AXPE, S. A.

GIJOPJ

BILBAO

CONSTRUCTORES DE:
• Arrastreros
• Atuneros
Purse-Seiners
• Cargueros
• Supply Vessels
• Remolcadores
• Yates
• Toda clase de barcos
hasta 90 mts.
1

-'--

Mv%M
1

-

-

OFICINA PRINCIPAL:
Apartado 1497•Telex 32159 MAXPE - E BILBAO

ASFALTERO DE 9.000 TPM

Para: C. E. P. S. A.

•
i

.

•..•

1

-

:'..

BULK-CARFIIER DE 3.900 TPM

CEMENTERO DE 0.600 TPM

Para: NAVIERA PENINSULAR

Para: CEMENTOS DEL MAR

;

TANQUE QUIMICO
DE 3.300 TPM
Para: MOBIL
MA DERERO
PORTA CONTENEDORES
DE 9.000 TPM
Para: A. MENCHACA Y CIA.

.•

i

1

st
.

-

-

- -

FERRY ROLL-ON ROLL-OFF
(Coches y Pasajeros)
Para: INTUMACA (Venezuela)

DL VERTIDO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
Para: AIJXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
G1JON
APARTADO 319
TELEFONO 320150

TELEX 87353

ÍL1 V A

CION
VEM¿%R-.

~

PARA TODA CLASE DE TUBOS

ONDAS
©©fl

[pW

DILATACION
&BLn= © LM71ERML
EN ACERO AL CARBONO O
EN ACERO INOXIDABLE

S.M.M.P-E
1

ELLPt'iIIIIlklí!U'T114)flhilÍ
1,5

IINION • CARTAGENA (MURCIA) TEL. 560.100-10I•125 LA IJNION e APARTADÓ 2

.

---.-. - k-

7

001F
1

Cientos y cientos de millas surcadas. Por todos los mares
En barcos de todos los tonelajes. Esta es la experiencia de los
reductores marinos TACKE OLALDE.
Más de 1.250 buques propulsados con reductores TACKE
OLALDE de Mungula (Vzcaya) y E. Tacke, KG. de Rheine
(Alemania), prueban su rendimiento

Líneas de fabricación
Reductores para propulsión de buques hasta 20.000 CV.
Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes, etc.
Reductores s mples de eles superpuestos y horizontales
Reductores coaxiales.
Reductores de varias entradas, para dos, tres o cuatro motores
Reductores con tomas de fuerza para equipos auxiliares.
Reductores con embragues incorporados.

TACKE OLALDE,SSA.
Avenida Navarra - Munguia (Vizcaya)
Teléfonos 674 00 50 - 54 - 58 - 62
Telex 32227 Tacke-E
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