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“Their minds are of the stay-at-home order, 
and their home is always with them - the ship;

and so is their country -  the sea." 
Joseph Conrad (Heart of Darkness)

a los compañeros de Trasmediterránea.
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PROLOGO

El transporte de mercancías por mar ha sido, y sigue siendo, la 
razón de ser del marino mercante. Entendido como concepto básico, 
primario, del que derivan todas las modalidades del tráfico comercial 
marítimo, por lo que el conocimiento a fondo de sus características y 
de las variables peculiaridades con que el espectacular desarrollo 
tecnológico incrementa día a día su ya amplísimo campo, es de suma 
importancia para los profesionales que han de llevarlo a efecto.

Hasta tiempos relativamente cercanos, el estudio de estas 
materias no tuvo especial relevancia dentro del esquema formativo 
del futuro marino. Siguiendo pautas marcadas por la tradición (¡cuan
ta apatía, negligencia y hasta incapacidad se esconden tras estas 
palabras!), el núcleo fundamental de las enseñanzas náuticas se con
densaba en las materias que se impartían en la cátedra de 
"Cosmografía y Navegación", en la que se daba prioridad absoluta a 
conseguir el más perfecto conocimiento y dominio de los medios para 
obtener la situación del buque y el trazado seguro de su derrota. En 
un plano secundario se encontraba el "arte de la maniobra", y final
mente. como un pequeño apéndice de apenas un capítulo, la "estiba 
de la carga": Primero había que saber llegar al lugar de destino de las 
mercancías: el cómo debían transportarse era cuestión aparentemen
te menos acuciante.

Ya bien entrada la década de los sesenta, ambas materias, 
Maniobra y Estiba, formaron cátedra independiente y casi veinte años 
después, por imperativo de una realidad palmaria en el proceso de 
transformación del tráfico marítimo al que antes aludíamos, hizo que 
las asignaturas de "Estiba" y  su nueva hermana "Transportes 
Especiales", brillasen con luz propia, desglosadas de cualquier otra 
materia y destinadas a ser, posiblemente, de las más importantes 
dentro de las troncales que han de constituir el conjunto de las ense
ñanzas náuticas.



Estamos convencidos de que en las directrices generales de 
los planes de estudios para la obtención de los títulos universitarios 
de los futuros marinos, se ponderará adecuadamente esta circuns
tancia y ya no sea preciso continuar parcheando, con estos o aque
llos cursillos extra académicos, las deficiencias de una formación pro
fesional mal concebida y peor planificada.

El conocimiento diferenciado de los distintos tráficos, bien por 
las características de los productos transportados, por los buques e 
instalaciones que demandan, o bien por las especiales condiciones 
de seguridad requeridas, así como de los sistemas tendentes a redu
cir drásticamente los constes de manipulación de la carga y del tiem
po de permanencia en puerto, es imprescindible que se plantee seria 
y concienzudamente como elemento básico formativo.

En este sentido, el estudio del sistema Roll-on/fíoll-off tiene 
especial relevancia dentro del esquema al que nos referimos. Por 
ello, la propuesta de Francisco Piniella de realizar su trabajo de fin de 
carrera versando sobre el mismo, encontró, de inmediato, una favora
bilísima acogida. Se conjugaban, además, dos factores fundamenta
les que presdisponían a que así fuera: de una parte, la importancia 
del tema escogido -que adolece de falta de información sistematizada 
para el más adecuado uso del sector náutico-, y de otra, la personali
dad del proponente, de cuya vocación marinera, seriedad y capaci
dad de trabajo puedo dar fe, como viejo profesor suyo, en absoluto 
subjetivada por el afecto a un buen alumno, ya que realmente queda 
avalada por su magnífica trayectoria académica en la Escuela 
Superior de la Marina Civil de Cádiz, en la que actualmente tiene a su 
cargo impartir las enseñanzas correspondientes a la asignatura de 
"Seguridad Marítima", virtudes que se complementan con una conti
nuada práctica profesional en buques Ro-Ro. lo que es primordial 
para la realización de un trabajo de esta naturaleza.

El resultado no pudo ser más satisfactorio. El hecho de que en 
sus dos primeros capítulos se enuncien las hipótesis de trabajo y se



haga una exhaustiva introducción general, casi releva al prologuista 
de tener que hacer la presentación del libro. Baste mencionar que se 
concibe incardinado dentro de la secuencia típica con que se enfocan 
los distintos tráficos para afrontar su estudio sistematizado: comienza 
con el análisis de los antecendentes, devenir histórico y posibilidades 
de futuro, para continuar con los aspectos comerciales y característi
cos del sistema, tipología de los buques, medios de acceso y equipa
miento, y estudio económico-comparativo dentro del marco portuario 
y del transporte intermodal. Se detiene, con especial énfasis en las 
condiciones de seguridad de los buques Ro-Ro, en sus diferentes 
aspectos de estabilidad, estanqueidad, ventilación de los espacios de 
carga, etc. Todo ello con profusión de datos estadísticos, esquemas, 
planos y  un importante acervo bibliográfico de indudable interés que 
hace de este trabajo un elemento valioso para la formación del mari
no, siguiendo los criterios antes apuntados.

Mario Vallejo Grandes.
Catedrático de Maniobra. Estiba.

Reglamentos y  Señales.





I N T R O D U C C I O N

El motivo de publicar un libro como este es el de dar a la luz el 
trabajo comenzado hace ya unos cuantos años cuando presenté el 
trabajo de licenciatura "Roll-on/Roll-off: Concepto, Evolución y
Desarrollo" ,  (Cádiz, 1986), y corroborado con la experiencia profe
sional en buques “rolones" hasta el año 1991. En la actualidad, dedi
cado a las tareas docentes en la Universidad, pensé que era la hora 
de actualizarlo y publicarlo. El cliente de este trabajo o manual creo 
que es ante todo el profesional del transporte marítimo: no sólo los 
capitanes y los oficiales de la marina mercante, sino los operadores 
portuarios, y el personal de gerencia y gestión en navieras relaciona
das con este tipo de buques.

Sobre el tipo de buque Roll-on/Roll-off se intenta destacar una 
serie de aspectos, económicos, comerciales, y sobre todo náuticos, 
relacionados con el sistema global de producción/comercialización 
del transporte marítimo. Aunque la bibliografía que existe sobre el 
tema es muy amplia y a la vista está el trabajo de revisión que se ha 
llevado a cabo en este aspecto, fundamentalmente se ha trabajado 
con monografías editadas por Fairplay y editoriales de casas comer
ciales constructoras (MacGregor-Navire) y de sociedades de clasifi
cación (LR Shipping). La aportación al campo marítimo español es, 
por un lado, la de proporcionar al lector de una forma amplia todos 
los temas referentes a la evolución del equipo de acceso de carga, al 
diseño del buque, la seguridad del trincaje, las cuestiones de estabili
dad, y el problema de la ventilación de los espacios de carga, entre 
otros, que requerirían de una consulta amplia; por otro lado se han 
refundido muchos datos a partir de numerosos catálogos e informes 
técnicos de un sin fin de entidades que de forma increíble han cola
borado con este trabajo.

Se ha intentado dar una visión de conjunto de los aspectos 
comerciales: los diferentes tráficos en los que compite el mercado



Roll-on/Roll-off. Así como un análisis de los otros costes de la cadena 
de producción. Desde un punto de vista económico, el nuevo concep
to Roll-on/Roll-off se enmarca dentro de un sistema global de trans
porte intermodal. En definitiva el sistema Roll-on/Roll-off no es sino 
un cambio en la forma de transporte de la carga, en este sentido se 
ha intentado destacar la adaptación, tan particular, del buque al tráfi
co para el que se encuentra diseñado, al objeto de evitar, en la medi
da de lo posible, las demoras, los desequilibrios en la manipulación 
portuaria y, en suma, los enormes costes producidos durante la 
estancia de los buques en puerto.

Al final del trabajo se indican una serie de sugerencias para 
posteriores trabajos en torno al tema estudiado, con el fin de puntuali
zar en cuestiones que requieren de un estudio más especializado.

Como en todo trabajo, éste no puede ser fruto de una sola per
sona y quiero agradecer por tanto, en el silencio de sus nombres a 
todos aquellos compañeros, que tanto en el Departamento al que 
pertenezco, como antes en los barcos en que desarrollé mi trabajo 
profesional, me ayudaron en la búsqueda de la información aquí plas
mada, especialmente a D. Mario Vallejo Grandes, Catedrático de 
Maniobra de la E.S.M.C. de Cádiz y al Capitán D. Miguel Palomar 
Borregón de la Cía. Trasmediterránea.

Francisco Piniella Corbacho
Cádiz. 1992.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1 PRESENTACION DEL TRABAJO.

El tema seleccionado, “Roll-on/Roll-off", pretende ser el com
pendio de una serie de conocimientos teóricos, repartidos a lo largo 
de todo el temario de la actual Carrera de Náutica y Transporte 
Marítimo, junto a los conocimientos adquiridos a través de la expe
riencia profesional en buques ro-ro. En este orden de cosas el tema 
no trata de innovar los conocimientos de ingeniería, sino de su aplica
ción al campo exclusivamente náutico.

1.2 METODO DE INVESTIGACION, FINALIDAD Y LIMITACIONES 
DEL ESTUDIO REALIZADO.

Se trata fundamentalmente de un estudio de síntesis refrenda
do con una experiencia profesional en el tema, la cual es fundamen
tal a la hora de aplicar los conocimientos náuticos. Se ha preferido en 
todo momento evitar el tema desde una perspectiva demasiado 
amplia. Por el contrario muchos aspectos del problema se han trata
do de forma bastante específica, sin entrar a desarrollarlo en todos 
sus campos, muy especialmente los temas de construcción naval 
relacionados con el diseño o con el cálculo de estructuras. Sin 
embargo se ha intentado profundizar en los campos de la Estiba, la 
Seguridad y Estabilidad del buque, del Problema Portuario, e incluso
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ROL L - ON/ROL L-OFF F. PINIELLA

de los distintos aspectos de la Economía Marítima: análisis estadísti
cos, tráficos, aspectos comerciales y legales, etc. En definitiva las 
materias afectas al Area de conocimiento de Ciencias y Técnicas de 
la Navegación.

1.3 DEFINICIONES.

Buque Roll-on/Roll-off:

Es aquel que se caracteriza por estar provisto de medios de 
acceso horizontal, para cargas rodantes y otras cargas 
móviles'. Dentro del tipo general de Buque Ro-Ro, existen dife
rentes clasificaciones que se definirán en posteriores capítulos.

Sistema Roll-on/Roll-off:

Sistema de carga caracterizado por el acceso de la carga auto
propulsada o bien por medio de plataformas o bateas rodantes.

Sistema Sto/Ro:

(STOwest/ROro) Sistema de carga caracterizado por una esti
ba de la mercancía a través de carretillas elevadoras o utillaje 
similar, que accede al buque por medios de acceso horizontal.

Sistema Rotoloader:

Sistema de carga caracterizado por elevar la carga y pasarla 
por encima del costado del buque (pero no a través de él).* 2

Sistema Railship:

Sistema de carga Roll-on/Roll-off, caracterizado por el acceso

' Boyce, Jon. Wade, Stewart. Tinsley. David. Ro-Ro Ships and their market 
role. Londres. 1980. p. 4.

2 Rotoloader loads over (not through) the side. Norks MacGregor News, n 95. 
Hounslow, 1981.

-  18-
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de la carga en vagones sobre railes, propulsados a bordo a tra
vés de pequeñas locomotoras.

Sistema Trot-on/Trot-off:

Sistema de carga de acceso horizontal caracterizado por el 
transporte de ganado.

1.4 ABREVIATURAS ANGLOSAJONAS.'

DWT Deadweight Tonnes: Peso Muerto.

GRT Gross Registered Tonnes: Toneladas Registro Bruto.

NRT Net Registered Tonnes: Toneladas Registro Neto.

LOA Lenght overall: Eslora entre dos perpendiculares a la
línea de flotación trazada en las proyecciones extremas 
de proa y popa.

LL Lloyd’s Lenght: Eslora del Lloyd's, distancia en metros
sobre la flotación de verano desde la cara proel de la 
roda a la cara popel del codaste.

TEU Twenty feet equivalent units: Unidades equivalentes a
20 pies.

RO-RO Roll-on/Roll-off.

TRO-TRO Trot-on/Trot-off.

BORO Bulk/Oil/Ro-Ro.

CONRO Container/Ro-ro.

TRLRS Trailers: Bateas.

FLT Fork Lift Truck: Carretas elevadoras.

LUF Lift Unit Frame: Carretas elevadoras. 3

3 Boyce. Jon. et al, Op. cit. p. 4.

-  19-





CAPITULO II
INTRODUCCION GENERAL 
ASPECTOS COMERCIALES

2.1 ORIGENES DEL SISTEMA ROLL-ON/ROLL-OFF.

Si analizamos la generalidad de los vehículos de transporte, 
vemos como su sistema de carga ha sido siempre de acceso horizon
tal, desde el vagón de un tren, hasta el más sofisticado de los avio
nes de carga, ya sea por puertas laterales o bien por aberturas ante
riores o posteriores. Sin embargo en el transporte por mar y en forma 
generalizada, salvo raras excepciones, se ha utilizado siempre el 
acceso de la carga por medios verticales (Lift-on/Lift-off) y no horizon
tales (Roll-on/Roll-off). La Historia del Transporte Marítimo recoge 
algunas de esas excepciones:

Así los barcos del Nilo utilizaban por los años 1.500 A.C. ram
pas de carga por las que accedían los esclavos con sus cargamen
tos. También la Historia nos recuerda que Aníbal después de cruzar 
los Alpes mandó construir barcazas con rampas para el transporte de 
elefantes por el Río Ródano. Las flotas del Emperador Darío y 
Alejandro el Grande tenían capacidad para el transporte de caballos 
con medios de acceso horizontal.4

4 Fabre, P. The corseted sea. Ships' Cargo. Ships. Londres, 1979. p. 23.
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Otros casos esporádicos han sido recogidos: el Ferry 
“Lillebaelt" (1872) que embarcaba el tren entre Fyn y Jutland; y del 
motovelero “Lion" (1880) que fue transformado en buque ro-ro, reem
plazando parte de las amuradas de estribor y babor por sendas puer
tas de costado provistas de rampas que se apoyaban sobre el muelle 
y permitían el embarque y desembarque de carros y tartanas tirados 
por caballos o yuntas de bueyes.5

Sin embargo sólo podemos hablar de buque Roll-on/Roll-off. a 
partir de los años 1920 y 1930, cuando aparecen los primeros barcos 
dedicados al transporte de automóviles. Son los primeros “grandes 
automóviles americanos", que empiezan a inundar el mercado. Estos 
primeros barcos dedicados a este tipo de vehículos, podían llegar 
hasta los 700 automóviles, su tráfico estaba centralizado en los 
Grandes Lagos, y estaban provistos de grandes portas laterales, de 
forma que en los puertos tenían preparadas unas rampas que se iza
ban hasta el nivel deseado, alcanzándose una cierta efectividad y 
rapidez en las operaciones de carga y descarga de estos primeros 
coches.

"Landing Ship Tanks": Como muchas de las innovaciones efec
tuadas en la Construcción Naval, el verdadero desarrollo del buque 
ro-ro va unido a la Segunda Guerra Mundial. Así los primeros buques 
ro-ro propiamente dicho, fueron las LST (Landing Ship Tanks). Estos 
barcos eran medios rápidos y eficaces de desembarco de militares y 
máquinas en la playa, o lo más próximo a ellas. Esta serie de buques 
desplazaban unas 2.000 toneladas de Peso Muerto y alcanzaban los 
10 nudos. Estaban provistos de amplios portalones a proa y popa 
para la descarga de todo el material bélico sobre la rompiente de la 
playa o de la cabeza de ataque deseada.

5 Polo, G. Arquitectura naval y manipulación en buques ro-ro. Palma de 
Mallorca, 1982. Actas de la Vil Conferencia Técnica Nacional ICHCA. p. 30.

- 2 2 -
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2.1.1 LA PRIMERA GENERACION.

Cuando finalizó la S.G.M., se empezó a estudiar la posibilidad 
de "comercializar" las LST. La idea era, desde luego, eliminar las 
demoras portuarias del sistema de carga vertical (Lo-Lo), en muchos 
casos el tema consistía en "desembarcar” donde no existía puerto 
alguno. El concepto LST se reducía a: entrar, descargar y salir rápi
damente. La influencia económica era gigantesca, de esta forma se 
reducían numerosos costes al agilizar la afluencia portuaria. La 
Primera Generación de buques ro-ro nace pués, de la comercializa
ción de las LST.

"Comet” (1953): El pionero de los buques ro-ro tal como lo 
conocemos ahora, se construyó en EE.UU. en 1953. Salvando las 
distancias, el "Comet" constituye un ro-ro por su tecnología y sofisti
cación, con una superficie útil de unos 6.000 m2, que en la terminolo
gía actual corresponde aproximadamente a los 2.000 metros lineales. 
Por primera vez. el acceso de la carga ya empieza a ser claramente 
horizontal, por medio de rampas de popa y costado.

Ya a finales de los cincuenta, el nuevo sistema ro-ro empieza a 
dar sus frutos, y resulta sorprendente que esta tecnología, tan anti
gua como la rueda, no se desarrollase hasta esas fechas, pero fue
ron muchos los factores que influyeron: por una parte la recuperación 
económica de la Europa devastada por la guerra, y por otra el desa
rrollo de las líneas “cortas” de ferry (Canal de la Mancha, Países 
Nórdicos,...) y el establecimiento de tráficos internacionales que has
ta la fecha eran prácticamente desconocidos. En el transporte de 
coches, coincide en esa época, (1953-1954). la apertura del mercado 
de automóviles européos en los EE.UU. En un principio estos barcos 
complementaban el transporte de coches con una carga de crudo. 
Fueron estos los primeros "car-carriers” propiamente dicho. Se inicia
ba también, el transporte ro-ro de productos forestales: pulpa y papel 
entre los puertos del Báltico y del Continente mediante buques sue
cos y alemanes.

- 2 3 -
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2.1.2 LA SEGUNDA GENERACION.

Poco a poco el sistema Roll-on/Roll-off se va imponiendo en 
ciertos tráficos. Las ventajas del sistema son claras. Pero empieza 
entonces a latir el problema de la seguridad de estos buques. Las 
Sociedades de clasificación empiezan a considerar como inseguras 
las medidas de estanqueidad asumidas, que en los LST eran solo 
adecuadas para los tiempos bélicos del momento y que en tiempo de 
paz pasaban por no ser tan adecuadas. Se modifican los proyectos 
ro-ro para una nueva generación.

La Segunda Generación coincide con el tipo de buque ideal 
para cubrir viajes cortos. Es el caso de la ruta entre Puerto 
Rico/EE.UU. El tamaño del contenedor se limita a los 20 ft, apilados 
en dos tongadas sobre las cubiertas shelter. Debido a las limitaciones 
del espacio, bajo las cubiertas apenas pueden apilarse unos cuantos 
contenedores, además de que el proyecto inicial de rampa es estre
cho, limitándose el tráfico de carga y descarga a una sola dirección 
cada vez. Es por ello que mientras los tiempos de estancia en puerto 
para los ro-ro de la segunda generación eran menores que los 
buques convencionales, sin embargo parecerían lentos para las nor
mas de hoy en día.6

Además, los ro-ro de la segunda generación no llevaban a bor
do equipo para manipulación de la carga. La razón era de espacio. 
La carga de estos buques eran normalmente: vagones de ferrocarril, 
remolques, etc., trincados por mecanismos de fijación a cubierta y 
desembarcados posteriormente mediante tractoras del muelle.

La característica fundamental de los ro-ro de la segunda gene
ración consistía en su adaptación al tráfico que realizaban. Esta 
característica llevaría a la desaparición de la generación ya que la

6 Allerbring, B. New Generation of Ro-Ro Ships. Marine Engineenng Log. (9) 
1979. Londres, 1979.
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insistencia de los armadores en que sus buques operasen en las mis
mas rutas traería consigo unos moldes estandarizados que serían 
incapaces de reaccionar ante otras posibles rutas. Existía por tanto 
una limitación y no se tuvo en cuenta que esas rutas podían volverse 
irrentables o que simplemente desaparecerían.

En el caso de los car-carriers ocurre algo parecido con el boom 
del mercado japonés en los EE.UU. y la Europa Occidental durante 
los años 1964-1965. Se desarrollan entonces los primeros buques 
PCC (pure-car-carriers) especializándose en el transporte de automó
viles exclusivamente, y distinguiéndose de los PC/TC (pure-car- 
carriers/truck-carriers).

2.1.3 LA TERCERA GENERACION.

Si una palabra distinguiera idóneamente las diferencias princi
pales entre la segunda y la tercera generación de los buques ro-ro. 
esa palabra podría ser "transoceánicos”. El tráfico transoceánico de 
la carga es, después de todo, para lo que está diseñada la tercera 
generación de ro-ro. La tercera generación de ro-ro se caracteriza 
por la autosuficiencia, la autonomía, la eficacia del transporte y sobre 
todo por reducir al máximo la estancia en puerto y por consiguiente 
los gastos de escala.7

El cambio estructural entre los buques de la tercera genera
ción, es precisamente el cambio del modelo de rampa para el acceso 
de la carga al buque. Así, si la primera generación va asociada a la 
rampa central en popa, la segunda generación responde al modelo 
de rampa bautizada como "Paralla"8, (rampa de aleta). Para la terce
ra generación el diseño de la rampa debe estar acorde con la flexibili
dad que se pretende. Es decir, la rampa debe jugar un papel funda

7 Idem.

8 Vease Capítulo III
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mental a la hora de llevar a cabo la pretendida universalidad de la 
generación. Se introducen las rampas semi-orientables y orientables. 
Por primera vez juega un papel importante el parámetro de altura del 
muelle, así como las variaciones de la marea. Se pretende que el 
buque pueda acudir a cualquier puerto y no esté exclusivamente para 
un tipo determinado de tráfico, como ocurría en la segunda genera
ción.

Si el tráfico del Caribe fue el representativo de la innovación 
que marcó la segunda generación, en la tercera lo sería el del 
Oriente Medio, ya que el sistema ro-ro se adaptaría perfectamente a 
la demanda mundial de mercancías que presentaba la zona.

2.1.4 EL FUTURO.

Las estadísticas confirman el crecimiento moderado del 
Sistema ro-ro en relación al Sistema tradicional Lo-Lo. Este progresi
vo expansionamiento del mercado se debe fundamentalmente al cre
cimiento de la alternativa sto-ro. Por otro lado los servicios regulares 
siguen afianzando este tipo de carga especialmente en contenedores 
sobre roll-trailers. En cualquier caso la interrogante esta puesta en la 
deseada salida de la crisis y en el parón del mercado del contenedor 
clásico frente a la nueva pero vieja alternativa del pallet en su versión 
sto-ro.9

Sobre pedidos de nuevas construcciones, Navire cree que 
habrá preferencias hacia el tonelaje ro-ro sobre 5-12.000 TPM. Así 
mismo se vuelve a plantear la racionalidad del tipo de rampa utilizada 
en función de los costes de las instalaciones en tierra.

9 Schónknecht, R. The development of ro-ro traffic. Rostock, 1980.
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2.2 TIPOS DE BUQUES ROLL-ON/ROLL-OFF.

Buque Ro-Ro. Denominado Roll-on/Roll-off propiamente dicho, 
o en la terminología anglosajona puré ro-ro. Se trata del buque pro
visto de medios de acceso horizontal para carga rodada u otras car
gas móviles. (RORO)

♦

Buque Contenedor/ro-ro. Buque contenedor que a diferencia 
del tipo clásico incorpora el acceso horizontal para determinadas 
cubiertas, combinando tanto el sistema Roll-on/Roll-off como el siste
ma Lift-on/Uft-off. (CONRO)

Buque Convencional/ro-ro. Buque combinado, con equipo de 
carga seca y con el acceso ro-ro para una o más cubiertas. Este tipo 
de barco suele estar equipado con grandes escotillas, a través de las 
cuales se cargan ciertas cubiertas por el sistema lo-lo. (CONVRO)

Buque de Pasaje/Car-Ferry. Buques de pasaje o del tipo ferry 
(transbordador) dotado de medios de acceso horizontal de carga. 
Proyectado para el transporte de remolques cargados y para el trans
porte de coches (especialmente en rutas cortas y regulares). (CAR- 
FERRY)

Buque Ro-Ro para cargas pesadas. Buques ro-ro especial
mente diseñados para cargas rodadas de porte superior al menos a 
las 500 toneladas. (HEAVY RORO)

Buque Car-Carrier. Como su nombre indica, están proyectados 
para el transporte de coches (pure-car-carriers) de los que además 
pueden transportar otros tipos de vehículos como camiones, autobu
ses, etc. (pure-car/truck carriers). (PCC)(PC/TC) *

' Tornqvist. B. The developmen of Ro-Ro- combo Ships leading to the buld. oil 
and ro-ro vessel BORO Bulklmer and Tankliner. Actas de la Conferencia 
R0R 076. Bristol. 1976.
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Buque Ro-Ro Híbrido. Buques combinados y de transporte de 
cargas especiales, tales como carga a granel o bien cargamentos de 
crudo. Ejemplos de Buques Híbridos de este tipo son presentados 
con frecuencia en las conferencias especializadas, es el caso del pro
yecto BORO.'0

A continuación en la Tabla I se presentan los porcentajes 
sobre la distribución de los buques ro-ro según los tipos definidos 
anteriormente.

TABLA I ”

TIPO BARCOS DWT CAPACIDAD

N9 % N9 % N9 %

RORO 554 56,7 3950 60,3 197900 70,0

CONRO 80 8,2 920 14,1 46950 16,6

CONVRO 69 7,0 500 7,7 21500 7,6

CAR-FERRY 161 16,5 330 5,1 10050 3,6

CAR-CARRIER 75 7,7 670 10,2 2650 0,9

HIBRIDO 11 1,1 70 1,1 860 1,0

HEAVY RORO 27 2,8 100 1,6 282710 0,3

TOTAL 977 100,0 6540 100,0 100,0

2.3 TRAFICO MUNDIAL DEL MERCADO ROLL-ON/ROLL-OFF.

Conviene distinguir en primer lugar dos tipos de tráficos: por un 
lado el tráfico clásico de cabotaje, generalmente cubierto con barcos 11

11 Pearsson, Roy. Development of the Deepsea Container carrying Ro-Ro's, 
Some Comparisons. Actas de la Conferencia RORO'83. Gothenburg. 1983.
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de linea fija y con instalaciones portuarias especialmente preparadas 
para recibir ese tipo de tráfico, y por otra parte el tráfico transoceáni
co. También hay que clasificar las zonas económicas que podíamos 
definir como desarrolladas y en vias de desarrollo.

2.3.1 SERVICIOS DE CABOTAJE.

2.3.1.1 MAR DEL NORTE. 12

Según un informe presentado por la Autoridad del Puerto de 
Rotterdam, el 90% del total del tráfico internacional en el sistema ro- 
ro, se encuentra concentrado en las costas de Europa. Según el mis
mo informe, el 25% recae sobre operadores ingleses, otro 25% sobre 
los países bálticos, y el resto del tráfico sobre el Mediterráneo.

El desarrollo del sistema rodado en el Mar del Norte y funda
mentalmente en el Reino Unido se debe a la indudable aceptación 
del concepto de transporte integrado. El tráfico de la zona está domi
nado por el sistema TIR, dejando al buque como un eslabón más de 
la cadena que se desarrolla de puerta a puerta, de forma que se 
entremezclan los problemas del sector del transporte por carretera 
con el sector naviero. Se aprecia también como a medida que la ruta 
es más larga, aumenta proporcionalmente la presencia del contene
dor y el roll-trailer.

Los tráficos establecidos en el Mar del Norte, son fundamental
mente:

1) Reino Unido - Suecia - Noruega - Dinamarca.
2) Reino Unido - Finlandia - Polonia.
3) Reino Unido - Países Bajos.
4) Reino Unido - Alemania.

12 Boyce. Jon. et al. Op. cit. p. 197.
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Conviene mencionar con especial atención el tráfico de pro
ductos forestales entre los puertos suecos y el propio corazón comer
cial de Londres, y también de Rotterdam. La demanda de papel es tal 
que existen líneas especializadas en dichos tráficos, combinando los 
sistemas ro-ro con los sistemas convencionales.

Una constante decisiva en el Mercado del Mar del Norte es la 
estabilización del sistema, consiguiéndose unos resultados eficaces 
no comparables con ninguna otra zona económica del mundo. Por 
algo fue la zona pionera del sistema ro-ro y por algo es hoy en día la 
zona de mayor sofisticación y mayor nivel de agilidad en los puertos, 
consiguiéndose la finalidad deseada desde el comienzo de las prime
ras LST, es decir, "vomitando" la carga y realizando las operaciones 
en el menor tiempo posible, disminuyendo los costes y aumentando 
los beneficios.

2.3.1.2 MAR BALTICO.

No es de extrañar que Suecia sea la primera nación del mundo 
en capacidad TEU de la flota de buques ro-ro en función de la impor
tancia del mercado ro-ro en los puertos de los países bálticos y 
escandinavos. A todo esto hay que añadir los tráficos bálticos de los 
países orientales, principalmente Polonia (Polish Ocean Lines) y 
Rusia.

La importancia del acceso horizontal se debe a la facilidad que 
representa dicho sistema para el transporte de productos derivados 
de la madera. Son muchas las compañías especializadas en el mer
cado de la madera desde el Báltico a los países importadores. Por 
ejemplo en Rouen (Francia), donde existe una terminal especializada 
en la recepción de productos forestales (papel y pulpa) desde el 
puerto finlandés de Rauma. En esta linea se asegura el viaje de 
retorno hacia el Norte con vehículos franceses (Renault, Peugeot, 
Citroen, etc.). La compañía encargada de esta ruta es la Fin-Fran
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Une (Finncarriers + Societé Navale Caennaise), disponiendo de un 
servicio de cabotaje que permite unir la linea dos veces en semana.'3

Fue precisamente en esta zona donde se estableció por prime
ra vez el sistema “Railship", precisamente entre Finlandia y Alemania. 
El éxito alcanzado en 1975 por el buque “Railship I” confirma que el 
dinero invertido en el proyecto (15,4 millones de libras esterlinas), no 
ha caido. ni mucho menos en saco roto, por el contrario el nivel 
medio de carga viene alcanzando las 350.000 Ton/año.

En 1976 se creaba la "Polish Baltic Shipping Company" (PZB) 
aumentándose considerablemente el tráfico entre los puertos suecos 
y finlandeses con Gdansk y Swinoujscie. De esta forma se iniciaba el 
boom de los países de la Europa del Este en el mundo occidental de 
la mano del sistema ro-ro. En 1978 se inauguraría con el Pomerania 
una nueva linea entre Swinoujscie con Dinamarca y el Reino Unido. 
Y posteriormente con el "Silesia", la linea Helsinki/Gdansk.

Una de las razones del crecimiento del tráfico del Báltico, es 
precisamente el hecho material de las buenas relaciones entre los 
entonces países del Este y ios países nórdicos en el momento del 
boom del sistema Roll-on/Roll-off y debido a ello se estableció el tráfi
co de vagones de ferrocarril entre estos países por el sistema 
"Railship".

Prueba de esta cooperación son las lineas regulares que se 
establecieron por los barcos polacos "Nikolaj Kopernik" y "Jan 
Fleweliusz’’, o los planes de cooperación entre los Ferrocarriles 
Suecos y los de la entonces Alemania Oriental: por ejemplo en el 
Otoño de 1981, Suecia invirtió 30 millones de libras esterlinas en la 
construcción de nuevas instalaciones. Algo parecido pasó con 
Finlandia y la linea entre Rostock/Helsinki/Kotka.

’3 Ibíd. p. 209
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La influencia de Rusia es otro hecho ineludible (al menos hasta 
la desaparición de la extinta Unión Soviética). Existieron dos compa
ñías soviéticas que operaban exclusivamente en la zona: por un lado 
la Compañía del Báltico con base en Leningrado, y la Compañía 
Lituana con base en Riga. Los barcos utilizados son de 239 y 247 
TEU. con tres cubiertas y un promedio de 73 semitrailers de carga. 
Las líneas que realizaban eran: Leningrado / Riga / Rostock / 
Hamburgo / Bremen.

2.3.1.3 CANAL DE LA MANCHA Y MAR DE IRLANDA.

El Canal de la Mancha jugó un papel muy importante en la 
introducción del sistema ro-ro a los ferry y buques de pasaje. Pocas 
rutas como la de Dover/Calais existen hoy en día en el Mundo.

El crecimiento experimentado se desarrolló aún más, con la 
entrada del Reino Unido en la CEE. Hasta 1979 existió un cartel que 
agrupaba a los ferrys europeos pero a partir de esa fecha se disuel
ve, disociándose las líneas y aumentando la rivalidad entre las navie
ras, con el consiguiente aumento de la calidad de servicio.

2.3.1.4 MEDITERRANEO.

El desarrollo del sistema ro-ro en el Mediterráneo tiene viejas 
raíces, exactamente en el 1887 donde ya existía un ferry que trans
portaba los vagones de ferrocarril a través del Estrecho de Messina. 
comunicando Sicilia con el resto del país.'4 El desarrollo, por tanto, 
del buque ro-ro en el Mediterráneo, se da principalmente en países 
como Italia. Grecia, o España, con necesidad de comunicar el conti
nente con las islas.

' ‘ Dellepiane, F. Mediterranean Ro-Ro Services, their development economics 
and infra-structure. Nápoles. 1976.
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Así España desarrolla este sistema entre las Islas Baleares, 
Canarias o las ciudades africanas (Ceuta y Melilla). Todo este proce
so va unido al desarrollo del buque de pasaje propiamente dicho. No 
es de extrañar que los primeros barcos a los que se les dotó de acce
so horizontal de carga en España fuesen los barcos de pasaje en la 
década de los años cincuenta.5

Destaca sobre el resto del Mediterráneo el trafico que desarro
lla Italia como séptima potencia en capacidad TEU en sistema ro-ro 
(y como tercera en el número de flota). Sólo la Compañía "Andrea 
Merzario" ocupa un 5% casi, de la ocupación mundial, además de 
otras importantes navieras como la "Messina” o la “ Italia di 
Navegazione", entre otras. Este tráfico se encamina hacia grandes 
zonas geográficas, cubriendo desde el Líbano, Egipto, Turquía, 
Túnez, o Libia. A este desarrollo se une la infraestructura portuaria de 
puertos como La Specia, con 50.000 m? de terminal (con 12.000 m? 
cubiertos). En cuanto al tráfico realizado, éste es fundamentalmente 
de contenedores desde el Norte de Italia, y de camiones y automóvi
les de Italia (25%) y resto de Europa (destaca el flujo hacia Italia de 
automóviles de la casa Mercedes Benz).

El retardo producido en el Mediterráneo, con respecto al resto 
de Europa se debe al menor nivel de vida, que implicaba la menor 
utilización del automóvil, así mientras que ya en los finales de los cin
cuenta el coche se iba popularizando en el Norte de Europa, en los 
países septentrionales del Mediterráneo se seguía considerando un 
lujo, lo que influía notablemente en el retardo del sistema ro-ro en el 
Mediterráneo con relación al Norte de Europa.

Las primeras rutas que incorporaron el sistema ferry/ro-ro fue
ron las de Brindisi/Grecia, Gibraltar/Tanger y Creta/Pireo. Sin embar
go se necesitaron al menos diez años para la expansión definitiva del

15 El “Victoria" en 1951. el "Virgen de Africa" en 1953, y el "Ciudad de Tarifa" 
en 1961. Todos estos buques pe rtenec ie ron  a la Com pañía 
Trasmediterránea S. A,
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sistema de carga horizontal, y durante los sesenta el sistema estuvo 
limitado a determinadas zonas y sirvió a unos intereses muy determi
nados y a su vez limitados geográficamente.

T A B L A  II 16

RECEPTORES DEL TRAFICO MEDITERRANEO 
PROCEDENTE DEL SUR DE EUROPA

PAISES RECEPTORES Carga por semana: 
Datos en metros lineales

ARGELIA 5.500

TUNEZ 2.000

LIBIA 5.000

EGIPTO 1.500

ISRAEL 1.500

LIBANO/SIRIA 1.500

JORDANIA 1.000

ARABIA SAUDITA 5.000

Si el sistema ro-ro vino a finales de los cincuenta de la mano 
del buque tradicional de pasaje, debido a la progresiva popularización 
del automóvil, otro hecho que influiría en el boom del buque ro-ro 
como carga sería la elevación considerable del gasto portuario, y por 
consiguiente la necesidad de abarcar esos costes con la disminución 
del tiempo de estancia en puerto. Así el desarrollo del nuevo sistema 
va unido al aumento de los costes de tierra, retrasándose este desa
rrollo donde la mano de obra era más barata. Se van construyendo 
nuevas zonas portuarias, especializadas en la recepción de vehícu
los, y entre 1967 y 1969 se dispara en el Mediterráneo la construc
ción de buques ro-ro: sólo Italia construye en tres años 15 unidades.

'6 Dellepiane. F. Op. cit.
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Fig. 1
B u q u e  F e rry  " C iu d a d  d e  B a d a jo z "

Foto: Antonio Valiente
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En cuanto a la península ibérica, en España destaca como pri
mera compañía la Trasmediterránea con una flota en fase de remo
delación en los noventa trás abandonar por completo no sólo los vie
jos buques de pasaje que no disponían de rampas ro-ro. como el 
antiguo “Ciudad de Compostela", último de una serie, sino que tam
bién ha vendido los únicos barcos de carga que no eran roll-on/roll-off 
(serie de "los Vientos"). Hay que añadir a este panorama español 
otras compañías, algunas tristemente desaparecidas o absorvidas 
como InterRoll, Vapores Suardiaz, Tramasur, Trafume, Neasa, 
Isnasa y Ferry-Gomera.

Otras líneas que aunque no son mediterráneas si que operan 
en este zona, es el caso del Grupo Brostróms con barcos de mucho 
andar (20') entre los países del Norte de Europa y el Mediterráneo en 
su franja oriental: Alejandría, El Pireo, Limasol, Lattakia. Beirut, etc.

T A B L A  III ’7

LINEAS RO-RO QUE OPERAN EN EL MEDITERRANEO

ADMIRAL SHIPPING_________

ADRIATICA DI NAVIGAZIONE

AGAPITO LINES_____________

ALEXANDRIA SHIPPING

ANEK_____________________

BLACK SEA SHIPPING_______

BLANCE COMPANGIA________

BLAND UNE________________

BULGARIAN STATE RAILWAYS 

CANGURO LINES

' 7 Datos: Fairplay Pub.
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Fig.2
B u q u e  R o -R o  d e  la c o m p a ñ ía  m a r r o q u í  C O M A N A V

Foto: Antonio Valiente
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COMPAGNIA SARDA_____________

COMPAGNIA D'ELORM___________

COMPANGIA FABRE_____________

COMANAV_____________________

COMPAGNIE MERIDIQNALE

CNAN_________________________

COMPAGNIE PHOCEENE_________

COTUNAV______________________

COMPAÑIA TRASMED1TERRANEA

CROSICA FERRIES______________

CROSS FERRY LINES____________

DFDS__________________________

EPRUS UNE____________________

EAST UNE_____________________

FAROS MARITIME_______________

FAYEZARAB SHIPPING__________

FEDERAL ARAB MARITIME_______

FRAGLINE_____________________

GNMTC________________________

GILVANI DI NAVIGAZIONE________

GREECE SYRIA EXPRESS UNE

GRIMALDI______________________

GULF RQ-RO SERVICES__________

GULFTAINERS__________________

HELLENIC MEDITERRANEAN LINES
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ISNASA__________________________

ITALIAN STATE RAILWAYS__________

JADROLINIJA JUGOLINIJA__________

KARAGEORGIS LINES______________

LIMADET FERRY__________________

LLOYD TRIESTINO_________________

LOSINJSKA PLOVIDBA_____________

MADRILEÑA DE NAVEGACION_______

MARITIME COMPANY LESBOS_______

MARSEILLE FRET_________________

MERCANDIA REDERIERNE__________

ANDREA MERZARIO_______________

IGNAZIO MESSINA_________________

MINOAN LINES____________________

MISR EDCO SHIPPING_____________

NAVIERA CRU____________________

NAVIERA MALLORQUINA___________

NAXOS SHIPPING_________________

NCHP____________________________

NEASA___________________________

NEPTUNIA UNES__________________

NIVER LINES_____________________

NOUVELLE COMPAGNIE PAQUEBOTS

OINOUSSAI SHIPPING______________

OT EXPRESS LINE
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SARAMAT______________________

SAUDI LINES____________________

SAUDI MARITIME TRANSPORT

SEA-LAND SERVICES____________

SEA MALTA_____________________

S&T BOARD OF SAMQS & IKARIA

SIREMAR_______________________

SNCM__________________________

SOL MARITIME SERVICES_________

SOUTOS HELLAS FERRY SERVICES

STRINTZIS UNE_________________

SUDCARGOS___________________

TARROS SpA___________________

T1RRENIA DI NAVIGAZIONE_______

TOREMAR______________________

TRAFRUME UNES_______________

TRAGHETTI PEI MEDITERRANEO

TRANSBALKAN SEAWAYS________

TRANS-SUEZ___________________

TURKISH CARGO LINES__________

UNION INDUSTRIELLE MARITIME 

ZIM ISRAEL NAVIGATION
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T A B L A  IV 10

R E P A R T O  M U N D IA L  D E  L A  F L O T A  R O -R O  (T E U )

B A N D E R A C A P A C ID A D  T E U %

SUECIA 435.000 14,2

REINO UNIDO 237.000 7,7

EE.UU. 230.000 7,5

FRANCIA 217.000 7,1

NORUEGA 203.000 6,6

URSS 186.000 6,1

ITALIA 151.000 4,9

PUERTO RICO 150.000 4,9

LIBERIA 125.000 4,1

HOLANDA 118.000 3.8

DINAMARCA 116.000 3.8

GRECIA 111.000 3,6

AUSTRALIA 106.000 3,5

JAPON 91.000 3,0

R.F.ALEMANA 90.000 2,9

R.P.CHINA 69.000 2,2

SINGAPUR 58.000 1.9

BERMUDAS 57.000 1.9

ISRAEL 44.000 1.4

PANAMA 38.000 1,2

RESTO DEL MUNDO 242.000 7,7

’8 Pearson, Roy Op. cit.
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2.3.1.5 JAPON.

La gran importancia del transporte tipo ferry en el Japón queda 
reflejada en una cifra: 120 millones de Ton/año ya en 1978, lo que 
representaba entonces un 45% del comercio marítimo interior. Las 
razones para la popularidad de este tipo de servicio son las siguientes:

A. El perfil geográfico de las islas, que hace que todas las carrete
ras, vias de tren, así como las areas industriales, esten situa
das en la costa debido a la orografía interior del país.

B. El gasto que representa la construcción de vías de comunica
ción en el interior en función del comercio marítimo.

C. Las demoras que se producen en el tráfico por carretera con el 
consiguiente coste de mano de obra.

D. Las congestiones de carretera.

E. La polución de la atmósfera y el menor coste energético.

F. La reducción en el número de conductores.

G. La demanda de productos frescos naturales en los grandes 
centros de población, alejados de los centros de producción de 
estos alimentos (vegetales, pescados, etc.). Esta es la razón 
fundamental por la que el tráfico se dirige desde los puntos 
productores (Hokkaido, Shikoku, Kyushu,...) a los centros urba
nos consumidores (Hobe-Osaka-Kyoto, Nagoya, Bahía de 
Tokyo,...).’9

El gran número de ferrys que operan en Japón, confiere un 
carácter diferenciado con respecto a otras zonas, y esto es su carac- 19

19 Boyce. Jon. et al. Op. cit. p. 250.
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ter de buque eminentemente "feeder" de los grandes contenedores 
que tienen su base en los centros neurálgicos del país.

2.3.1.6 EL CARIBE.

Las estadísticas nos reflejan que según datos del Marine 
Transport Center de la Universidad de Liverpool: sólo "Naviera de 
Puerto Rico" mueve una capacidad en flota de 225.000 TEU. un 7.3% 
del porcentaje mundial de buques ro-ro. La primera operación ro-ro 
se llevó a cabo en 1954. con LST transformadas, entre San Juan de 
Puerto Rico y Miami, con la TMT. Posteriormente en 1958 la Sea- 
Land establecería el primer servicio de trailers con la Isla. Toda una 
serie de datos nos confieren, pués. el idóneo carácter de la zona para 
el desarrollo del sistema ro-ro.

Geográficamente el Caribe. América Central y la costa Norte 
de Sudamérica. han sido siempre un área ideal para la utilización de 
los buques ro-ro. así como el gran número de islas repartidas por la 
zona y sostenidas económicamente por los EE.UU. El desarrollo del 
mercado ro-ro tiene lugar principalmente en la década de los setenta.

Una forma de analizar este mercado es acudiendo al corazón 
de la zona, el Puerto de Miami. Estudiando el crecimiento de la zona 
con el aumento de tráfico en dicho puerto encontramos con que en 
dicho puerto se ha producido el más rápido crecimiento de los 
EE.UU. Según el Director del "Common Brothers USA Ltd”, Peter 
Shaerf, los factores que han influido en el crecimiento del Puerto de 
Miami en relación con el mercado ro-ro han sido:

1. El incremento de las importaciones de países como Ecuador y 
Venezuela debido al saneamiento producido con el petróleo de 
la zona. 2

2. La dependencia económica con los EE.UU. de los países del 
área.
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3. La influencia européa de los operadores ro-ro en busca de 
posibles mercados, muy especialmente con la saturación que 
se produce en el mercado de fletes entre los 78/79. Coincide 
en esta fecha la apertura de nuevas lineas ro-ro en El Caribe 
con, al menos, 15 nuevos barcos para cargas rodadas.20

Para el estudio de la zona del El Caribe en general es conve
niente dividir la misma en tres subzonas: Las Islas, la Costa Norte 
Sudamericana, y la America Central, cada una con sus respectivas 
peculiaridades.

2.3.1.6.1 LAS ISLAS: GRANDES Y PEQUEÑAS ANTILLAS.

Como dijimos al principio el buque ro-ro vino al Caribe de la 
mano de los EE.UU. en su tráfico con la isla de Puerto Rico (desde 
1952 asociada a la Unión). En 1954 empiezan los problemas con la 
U.S. Coast Guard al no permitir que las LST fuesen autopropulsadas 
sino remolcadas. Con tales medidas se llevaron a cabo los primeros 
viajes en sistema ro-ro, con un total permitido de aproximadamente 
110 trlrs. y 40 automóviles, desde Florida a Puerto Rico, con una 
velocidad de unos 10 nudos. Dos años más tarde la misma compañía 
(TMT) introduce los dos primeros barcos, el "Carib Queen" y el 
"Florida Queen”: ya en estos barcos se permitía una resistencia en 
rampa de 30 Ton. En 1968 la Transamerican Tráiler Transport ( I I I )  
introduce la mayor y más rápida línea de buques ro-ro de la zona, 
para el transporte de cargas rodadas utilizadas así como para el cre
ciente número de trailers entre Florida y Puerto Rico.

En 1974 fue cuando los tres operadores de la zona (TTT, 
Seatrain, y Sea-Land) que formaban un monopolio del comercio con 
la Isla decidieron vender los 16 barcos al Gobierno de Puerto Rico

20 Schaerf, S.P. The Caribbean Ro-Ro Market: Current Status and Future 
Opportunities. Actas de la Conferencia RORO'80. Montecarlos. 1980.
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constituyendo "Navieras de Puerto Rico". La operación se elevó a los 
300 millones U.S.$. "Navieras de Puerto Rico" mueve actualmente 
una capacidad de hasta 600 trlrs con dos servicios semanales desde 
Florida y el Golfo de México. El resto de las islas está cubierto de la 
siguiente forma, mientras que la “Naviera" cubre el servicio entre la 
R.Dominicana y la Islas Vírgenes, la compañía privada TMT cubre las 
islas occidentales de mayoría francófona (Guadaloupe, Martinica, 
etc.). Otro operador en la zona es el “Chester Blackburn Group" (“Pan 
Atlantic Lines”) que cubre gran parte del resto de las islas.

2.3.1.6.2 LA COSTA NORTE DE SUDAMERICA.

En este tráfico, el principal exponente es el servicio ro-ro con 
Venezuela. Las cifras indican que sólo en La Guaira el tráfico sema
nal es de. al menos, 500 trlrs. Todas las lineas ro-ro que operan en la 
zona se realizan con la intervención directa o indirecta del capital 
nacional. Así hasta el año 1973 toda la carga nacional estaba limita
da a los barcos de bandera venezolana, y a partir de la citada fecha 
se redujo el 50% de la carga. Además los barcos deberían tener, al 
menos el 80% de capital nacional. Todas estas medidas potenciaron 
a la "Compañía Anónima Venezolana de Navegación” (CAVN). A par
tir de 1978 se aprecia una cierta apertura con la concesión de acuer
dos mixtos de cooperación con compañías venezolanas. En 1979 tie
ne lugar el verdadero desarrollo del sistema ro-ro, popularizándose 
en los ochenta, exactamente el tráfico ro-ro asciende en un año al 
80% en tráficos nacionales, y el 20% en internacionales.

2.3.1.6.3 AMERICA CENTRAL Y ECUADOR.

La totalidad de la zona está siendo operada desde los puertos 
de Miami y Nueva Orleans. La compañía que lidera la casi totalidad 
del tráfico es la “Coordinated Caribbean Transport” (CCT). Como en 
el mercado venezolano, el ecuatoriano está dominado por las restric
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ciones gubernamentales, que sólo permiten barcos que tengan ban
dera ecuatoriana o norteamericana.

En América Central, el liderazgo de la CCT se comparte con el 
Grupo Chester Blackburn. que junto a determinados armadores cos- 
taricenses dominan el comercio ro-ro entre los EE.UU. y Costa 
Rica/Panamá, con capacidad para 70 trlrs.

En México los servicios no han ido tan bien como por ejemplo 
en Venezuela, pués hasta 1978 no se llevó a cabo la primera opera
ción ro-ro tipo multipropósito. En este sentido siguió el Grupo Lars 
Johansson (sueco), que en Noviembre del mismo año estableció ser
vicios ro-ro entre los puertos del Golfo y México. Con posterioridad 
esta línea se desarrollaría también hacia America Central. Hay que 
añadir a esta perspectiva mejicana los siete ferrys que cubren la línea 
de pasaje entre el NW de México y la Baja California.

2.3.1.7 AUSTRALIA.

El sistema ro-ro entra en Oceanía de la mano del "Princess of 
Tasmania”, a finales de los cincuenta. Este car-ferry con capacidad 
para carga de trailers cubría la línea entre Melbourne y Devonport. Al 
“Princess of Tasmania", le seguiría a mediados del sesenta y uno el 
“Bass Trader", un ro-ro puro, solamente para carga y para cubrir tres 
puertos de Tasmania con Melbourne. Ya en el "Bass Trader" se 
incorporaría el sistema ro-ro, la carga'descarga a través de carretillas 
elevadoras tipo FLT. Aquí tendría su nacimiento el sistema sto-ro, en 
vigor hoy en día en muchos puertos y tráficos roll-on/roll-off.

En 1964 se une al nuevo sistema de carga el vecino de 
Australia, así la "Union Steamship Company of New Zealand" introdu
ciría el nuevo modelo entre sus islas y el comercio con Tasmania.

Pero el hecho fundamental y que conviene resaltar en esta 
zona y como novedad con respecto a los demás, es el nuevo concep
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to de carga, la nueva filosofía sto-ro desarrollada enormemente de la 
mano de la "Australian National Une" (ANL). El Director General de la 
ANL decía ya en 1978 que la filosofía de carga en el sistema ro-ro en 
Australia era la de adaptar los buques a una cierta flexibilidad de los 
productosZ1. Efectivamente el uso de contenedores abatibles permitía 
reducir los costes en el retorno, así mismo el uso de carretillas eleva
doras tipo FLT permitía en toda su dimensión "abarrotar" todos los 
espacios de estiba. Esta preferencia sobre el fork lift truck se refleja 
según el Sr.Morgan de la ANL en cinco puntos:

1. El perfecto desenvolvimiento del FLT tanto en el buque como 
en tierra.

2. La rapidez y simplicidad de las operaciones con FLT.

3. El coste y mantenimiento de los FLT es menor que en otro tipo 
de cabeza tractora.

4. La mayor confianza en el chequeo y comprobación, así como 
en el diseño de los FLT en relación al resto de las cabezas 
tractoras.

5. La facilidad de conducción de este tipo de maquinas.

Sin enjuiciar de momento estos cinco puntos, lo que si resulta 
evidente es que los barcos australianos han conseguido esa flexibili
dad. El ejemplo más claro, la serie de barcos ro-ro de 14.900 TPM: 
"Iron Duke", "Iron Monarch”, especializados en el difícil tráfico de ace
ros por el sistema sto-ro. Como este podríamos enumerar los barcos 
neozelandeses, dedicados a la pulpa y derivados forestales entre 
Nueva Zelanda y el SE de Australia.

Y por último, y al hablar del tráfico australiano, no se puede 
dejar de mencionar la alternativa ANRO, consistente en el sistema

2' Morgan, J.L. Autralia's Contribution to the Development of the Ro-Ro 
Concept. Actas de la Conferencia RORO'78. Hamburgo, 1978.
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unificado de servico ro-ro entre el SE Asiático y Australia, formado 
por un consorcio de cuatro grandes navieras que forman las letras 
ANRO:

A Australian National Lines (ANL).
N Neptune Orient Lines.
R Royal Interocean Lines (NedLIoyd).
O Ocean Trading and Transport (ASCL).

2 .3 .1 .8  C A N A D A /E E .U U .

Las líneas de pasaje en el Canadá han adoptado como en los 
EE.UU. el sistema ferry. Un caso muy interesante el del "Abegweit" 
de 2.456 TPM, (del tipo car-rail-ferry) con capacidad para 900 pasaje
ros de trataba cuando se construyó del barco más grande y avanza
do de su compañía, la "C.N.Marine". Provisto de rampa a proa y 
popa, además de dos portalones a los costados. Este ejemplo del 
buque insignia de Cañada de finales de los ochenta nos da una idea 
del grado de aceptación del sistema ferry en el país.22

Las rutas tradicionales han sido las de Nueva Escocia/New 
Foundland; Montreal/St.John; y Montreal/Corner Brook. Y en el 
Pacífico: Columbia Británica/Vancouver (operada por la “Canadian 
Pacific") con un tráfico anual de 85.000 camiones y 
Vancouver/Washington (operada por la "Black Ball Transport").

El tráfico con Alaska es llevado a cabo, por varias compañías: 
empecemos con la "Alaskan Marine Highway" que une la ruta de 
Seattle, le sigue la “Tótem Ocean Tráiler Express" con servicios entre 
Anchorage y Puget Sound, además opera en la zona con servicios 
"feeder" la poderosa "Sea-Land", llegando incluso hasta las Islas 
Aleutianas.

22 Abegweit, heralds new era for CN Marine. Mac-Gregor-Navire News, n°101. 
Hounslow. 1983. p. 8.
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2.3.2 SERVICIOS DE ALTURA -TRANSOCEANICOS-.

El origen del sistema ro-ro va unido al tráfico de cabotaje. 
Hasta 1970 no se construyeron los primeros ro-ro para rutas transo
ceánicas, y debido, principalmente al aumento de forma drástica de 
la demanda mundial por mayor variedad de carga, particularmente 
desde el año 1973 y el advenimiento de la nueva afluencia al Oriente 
Medio.

Los armadores se dieron cuenta de que el concepto tradicional 
de los buques ro-ro para rutas de distancias cortas era ineficaz para 
extenderlo a todo el mundo, limitando su capacidad para absorver las 
crecientes demandas. Los nuevos puertos carecían de instalaciones 
sofisticadas de carga y descarga, o estaban limitados al manejo de 
ciertos tipos de carga -por ejemplo, contenedores o carga general-. 
Simultáneamente, en estos puertos la demanda de mercancías esta
ba aumentando.23

La variedad de la carga, la accesibilidad al puerto, y la capaci
dad de la manipulación representaba la exigencia de un transporte de 
carga más eficaz a la hora de reducir costes, y el ro-ro parecía ser el 
único camino lógico que se podía seguir. No obstante, los grandes 
proyectos transoceánicos, adaptables a las diversas facilidades de 
los puertos y a su vez versátiles a las cargas, también significaban 
mayores costes de construcción. Por ello la cuestión que quedaba 
era cómo proyectar los nuevos ro-ro para que fuesen rentables y con
siguiesen que estos costes se recuperasen más rápidamente.24

2.3.2.1 EUROPA/EE.UU.

La tradicional ruta entre los EE.UU. y el Norte de Europa, sería 
un marco ideal para la puesta en práctica de las nuevas tesis que

23 Allerbring, B. Op. cit.
24 Idem.
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sobre el sistema ro-ro se estaban desarrollando en el Mundo. Así, 
con este motivo, se forma hace unos quince años el consorcio que 
hoy día es conocido como ‘Atlantic Container Lines” (ACL), primera 
compañía del mundo en el sistema de carga rodada y contenedor, 
con una capacidad a principio de los noventa de más de 300.000 
TEU, aproximadamente casi un 10% de la flota ro-ro mundial.

ACL recoge la experiencia de seis grandes compañías europe
as: la “Cunard SS" (inglesa); la “C.G.M." (francesa); la "Incotrans" 
(holandesa); y (las tres suecas:) “W alenius”, “Transatlantic 
Steamship”, y la "Swedish American Lines”. Con una flota entre los 
veinte barcos (la mayoría ro-ro) la ACL puede cubrir todo el tráfico 
entre el Mar del Norte y la costa Este de los EE.UU.

Otras líneas que operan en la zona son: "American Export 
Line” (que pronto fue absorvida en 1978 por la ‘‘Farrel Lines”); 
“Atlanticargo Service" (unión de la “Finnlines" + "Swedish Johansson 
Group"); y la "Waterman Steamship”, además de otras lineas prácti
camente desaparecidas de países del bloque européo oriental como 
la "Polish Ocean Lines” con ro-ro comprados en los ochenta en asti
lleros franceses y españoles de hasta 24.000 TPM y capacidades de 
1.400 TEU.25

Además de la ruta del Norte, existen dos variantes más: la ruta 
de la costa Este con el Mediterráneo, y la ruta de la costa Oeste. En 
la primera se requiere de unas condiciones muy particulares y de una 
gran especialización de dos mercados diferentes: contenedores y 
automóviles italianos y franceses. Así debemos considerar para ello, 
que el 90% de la carga entre el Mediterráneo y los EE.UU. se realiza 
a través de contenedores, y que prácticamente toda la carga rodada 
se subscribe al tráfico de automóviles via Génova (Fiat, Alfa Romeo) 
o via Marsella (Peugeot). Esto influye por una parte en la progresiva

25 Buque Poznan: "Ro-Ro de la tercera generación". Revista de Ingeniería 
Naval, n9 570. Madrid. 1982
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especialización en car-carriers y por otro lado con el aumento del 
contenedor “puro” sobre el sistema mixto del tipo ACL existente en el 
tráfico del Norte.

En el Mediterráneo/EE.UU. operan las siguientes líneas: "DDG 
Hansa”, “Hellenic Lines", “NedLIoyd", "Seaspeed”, "Nordana", "Barber 
Blue Sea".

En el tráfico entre la costa Oeste y Europa, ocurre también que 
los buques ro-ro, son minoritarios. Sólo la "Italia di Navegazione” ope
ra con algunos buques ro-ro de capacidad para 230 automóviles, el 
resto del tráfico es para los contenedores "puros”.

2.3.2.2 ORIENTE MEDIO.26

Cuando en los años 70 se produjo el boom del tráfico del 
Oriente Medio, fueron muchos los problemas con los que se topó el 
sistema ro-ro. Los barcos se encontraban con que los puertos no 
estaban adaptados a la rapidez que la carga necesitaba, tampoco la 
infraestructura portuaria era la deseada, no existía el espacio de 
muelle para el tráfico que se demandaba, ni tampoco el utillaje que el 
sistema ro-ro requería, ya fuese con FLT o bien con cabezas tracto- 
ras tipo “Mafi”.

La mentalidad del buque ro-ro de la segunda generación no 
era aplicable a este determinado tipo de rutas. Se necesitaron nue
vos diseños con más versatilidad que la que entonces tenían los bar
cos européos y americanos. Fue la tercera generación.

El cambio del mercado de fletes trajo consigo la explosión del 
tráfico ro-ro hacia toda la zona del Golfo. Se produjo entonces un cre
cimiento anual del 40% del comercio, motivando todo tipo de fletes al

26 Boyce. Jon. el al. Op. cit. p. 353.
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que acudían todo tipo de barcos. Incluso se hicieron muchos viajes 
en los que el valor del flete era muy superior al del barco. En 1976 se 
llegó a pagar 9.000 U.S.$/día.27 28

Liberados por Arabia Saudita los países del Golfo fueron inter
viniendo para ir poniendo orden en el caos de tráfico que esta "fiebre" 
del Golfo había despertado. Comienza a irse imponiendo las doctri
nas proteccionistas, y como reacción surgen las compañías y conve
nios mixtos, es el caso de la "Finnlines" cuando se asoció con la 
"Saudi Triad Group", formando la “Saudi International Shipping Co." 
(SISCO). Este mismo ejemplo sería seguido por numerosas empre
sas europeas y americanas. No por ello se crearon compañías nacio
nales.

Como prototipo de esta nueva visión de los países del Golfo se 
crea la "National Shipping Company of Saudi Arabia” (NSCSA). Los 
objetivos de la NSCSA como compañía gubernamental eran evitar 
entonces, y a toda costa, el riesgo excesivo de dependencia de 
buques extranjeros y que en caso de conflicto diplomático bloquea
sen el tráfico comercial. También era importante el reducir el gasto 
excesivo que se venía realizando y la salida de las divisas del petró
leo. En los noventa la naviera Saudita ha conseguido mantener una 
cobertura importante en las rutas del Golfo a los EE.UU. con buques 
ro-ro de entre 20.000 y 40.000 TPM y 22 nudos, y además ha inicia
do la ruta de Europa y Lejano Oriente “  La “National Shipping Co. of 
Saudi Arabia” está financiada en un 25% por el Gobierno, un 35% por 
entidades privadas saudíes y el 45% restante con un total de 14.000 
accionistas.

27 Olszowski, A Ro-Ro's Long Term Mlddle East. Actas de la Conferencia 
RORO'78. Hamburgo, 1978.

28 Entrevista al Sr. Abdulaziz Mohamed Al-Turki. Director General de la 
"National Shipping Company of Saudi Arabia" (NSCSA) : Those who can, do. 
Revista 100A1 (Abril) 1983. Londres, 1983.
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El mismo ejemplo saudí, que hemos desarrollado con la NSC- 
SA, puede ser aplicable en mayor o menor grado a toda la zona. Y en 
este recorrido no podemos dejar al que quizás tenga mayor tradición 
marinera, Kuwait. Kuwait fue el escenario donde se creó la mayor flo
ta pan-arabe, la “United Arab Ship. Co." (UASC) con 60 barcos y el 
mayor desarrollo tecnológico de la zona antes de la guerra con Irak.

2.3.2.3 EUROPA/AUSTRALASIA.

El tráfico fundamental proviene de cargas originarias de los 
países escandinavos: madera, productos forestales en general, 
maquinaria pesada, equipos industriales, etc. Además de estos pro
ductos clásicos de la carga general se encuentra el tráfico de conte
nedores. El salto cualitativo de la incorporación del sistema ro-ro a la 
zona no se dió hasta el setenta y ocho con los consorcios “Scan- 
Austral" y “Scan-New Zealand" formados a partir de la "Sean 
Carriers".

Además de los consorcios, operaban en la zona hasta hace 
unos años los polacos de la “Polish Ocean Une" y los ex-soviéticos 
con el ro-ro "Skulptor".

2.3.2.4 EUROPA/O.INDICO/O.PACIFICO/LEJANO ORIENTE.

El tráfico desde Europa está basado fundamentalmente en pro
ductos de alta y media tecnología, maquinaria pesada, equipos 
industriales, etc. El retorno puede ser de todo tipo de materias pri
mas, fundamentalmente en la ruta del té.

Las dos únicas compañías que cubren estos servicios con sis
temas de carga horizontal son: la Compañía General Marítima 
Francesa (CGM), con seis barcos ro-ro iniciales y la “Norient Une" 
(Norwegian Orient Une).
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2.32.5 EE.UU./AUSTRALASIA/LEJANO ORIENTE.

El tráfico de automóviles es fundamental en esta zona desde la 
apertura al mercado americano del coche japonés. Operan en la 
zona car-carriers de hasta 6.000 autos de capacidad.

Las líneas que desarrollan sus servicios en este area son: 
“Seaboard Shipping Co.”, “Lykes Bros States Lines", "Sea Land", 
"Philippines Micronesia and Orient Lines”, y la "Pacific Australia 
Direct", entre otras de menor importancia.

Ocupa el tráfico ro-ro el mayor porcentaje del movimiento en la 
costa Oeste de los EE.UU. Aunque sigue predominando el tráfico de 
contenedores por el sistema tradicional, no por ello existen compañí
as que tratan de introducir el sistema de carga rodada, principalmen
te en el tráfico con el Japón o Hawai y Australia.

Una compañía noruega se encuentra dedicada exclusivamente 
al tráfico de productos forestales en sistema sto-ro con el Japón des
de los puertos canadienses de la costa occidental.

2.3.2.5 CHINA Y LEJANO ORIENTE.

La región se encuentra dominada por un hecho fundamental, 
cubrir el comercio que desarrolla una zona de casi dos mil millones 
de habitantes (más de mil millones sólo China). Otro hecho funda
mental, la apertura al mundo occidental de la R.P.China, con el consi
guiente desarrollo de su flota naval a través de la compañía estatal 
“China Ocean Shipping Co." (COSCO), y de las compañías asocia
das con base en Hong-Kong como la "Ocean Tramping" y la “Yick 
Fung", incluso con banderas panameñas y británicas.

En Octubre de 1979 fue cuando se entregó a la "China 
Merchants Steam Navigation Company" el primer buque ro-ro de
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China, el “Hua Yuan Kou" ("El Puerto de los jardines de flores") de 
7.300 TPM, primero de una serie de cinco ro-ro, entregados por los 
Astilleros de Kawasaki. Este primer ro-ro operó entre Japón y China 
con una velocidad de servicio de 17 nudos 29. En Septiembre de 
1983, apareció la noticia de 8 nuevos barcos tipo ro-ro para la R.P. 
China en los Astilleros rumanos de Galatz 30.

Excluyendo las compañías européas, americanas y japonesas 
que quedan en la zona, destaca, además de las compañías ro-ro chi
nas el consorcio -ya mencionado- de la ANRO Lines entre compañías 
australianas y la "Philippines and Micronesia Orient Lines".

2.32.7 AFRICA OCCIDENTAL.

Al igual que en el Oriente Medio, la entrada del sistema ro-ro 
se debe a una superación en la proporciones de tráfico que en ese 
momento (1975/1976) se daban en la zona, y ante una posible con
gestión de puertos. El sistema ro-ro entra en Africa por los servicios 
que entre Europa y EE.UU. se encaminaban a Nigeria, fundamental
mente a Lagos. En un principio los países coloniales operaban en sus 
respectivoas ex-colonias, es el caso de las compañías francesas, 
pero posteriormente se seguiría un desarrollo en base a consorcios 
que englobaban las mismas áreas31.

Entre estos consorcios mencionados están: AFRIMED y 
NIGERMED por parte de navieras francesas e italianas. En el tráfico 
inglés con Ghana y en el tráfico americano NWAL. También existen 
otros organismo de tipo consorcio con los suecos, japoneses y algu
nos países del desaparecido bloque socialista.

29 Hua Yuan Kou: heads ro-ro series for China from Kawasaki. The Motor Ship 
(Abril) 1980. Londres. 1980. pp. 23-25.

30 First ever Chínese built ro-ros. Mac-Gregor and Navire News, n9 101. 
Hounslow. 1983.
Boyce, Jon. et al. Op. cit. p. 319.
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2.3.2.8 SUDAMERICA.

En un reportaje especial, con motivo de la Conferencia 
RORO’84, en Niza, en el periódico Uoyd List aparecía un título que 
nos puede dar una idea del éxito del sistema ro-ro:

"The Big push into South America: The latest haven for the roll-
on/roll-off system is clearly South America"32.

En poco menos de cinco años (de 1982 a 1986) se alcanzó un 
incremento en el sistema ro-ro sorprendente, llegando a operar en el 
continente hasta veinte buques ro-ro de más de 250 TEU de capaci
dad.

Las puertas que han abierto el sistema ro-ro en el continente 
sudamericano son tres: por un lado la afluencia de los operadores 
escandinavos en el Caribe hacia Sudamérica; por otro, el desarrollo 
del tráfico amazónico en buques ro-ro, al adaptarse perfectamente 
este tipo de buques; y por último la expansión del mercado sudameri
cano (Brasil, fundamentalmente) en el tráfico con estados africanos 
(Nigeria, particularmente).

No es de extrañar, pués, que en las carpeta de pedidos de la 
“Empresa de Navegagao Mercantil” existan siempre nuevos barcos 
ro-ro, tampoco lo es el proyecto ROSA, en el que se encubren las 
navieras escandinavas: “Johnson Line”, "Wilhelmsen" y “Finland 
Steamship Co.". Ni los tres barcos que desde hace años dedica la 
"Delta Line” al tráfico con Sudamérica.

Las líneas argentinas, sin embargo no van al carro del nuevo 
sistema, por el contrario las "Empresas Lineas Marítimas Argentinas" 
(ELMA) en sus nuevos planteamientos desde finales de los ochenta 
han decidido optar por el sistema celular “puro" de contenedores. La

32 Lloyd's List 8 de Mayo de 1984. Londres, 1984. p. 6.
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disminución progresiva de tráfico con los EE.UU. y países européos 
desde la Guerra de las Malvinas y el endeudamiento progresivo de 
estos países del cono Sur puede ser una de las razones de la dismi
nución del tráfico comercial marítimo, y de que no se hallan aventura
do en el cambio hacia las nuevas alternativas ro-ro. 33

T A B L A  V  33

50  P R IN C IP A L E S  C O M P A Ñ IA S  D E  B U Q U E S  R O -R O

1. ATLANTIC CONTAINER UNE

2. NAVIERAS DE PUERTO RICO

3. ANDREA MERZARIO

4. COMPAGNIE GENERAL MARITIME

5. SWEDISH ORIENT LINE

6. BARBER BLUE SEA

7. LEIF HOEGH

8. NEDLLOYD LINES

9. BLACK SEA SHIPPING CO.

10. SCAN CARRIERS

11. BALTIC SHIPPING CO.

12. PACIFIC AUSTRALIA DIRECT

13. MESSINA

14. NOPAL CARIBE UNE

15. MATSON NAVIGATION

16. ZIM CONTAINER SERVICES

33 Datos: Fairplay Pub.
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17. ADR ¡ATICA UNE

18. FOSS SHIPPING

19. MAERSK

20. PAN ATLANTIC LINES

21. FARREL UNES

22. ITALIA DI NAVEGAZIONE

23. LYKES UNES

24. ATLANTIC CARGO SERVICES

25. GILNAVI UNE

26. ADMIRAL SHIPPING

27. DDG HANSA

28. SUNEXPORT HOLDING CORP.

29. KUNE

30. DFDS AS

31. NYK

32. FINNUNES

33. SEATRAIN LINES

34. COMPAGNIE MARITIME BELGE

35. NIGERMED EXPRESS

36. JUGOLINIJA

37. NAV/AL

38. SEA-LAND SERVICES

39. R/A TRANSATLANTIC

40. MITSUI OSK LINES

41. ROTO UNES
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42. RO-LO PACIFIC LINES

43. SEASPEED SERVICES

44. GRIMALDI

45. OT EXPRESS UNES

46. MERCANDIA REEDEREI

47. SARAMAT

48. DAIWA NAVIGATION

49. SUDCARGOES

50. UNION INDUSTRIELLE MARITIME
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CAPITULO III
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION NAVAL

A) DISEÑO Y ANALISIS

3.1 D I S E Ñ O  G E N E R A L  D E  L A S  E S T R U C T U R A S  D E L  B U Q U E  

R O L L - O N /R O L L -O F F .

3.1.1 LA FILOSOFIA DEL DISEÑO.

En respuesta al continuo incremento de los costes del comer
cio marítimo y la elevación continua de la mano de obra portuaria, se 
intenta reaccionar por parte de los armadores, y se empieza por 
modificar los diseños, de forma que se puedan reducir en todo lo 
posible estos gastos de escala y de esa forma elevar la rentabilidad 
de los buques.

Como reacción, surgen dos tipos fundamentales, el buque con
tenedor y el buque roll-on/roll-off. Los dos barcos representan dos 
formas de enfrentar la crisis, pero cada uno respondiendo a una con
cepción distinta de barco, y cada uno, con unas necesidades de 
transporte bien definidas. En un principio era al menos así, el conte
nedor para viajes largos, y desarrollando grandes velocidades; y el 
ro-ro para viajes cortos en régimen de linea regular. Más tarde se 
manifestaría una evolución distinta y menos diferenciada entre 
ambos conceptos de buque.
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En el contenedor la forma de reducir tiempos se basaba en la 
agilidad y rapidez de los medios de tierra (grúas de alta velocidad y 
mayor capacidad de izada) y de la estructura celular del buque. A 
todo ello se le añadía los 20 nudos promedio en cada viaje. En cam
bio el buque ro-ro reducía las etapas intermedias de las mercancías 
en puerto. El tránsito de la carga rodada entre el buque y el muelle 
aligeraba el tiempo de tierra, y permitía el transporte de mercancías 
directamente desde la fábrica al destino deseado.34

3.1.2 LA EVOLUCION DEL DISEÑO.

Originalmente el concepto ro-ro estaba limitado al servicio 
combinado con pasajeros y vehículos, o al automóvil entre rutas cor
tas bien definidas. Pero el futuro desarrollo del comercio hizo al ro-ro 
competir en tráficos de mayor envergadura, competiendo con otros 
tipos de barcos. Esto lleva consigo un nuevo planteamiento en el 
diseño de un nuevo tipo de barco, este nuevo planteamiento se desa
rrolla en los siguientes puntos:

a) Un nuevo replanteamiento en el sistema de trailers, pués en 
los viajes largos no se podía acumular tanto lastre como 
espacio inútil.

b) Como consecuencia de la reducción del espacio de trailers y 
en orden a reducir el tiempo de estiba e incrementar la 
seguridad de la carga en el mismo tiempo, los contenedores 
serían introducidos por medio de FLT, o bien en algunos 
casos con plataformas de diversos tipos.

c) El incremento en la distancia requería un considerable 
aumento de la velocidad de los ro-ro para competir en buen 
término con los contenedores.35

34 Martínez Rubio. J.L. El Desarrollo de los parámetros de Diseño del Buque 
Polivalente Roll-on/Roll-off. Actas de la Conferencia RORO'78. Hamburgo. 
1978

35 Idem
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En general los requerimientos fundamentales para el diseño 
del buque ro-ro son:

1. Posibilidad del movimiento de carga a través de las cubier
tas de carga.

2. Instalación de medios de acceso de la carga entre las 
cubiertas.

3. Instalación de medios de acceso entre el buque y el muelle, 
con la versatilidad necesaria para todas las condiciones 
posibles de marea.

4. Seguridad del trincaje entre la carga y las cubiertas.

5. Velocidad en función de la ruta a realizar y en función de la 
competitividad con otros tipos de barcos.35

En función de estas consideraciones de diseño, el proyecto del 
buque ro-ro debe satisfacer las siguientes necesidades:

- Debido a no estar el barco provisto en los espacios de carga 
de mamparos transversales se requiere de las estructuras 
suficientes como para mantener el status de seguridad de 
construcción asignado.

- Minimizar la pérdida de los espacios de carga, estudiando 
perfectamente el movimiento de ésta a lo largo de las cubier
tas y rampas de acceso.

- Minimizar la altura del espacio de la sala de máquinas para 
evitar un gradiente de rampa excesivo y permitir la doble cir
culación de la carga. 36

36 Idem.
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- La estabilidad del buque debe ser lo suficiente como para lle
var con seguridad cargas con un CG relativamente alto, pero 
sin ser excesiva como para que se produzcan aceleraciones 
transversales que pudiesen producir corrimientos de la carga 
al ceder excesivamente las trincas.

- Y por último el desarrollo de un diseño que permita el ahorro 
posible entre el binomio consumo-velocidad.

3.1.3 DESCRIPCION GENERAL DEL CASCO 
(CONCLUSIONES DEL SSPA).

En general, las líneas del buque ro-ro presentan algunos pro
blemas desde el punto de vista de que se pretenden desarrollar dos 
factores contradictorios: por un lado el proporcionarle al buque unas 
líneas de agua que sean finas, para que así pueda aumentar su velo
cidad (y por tanto su competividad); y por otro lado, el coeficiente 
Eslora/'Manga debe jugar tanto el papel de la maniobrabilidad del 
buque en puerto, como la buena estiba que se requiere para conte
nedores y roll-trailers. La Arquitectura Naval debe mantener, por tan
to, una solución de compromiso para cada proyecto.

El Centro Sueco de Investigaciones Marítimas (SSPA) realizó 
un estudio hace unos años, sobre el desarrollo de las formas del cas
co en los buques ro-ro y en los ferry. Según este estudio se analiza
ron las formas posibles, tanto a proa como a popa, a partir de unos 
modelos representados en la Tabla VI.
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T A B L A  V I 37

DISEÑOS ESTUDIADOS POR EL SSPA

BUQUE FORMAS DE POPA FORMAS DE PROA

RORO 1 1 HELICE CONVENCIONAL FORMAS EN V + BULBO

RORO 2A.B 1 HELICE TALON DE CODASTE FORMAS EN V + BULBO

RORO 3 1 HELICE TIPO BARCAZA FORMAS EN V + BULBO

FERRY 1 2 HELICES CONVENCIONAL PRONUNCIADA EN V + BBO

FERRY 2A,B 2 HELICES DOBLE TALON DE CODASTE PRONUNCIADA EN V + BBO

FERRY 3 2 HELICES TIPO BARCAZA FORMA EN V + BULBO

El primer problema era analizar la influencia entre los paráme
tros de construcción con los parámetros económicos (costes de cons
trucción, consumo de f . o . E l  SSPA analizó los costes comparati
vos con otros tipos de buques. El SSPA advirtió cómo los ro-ro 
aumentan sus costos a medida que aumenta el volumen de transpor
te deseado y a medida que aumenta la capacidad de transporte en 
relación al precio del acero. Esto significa en pocas palabras que 
cualquier tipo de consideración económica debe responder a lo 
siguiente:

a) La eslora del barco: afectando principalmente al precio de la 
nueva construcción.

b) Las formas y los finos del casco, afectando principalmente al 
consumo de combustible.

Además existen otras consideraciones económicas en el dise
ño. pués será fundamental dotar al buque de unos buenos medios de 
acceso a tierra. Así como que el barco tenga una óptima capacidad 37

37 Swedish Maritime Research Centre (SSPA).
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de carga, y todos estos elementos aumentarán igualmente los costes 
de construcción, y por tanto los parámetros de diseño.

En el mismo estudio,38 se buscó un diseño al que se tomaran 
las referencias oportunas, un diseño convencional “standard" para 
luego ir comparando los cuatro tipos de ro-ro y ferry que habíamos 
definido. Este casco normalizado tendría que cumplir con unos bue
nos requisitos: dimensiones, lineas de agua, velocidad, estabilidad, y 
sin problemas de cavitación y vibraciones. La SSPA estudió sus 
modelos aplicados a otros tipos de barcos y estableció un casco 
matriz sobre el que se encauzarían sus investigaciones. Los estudios 
analíticos que se llevaron a cabo no vienen al caso para nuestro tra
bajo (desde el punto de vista náutico) pero si que importan los pará
metros y los resultados del mismo. Se empezó por presentar gráfica
mente la relación que daba cada tipo de barco entre su 
Eslora/Coeficiente Bloque/Potencia de Máquinas, para dos tipos de 
desplazamientos: 50.000 m3 y 12.000 m3. Se compararon los resulta
dos con una serie de criterios sobre la óptima relación entre 
Eslora/Coeficiente de Bloque.39 Otro dato fundamental en el análisis 
fue la estabilidad transversal, debido al tipo diferenciado del buque 
ro-ro sobre el acceso de la carga rodada en relación al casco de refe
rencia “standard”. Llegándose a unas tablas que nos daban las rela
ciones entre el KM transversal de los distintos modelos y del modelo 
“standard". Las posibilidades del bulbo fueron estudiadas según la 
relación Velocidad/Eslora, obteniéndose un análisis de los resultados 
a partir de los modelos.

Cualquier diseño debía cumplir, como dijimos al principio, la 
reducción mínima de vibraciones. Muchos barcos tienen vibraciones 
debido a las fluctuaciones de presión inducidas en la hélice, y en 
muchos casos estas vibraciones son fundamentalmente causadas 
por las variaciones periféricas del flujo de la hélice en función de las

38 Williams, Ade. Development of Hull Forms for Ro-Ro Ships and Ferries. 
Actas de la Conferencia RORO'83. Gothenburg, 1983.

39 Criterios de Minorsky, Lameren, Telfer y Katsoulis.
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formas del casco, más que por un mal diseño del aparato propulsor. 
La SSPA partió de un criterio mínimo permisible de vibraciones, 
basado en el que usa la ISO, es decir 6,4 mm/m. Los resultados fueron 
comparados con la vibraciones del casco de referencia.

En definitiva, las conclusiones que del diseño general del cas
co podemos obtener son, que cualquier diseño requiere un criterio, 
que como dijimos al principio tiene que estar en función de los propó
sitos de construcción del barco, pero en cualquier caso éste debe 
estar basado en un compromiso entre las características hidrodinámi
cas y la práctica y necesidades del tráfico del buque referenciado. Y 
los resultados suecos nos confirman lo dicho sobre que cada diseño 
responde a unos deseos de reducir a tal o cual parámetro, a costa de 
aumentar otro.

T A B L A  V i l 40

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL SSPA 
CON RELACION A LOS MODELOS ESTUDIADOS (I)

BUQUE

A) MODELOS DE UNA SOLA HELICE

CRITERIO 4: 
VIBRACIONES

CRITERIO 1: 
DIMENSIONES

CRITERIO 2: 
FORMAS DEL 
CASCO

CRITERIO 3: 
ESTABILIDAD

RORO 1 CASCO REFERENCIA

RORO 2A IGUAL PEOR MEJOR MEJOR

RORO 2B IGUAL MEJOR MEJOR MEJOR

RORO 3 PEOR MUCHO MEJOR IGUAL MUCHO MEJOR

B) MODELOS DE UNA SOLA HELICE

FERRY 1 CASCO REFERENCIA
FERRY2A PEOR MUCHO MEJOR IGUAL PEOR

FERRY2B MUCHO PEOR MUCHO MEJOR MUCHO MEJOR PEOR

FERRY 3 PEOR MEJOR PEOR IGUAL

40 Swedish Maritime Research Centre. (SSPA)
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T A B L A  V I I I 4’

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL SSPA 
CON RELACION A LOS MODELOS ESTUDIADOS (II)

MODELOS

C) FORMAS DE PROA 

DIFERENCIAS CON EL CASCO MATRIZ

PROA
CONVENCIONAL

CASCO REFERENCIA

PRONUNCIADA MAYOR RENDIMIENTO
EXTRA “V" A VELOCIDADES ALTAS

PEQUEÑO BULBO MAYOR RENDIMIENTO
PARA CARGAS LIGERAS Y EN LASTRE

GRAN BULBO MAYOR RENDIMIENTO 
PARA CARGAS PESADAS

3.1.4 DISEÑO DE POPA CON UNA SOLA HELICE “SINGLE 
SCREW".

Aunque el diseño de dos hélices haya alcanzado, en los 
recientes años del "boom" Ro-Ro, prácticamente la supremacía mun
dial, no son pocos los barcos ro-ro que siguen fieles al esquema tra
dicional de una sola hélice.* 42 Así uno de los mayores buques ro-ro 
construido hasta ahora, el "Barber Tampa", de 262 m de Eslora y
44.000 TPM, mantiene el diseño clásico de una sola hélice. Este 
diseño, sin embargo, ha tropezado en su desarrollo con innumerables 
problemas con las Sociedades clasificadoras: estabilidad transversal.

4' Idem.
42 Ro-Ro SuperCarrier set for work. Lloyd's List, 2 de Febrero de 1984 

Londres, 1984
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accesos a tierra desde popa, la flotabilidad, el excesivo asiento apo
pante, etc.

Las vibraciones, el problema tradicional de los propulsores, 
pueden ser minimizadas con este diseño, combinando las formas de 
popa con el tipo y dimensiones de la hélice, pero no siempre se pue
den conseguir los objetivos deseados debido a la relación existente 
entre la forma final de la popa y el espacio para la rampa de acceso 
buque-tierra, ya esté esta en popa o en la aleta de babor/estribor. No 
siempre se consigue, también, el deseado diseño que optimice el flu
jo de la hélice en relación a las formas de popa, porque el centro de 
gravedad longitudinal de la carga en un buque ro-ro está normalmen
te a popa debido a que las áreas de cubierta de carga son general
mente apopantes en comparación a un barco contenedor o de carga 
general con velocidad similar, y sin embargo el centro de gravedad 
del buque (longitudinal) no debe ser excesivamente apopante al 
menos en revasar un porcentaje en proporción a la Eslora sobre el 
centro “geográfico" del buque.

Se suele establecer con relación al buque ro-ro un porcentaje 
que no supere el 47,5% de la Eslora entre perpendiculares, como 
máximo de apopamiento del centro de gravedad longitudinal. 
Superando estos parámetros el barco entra en problemas de vibra
ción y cavitación de la helice. erosionándose en breves espacios de 
tiempo.

Una solución razonable a este tipo de problemas se ha dado 
en una serie de barcos construidos en los ochenta para tráficos tran
soceánicos que aumentaban la manga del espejo de popa y sobre un 
diseño tipo crucero se montaba toda la estructura popel incorporando 
en la extremidad más a popa la rampa de aleta o de tipo semi-girato- 
ria. Según los mismos armadores -NedLIoyd-, el codillo del espejo de 
popa no debe ser mayor de 0.5 m bajo la línea de flotación. En estos 
barcos mencionados el tipo de hélice suele ser grande y con un 
espacio libre entre el casco de al menos 2,1 m. En cualquier caso se
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siguen dando problemas desde el punto de vista de la cavitación de 
la hélice y de las vibraciones producidas sobre todo cuando el buque 
pega bastantes cabeceos y sobre todo en malos tiempos.43

La B&W ha desarrollado un determinado tipo de barcos: 
"Diseño Hamlet-Multiflex", con un ahorro del 15% de combustible con 
relación a un casco convencional. En este diseño se cuenta con dos 
máquinas a 3.180 CV y a 775 rpm, reducidas a 80 rpm sobre la héli
ce, de 6,1 m de diámetro.

Como vimos en el estudio general realizado por el Centro 
Sueco de Investigaciones Marítimas (SSPA), un criterio a tener en 
cuenta en cualquier tipo de diseño eran las vibraciones, y hoy por hoy 
este problema aún no ha sido resuelto completamente en el diseño 
de una sola hélice. Sirva para ello el ejemplo del barco ro-ro "Lysaght 
Enterprise" de la ANL, el cual tuvo que reducir su velocidad de pro
yecto de 18 nudos hasta 14 debido a los serios problemas presenta
dos por las vibraciones. Otro caso parecido fue el del “Mary Holyman” 
que necesitó de instalar unos opositores a proa de la hélice para con
trarrestar el alto nivel de vibraciones. Y también el del buque “Hawea" 
de la “Union Steamship" de Nueva Zelanda, que tuvo problemas de 
vibraciones que afectaron a la estructura general del buque, agotan
do hasta llegar a grietas locales, especialmente en los puntos de dis
continuidad y en soldaduras. Así podíamos ir enumerando una serie 
de casos que corroboran lo dicho: que el diseño de una sola hélice 
en los buques roll-on/roll-off (y dada las formas finales de popa de 
estos buques por las rampas de acceso), presentan ciertas dificulta
des, especialmente desde el punto de vista del criterio de las vibra
ciones inducidas.

43 Boyce, Jon. et al. Op. cit. p. 32.
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3.1.5 DISEÑO DE POPA "SEMI-CATAMARAN".44

El diseño del cuerpo de popa con doble talón de codaste repre
senta una cierta innovación, pues el primer ferry que se construyó 
con este desarrollo fue el japonés "Central N92" (aunque ya hace más 
de veinte años, 1971). Este primer diseño tenía los siguientes objeti
vos: primero, hacer el buque más estable; y segundo, aumentar en 
todo lo posible los espacios de estiba, preferentemente para poder 
acceder a los requerimientos de tres cubiertas de vehículos pesados. 
En el modelo “Central N92" se potenciaba la forma del casco desarro
llándose hasta los 22.78 nudos, con una, muy modesta máquina de 2 
x 7.500 CV y dos hélices de 225 rpm.45

A este tipo de barco le siguieron una serie de buques ro-ro 
construidos en la entonces R.D.Alemana, del tipo ferry-tren. 
Exactamente fueron cuatro unidades las realizadas en los Astilleros 
de Rickmers Wrf. para la “Swedish Stena Une". En la década de los 
setenta se llegaron a construir hasta setenta ro-ro con estas caracte
rísticas.

Es la hora, entonces, de analizar las ventajas de este proyecto, 
internacionalmente conocido como "Diseño Twin-Skeg" (su propio 
nombre los define). Las formas de este tipo de casco, prácticamente 
un catamarán, representan una menor resistencia al avance que, por

44 "Catamarán: Termino de la lengua tamil (kattumaram), que significa "troncos 
atados" y se utiliza para designar un tipo de embarcación formada por tres o 
cinco troncos yuxtapuestos y atados entre sí. que se usan desde tiempo 
inmemorial en la costa de Coromandel. en el bajo golfo de Bengala, en 
Ceilán, donde se llama theppama, y en otros lugares de la costa de la India 
Suroriental. El catamarán es la realización más genial de balsa, que proba
blemente constituye la etapa intermedia entre el tronco natural y el tronco 
hueco. Así pués el catamarán es una embarcación de origen antiquísimo, 
nacido probablem ente en Ceilán, desde donde se d ifund iría  por la 
Micronesia y la Polinesia, lugares en los que aún se utiliza por los pescado
res." El Mar: Gran Enciclopedia de Salvat. Edit. Salvat. Pamplona. 1975.

45 Datos. Fairplay Pub.
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ejemplo, el diseño de dos ejes con arbotantes, por consiguiente, con 
menor máquina se consigue la misma velocidad o incluso mayor que 
en el tipo tradicional de ferry. La estabilidad queda también mejorada, 
veanse los resultados de la SSPA en los modelos RORO 2 y FERRY 
2, y este es un parámetro fundamental, especialmente en barcos de 
pasaje. Las líneas de agua de popa más llenas implican menor ten
dencia al asiento excesivo de popa. Así se podrían ir enumerando 
muchas ventajas de este revolucionario diseño y no digamos de la 
mejora del espacio de máquina, como del flujo simétrico de las dos 
hélices o la menor tendencia a las vibraciones. Entonces ¿cuáles son 
los inconvenientes del modelo? Los inconvenientes son fundamental
mente económicos ya que al elevar la superficie de casco y por tanto 
de acero, se aumentan los costes de construcción. También existen 
inconvenientes de maniobrabilidad ante la mar de aleta y de popa, 
pues resulta poco marinero.

Este diseño se ha desarrollado, incluso en barcos que no son 
roll-on/roll-off, incluyendo un gran número de VLCC de todo el 
Mundo,46 y de quimiqueros que nada tienen ya que ver con el diseño 
de aquellos primeros ferry con que se implantó el modelo. 
Posteriormente se han modificado una serie de consideraciones 
sobre el original “Central N92", así se ha producido un desarrollo pos
terior del “Twin-Skeg" en las investigaciones que se han desarrollado 
en los Astilleros Suecos. Se han alcanzado modelos que incorporan 
parte del tradicional diseño de dos ejes con un 35% del nuevo pro
yecto. Las ventajas fructificaron con una serie de car-ferry construi
dos en Finlandia con 2.000 CV menos de propulsión aunque alcan
zando los 21,3 nudos. A estas mejoras se han ido sumando las 
investigaciones que sobre el tema se desarrollan en giuchos astille
ros del mundo. En el aparato propulsor también se hicieron modifica
ciones, exactamente en los Astilleros de Oresundsvarset, pero la más 
importante modificación que sobre el proyecto semi-catamarán se ha 
realizado fue hecha por el Departamento de Hidrodinámica de los 
Astilleros Españoles (AESA) que a continuación resumimos:

e.g. M/T Bauttilus.
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3.1.5.1 DISEÑO ESPAÑOL (AESA) DE DOBLE TALON DE 
CODASTE.

En la Conferencia RORO'78 de Hamburgo se presentó la que 
ha sido hasta ahora la más importante innovación del ferry japonés 
"Central N=2”. AESA. para reducir el espacio de máquinas, fue selec
cionando una planta propulsora de diesel a cada costado y en orden 
a la eficiencia de la planta se instalaron dos líneas de ejes de cola, 
acopladas con sus correspondientes reductoras, a sus respectivas 
máquinas. Cada propulsor puede operar con mayor efectividad si se 
le aplica un diámetro optimo y si se reducen las rpm, aparte de los 
diferentes cascos que el barco representa al tener una o dos hélices, 
y de los coeficientes de construcción, consiguiendo que este diáme
tro coincida con el máximo diámetro compatible con el calado del bar
co.

En el Departamento de Hidrodinámica de AESA se estudió el 
problema de un buen desarrollo del casco que obtuviera el rendi
miento optimo deseado, así se consiguió un incremento del 32% en 
la eficiencia del propulsor (en aguas abiertas) a partir del modelo de 
dos hélices con dos codastes en relación con el casco referencia.

T A B L A  IX  47

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS BUQUES RO-RO DE AESA
TPM .... 9.000 12.000 16.000 20.000 25.000 30.000

E p p 140 165 170 170 198 220

M a n g a 23.6 24,2 30.0 32,2 32,2 32,2

P u n ta l 15.6 15.6 18,3 21,0 21,0 21,0

M á q u in a s  (2  x... 6.500 7.800 7.800 9.100 12.000 12.000

T E U 546 720 1.110 1.400 1.670 1.930

M tro s  lin e a le s 1.350 1.750 2.800 3.200 3.900 4.600

V e lo c id a d 18,8 19,5 18,5 19,0 19.5 20,0

47 Datos: Astilleros Españoles S. A.
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3.1.6 INFLUENCIA DE LAS FORMAS DE PROA.

La norma generalizada de construir los buques con bulbo a 
proa empezó a ser discutida ya a principios de los ochenta: su efecti
vidad debe cuestionarse en cada uno de los cascos y analizar sus 
efectos.

No se puede hablar, como deciamos al analizar las formas de 
popa, de un criterio único de casco Optimo, por el contrario, cada for
ma tiene sus ventajas e inconvenientes que ahora vamos a ir anali
zando.

En cualquier caso, los factores hidrodinámicos se contraponen 
con las prioridades de construcción, además de que rara vez se pue
den compatibilizar en un mismo diseño la maniobrabilidad del buque 
con las condiciones hidrodinámicas, la resistencia a la marcha y otras 
condiciones que hacen marinero el barco. Los tests de resistencias 
realizados nos demuestran que para los ro-ro de mucho caminar, las 
formas en “U" moderada son preferibles, y de hecho muchos de los 
ro-ro lo han elegido, sin embargo cuando los criterios de estabilidad 
se desean potenciar sobre los de resistencia vemos como las formas 
en “V" aumentan considerablemente la estabilidad inicial del buque. 
Pero existe una forma de potenciar tanto los criterios de resistencia 
como los de estabilidad, y consiste en desarrollar la forma de “V" 
combinada con un bulbo suficientemente dimensionado.

Las reducciones que representa la construcción del bulbo son 
considerables así se reduce un 18% de combustible si comparamos 
la forma “V" + BULBO con la tradicional “U", o un 10% en la forma “U” 
+ BULBO. Pero el inconveniente del bulbo radica en que este ahorro 
energético sólo permanece cuando se mantiene un mismo calado 
constante pués con el barco en lastre los bigotes del bulbo causan un 
incremento considerable en la resistencia a la marcha, aumentando 
entonces, en este caso, el consumo de combustible considerable
mente. En cualquier caso se aprecia un cierto criterio de selección en
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relación a las variedades de calado que vaya o no vaya a mantener 
el nuevo buque en proyecto para estimar la necesidad de formas en 
“U" o en “V", con o sin BULBO, grande o pequeño.

Otra tendencia reciente en algunos ro-ro y barcos de 
pasaje/ferry, ha sido la de incorporar a modo de abanico en proa 
unos ensanchamientos a proa. Esta construcción aumenta la posibili
dad del slamming,48 pero incorpora espacios mayores sobre las 
cubiertas superiores, ya sea para espacios de carga, o bien para 
mayor acomodación del pasaje en espacios públicos.

Continuamente se están haciendo innovaciones sobre la más 
idónea forma de desarrollo de proa comparando los criterios de esta
bilidad con los de efectividad en el transporte marítimo. Los proyectis
tas buscan la forma de ir combinando ambos parámetros. Una técni
ca muy habitual para incrementar las áreas de las cubiertas de carga 
consiste en localizar la cubierta principal muy cerca del calado de 
proyecto, aumentando, por tanto, la manga de la cubierta y el volu
men de transporte. La cuestión consiste en aumentar al máximo el 
número de calles (metros lineales) y mantenerlo lo más próximo a 
proa.

3.1.7 DISEÑO DE PROA “CATAMARAN".

Los Astilleros Japoneses de la Nippon Kohan fueron los prime
ros (y quizás son actualmente los únicos) del mundo que han desa
rrollado las formas de catamarán como ferry para pasaje y automóvi
les, de un cierto tonelaje. Aunque las posibilidades de uso de un 
catamarán como utilizables para el transporte de carga y pasaje no 
es nuevo y en muchas circunstancias puede ser de grandes ventajas 
como ejemplo de desarróllele proa y popa.49

48 Slamming: Golpe de las olas.
49 Boyce. Jon. et al. Op. cit. p. 35
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Sólo he podido registrar un caso precedente al japonés, y de 
hecho poco tienen que ver ambos casos: se trata del primer catama
rán que con fines de salvamento se construyó en Liverpool en el año 
1873. Era de vela y tenía doble casco "al estilo de las canoas con 
batanga de la Polinesia".50

Excluyendo también el desarrollo de catamaranes para nave
gación deportiva, tan sólo los japoneses han comercializado con éxito 
estos car-ferry, empleándolos en rutas de cabotaje, líneas cortas 
entre islas. Es el caso del “Rizurín" de 83.1 m de Eslora total por 25,0 
m de Manga total, cada casco individual tiene una Manga de sólo 7,0 
m. Este catamarán tiene una capacidad de 42 camiones en la Cbta 
Principal y está equipado con rampa a proa y popa, además tiene 
una cubierta de autos con capacidad para 66 vehículos.

Es evidente que el desarrollo catamarán sólo es posible en 
aquellos barcos en que el TPM no es importante en comparación con 
el espacio de carga (en volumen). Este diseño es sólo favorable des
de el punto de vista hidrodinámico, en cuanto a la relación 
Eslora/Velocidad. pués la resistencia que presenta un doble casco es 
mucho mayor que en el mono-casco. Por tanto volvemos a lo mismo: 
el catamarán sólo es atractivo desde el punto de vista de proporcio
nar grandes areas de cubierta de carga.

El futuro del desarrollo catamarán no es muy halagüeño y des
de la salida del comentado "Rizurín" ("Utaka Kokudo Ferry Lines"), 
hace ya más de veinte años no se han desarrollado nuevos modelos 
por parte de los astilleros japoneses, si acaso han profundizado algo 
en el tema los americanos con el proyecto "SWATH"51 de doble cas
co. La idea también ha sido estudiada por la “British Railways" para 
sus nuevos proyectos de terminales de tren en el Canal de la 
Mancha.

50 El Mar: Gran Enciclopedia Salvat. Edit. Salvat. Pamplona, 1975. Vol. III, p. 
266.

51 SWATH: Small Waterplane Area Twin Hulled.
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Estos datos parecen contradecirse con los nuevos diseños que 
sobre el barco del futuro se desarrollan en los centros de investiga
ción, donde se estudia el tri-catamarán, quizás en función de las altas 
velocidades que desarrollan en base al factor Eslora/Velocidad.52 53 
Está también el proyecto de la “Mitsui Zosen"52 53 54 de construir catama
ranes semisumergibles equipados igualmente con rampas a popa y 
con posibilidades para el transporte de contenedores. En este diseño 
la estructura superior, en relación a la línea de flotación va unida a la 
parte más baja del doble casco a través de finos y aerodinámicos 
arbotantes.

Para concluir: las ventajas del catamarán se siguen mantenien
do (grandes areas de carga), y además se pueden reducir los proble
mas de la resistencia a la marcha que tenía el doble casco sin sumer
gir, manteniendo el mismo coeficiente Eslora'Velocidad.

3 .2  D IS E Ñ O  P A R T IC U L A R  D E  L A S  E S T R U C T U R A S  D E L  B U Q U E  

R O L L -O N /R O L L -O F F :  D E S A R R O L L O  D E  L O S  D IF E R E N T E S  

T IP O S .

Si en el Capítulo I definimos los diferentes tipos de buques ro- 
ro, en este Capítulo vamos a ir analizando el desarrollo específico de 
cada proyecto al hilo del desarrollo general que ya hemos estudiado 
anteriormente.

3.2.1 EL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF: DISEÑO DE CABO
TAJE.

Consideramos en este apartado los barcos ro-ro "puros”, sin 
ningún tipo de sofisticación adicional. Dividiéndolos en ro-ro de cabo

52 Lusch, Jurgen. Schelzel, manfred. Obenaus, Hans. Ships and Shipping of 
Tomorrow. Edit. MacGregor Pub. Hounslow. 1985.

53 LR surveys the Cruise Ships. Revista 100A1, (Julio) 1984. Londres, 1984
54 Boyce, Jon. et al. Op. cit. p. 35.
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taje y ro-ro transoceánicos en función de su versatilidad y adaptación 
a una ruta fija o bien a cualquier tipo de terminal, esté o no adaptada 
para los medios de carga roll-on/roll-off. Ya hemos visto en un princi
pio el estudio de la evolución y los orígenes del sistema de carga 
horizontal, y las diferentes generaciones de barcos, desde el primitivo 
sistema de las LST, hasta las últimas generaciones de ro-ro. Ahora 
veremos, a través de las grandes compañías de ro-ro el desarrollo 
que había en el diseño de sus buques en el corto periodo de unos 
veinte o veinticinco años.

Algunas flotas han alcanzado cuatro y cinco generaciones de 
barcos ro-ro de cabotaje, mientras que los de altura, de la tercera 
generación tan solo llevan unos diez años en el comercio marítimo. Y 
aún menos otros tipos de ro-ro más sofisticados que aún se encuen
tran en estado de gestación en comparación con los anteriores. Por 
tanto el ro-ro de cabotaje es el barco más desarrollado de la gran 
familia roll-on/roll-off.

El crisol de toda esta evolución podemos enmarcarlo en el Mar 
del Norte y Canal de la Mancha, y algo más tarde en las rutas bálti
cas y escandinavas. Es allí donde se comercializan los primeros 
buques con el nuevo sistema de carga. En un principio la rampa se 
limitaba a ser un simple y "modesto'' eslabón entre el buque y la ter
minal. Así es fundamental unir la evolución del barco con la evolución 
del acceso al buque.55

El diseño general de estos modelos, principio de los setenta, 
tuvo un gran auge desde el punto de vista que se adaptaban perfec
tamente al tráfico -rutas cortas- que realizaban. Su capacidad variaba 
entre los 50 trlrs de 12 m. En esta época el diseño estaba bajo la 
influencia de los astilleros nórdicos y alemanes.

55 The Ro-Ro access (...). Shipping World and Shipbuilder (Mayo) 1979. 
Londres. 1979.
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Fig.3
P ro a  e n  b u lb o  (B /R o -R o  "C iu d a d  d e  B u rg o s " )

Foto: Autor
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Fig. 4
P o p a  d e l B /R o -R o  "C iu d a d  d e  B u rg o s "

Foto: Autor
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En el periodo 77-78 es cuando se da el gran paso adelante con 
la entrada en escena de los astilleros japoneses y coreanos. Se 
aumenta entonces el porte de los buques, se aumenta la capacidad 
operativa y se desarrollan las rampas y acceso del buque, sofisticán
dose en gran medida los nuevos proyectos.

En los noventa, una vez pasado el "boom" de la construcción 
naval se ha producido una racionalización en los diseños. Hoy día se 
considera más el parámetro consumo en relación al volumen de 
transporte y la rentabilidad del buque, así los nuevos modelos res
ponden a unos criterios muy claros y definidos para los que son cons
truidos, es decir, cada modelo responde a un tipo de ruta o de servi
cio y sobre esa base se desarrolla el diseño. Así y hablando de rutas 
cortas se desarrolla un modelo "Optimo" para la ruta del Canal, o para 
el tráfico entre Inglaterra y los países escandinavos (diseño Rauma- 
Repola), o el nuevo o nuevos buques que nuestra Compañía 
Trasmediterranea está construyendo para la comunicación con 
Canarias (tipos ro-pax finlandeses), y así sucesivamente, yéndose a 
una especialización total del buque en función del tráfico.56

3.2.2 EL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF: DISEÑO 
TRANSOCEANICO.

El sistema ro-ro nace precisamente entre rutas cortas y en ese 
medio se desarrolla hasta que la evolución del comercio marítimo con 
el "boom" del Oriente Medio ensancha su campo de acción y lo opti
miza para los grandes tráficos de altura, fundamentalmente entre paí
ses desarrollados y el Oriente Medio, Africa Occidental (Nigeria) y 
Sudamérica. Los astilleros compiten en esta carrera de presentar el 
proyecto más idóneo unido a una evolución constante de los medios 
de acceso de la carga.

56 A new Generation of Finish Ro-Ros. The Naval Architect (Marzo) 1982. 
Londres. 1982.
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El modelo '‘transoceánico" exigía habilidad de puerto y manio- 
brabilidad: la capacidad para embarcar virtualmente en cualquier 
puerto y amarrar, incluso donde el espacio estuviese limitado; exigía 
también mayor capacidad cúbica, el reducir la mano de obra necesa
ria para el movimiento de carga y un cierto grado de autosuficiencia.57 
Los nuevos ro-ro tenían que ser capaces de manejar tanto contene
dores como carga paletizada. no paletizada o una mezcla de ambas. 
También tenía que ser de fácil acceso a las zonas de carga, por ello 
los nuevos proyectos de ro-ro incluían aberturas o portas de proa y 
popa, y rampas más anchas para facilitar el tráfico multidireccional 
simultáneo de carga y descarga. Además para servir de ayuda a la 
maniobrabilidad en el puerto, el buque debía tener posibilidades de 
atraque sin contar con remolcadores.* 56

No es de extrañar, por tanto, que el desarrollo de los barcos ro- 
ro de altura o transoceánicos vaya unido al desarrollo de los medios 
de acceso. Así los dos estadios de la evolución dentro de la tercera 
generación están definidos por dos tipos de rampas; la del “Paralla” 
(según algunos autores todavía en la segunda generación) y la 
"Jumbo”.

Efectivamente el "Paralla" fue el primer barco puramente tran
soceánico. Construido en 1971 por la "Erilsberg" para la Compañía 
“Rederi A/B Transatlantic". Desde ese momento ya se habla del 
Concepto PARALLA o del diseño PARALLA para distinguirlo como 
separado de los modelos anteriores, que hemos llamado de cabotaje 
o de rutas cortas. La idea era que el buque, con la rampa de aleta 
pudiese ser independiente de las instalaciones especiales de tierra, 
era como se dijo entonces: "el buque que iba a cualquier sitio". Así el 
“Paralla" fue fletado para la ruta del Pacífico y Australia con la costa 
occidental americana y del Canadá, y como resultado del éxito del 
"Paralla" cinco barcos similares en los años 1972 y 1973 fueron reali
zados en los astilleros franceses y tres en los suecos de Eriksberg 
para operar entre puertos europeos y australianos.

57 Allerbring, Benny. Op. cit.
56 Idem.
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Le siguieron una larga lista de barcos durante la década de los 
setenta, por un lado los americanos con la Lykes Line y por otro los 
países del Este de Europa: el “Kapitan Smirnov” constituye otro hito 
dentro de este desarrollo de altura, y que fue pensado especialmente 
con vistas a una rápida intervención militar por su alta capacidad de 
vehículos rodados (1.200 TEU).

La posterior evolución se caracteriza desde el punto de vista 
de la construcción con los astilleros japoneses principalmente la 
Mitsubishi quien saca su nuevo diseño de rampa “Jumbo". Los apelli
dos de la nueva generación serán los barcos de la serie 
"Supercarrier" [Construcción 1831 de Mitsubishi],

T A B L A  X 59

PARTICULARIDADES DEL CASCO N9 1831 DE MITSUBISHI

Eslora total 228.50

Eslora entre perpendiculares 210.00

Manga de construcción 32.36

Puntal 20.20

Calado de escantillones 10,80

Peso Muerto (anterior calado) 32.500

Capacidad de carga aprox. (bala) m' 600.000

Capacidad de contenedores (TEU) 1.700

Máquinas MITSUBISHI-SULZER 9 RND 90 M

Potencia 30.150 BHP para 122 rpm

Capacidad de generatriz 7.100 Kw

Velocidad de pruebas (C=9,05 m, 90% Mq) 22'

Clasiticación Lloyd's Register of Shipping

Bandera Suecia

59 Datos: A. Miura. Departamento de Nuevas Construcciones de "Mitsubishi 
Heavy Indust." Japón.
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Concretando aún más. las ventajas ofrecidas eran la de lanzar 
al mercado un auténtico multi-propósito para todo tipo de mercancí
as, desarrollando un proyecto de buque adaptado a todos los requeri
mientos de la carga horizontal, quizás con la experiencia del modelo 
Paralla se vid que se necesitaba que la rampa respondiese a aceptar 
todo tipo de carga para cualquier peso sin limitación considerable en 
dimensiones del mismo. También juega un papel importante la varia
ción de marea (y de altura del muelle). Y es el modelo JUMBO el úni
co capaz, dada sus dimensiones de rampa, de hacer fuerte a cual
quier variación de la marea, y por tanto es el único modelo que puede 
responder claramente a la propaganda del “buque ro-ro que va a 
todas partes".60

El modelo deseado debía, y así se consiguió, jugar con una 
serie de cargas rodadas y vehículos (fork-lifts, mafis. o trailers), en 
doble dirección de carga y descarga. La nueva generación contaría 
con calles más anchas, que aumentasen la rapidez y la fluidez de las 
operaciones de carga y estiba. Por último se debía cumplir con los 
requisitos de ser un barco modernizado dentro del tipo Panamax, 
capacitado para dar todo tipo de terminal y sin depender de las facili
dades ro-ro de cada puerto. Los únicos requisitos de la terminal serí
an: un atraque seguro en función del porte del buque y un muelle 
capaz de soportar una rampa de 40 metros más allá de la popa del 
barco, lo que representa un atraque mínimo de 260 m. En cuanto a 
las alturas sobre muelle, la nueva generación incorpora en casos 
extremos la posibilidad de una pendiente de 1:6 aunque en casos 
normales llegue hasta los 1:8.

El buque ro-ro transoceánico incorpora en relación al de cabo
taje el nuevo concepto de barco abierto, es decir, agilizando la carga 
para que se pueda trabajar en tres vias: garaje, bodega y shelter, y 
esto se consigue en función de las dimensiones que facilita la rampa 
Jumbo.

60 Carlsson. P. Miura. A. Ivarsson, T. The third generaliort of deep-sea ro-ro’s. 
Actas de la Conferencia RORO'78. Hamburgo, 1978.
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Fig.5
P o p a  d e l B /R o -R o  "P a ra lla "

Ilustración: Eriksbergs Mekaniska Verkstad
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La disposición de los espacios de carga permite una altura de
3,2 m de bodega y de 6.3 m (doble fila de contenedores remontados) 
en las cubiertas de garaje y shelter, en el car-deck la franquía es de
1,7 m. La disposición de las cubiertas está fragmentada a través de 
puertas de mamparo estancas, suficientemente grandes como para 
no restringir ningún tipo de carga. El modelo que nos referimos tiene 
capacidad también para 250 TEU de contenedores frigorizados pués 
hay dos cámaras frigoríficas con capacidades de 2.200 y 700 m3. En 
definitiva la capacidad total de contenedores es de 1.700 TEU y 620 
autos. En total, una superficie disponible de carga de 17.500 m?.

Como conclusión sobre el Roll-on/Roll-off de la tercera genera
ción (transoceánico) ¿cuáles son las ventajas que éste puede ofre
cer, tanto a los cargadores, armadores, como a los operadores del 
puerto?61

- Para el cargador se eliminan los problemas de peso y dimen
siones de su carga, prácticamente dejan de ser problemas en 
orden a la versatilidad del nuevo buque. La carga no tiene los 
problemas, por ejemplo, de desmantelar una maquinaria, 
pués en este caso su carga va unida al vehículo, que puede 
ser el mismo tráiler que trae desde su punto de destino. 
Tampoco existe limitación de ruta, en definitiva la llave del 
éxito: "el buque que va a todas partes”.

-Para el operador, los gastos portuarios que en el caso del ro- 
ro de linea fija quedaban en manos de una terminal especiali
zada, en este caso y debido a la versatilidad de la rampa 
Jumbo, las limitaciones son nulas sea cual sea el puerto al 
que vayamos, y por supuesto se eliminan todos los gastos de 
grúas y se elimina más manos que en el sistema opuesto (Lo- 
Lo).

61 Idem.
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- Y para el armador, con un buque “que va a todas partes” y sin 
problemas de espacio y peso para la carga, un buque flexible 
que minimiza las averías a la carga, los tiempos de estancia 
en puerto y al que solo le falta que vengan los fletes.

El panorama no puede ser sino halagüeño, y de ahí los nuevos 
pedidos que sobre el mismo tipo de buque se han ido realizando a lo 
largo de los años.

T A B L A  X I 62

RAMPAS MODELO “JUMBO" SOLICITADAS A NA VIRE CARGO GEAR EN 
LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LANZAMIENTO: 1978/1979

N9ConstrucK ARMADOR ASTILLEROS Fecha
1831 SCAN CARRIERS MITSUBISHI 1978

1832 Idem. Idem.

1094 WILH.WILHEMSEN Idem.

1833 TRASATLANTIC Idem.

1834 Idem. Idem.

435 SKAUGEN FREDRIKSSTAD

436 Idem. Idem. 1979

1187 BROSTRÓMS MITSUI

785 WILH.WILHEMSEN Idem.

212 Idem. KALDNES

898 TRASATLANTIC GÓTAVERKEN

1003 CONSORCIO R.F.A. BREMER VULKAN

484/A LEIF HÓEGH GDYNIA

484/B Idem. Idem.

484/C Idem. Idem.

1840 OCEAN T&TRADING MITSUBISHI

1841 Idem. Idem.

62 Datos: T. Ivarssin. Navire Cargo Gear (S) AB. Gothenburg.
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3.2.3 EL BUQUE CONTENEDOR ROLL-ON/ROLL-OFF.

A menudo nos hemos referido al “boom" del Oriente Medio en 
relación a la evolución del sistema ro-ro, en este caso no iba a ser 
menos, pués si bien cuando el buque ro-ro entró en el mercado del 
transporte marítimo las condiciones portuarias no eran las más ade
cuadas, hoy día las cosas han cambiado y las terminales están cada 
vez más especializadas y existe un hecho fundamental cual es la 
implantación del tráfico de contenedores, aunque esta implantación 
se haya realizado a través de roll-trailers. Así nació la idea de que 
podían ser válidos los contenedores celulares si se les incorporaba a 
estos facilidades roll-on/roll-off, al menos a determinadas cubiertas.63

El concepto básico nació por tanto del objetivo, y en el marco 
del comercio marítimo con el Oriente Medio. El fin era claro, competir 
en fletes celulares teniendo en cuenta la progresiva implantación del 
tráfico de contenedores y el mejoramiento de la infraestructura por
tuaria en Arabia Saudita, Emiratos Arabes, Irán, Kuwait, etc., y por 
otro lado el gran stock de cargas rodadas que fluía entonces hacia 
esas zonas.

Con anterioridad a estas fechas una compañía, la “Atlantic 
Container Line", y prácticamente en solitario, constituida como la pri
mera compañía de buques contenedores entre Europa y los EE.UU. 
desarrollaba sus contenedores con elementos ro-ro y puede hablarse 
entonces de esta primera generación de buques COtyRO. Son los 
años setenta y están en esta generación los “Atlantic Saga", "Atlantic 
Song", "Atlantic Span", “Atlantic Star",... Estos barcos con el tiempo 
incorporarían mayor operatividad roll-on/roll-off y constituirían la base 
para una segunda generación.

Si bien los con-ro que operaban entre EE.UU. y Europa (ACL 
principalmente) mantuvieron una línea clásica dentro de esa segunda

63 Rieper. K. Awolin, W. Kloess, P. The Con-Ro Ship. Construction and 
Operation. Actas de la Conferencia RORO’78. Hamburgo. 1978.
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Fig.6
P la n o  d e l B /C o n -R o  " N e u g ra b e n "

Ilustración: The Motor Ship

- 8 9 -



ROLL- ON/ROLL- OFF F. PINIELLA

generación, con el desarrollo del ro-ro de la tercera generación nació 
el con-ro de la tercera generación, que según el Sr.Rieper,64 entonces 
Director de la “Hansa” tenían unas condiciones muy particulares:

1 Eslora preferentemente inferior a los 200 m en orden a la 
versatilidad del atraque.

2 Manga preferentemente similar a la primera generación.
3 Grúas de contenedores.
4 Excelente maniobrabilidad.
5 Calado no superior a los 30’.
6 Capacidad mínima de 2.000 metros lineales con unas 

calles preferentemente de 2,9 m de ancho.
7 Para optimizar la carga es conveniente que las cubiertas 

para acceso ro-ro no tengan obstrucciones en razón a agi
lizar la estiba.

8 Capacidad de 350 TEU para 2 filas en cubierta o de 500 
TEU para 3 filas.

9 Alternativamente en cubierta un espacio adicional de 900 
metros lineales de carga rodada.

10 La velocidad de servicio debe llegar al menos a los 19,5 
nudos en orden a la competitividad: esto implica un viaje 
redondo Oriente Medio-Europa-Oriente Medio, en 42 días.

11 Sin escotillas en la cubierta de intemperie.
12 La rampa de popa debe tener una versatilidad de marea 

de al menos 5 m.

En relación a las facilidades de carga la tercera generación 
con-ro cambia el modelo clásico de rampa popel y fija, por la rampa 
giratoria o semi-giratoria, el propósito era igual que en los ro-ro 
"puros", el flexibilizar el atraque cualquiera que fuesen las condicio
nes de la terminal roll-on/roll-off. La rampa giratoria en comparación 
con la rampa fija de aleta permite cualquier tipo de costado para el 
atraque y esto es importante en puertos como lo fluviales.

64 Idem.
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El concepto con-ro está definido como el sistema mixto de car
ga (Lo-Lo + Ro-Ro), adsequible a cualquier puerto en función de la 
versatilidad del diseño, y capaz de simultanear la carga de contene
dores con grúas de tierra con la carga de mercancías rodadas. En el 
informe citado de Rieper, se realiza el siguiente cálculo: con una car
ga rodada de 4.000 Tons (unos 2 Km lineales), y unas 5.000 Tons en 
contenedores se viene a llevar unas 60 horas, o lo que es lo mismo 
150 Ton/hora, cifra sujeta a la especialización del puerto (utillaje del 
mismo, cualificación del personal portuario, etc.), las condiciones cli
máticas y otros factores ajenos al buque. Para condiciones desfavo
rables se puede bajar a las 100 Ton/hora. Incluso así el tiempo de 
carga por sistema convencional es como de 3 a 5 veces mayor.

El diseño de todos estos barcos puede apreciarse a lo largo de 
los últimos años buscando la mejor combinación de la capacidad roll- 
on/roll-off y la capacidad celular, estableciendo el criterio que cada 
armador considera más idóneo para sus propósitos. Incluso la ACL, 
pionera del sistema, cuando estableció como su buque de los noven
ta al “Atlantic Companion", éste poco o muy poco tenía que ver con 
los ya clásicos "Reichenfels” o "Boogabilla”.

3.2.4 EL BUQUE FERRY.

La etimología de la palabra “ferry" inglesa procede del verbo 
que en castellano podíamos traducir como la acción de transbordar. 
Así como verbo ‘7o ferry ... across" se necesita del complemento de 
la otra orilla, y esta fue la base para dar nombre al conjunto de 
pequeñas embarcaciones (pequeñas en un principio) que en trayec
tos cortos se utilizaban para transbordar pasaje y carga, generalmen
te para completar el pasaje. El “ferry-boat" se internacionaliza como 
un concepto náutico y como un tipo de buque diferenciado del resto 
de los buques de pasaje. Con el desarrollo de los tiempos el ferry 
cobra su importancia en el Canal de la Mancha y ya a finales de los 
años cincuenta empieza a ir incorporando los sistemas de carga hori-
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Fig. 7
B u q u e  F e rry  d e  la C o m p a ñ ía  T ra s m e d ite rra n e a

Foto: Antonio Valiente
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Fig. 8
F u tu ro  n u e v o  F e rry  d e  la C ía  T ra s m e d ite r rá n e a

Ilustración: Trasmediterranea
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Fig. 9
F e rry  " A b e g tw e it"

Foto: MacGregor-Navire
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zontal ro-ro, pués se venía haciendo ideal para los turismos y camio
nes entre el tráfico de la Isla y el continente. Hoy en día sólo el buque 
de pasaje de gran lujo, sobre todo el de crucero, se puede permitir el 
diseño clásico pués la gran mayoría de los buques de pasaje han 
incorporado a popa y a veces también a proa los medios que faciliten 
el acceso del tipo roll-on/roll-off y en definitiva la incorporación del 
diseño tipo transbordador o ferry.

Conviene diferenciar dentre del buque de pasaje tipo ro-ro dos 
subtipos: el buque tipicamente ferry, llámese transbordador; y por 
otro lado el barco ro-ro carguero que permite la compañía de un tipo 
de pasaje diferenciado (camioneros) en un número superior a los 12 
permitidos en un barco ro-ro “puro".

3.2.4.1 BARCO RO-RO CON MAS DE 12 PASAJEROS.

Empecemos por analizar este último tipo de barco, el barco ro- 
ro que permite un pasaje superior a los 12 permitidos para carga y 
que en congresos y revistas especializadas se bautiza en su término 
anglosajón de “driver accompanied ro-ro freight ships". El origen de 
este tipo peculiar de buques mixtos de pasaje y carga se basa en que 
los armadores de ciertas líneas regulares, normalmente de cabotaje, 
consideraban el número de 12 pasajeros como restrictivo para nume
rosos fletes. Así en 1973 en una reunión de la entonces IMCO, hoy 
IMO, muchos países decidieron presentar unas mociones sobre este 
particular aspecto, considerando que el camionero no era un pasaje
ro normal sino que se trataba de un pasajero que reunía unas condi
ciones especiales y por tanto debía ser considerado como tal a efec
tos de los requisitos de la IMCO. Se propuso que el camionero fuera 
considerado jurídicamente y a efectos de Convenios internacionales 
como "encargado de comercio a bordo” por razones de trabajo y no 
de placer. Después de numerosas deliberaciones el Comité de 
Seguridad Marítima de la IMCO decidió admitir a los camioneros 
como parte integrada de la tripulación, pero a cambio los barcos cum-
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plirían unos requisitos diferentes al resto de los barcos que limitaban 
su capacidad de pasaje a doce, naciendo por tanto el ro-ro de más 
de 12 pasajeros como modelo intermedio entre el ferry y el ro-ro puro 
de hasta 12 pasajeros.

El primer barco de este tipo fue el "Ulidia" de la "Stena Une", 
con capacidad para 36 camioneros. Al ser el primer barco de este 
tipo se requirieron numerosas consultas y sucesivas reuniones de 
expertos de la IMCO. La Resolución A323 (en adición al SOLAS) 
relajó las condiciones ya establecidas sobre este tipo de buques en 
orden a satisfacer las peticiones de los armadores pero siempre que 
se cumplieran otros requisitos como las condiciones de puertas 
estancas, la subdivisión de los espacios de carga, etc., y siempre que 
la Administración lo permitiera en cada país.

En cuanto a las puertas estancas se debía de cumplir 
(Resolución A323 y A265 de la IMO):

a) Las puertas estancas debían ser instaladas tan lejos de las 
planchas del costado del buque como fuese posible pero en 
ningún caso el canto vertical hacia el costado menor a 1/5 
de la Manga del barco, y siempre medido en ángulo recto y 
a partir de la línea de crujía y en el nivel más bajo de la línea 
de subdivisión.

b) Las portas deberán ser como bisagras, o rodadas, o desli
zantes, pero en cualquier caso estancas y cerradas en la 
propia cubierta de carga.

c) Las portas se cerrarán con antelación y durante la travesía.

En función de ello, el número de camioneros estaría en función 
del siguiente cálculo:

N = 12 + Area de carga para camiones o trailers/25
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Otro Código, el IMDG volvería a dividir el subtipo ro-ro de más 
de 12 pasajeros en dos subtipos: los barcos que cumplieran con un 
número de camioneros no superior al número de pies que tuviera la 
Eslora dividida entre diez y los barcos que no cumplieran. 
Generalmente este número no suele pasar de 36 y así los barcos con 
menos de 36 tendrán sus obligaciones con respecto al Código 
Internacional de Mercancías Peligrosas atenuadas en relación a los 
que deseen llevar más del número fijado (E/10 ft).

Al igual que esta consideración se hicieron otras de diferentes 
tipos pero fundamentalmente de construcción como la relajación de 
la Regla B-5 sobre la distancia entre la cubierta inferior y la quilla.

3.2.4.2 EL BUQUE FERRY PROPIAMENTE DICHO.

Volvemos ahora al ferry como diseño roll-on/roll-off, el ferry 
como buque de pasaje con flexibilidad para el transporte de automó
viles. Analizaremos ahora cómo se lleva a cabo la evolución e incor
poración de los medios de acceso ro-ro al tradicional buque para el 
transporte de pasajeros.

Al igual que ocurría con el ro-ro puro, el ferry se diferencia en 
tres generaciones. Existen tres periodos diferenciados que están en 
función de diferentes parámetros: la creciente popularidad del vehícu
lo-turismo como método de transporte de la clase media européa, la 
adaptabilidad del puerto como auténtica terminal roll-on/roll-off, y por 
último la incorporación de la mayor tecnología dentro de la 
Arquitectura Naval. Todos estos factores determinarían la siguiente 
evolución.

Si durante la década de los cincuenta se produce el inicio de la 
popularización del automóvil, durante los sesenta el ferry européo 
reaccionaría ante este hecho incorporando la tecnología de carga, 
que durante los años de la Guerra, habían aprendido de las LST
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americanas. En el Canal de la Mancha operan los primeros ferry que 
incorporan las portas a proa y popa. Era la primera generación de 
ferry en la que aún se limitaba la capacidad de autos a una sola 
cubierta sin llegar a los 200 vehículos.

A principios de los setenta se desarrolla el embrión de la 
segunda generación, caracterizado al igual que en los ro-ro de carga 
por la adaptabilidad a la ruta, es decir, se produce una simbiosis 
buque/línea, de forma que cada buque se construye de acuerdo a las 
proporciones pasaje/vehículo de la línea que va a servir. Ello lleva 
consigo una variación en la forma de decidir entre espacio de carga y 
espacio para el pasaje. El acceso de carga era el clásico de todos los 
ferrys, yelmo a proa y la rampa a popa.

Los nuevos barcos de pasaje tipo ferry de la tercera genera
ción, finales de los setenta y principios de los ochenta, se caracteri
zan por su mayor porte, por el mayor cuidado en el diseño de líneas 
en función del aumento del precio del combustible, y por un proyecto 
mayor de carga, con capacidades cercanas a los 500 autos.

El diseño del ferry del futuro es una cuestión que atañe a todos 
los astilleros. Cada uno presenta el modelo que considera más idó
neo pero que en definitiva esta evolución vendrá amortiguada por el 
relanzamiento, cada vez más lejano, de la industria naval y de la 
capacidad de pasaje como alternativa del comercio marítimo. 
Mientras tanto el ferry seguirá anclado en los viejos modelos y no 
podrá alcanzar el auge ya deseado.

3.2.5 “CAR CARRIERS” (TRANSPORTE DE AUTOMOVILES).

El transporte de autos se remonta a los años veinte y treinta 
cuando ya existían buques con capacidad para 700 coches y con 
unos medios que aunque rudimentarios se encuadraban en el siste
ma roll-on/roll-off. Se trataba de grandes puertas laterales, donde
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accedían las rampas de muelle hasta el nivel deseado. El resultado 
era la agilidad y eficiencia en las operaciones de carga y descarga. 
Pero este tipo de transporte se limitaba a la zona de los Grandes 
Lagos, y en muchos aspectos no se consideraba como buque “car- 
carrier”.65

Los primeros car-carriers fueron construidos en los Astilleros 
de Kiel en 1955 con capacidad para sólo 300 autos, pero combinado 
con 700 Tons de capacidad en tanques, ya fuese para crudos, carga 
a granel, o sencillamente en lastre. Esos fueron los primeros car- 
carriers, considerados como tales. La compañía pionera era la sueca 
"Walenius”, cuya flota ascendía en 1980 a once buques tipo roll- 
on/roll-off.

En los cincuenta, los operadores salvo excepciones, eran muy 
escépticos ante el nuevo sistema roll-on/roll-off para el transporte de 
vehículos. Pese a la oposición de los operadores, una primera gene
ración vió la luz a finales de los sesenta, con numerosas unidades 
que hoy consideraríamos el germen de esa primera generación. 
Como ya hemos mencionado, la mayoría de los primeros car-carriers 
fueron barcos combinados, que llevaban autos en una dirección y 
volvían con carga generalmente a granel. Se cargaban y descarga
ban con grúas de tierra generalmente y los car-decks 66 se estibaban 
cuando se cargaba a granel para aumentar las posibilidades y los 
espacios de carga. Los inconvenientes de este procedimiento de car
ga eran, por una parte el retraso que producía la limpieza de bodega 
al combinar graneles con la carga de autos en la vuelta de viaje, y 
también, por otro lado, los daños y averías que producían en los 
turismos, tanto en el buque como en el proceso de carga. Otra dificul-

66 Car-Carrier: Buque para el transporte exclusivo de automóviles (a veces 
también camiones). Denominación generalizada entre los marinos e ingenie
ros navales. Tan sólo en algunos países sudamericanos se utiliza la denomi
nación de "buque cochero".

66 Car-Deck: Nombre castellanizado por los profesionales que indica las cubier
tas. generalmente móviles, para la estiba de los vehículos automóviles.
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Fig. 10
B /C a r-C a rr ie r  " M e d e a ”

Foto: Lloyd's Reg. of Shipping
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tad era que el tráfico se limitaba a los puertos que podían facilitar 
medios especiales para la carga de vehículos automóviles.

La primera innovación car-carrier se llevó a cabo con la instala
ción de los primeros car-deck fijos, con rampas internas que permití
an dentro del buque el acceso a todos los entrepuentes por parte del 
auto que se iba a cargar o descargar. Además se instalaron unas 
rampas que no eran fijas, y que durante el viaje se estibaban en 
cubierta. Existían a lo largo del barco unas puertas laterales, sobre 
las que se desarrollaban las primeras operaciones de carga, ya en el 
sistema roll-on/roll-off.

Para estos primeros car-carrier, ya dentro del sistema ro-ro se 
buscaron bulk-carriers que convertidos a car-carriers alcanzaban una 
capacidad próxima entre los 1.500 y los 4.000 autos.

Entre 1964 y 1969 se construyeron la serie de los “Toyo Maru". 
Un total de once barcos, con construcciones similares, de pequeño 
porte (no superior a las 1.000 TPM), y que constituían los primeros 
car-carriers con rampa de aleta. Las rampas eran dobles, tanto a 
estribor como a babor, bifurcando la carga entre dos cubiertas dife
rentes de carga. Pero los "Toyo Maru" no tenían capacidad para más 
de unos 260 autos, y quedaban limitados a un cierto tipo de tráfico 
“feeder” para dentro de las costas japonesas.

Uno de los mayores car-carriers de los ochenta, el “Jinmei 
Maru", de la “Nippon Yusen Kaisha" (NYK Une), tiene una capacidad 
de entre 6.000 y 6.700 vehículos (dependiendo del tipo de estos). 
Son muchos los car-carrier que superan en la actualidad los 6.000 
autos de capacidad. Son diseños que más parecen un garaje flotan
te, despectivamente llamado por los marinos "cajones de zapatos”, 
que un barco propiamente dicho, por ello durante los ochenta y 
noventa, el estudio que sobre los car-carriers se realiza no está ya 
tanto en función del porte sino de la maniobrabilidad de éstos, adap
tando sus formas a un menor consumo de combustible y cuidando
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los "exagerados" parámetros de los finales de los setenta. También 
se construyen ya los barcos car-carriers con mayor selección, es 
decir, diferenciando los car-carriers puros de los que pueden ser más 
versátiles para la carga de otro tipo de vehículos más pesados, así se 
ha incorporado al diccionario náutico (anglosajón y no español) dos 
tipos de buques diferentes, y que responden a las iniciales PCC y 
PC/TC:67

PCC) Puré Car Carrier.
PC/TC) Puré Car/Truck Carier.

T A B L A  X I I 68

PRINCIPALES RUTAS EN EL TRAFICO DE CAR-CARRIERS (I) 
ENTRE PAISES EUROPEOS (Marca/Ruta)

BMW HOOK OF HOLLAND - HARWICH

FIAT CALAIS - DOVER

SAVONA - ELLESMERE PORT

VADO - ELLESMERE PORT

FORD HOOK OF HOLLAND - HARWICH

PASAJES - HARTLEPOOL

VALENCIA - HARTLEPOOL

VALENCIA - ELLESMERE PORT

GENERAL MOTORS
•

AMBERES-HARWICH

FLUSHING - HARTLEPOOL

LADA SAN PETERSBURGO - HULL

MERCEDES BENZ ZEEBRUGGE - HARWICH TOWN

67 Roeshole. Peter. PC/TCs; Their equipment and its efficiency. Actas de la 
Conferencia RORO'83. Gothenburg. 1983.

68 Cheslin, David. European car distribution ...Cargo Systems (Noviembre) 
1981. Londres, 1981. pp. 63-69.
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PSA (CITROEN TALBOT) CALAIS - DOVER

CALAIS - GRIMSBY

DIEPPE - NEWHAVEN

CHERBURGO - POOLE

RENAULT EL HAVRE - SOUTHAMPTON

EL HAVRE - GOOLE

SAAB WALLHAM - IMMIGHAN

SKODA HAMBURGO - KING'S LYNN

VAG/VW EMDEN-LONDRES - RAMSGATE-GRIMSBY

VOLVO GOTEMBURGO - FELIXSTOWE

ROTTERDAM - HARWICH

GOTEMBURGO - GHENT

T A B L A  X I I I 69

PRINCIPALES RUTA EN EL TRAFICO DE CAR-CARRIERS (II) 
RUTAS TRANSOCEANICAS

R U T A C A R G A S P U E R T O S P U E R T O S

D E  C A R G A D E  D E S C A R G A

J A P O N  • C .E .E . A u to s  y  o tro s  ve h íc u lo s D e 5 a 8 M ás d e  5

C .E .E . - E E .U U . A u to m ó v ile s . 5 D e  5 a  7

C .E .E . - G O L F O  P E R S IC O A u to s , C a m io n e s  y  A u to b u se s . 5 D e  8  a 11

69 Datos: Mac-Gregor Scandinavia AB.
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3.2.6 EL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF: DISEÑOS HIBRIDOS.

Son muchos y variados los nuevos diseños que sobre determi
nados tipos de buques se presentan en las conferencias internacio
nales, y muchos de ellos son diseños híbridos entre determinados 
tipos de buques, incluso incorporando métodos de carga roll-on/roll- 
off. Pero también son pocos los proyectos que se llevan a la práctica 
de la construcción, es por eso que en este apartado nos vamos a 
delimitar a sólo dos tipos híbridos, y estos son: el BO-RO y el RO-LO- 
FLOW.

3.2.6.1 EL BUQUE BO-RO (“BULK—OIL—ROLL-ON/ROLL- 
OFF").

Ya cuando hablamos de los primeros car-carriers vimos como 
estos primeros buques retornaban con las bodegas, o los tanques, 
con crudo, graneles, etc., pero el diseño BORO como tal tiene su ori
gen hace unos años (1975) cuando se construyó para la compañía 
“Bulkships Ltd" el primer bo-ro propiamente dicho, el "Zincmaster". 
Dicho buque fue construido para el servicio entre la refinería de zinc 
de Ridson (Sur de Tasmania) y los puertos del Sur de Australia. En la 
ruta hacia el Sur podía cargar en bodega el zinc a granel, para luego 
volver con la misma carga refinada en lingotes y cargada por medios 
roll-on/roll-off. Para ello se le construyó una porta-rampa lateral en el 
costado de Er. lo que permitía una mayor agilidad de la carga.

En la Conferencia RORO'76 se presentó un proyecto denomi
nado Bulkliner-Tankliner-2.000: se trataba de unos buques tipo 
Panamax de 70.000 Ton y que combinaban la carga a granel líquida 
o seca, con los espacios de carga en versión roll-on/roll-off, ya fuese 
para contenedores o para vehículos en general. En combinación con
60.000 Ton de carga a granel se podían cargar unos 8.000 autos (sin 
cargar contenedores). El autor de la ponencia presentada en 
RORO'76, B. Tórnqvist70 justificaba el gran volumen de autos (recor- * oil

70 Tórnqvist, B. The Development of Ro-Ro Combo Ships leading to the bulk,
oil and ro-ro vessel. Actas de la Conferencia RORO’76. Bristol. 1976.
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demos que los mayores car-carriers difícilmente superan los 6.000 
autos), en que en el año 2.000 se manejarían una cifra de movimien
to de automóviles cercana a los 90 millones, basando esta aprecia
ción en las prestigiosas compañías General Motors, Ford y Fiat.

El resultado de estos proyectos fue fructífero, así en Junio y 
Septiembre del 1977, los Astilleros Kawasaki entregaron unos 
buques bo-ro cuyos diseños se basaban en las experiencias del 
RORO’76. Estos barcos fueron el "Bellman” y el “Taube" respectiva
mente. Su servicio consistía en cargas forestales paletizadas (sto-ro) 
del Báltico a Francia, Bélgica y Holanda, y de vuelta hacia los puertos 
escandinavos con las bodegas en granel y automóviles en las cubier
tas de acceso ro-ro. Con posterioridad ambos buques tuvieron que 
cambiar sus líneas por otros fletes transoceánicos entre el Lejano 
Oriente y la costa Oeste de los EE.UU.

Más tarde se han llevado a cabo otros proyectos del tipo bo-ro. 
es el caso de la “Societé del Mediterranée de Cabotage" (SOMECA) 
con buques tipo mixto tanto para el transporte de cemento como de 
carga rodada. De todas formas, hoy en día los buques de este tipo se 
alejan cada vez más de los grandes proyectos que en su día se pre
sentaron, por el contrario las pocas compañías que están especiali
zadas en la alternativa bo-ro apuntan más por el tipo pequeño, es el 
caso de los buques construidos a finales de los ochenta: "Franz 
Husmann” o los de la Naviera Sloman Ltd, que no pasan de las 3.000 
TPM.

El futuro, de estos barcos está en función del mercado de fle
tes, y ese es su problema ya que cuando se construyen las condicio
nes son unas y al pasar de los años éstas varían y al fallar esos fletes 
fracasa el proyecto inicial. La especialización excesiva es por tanto el 
gran problema de estos buques.
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T A B L A  X IV  71

EXPOSICION DE COSTES ENTRE 
DIVERSOS TIPOS DE BUQUES CONVENCIONALES Y 
EL PROYECTO BO-RO (BULKLINER-TANKLINER-2000)

El siguiente cálculo se realiza comparando los gastos entre un buque tanque de 
10.000 TPM que realiza un viaje de 10 días , más el viaje de vuelta con un buque de 
carga ''seca" de 10.000 TPM con una duración de unos 12 dias; y por otro lado el 
buque bo-ro hace el mismo recorrido pero de ida y vuelta, con el mismo tonelaje, pero 
en sólo 14 días. Se supone que el bo-ro toca 6 puertos con unos costes de operación 
más altos. El precio de construcción se realiza en base a un 50% más que en un 
buque del mismo porte. (Los datos son de cuando se presentó el Proyecto. 1976).

B /  T A N Q U E B /C A R G A B O R O

ESLORA 130 150 140

MANGA 18 20 32

ACCESO CARGA - 2 Grúas Pórticos Roll-on/Roll-of

VELOCIDAD 15 15 15

MAQUINA (CV) 8.000 8.000 9.000

PRECIO (U.S.$) 10.000 12.000 16.000

C O S TE S  DE VIA JE

COSTES OPERACIONES 30.000 38.400 51.800

COMBUSTIBLE 20.480 23.040 28.800

GASTOS EN PUERTO 5.000 10.800 18.000

CANAL KIEL 4.000 4.400 5.000

CAPITAL E INTERESES 42.860 61.710 96.000

Suma 102.340 138.350 199.600

FLETE “FIO’YTon 10,234 13,835 19,960

24,069 19.960

199.600

240.690

BENEFICIOS BO-RO 41.090

Datos: Proyecto Bulkliner-Tankliner 2000. B. Tórnqvist.
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32.6.2 EL BUQUE RO/LO/FLOW.

Se designa con esta nueva terminología al buque mixto que 
puede utilizar los tres tipos de sistemas de carga:

19 Por rodadura: roll-on/roll-off. Una vez abatida la porta estan
ca que cierra la bodega-entrepuente permite la circulación 
entre el muelle y la bodega.

2S Por izada: lift-on/lift-off. Los ro/lo/flow están equipados de 
grúas de pórtico capaces de levantar grandes pesos (gene
ralmente entre las 350 Ton). Así mismo las grúas pueden 
duplicar el tonelaje de izada. Las calles ro-ro se suelen pro
longar hacia más alia de la popa, permitiendo a los pórticos 
maniobrar los bultos ya sea sobre el muelle o sobre barca
za.

3a Por flotación: float-on/float-off. El buque puede ser utilizado 
como auténtico dique flotante autopropulsado. Con este fin 
están dotados de una capacidad de autopropulsión gracias 
a su lastrado excepcional permitiendo sumergir al buque 
hasta un calado superior. Se puede utilizar entonces una de 
las dos barcas (construidas para cada buque) con la ayuda 
de un chigre situado a proa de la bodega. La carga se finali
za, tras cerrar la porta-rampa por achique de la bodega- 
entrepuente por bombeo.

Los buques pioneros fueron construidos a finales de los 70 por 
los astilleros finlandeses para la entonces Unión Soviética y bajo la 
supervisión del Registro Soviético (cota KM+L1A2).

Los cargueros polivalentes (RO/LO/FLOW) Stakhonovet de 5.500 TPM 
construidos en Finlandia para la URSS. Journal de la Marine Merchande 28 
de Febrero de 1980. París, 1980.
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3.2.7 EL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF DE DISEÑOS MIXTOS 
O CONVENCIONALES.

Podemos enmarcar dentro de este apartado todos aquellos 
buques que. aún siendo de diseño marcadamente de carga general, 
incorporan ciertos medios de acceso horizontal para unas determina
das cargas. En este orden de cosas se han desarrollado en numero
sos astilleros el tipo de barco que cada armador ha requerido en fun
ción de un mayor o menor grado de capacidad roll-on/roll-off.

En muchos casos este subtipo de buques roll-on/roll-off pasa a 
ser una especie de apéndice que no se encuentra perfectamente 
definido como tal sino que juega un papel intermedio entre dos tipos 
diferenciados de sistemas de carga (roll-on/roll-off vs. lift-on/lift-off). 
En cualquier caso, el que proyecta estos buques busca más el perfil 
típico del barco de carga general al que le va incorporando una serie 
de aditamentos entre los que se encuentra, precisamente, el acceso 
tipo ro-ro en mayor o menor desarrollo.

La capacidad de adaptación de estos sistemas no se encuen
tra limitada bajo ningún concepto, así los astilleros italianos, los ale
manes, los suecos, etc., cada uno sigue los parámetros que conside
ra más oportunos y eficaces. De esta forma se habla en términos de 
construcción naval del modelo “ Italcantieri", o del modelo 
“Omnicarriers”, pero sin embargo existen dos modelos dentro de los 
buques combinados que han constituido una especie de escuela: la 
clase "Finn-Ammer" y la clase “Hamlet Multiflex”.

El “Finn-Ammer” fue construido por la Rheinstahl 
Nordseewerke para la Compañía “Oy Finnlines Ltd ”. Se trataba de 
combinar los tres métodos separados de carga: el sistema lo-lo a tra
vés de puntales y escotillas de gran capacidad; el sistema de carga 
lateral a través de portas en los costados: y por último el sistema ro- 
ro. Para ello se equipaba a los barcos de esta clase de un sistema 
muy versátil de escotillas y tapas de entrepuentes, así mismo se per
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mitía el acceso de la carga rodada desde la popa a un determinado 
número de cubiertas, por último se instalaron dos ascensores interio
res que canalizaban la carga de pallets a una velocidad que oscilaba 
entre los 20 m/min.

Otra serie de barcos combinados son los de la “Hamlet 
Multiflex”, quizás sea el tipo más desarrollado en los últimos años. 
Sólo hasta el año 80 se habían entregado un total de nueve barcos 
para países muy diferentes: Arabia Saudita, China, Rusia o Sudan. 
Los parámetros de esta serie son: Eslora 133,3 m, Manga 20,5 m, y 
un tonelaje de 12.600 TPM para un Calado de 9,4 m. Quizás la dife
rencia más pronunciada con la serie anterior sea la rampa de popa, 
pués mientras en el modelo “Finn-Ammer” era fija en este caso se 
incorpora una mayor versatilidad por ser la rampa semi-giratoria.

En definitiva estos barcos adolecen de un defecto fundamental, 
y éste consiste en que los armadores acometen un gran diseño con 
grandes costes de equipamiento en función, al igual que el bo-ro, de 
unas condiciones determinadas en el mercado de fletes, pero en el 
momento en que dicho mercado se desestabiliza el buque pasa a ser 
deficitario o en el mejor de los casos ya no es tan rentable como 
cuando se construyó. Paradójicamente el buque combinado es un 
buque limitado a una determinada coyuntura económica que en cual
quier momento se puede modificar.

3.2.8 EL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF PARA FERROCARRI
LES: “SHIP-RAIL”.

El sistema de ferry de trenes ha ido evolucionando desde los 
años iniciales del boom roll-on/roll-off, pero este desarrollo arranca 
fundamentalmente a partir de 1975 cuando se construye el primer 
buque con capacidad para transportar vagones en tres cubiertas, un 
concepto que hasta la fecha no se había incorporado. Se trataba del 
buque “Railship I” construido en los Astilleros Rickmers Werft para
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cubrir el tráfico entre el Norte de Alemania y el Sudoeste de 
Finlandia.73

Los buques especializados en el transporte de vagones se 
encuentran provistos de diferentes juegos de vías (normalmente cin
co). Inicialmente los vagones entran en el buque al nivel de la cubier
ta media por cualquiera de los cinco juegos de vías; las dos parejas 
exteriores se extienden a cada lado de las aberturas del guardacalor 
hasta el extremo de proa del buque y la via central pasa entre esas 
aberturas hasta un montacarga hidráulico de dos niveles situado en 
la sección media del buque. El principio de dos niveles permite una 
mayor rapidez en las operaciones de carga, invirtiendose menor tiem
po en el movimiento del montacarga (unos 90 seg en el caso pionero 
del “Railship I"). En cada una de las cubiertas superior e inferior los 
vagones salen del montacarga por la via central y, por consiguiente, 
para ponerlos sobre las vías laterales se ha instalado en el extremo 
de proa una sección de vía de una longitud igual a la de los vagones 
que puede girar alrededor de su extremo de proa y que está soporta
da, a intervalos de igual longitud por ruedas de acero. Esta vía se 
mueve describiendo un círculo hasta alinearse con cualquiera de las 
otras cuatro. El movimiento de la vía giratoria se realiza por un cable 
conectado a un cilindro hidráulico, montado en la amurada de cada 
costado. En condiciones normales, el tiempo invertido en la opera
ción de girar la vía hasta alinearla con una de las otras no suele 
superar los cuarenta segundos. Dicha operación se controla desde el 
buque.74

Para entrar o sacar los vagones del buque y para su movimien
to a bordo, estos buques suelen estar dotados de pequeñas locomo
toras con una capacidad de tracción de ocho toneladas, suficiente 
para manipular trenes de 1.800 Ton sobre una vía de nivel horizontal.

73 Succesful operations for pioneering train ferry. The Motor Ship (Octubre) 
1978. Londres, 1978. p. 67.

74 Entrega del Ferry de trenes Railship I. Rev. Ingeniería Naval (Julio) 1975. 
Madrid, 1975. pp. 386-388.
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Fig. 11
R a m p a  d e  tre n e s  p a ra  b u q u e s  ro ll-o n /ro ll-o ff

Foto: MacGregor-Navire
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Ilustración: The Motor Ship
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Otros equipamientos necesarios son los de compensación de escora 
y trimado a la hora de manipular grandes pesos unitarios.

Un equipamiento muy frecuente en el tráfico de ferry de trenes 
es precisamente la instalación para el cambio de ruedas y ejes de los 
vagones de diferentes anchuras de vías. Recordamos que mientras 
algunos países tienen el sistema de 1.435 mm de vía, la mayoría de 
los européos utilizan los 1.524 mm, lo que presupone un cambio de 
ejes.

3.2.9 EL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF DE BARCAZAS.

La primera barcaza ro-ro fue utilizada por la compañía nortea
mericana TMT para el tráfico Florida-Puerto Rico. Estas eran simples 
barcazas de desembarco convertidas después de la segunda guerra 
mundial, a las que se le sometieron a una serie de modificaciones en 
sus estructuras. Con estas modificaciones se alcanzaba, ya en 1955 
una capacidad de 55 trlrs, además de 100 automóviles. El éxito de 
estas operaciones trajo consigo una serie de investigaciones sobre 
dicho tema: se fueron construyendo modelos más sofisticados dentro 
de la sencillez que puede representar el diseño de una barcaza, pero 
consiguiendo una capacidad de hasta 374 trlrs, (equivalentes a 748 
TEU) en los casos de los buques “El Conquistador” y "La Reina" (ruta 
de Jacksonville y San Juan PR).

El modelo de barcaza remolcada, aunque tuvo su origen en 
Puerto Rico, también se ha implantado entre puertos del Golfo 
Arábigo principalmente, y ocasionalmente en el Norte de Europa (con 
productos forestales) y en Japón.

3.2.10 OTROS DISEÑOS DEL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF.

Se pueden incluir en este apartado una serie de subtipos roll- 
on/roll-off diferenciados desde el punto de vista de la estiba más que
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desde la construcción. Estos diseños están totalmente en función de 
la estiba de la mercancía a la cual el buque va a especializarse. Nos 
limitaremos a enumerarlos:

i) Roll-on/Roll-off: Productos forestales (Sto-Ro).
ii) Roll-on/Roll-off: Cargas refrigeradas (Sto-Ro).
iii) Roll-on/Roll-off: Cargas pesadas (Heavy-Roro).
iv) T rot-on/T rot-off.
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B) RESISTENCIA

3 .3  R E S IS T E N C IA : C O N C E P T O S  B A S IC O S .

3.3.1 INTRODUCCION.

Aunque sean muchos los buques roll-on/roll-off que existen en 
la actualidad, no por eso todos han satisfecho completamente todos 
los problemas relacionados con el diseño de sus estructuras. Los 
problemas que sobre este aspecto inciden más en el ro-ro son los 
concernientes a la resistencia transversal y local, y muy concreta
mente a aquellos esfuerzos que afectan a las planchas de cubierta, a 
los refuerzos y a las vagras y esloras transversales. Las investigacio
nes que sobre estas anomalías se producen en los buques ro-ro son 
aún insuficientes si las comparamos, por ejemplo, con los avances 
que sobre estos temas se han desarrollado en los buques contenedo
res.75

Otros problemas estructurales pero relacionados con la econo
mía de costes subyacen continuamente en cada proyecto, es el caso 
de excesivo desplazamiento en rosca de estos buques, lo que implica 
un mayor factor en los costes de construcción del buque. Este proble
ma del desplazamiento se hizo aún más patente cuando el diseño 
roll-on/roll-off se hizo transoceánico y tenía que competir con los con
tenedores celulares puros y en travesías largas, es entonces cuando 
ciertos factores “críticos” se empiezan a modificar, alcanzándose sus
tanciosas mejoras en la reducción del desplazamiento en rosca, gra
cias a una correcta redistribución de los puntales de las cubiertas, y 
muy especialmente en la cubierta superior.

Y un último problema del que adolecen estos buques es preci
samente la relación más óptima, y no siempre conseguida entre la

’’5 Boyce. Jon. et al. Op. cit. p. 37.
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resistencia a la carga (Ton/Eje de carga) y la mayor o menor reduc
ción del peso en acero para la construcción del mismo.

3.3.2 LOS PARAMETROS BASICOS: PUNTAL Y CALADO.

En un estudio realizado por el Lloyd's Register of Shipping en 
1982 sobre el diseño estructural de los buques roll-on/roll-off,76 se 
consideraba que para buques que cargasen frecuentemente vehícu
los rodados (trailers, automóviles, camiones, etc.) se presentaban 
dos alturas más o menos estandarizadas: 4,4 m para trailers, camio
nes, y bateas con una sola altura de contenedores: y los 6.2 m (que 
podía oscilar entre los 5,8 y 6,4 m) para la doble altura de contenedo
res. Con la combinación de esos parámetros se presentan una serie 
de alternativas. En cuanto al puntal del barco aparece relacionado 
con un calado de referencia: este dato que se presenta como funda
mental a la hora del diseño del buque fue estudiado por Kulczyk, 
estimando que para proyectos cuyo coeficiente de bloque no exce
diese de 0.68 el calado máximo geométrico en mm venía expresado 
por la siguiente fórmula:

T = 750 Df + 16,667 Lpp - Fb + [(H - 2300)/12] - 3,12656 [(Lpp/3) + 10] + 1070

donde:

Df = (Depth/Freeboard) Puntal en metros a la cubierta de francobor- 
do.

Lpp = (Length between perpendiculars) Elora entre perpendiculares.
Fb = (Tabular/Freeboard) Tabla de francobordo según el tipo B de 

barcos que establece el Convenio de Lineas de Carga.
T = Calado máximo geométrico en mm.
H = (Height) Alturas de entrepuente sobre la cubierta de francobor

do en mm.

?5 Rapo, B. Structural Design of Ro-Ro Ships. Edit. Lloyd's Register of 
Shipping. Londres, 1982
Kulczyk. J. Ballast Water Weight as Design Parameter of Ro-ro Ships m loa- 
ded condition. Londres. 1980.
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3.3.3 DISPOSICION BASICA DE LAS ESTRUCTURAS.

La disposición estructural de los barcos ro-ro se caracteriza por 
la ausencia total de mamparos transversales en los entrepuentes o 
cubiertas superiores. En cualquier caso el papel principal de estos 
mamparos transversales es el de servir de sosten a los esfuerzos por 
deformación a causa del mar en la estructura del buque, y no de 
soportar los esfuerzos sobre costados y doble fondo, pués esta es 
asumida por anchos y espaciados puntales acoplados con cuadernas 
transversales del tipo de las esloras de cajón con vagras a proa y 
popa. La disposición de estos puntales no suele ser superior a los 15 
m. Sin embargo ya a principio de los ochenta se contempló una nue
va tendencia para eliminar este tipo de estructuras, fundamentalmen
te en los buques ro-ro que se acercaban al límite de la manga tipo 
Panamax (M = 32,3 m). Pero este nuevo tipo de construcción se 
penalizaba con un aumento de peso muerto del buque. Por tanto los 
ro-ro que alcanzan la manga Panamax. o se aproximan a ella dispo
nen sus estructuras con una serie de bulárcamas que sirven de 
aguante a las cargas dinámicas y estáticas, y evitan una frecuencia 
de vibraciones más baja en cubierta. Otra tendencia generalizada es 
la de eliminar los cartabones, por pequeño que sean en los costados 
de las bulárcamas.

3 .4  D IS E Ñ O  E S T R U C T U R A L  D E  L A S  C U B IE R T A S  D E  C A R G A .

3.4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En primer lugar el puntal de la mayoría de los buques roll- 
on/roll-off está directamente en función de los requerimientos internos 
de estiba, y muy especialmente adaptado a los standards estableci
dos en las alturas de trailers y bateas. Y de todas formas siempre se 
establece unas condiciones algo superiores a las medidas mínimas, y 
muy especialmente en cuanto a las consideraciones sobre resisten
cia longitudinal de tales cubiertas.
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Estas especificaciones según las nuevas corrientes que sobre 
Ingeniería aplicada al buque existen actualmente son:

a) Cumplimiento de las Reglas establecidas por las 
Sociedades de Clasificación.

b) 2,5 a 4 Ton/m2 de carga de trabajo, uniformemente distribui
da.

c) La carga por eje estará comprendida entre 35 a 100 Ton 
para un margen de cuatro a seis ruedas. Estas cargas están 
asociadas también a los diferentes tipos de neumáticos. Así 
cada rueda llevará asociada una carga en función del tipo y 
constitución de la cámara del neumático, o bien del neumáti
co rígido.

d) Los puntos de carga en función de los puntos de estiba y 
apilamiento de contenedores se caracterizan por un agota
miento de los transversales (baos de apoyo longitudinal), 
otras zonas quedan de una forma prácticamente intactas.

e) Las rampas externas están diseñadas normalmente para un 
margen de carga/eje de hasta 100 Ton. Las carretillas eleva
doras usualmente en servicio en la mayoría de los puertos, 
tienen una capacidad elevadora de entre 2 y 50 Ton.

Otros parámetros importantes a la hora de considerar la mag
nitud de las marcas de carga son:

a) El peso de los vehículos (tara).

b) La capacidad de carga, igual a la capacidad nominal de iza
da, relacionada con la posición del centro de izada en la 
medianía de la carretilla, normalmente a 0,6, 0,9 ó 1,2 m 
dependiendo del tipo de vehículo.
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c) La carga máxima en el eje frontal, por ejemplo la carga de 
disparo.

d) Número, tamaño, y tipo de las ruedas del eje conductor.

e) Tamaño del marcado neumático.

f) Equipamientos adicionales de cada tipo en especial de carre
tilla elevadora: balancines, etc.

3 .5  R E S IS T E N C IA  L O N G IT U D IN A L .

La resistencia longitudinal de los barcos ro-ro no requiere de 
un tratamiento especial, y en términos generales su tratamiento es el 
mismo que en los barcos de carga general. En este sentido las espe
cificaciones mínimas de las Sociedades de Clasificación para evitar 
la flexión vertical son fácilmente cumplidas por los barcos ro-ro debi
do al gran número de refuerzos, y al grosor de las planchas asocia
das a las cubiertas ro-ro. Además hay que tener en cuenta que los 
puntales de estos barcos están en función de los puntales de sus 
cubiertas de carga, que a su vez están dictadas por las alturas de 
estiba (recordemos 4,4 y 6,2 m).

Generalmente el máximo momento de flexión ocurre en la con
dición de quebranto debido a que los buques ro-ro se caracterizan 
por la considerable manga de sus cubiertas de carga y por unos coe
ficientes de bloque relativamente bajos en comparación con las velo
cidades de los mismos. Sin embargo a principio de los ochenta, cier
tos buques ro-ro dispararon sus coeficientes a más de 0,8 (0,84 y 
0.87), trastocando los conceptos anteriores/8

La resistencia a la torsión en los barcos ro-ro es bastante alta 
en función del tipo de buque: cerrado y en forma paralepípeda; esto

8 Idem.
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es fundamental a la hora de inspeccionar las aperturas de las cubier
tas de carga, que en muchos barcos puede alcanzar más del 30% de 
la longitud del bao. Debido a este motivo se refuerzan estas zonas 
con vagras en una y otra cara de la plancha, incrementando el escan
tillón de las planchas para resistir los esfuerzos cortantes.

3 .6  R E S IS T E N C IA  T R A N S V E R S A L .

Los buques ro-ro han adoptado como construcción las estruc
turas de tipo transversal con el fin de obtener las mejores posibilida
des de estiba. Pero este compromiso lleva consigo una estructura 
basada en grandes cuadernas que doten al buque de la consistente 
rigidez transversal. Y quizás aquí estribe el principal problema de 
estos buques en relación al resto de los barcos de carga general. Así 
mismo la fluidez de la carga rodada está en contradicción con los 
mamparos transversales; en el mejor de los casos hay que encontrar 
una solución de compromiso. En muchos buques ro-ro, las estructu
ras proeles y popeles (sala de máquinas y guardacalor) son las úni
cas que proporcionan el soporte transversal del resto de las estructu
ras. El resultado es la deformación en muchos caso (“racking") de las 
estructuras transversales a causa de los efectos de la navegación. 
Según estudios realizados por las Sociedades de Clasificación, este 
problema es aún más patente cuando la Epp es superior a los 180 m.

•
La deformación de las estructuras transversales es aún más 

manifiesta cuando se produce una situación de escora, incrementan
do los esfuerzos de los extremos de los baos de las cubiertas de car
ga y en las bases de las cuadernas y armazones transversales. En 
este sentido estas zonas son reforzadas mediante consolas o carta
bones. Incluso muchos armadores con el fin de prevenir daños a la 
carga, exigen que en sus construcciones las uniones entre bao/puntal 
o bao/bulárcama esten dispuestas sin ningún tipo de resaltes. Dichas 
uniones deben cumplir además todos los requisitos sobre calidad en 
soldaduras y escantillón de las planchas. Todas estas consideracio

-  120 -



ROLL- ON/R OLL-OFF F. PINIELLA

nes son de aplicación en cuanto a las conexiones de cubierta a 
cubierta de los guardacalores y troncos de exhaustación y de ventila
ción.

La estructura del buque se complementa en muchas ocasiones 
con pilares, especialmente cuando la manga de éste sobrepasa los 
30 m. incluso algo menos en muchos barcos. En cualquier caso los 
pilares no deben estar poco distanciados, por el contrario deben per
mitir la circulación de los vehículos entre las diversas calles. Sin 
embargo un reducido número de pilares está en contradicción con 
determinados esfuerzos que sobre la base de estos pilares repercu
ten sobre la estructura del DF; en todo momento se presenta una 
solución de compromiso entre la resistencia de los pilares y los condi
cionamientos de estiba, solución que no siempre es conseguida por 
todos los astilleros, de hecho muchos barcos salen con limitaciones 
de carga, precisamente por estas cuestiones que tanto repercuten 
sobre la resistencia transversal del buque roll-on/roll-off. La importan
cia de estos problemas y su repercusión en las estructuras de los 
tanques de DF ha llevado a que en muchos proyectos no se incorpo
ren los pilares, al menos en muchas cubiertas.79

3 .7  E S F U E R Z O S  L O C A L E S .

Los esfuerzos locales se deben principalmente a problemas 
relacionados con la estiba de la carga; por ejemplo, el esfuerzo de 
carga que una carretilla somete a la zona, restringida, en que se 
desenvuelve, transfiriendo toda su carga al área de contacto de los 
neumáticos. En cierto sentido los esfuerzos locales que inciden en 
especial sobre el tipo de barco roll-on/roll-off están en función de la 
movilidad de las cargas, cargas que se concentran en áreas limitadas 
(por el poco contacto que existe entre las ruedas de la batea o del 
trailers sobre la cubierta). El problema se divide en dos partes: prime

9 Boyce, Jon. et al. Op. cit. p. 40.
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ro los refuerzos transversales están diseñados para una carga unifor
memente distibuida que suele ser entre 1.5 y 4,0 Ton/m2, y también 
porque han de estar diseñados para resistir, por otra parte, grandes 
pesos en areas limitadas, tanto vagras como refuerzos, como el 
escantillón de las planchas de la cubierta de carga. Estos esfuerzos 
no se limitan a la acción de la propia carga sobre las esquinas de los 
contenedores, que pueden incluso apilarse de forma ‘'remontada'', 
una estiba que en ciertos tráficos pasa por ser muy habitual.

Sólo nos queda por considerar que existen una serie de teorías 
y de cálculos realizados sobre estos temas, los cuales consideramos 
al margen de este trabajo; podemos decir que la mayoría de los cál
culos consideran no sólo los esfuerzos locales como cargas estáti
cas, sino que también influyen los momentos dinámicos de las pro
pias cargas rodantes.80 81

Los problemas con que se han tropezado muchos barcos a 
causa de los esfuerzos locales que hemos visto son realmente consi
derables. Se registra el caso de un barco roll-on/roll-off australiano al 
que se le llegaron a agrietar las propias planchas por los esfuerzos a 
que estaban sometidas por las carretillas elevadoras. El problema, de 
todas formas, ocurría a consecuencia de no cumplir con los límites 
establecidos de carga por eje; en este caso el límite era de 45 
Ton/eje mientras que en muchos casos se superaban los 65 Ton/eje 
por los FLT.8’ Desde un punto de vista profesional el hecho es tre
mendamente elocuente y nos pone de manifiesto la importancia de 
estas cuestiones no sólo para los ingenieros sino para los oficiales de 
los buques y los operadores del puerto.

80 Cfr. Criterios de Timoshenko y Haslum.

81 Boyce. Jon. et al. Op. cit. p. 41.
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C) EQUIPO GENERAL DE ACCESO PARA 
LA CARGA

3 .8  F IL O S O F IA  Y E V O L U C IO N .

3.8.1 FILOSOFIA DEL DISEÑO.

Como ya establecíamos en el Capítulo II la filosofía del buque 
roll-on/roll-off tenía su origen en las LST de la segunda guerra mun
dial, y cuyo propósito era proporcionar unos medios rápidos y efica
ces de combate con el desembarco de los efectivos militares en la 
cabeza de playa elegida. Traducido el proyecto, la idea era eliminar 
las demoras del puerto. Por definición entonces, el buque roll-on/roll- 
off está proyectado principalmente para el manejo de cargas roda
das, ya se trate de autos, remolques, pallets, y/o contenedores, etc. 
Su característica fundamental es el movimiento horizontal de la car
ga; por tanto el referirse tanto a barcos de movimiento horizontal de 
carga como a barcos roll-on/roll-off equivalen prácticamente al mismo 
concepto de buque, aunque no siempre coincidan ambos. Por ejem
plo la carga paletizada transportada en buques especializados, e 
introducida por portas laterales a través de carretillas elevadoras des
de la base del muelle, sería un sistema de carga roll-on/roll-off, es 
decir horizontal, pero que no requiere de un buque especialmente 
roll-on/roll-off.

Cualquier diseño del acceso roll-on/roll-off debe cumplir con los 
requisitos de rapidez en puerto y de flexibilidad y polivalencia en las 
cargas rodadas. Esta rapidez se concreta en los diseños de algunos 
buques en los que se permite el movimiento en tres direcciones den
tro del mismo: hacia arriba (cubierta shelter), lateralmente (cubierta 
principal), y hacia abajo (bodega). Además existe la posibilidad de 
que se crucen dentro de la propia rampa de acceso al barco dos 
cabezas tractoras, con lo que se permite agilizar aún más el tráfico 
de carga y descarga.
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Una manera de incrementar la rapidez de movimiento de car
ga. consiste en establecer un sentido único de carga y otro indepen
diente de descarga. Esto se lleva a cabo en determinados servicios 
de ferry, es decir, en buques con acceso en proa y en popa, estable
ciéndose en popa la carga y en proa la descarga.

3.8.2 EVOLUCION DEL EQUIPO DE ACCESO.

El sistema roll-on/roll-off como hemos comentado ya en varias 
ocasiones vió la luz en los primeros ferrys, en los que en algunos 
casos había una modesta rampa recta instalada a bordo del buque. 
En muchas instalaciones se trataba simplemente de una pequeña 
pieza metálica que servía de puente entre el buque y tierra. La idea 
de rampas recta a popa evolucionó hasta convertirse en nuestros 
días en rampas de unos 20 m y una manga de 5 a 10 m, según el trá
fico sea sencillo o doble.82

Cuando se desarrolló el concepto de rampa de aleta y se intro
dujo a principio de la década de los setenta, la única idea era que el 
buque debería ser independiente de las instalaciones de tierra, cre
ando, por tanto, el buque "que va a cualquier puerto". A partir de este 
concepto de proyecto se desarrollaron rápidamente dos tamaños 
comunes de rampa: uno de 20 x 5 m, y otro de 35 x 7 m. Esto queda
ba demostrado en el uso a bordo del "Paralla” completado por 
Eriksbergs en 1971.

Por primera vez jugaron un papel importante los parámetros de 
las variaciones de la marea y de las alturas del muelle. Esto empeza
ba a ser importante en la medida de querer acceder a todo tipo de 
puerto, fuese cual fuese su amplitud de marea.

02 The Ro-Ro Access. Shipping World and Shipbuilder (Mayo) 1979. Londres, 
1979.
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Fig. 13
R a m p a  d e l B /R o -R o  " R e ic h e n fe ls "

Foto: MacGregor-Navire
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El nacimiento de la primera rampa de tipo orientable tuvo su 
origen en la congestión de muchos puertos a finales de los setenta. Y 
esto fue debido a que los barcos roll-on/roll-off con rampas de aleta 
limitaban su atraque a un solo costado por lo que no se cumplía per
fectamente el concepto “universal” de buque "que va a cualquier par
te”. Reaccionan entonces los armadores exigiendo un tipo de rampa 
que permitiese el atraque tanto a estribor como a babor. El Grupo 
Navire fue el primero en decidirse por el tema, entregando la primera 
rampa orientable en 1977 para el buque ro-ro alemán "Hansa". 
Desde su inauguración se aseguró Navire una cartera de pedido para 
un total de ocho rampas.

La rampa semi-orientable, es decir, haciendo las veces de 
rampa a popa y rampa de aleta fue un desarrollo posterior también 
llevado a cabo inicialmente por Navire para una serie de barcos que 
en un principio eran de la “Navire OT Line Express”, aunque luego se 
encargaron más pedidos. Este desarrollo se remonta a principios del 
78 y con unas dimensiones de 20 x 7 m.

El último desarrollo del equipo de acceso a buques del tipo ro- 
ro ha sido la ya mencionada rampa "Jumbo" con unas dimensiones 
gigantes, 50 x 12/24 m, capaz de resistir las más extremas condicio
nes de carga en doble tráfico. La "Jumbo” puede cargar hasta 600 
Ton en doble tráfico y puede alcanzar una capacidad de 1.500 Ton. 
Dada sus proporciones, es el único modelo de rampa capaz de hacer 
frente a cualquier tipo de amplitud de marea. Es la verdadera rampa 
transoceánica. Pero sus limitaciones son evidentes: un barco de
5.000 TPM sería incapaz de soportar el acomodo de una rampa 
"Jumbo".

Por consiguiente, unas instalaciones con base en tierra perma
necen hoy en día como la solución normalizada para el acceso futuro 
de los buques roll-on/roll-off. Los proyectos con base en tierra (links- 
pan) constituyen la base del futuro acceso roll-on/roll-off, incluyendo 
posibilidades mucho más sofisticadas de las que existen hoy en día.
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Fig. 14
R a m p a  a p o p a  b a s a d a  e n  in s ta la c io n e s  c o n  b a s e  tie rra

Foto: Antonio Valiente
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Hace unos años, en la Conferencia RORO'76, en Bristol, se presen
taron ya una serie de proyectos de "puerto a flote" con base de acce
so roll-on/roll-off, con el fin de evitar la congestión de los puertos.83 
Incluso la I.S.O. ha establecido una serie de normalizaciones sobre 
las conexiones buque/tierra que se publicaron ya en Marzo de 1978.84

3.8.3 RELACION METODO DE ACCESO/METODO 
DE CARGA.

El tráfico normal del buque ro-ro no está limitado a un tipo de 
carga rodada sino que normalmente es una carga híbrida, de mer
cancías que pueden venir tanto en contenedores como paletizada. A 
su vez esta carga puede venir con su propio vehículo de tracción 
(camiones) o bien, transportada en plataformas móviles (normalmen
te estandarizadas, son los roll-trailers) por cabezas tractoras de dife
rentes tipos:

1) Cabezas tractoras + Cuello de cisne (“Mafi”).
2) Carretillas elevadoras de pallets.
3) Carretillas elevadoras de contenedores (“FLT").
4) Transtainer: “Straddle carrier".
5) “Van Carrier".

Los métodos elegidos dependerán del número y tamaño de los 
contenedores movidos, además de que se podrán combinar en el 
caso de los con-ro con grúas de contenedores de la propia terminal.

Dentro de los métodos generales de carga existen dos modali
dades plenamente diferenciadas:

83 Portafloat - a new offshore ro-ro System for port decongestion. Actas de la 
Conferencia RORO'76. Bristol, 1976.

84 Doc. ISO/TC 8/SC 19 N. y N4. Estocolmo, 1978:
Part I: Interlace between termináis and ships with ramps.
Part II: Glossary of terms.
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Fig. 15
C a b e z a  T ra c to ra

Foto: Mafi Transport-Systeme GmbH
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Fig. 16
C u e llo  d e  C is n e  n o rm a l

Foto: Mafi Transport-Systeme GmbH
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F¡g. 17
C u e llo  d e  C is n e  a r t ic u la d o

Foto: Mafi Transport-Systeme GmbH
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a) A través de plataformas móviles, tanto del tipo de las usadas 
en carretera (CTA), como de las bateas que se emplean 
exclusivamente en el tráfico marítimo (RTA). Este método es 
común en las rutas de lineas cortas y regulares, donde el 
tiempo en puerto debe ser el mínimo posible. El utillaje de 
puerto es el encargado de apilar las mercancías sobre los 
roll-trailers y posteriormente la descarga o la transferencia a 
otro sistema de transporte, ya sea por carretera o por ferro
carril.

b) Los contenedores o bien los pallets son estibados sobre la 
cubierta directamente a través de FLT o bien por otros siste
mas como transtainers, van carriers, etc.

Para buques ferry es normal el tráfico de cargas autopropulsa
das, es decir, turismos, camiones, etc. Por ello se utiliza el flujo de 
carga diferenciado entre carga/descarga, a proa/popa, formando un 
único sentido y dirección. Este es un factor importante a la hora del 
diseño general del acceso roll-on/roll-off.

En cuanto a los buques especializados en el transporte de 
vehículos de turismo, buques car-carrier, los medios están adaptados 
al diseño de cubiertas y rampas, lo que responde únicamente a las 
necesidades del tráfico, es decir para estos barcos las cargas (los 
pesos) no son superiores a las 2 Ton. Al igual que en estos dos 
casos, podíamos ir analizando cada tipo especializado dentro de la 
generalidad de los buques ro-ro, y veríamos que cada uno responde 
a unas particularidades y especialmente al tráfico y a la ruta que 
vamos a realizar.
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TABLA XV 85

TABLA DE RESISTENCIA DE 
BATEAS Y CABEZAS TRACTORAS

Longitud Anchura Atura Altura Tafa peso max. Carga x Max

(Carga) ;Descargai E¡e Velocdad

C A B EZA S

TR A C TO R A S

FLT 25 Ton 9 . 0 3 . 2 4 . 4 3 . 2 3 2 2 5 5 4 3 0

FLT 4 Ton 4 . 0 1 .3 2 , 2 6 4 8 3 0

Van Carner 1 4 .0 4 , 7 3 . 3 2 . 8 2 2 3 0 1 3 1 5

Straddle C a r r i l 6 . 0 3 , 9 4 . 5 4 . 5 1 8 2 2 1 0 3 0

Cabeza Tractcra 4 . 8 2 . 5 2 . 6 7 . 2 8 0 2 5 3 5

Camión rigioo 1 1 .0 2 , 5 4 , 0 8 1 6 1 0 8 0

C am ón a licu lado 1 5 .0 2 , 5 4 . 0 11 2 7 1 0 8 0

B ATEAS

RT 20 l t ’20 Ton 6 .1 2 , 5 3 , 3 0 , 5 2 2 0 1 4 2 0

RT 401130 Ton 1 2 ,2 2 , 5 3 , 5 0 , 7 5 3 0 3 2 2 0

RT 40 lt/40 Ton 1 2 ,2 2 , 5 3 , 6 0 , 8 5 4 0

RT 40 ft/55 Ton 1 2 ,2 2 . 5 3 , 6 0 , 8 5 . 5 5 5

RT 40 ft/60 Ton 1 2 ,2 2 . 5 3 , 7 0 . 9 5 . 5 6 0

RT 40 ft/100 Ton 1 2 ,2 3 .0 3 . 8 1 ,0 6 1 0 0

RT 40 ft'180 Ton 1 3 ,0 3 . 5 4 . 0 1 ,2 8 1 8 0

CT 40 ft 1 2 ,2 2 . 5 6 . 8 4 . 0 6 2 4 1 0 8 0

85 Datos: MacGregor Publications Ltd.
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Fig. 18
O p e ra c io n e s  d e  c a rg a /d e s c a rg a  c o n  c a b e z a  tra c to ra  t ip o  "M a fi"

Foto: Antonio Valiente
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3.9 RAMPAS DE ACCESO: TIPOS DIFERENTES.

3.9.1 CLASIFICACION GENERAL.

El buque roll-on/roll-off está equipado con una o varias rampas 
de acceso de la carga del buque a tierra y viceversa; pero existen 
dentro del buque las rampas internas que a su vez comunican las 
cubiertas entre sí. Por tanto hemos establecido la primera división: 
Rampas externas, e internas. Pero podemos hacer todas las siguien
tes clasificaciones: (Tabla XVI)

RAMPA
EXTERNAS

TABLA XVI86

TIPOS DE RAMPAS

RAMPAS DE APR O A

CRUJIA
APO PA SIMPLE COMBINADA CON 

PORTALON

PORTALON

INDEPENDIENTE

DOBLE

RAMPA DE ALETA

RAMPAS ORIENTABLES ALETA BR

ORIENTABLES
ALETA ER

CRUJIA PP

SEMIORIENTABLES ALETA BR

ALETA ER

CRUJIA PP

RAMPAS DE RAMPAS LATERALES DOBLES

DISEÑO

ESPECIAL
RAMPAS LATERALES SIMPLES

OTROS MODELOS

86 Buxton, I.L. Daggil, R.P. King J. Cargo Access Equipment for Merchant 
Ships. Edit. MacGregor Pub. Londres. 1978.
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RAMPAS
INTERNAS

RAMPAS FIJAS

RAMPAS

ABATIBLES

CON PESTAÑA DE CIERRE 

SIN PESTAÑA DE CIERRE

3.9.2 PROBLEMATICA DEL GRADIENTE DE RAMPA.

El establecimiento del gradiente de la rampa puede ser esta
blecido en relación altura/longitud. o bien en tanto por ciento, o inclu
so en grados de elevación. En la mayoría de los casos el diseño del 
gradiente se establece como compromiso entre dos posturas encon
tradas: por una parte un gradiente elevado permite una reducción en 
la eslora de la rampa pero a su vez aumenta los esfuerzos de trac
ción y por tanto los problemas de ventilación en función de la exhaus- 
tación de gases de escape, además de la seguridad de la mercancía 
y de la propia cabeza tractora; y sin embargo, un gradiente excesiva
mente bajo aumentaría la longitud de la rampa y disminuiría la capa
cidad de movimiento de carga, reduciendo espacio disponible de esti
ba.

Otro factor importante a la hora de estudiar el diseño del gra
diente es el ángulo de concavidad/convexidad en relación a las bate
as. cuyos valores son los que establece la Tabla XVII.
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T A B L A  X V I I87

ANGULOS DE CONCAVIDAD/CONVEXIDAD

1. B a te a s

A N G U LO  DE A N G U LO  DE

C O N V E X ID A D : C O N C A V ID A D :

RAM PA - C U B IER TA  C U B IE R T A  - RAM PA

PEN D IEN TE G R A D O S P EN D IEN TE G R A D O S

RTA de 12,2 m 1 : 5.4 10.5 1 : 8.7 6,5

CTA de 12,2 m 1 : 4,3 13 1 : 5.7 10

2. V e h íc u lo s

Automóvil 1 : 5 11.3 1 : 6 9.5

Camión/Trailer 12.2 m. 1 :6 9,5 1 : 7 8.1

Roll/Trailer 12,2 m 1 :9 6.3 1 :10 5.7

Fork-Lift-Truck (FLT) 1 :7 8,1 1 :8 7.1

“Luí" 1 :9 6,3 1 :10 5.7

El gradiente en grados de la Rampa puede ser disminuido 
manteniendo la longitud de la rampa curvándola en forma de “S”. 
Esta reducción es aplicable también si queremos aumentar la distan
cia entre cubiertas, o sea la altura de la rampa para la misma longi
tud.

Otros factores que intervienen en el diseño del gradiente y 
también de suma importancia son: los esfuerzos de tracción de la 
cabeza tractora (“Mafi"), la pérdida de espacio útil de carga, y sobre 
todo el peligro posible del desacople del conjunto “Mafi” + “Roll- 
Trailer” cuando están en rampa. Este último factor hace que muchos 
conductores de ‘Mafi" lleven la batea por proa para que al subir no 
exista el peligro de desacople.

87 Idem.
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El trimado del buque, generalmente apopado también influye 
en este planteamiento ya que si consideramos un asiento aproxima
do de un grado, representa un incremento del gradiente que debe
mos preveer a la hora del diseño de la rampa, aunque por otra parte, 
este efecto puede o debe corregirse con los tanques de lastre.

El espacio superior de la rampa también tiene que estar dise
ñado en función del gradiente ya que de lo contrario se producirían 
colisiones en las partes superiores de los camiones, contenedores o 
cualquiera que fuese la mercancía a cargar, siempre con el margen 
habitual de seguridad. Varían estos datos de que los vehículos roda
dos sean o no sean articulados. En la practica se estudian las curvas 
descritas por las partes superiores de los vehículos, tanto ascenden
tes como descendentes, con el fin de obtener un diseño optimo del 
acceso del buque. Dichas curvas se suelen analizar a partir de la 
condición más desfavorable, dentro de las cargas normales, es decir, 
el tráiler articulado de 40 pies.,

3.9.3 PROBLEMATICA DEL ANCHO DE RAMPA.

El ancho de la rampa se determina por el tipo de tráfico desea
do, es decir:

1. El tráfico en una sola dirección requiere de una manga apro
ximada de no más de 4 m.

2. El tráfico en dos direcciones requiere aproximadamente de 
un mínimo de 7 m, permitiendo el paso transversal de un 
contenedor de 20 pies.

3. El tráfico de dos direcciones, a saber: un contenedor de 20 
pies transversalmente en una dirección (sistema “FLT") y 
una horquilla elevadora en dirección de retorno y en vacío, 
requiere de una manga mínima de 12 m.
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En muchos barcos se han conseguido una serie de ventajas 
con la instalación de dos rampas de acceso, es decir:

a) Permitir el paso de mercancías de mayor dimensión trans
versal.

b) La obtención de una rapidez superior de servicios, y por ello 
este sistema se utiliza mucho en los ferry de linea regular, 
ya que este tipo de buque potencian sobre todo el factor 
rapidez en relación al diseño del buque.

c) Mejor acceso de la parte popel del garaje (cbts ppal.).

d) Máximo espacio para maniobrar en cargas de dimensiones 
no usuales.

Sin embargo las dos rampas necesitan de una infraestructura 
portuaria independiente para cada rampa, y que canalice los dos trá
ficos, de forma que puedan ser operadas simultáneamente o bien 
individualmente.

Para contenedores de 40 pies no se suelen diseñar rampas de 
acceso transversal, es decir que cuando se realizan este tipo de car
gas no se utilizan las horquillas del tipo FLT, sino que se utilizan 
bateas, es decir, en sistema Mafi para requerir una manga de rampa 
inferior. De todas formas el tráfico de 40 pies está limitado a los 
buques celulares por norma general, o bien al tráfico de tipo con-ro. 
Además de que en la practica el contenedor de 40 pies es casi exclu
sivo de las rutas del Atlántico Norte, una ruta dominada por el siste
ma clásico de carga (lo-lo), con fá excepción de la "Atlantic Container 
Une" (con-ro).

Las diferentes modalidades de rampas de aleta, orientables y 
semiorientables requieren de una manga superior en función de las 
curvas descritas por las cargas. En la practica, el diseño de la rampa
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representa un incremento de la manga de la rampa, y que se traduce 
en un trazado trapezoidal, que suministran la suficiente maniobrabili- 
dad de las cabezas tractoras (“Mafi”).

3.9.4 PROBLEMATICA DEL DIMENSIONADO LONGITUDI
NAL DE LA RAMPA.

Resulta evidente que el dimensionado de la rampa esté en fun
ción de las siguientes variables: la pendiente y la altura vertical de la 
rampa, aunque será más exacto definir estas tres variables unidas, 
ya que por otro lado y como ya habíamos dicho anteriormente, la 
pendiente era a su vez función de la longitud y altura vertical de la 
rampa. Nos estamos refiriendo a las rampas internas, donde la altura 
vertical entre cubiertas está definida con anterioridad.

Las rampas externas deben acomodarse a otros factores dife
rentes: cambios de calado, variaciones de la marea,... Y al ser dife
rente en cada puerto las variaciones de marea, si queremos propor
cionar una rampa a un buque que va a dedicarse a una linea regular, 
entonces el diseñador de la rampa establecerá una relación de longi
tud entre el buque y las variaciones de ese puerto. Es ya una realidad 
que muchos puertos tienen rampas propias ajustables a sus condicio
nes de marea (linkspan), y ello hace que muchos buques utilicen la 
rampa de crujía a popa de una longitud considerablemente inferior a 
la que se podía suponer por su tonelaje. Es el caso de los con-ro de 
la ACL que al tener rutas fijas entre el Mar del Norte y los EE.UU. y al 
atracar siempre en los mismos puertos, y dotados estos de una bue
na infraestructura portuaria roll-on/roll-off, no necesitan de una rampa 
excesiva y así disminuyen los costes iniciales de construcción. Pero 
esta postura trae consigo una serie de inconvenientes: las rutas que
dan limitadas a puertos semi-especializados. y dentro de los especia
lizados pueden existir los problemas de los “embotellamientos" de las 
rampas del propio puerto. La otra solución es la rampa de aleta. Es 
lógico pensar que su longitud será superior a la de una rampa de
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F¡g. 19
Rampa del B/Ro-Ro "Reichenfels"

Foto: MacGregor-Navire
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Disposición de una Rampa de Proa

Ilustración: M aeG regor-N avire
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F ig . 21

Disposición de una Rampa de Popa
Ilustración: M acG regor-N avire
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F ig . 22

Disposición de una Rampa de Popa Orientable
Ilustración: M acG regor-N avire
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Fig. 23
R a m p a  d e  P o p a  O r ie n ta b le

Foto: MacGregor-Navire
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F ig .  2 4

Disposición de una Rampa de Popa Múltiple
Ilustración: M acG regor-Navire
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popa en crujía ya que para encontrar el mismo nivel entre la cubierta 
del barco y el muelle es necesario aumentar considerablemente la 
rampa. Por ejemplo, para un TPM parecido (20.000), mientras que un 
buque de rampa a popa (crujía) necesita 15 m. el de rampa de aleta 
aumenta hasta los 35 m.

La casa MacGregor recomienda en función de la longitud de 
rampa una “distancia crítica” establecida según:

C.D. = [Pendiente de la Rampa] x [Altura de muelle sobre la 
rampa + 0,2 m de seguridad]

Esta distancia crítica es la longitud de rampa que va desde la 
conexión de la rampa con cubierta y el doblez de la rampa (rampa de 
aleta). La pendiente se debe establecer en la relación h/L. La distan
cia crítca (C.D.) se puede comprobar con las condiciones de calado 
en la bajamar y pleamar.

Por ejemplo:

Modelo MAC-GREGOR 50 m.: Pendiente de 1:7.6, la C.D. es 
de 27,4. Permite una variación de nivel desde +1,9 hasta -6,3 
(Rampa de aleta).

Modelo NAVIRE CARGO GEAR "JUMBO A": Pendiente de 1:8. 
la C.D. es de 29,5. Permite una variación de nivel desde +2,8 
hasta -7.47 (Rampa de aleta).

La longitud de las rampas internas dependen del gradiente 
deseado, para buques de un cierto tonelaje pueden llegar a los 50 m 
e incluso sobrepasarlos. Las rampas internas pueden ser de varios 
tipos teniendo en cuenta que tengan pestañas protectoras o no. Por 
norma general, una vez estibada la rampa es utilizada a su vez de 
espacio de carga. Esto es importante a la hora de evitar el "empacho" 
de la carga procedente de varios puertos.

-  147 -



ROLL-ON/ROLL-OFF F. PINIELLA

3.9.5 CONSTRUCCION DE LA RAMPA.

3.9.5.1 CAPACIDAD DE LA CARGA.

No se puede generalizar la capacidad de carga para la rampa, 
cada diseño tendrá una capacidad de carga en relación a la construc
ción realizada y, a su vez, adaptada al tipo de carga que va a reali
zar. Para cada caso, por tanto, calcularemos el peso máximo de car
ga así como el tiempo de tolerancia, tanto para carga individual como 
para un número determinado de vehículos (según el tipo), de acuerdo 
con la filosofía original del sistema roll-on/roll-off.

Por ejemplo:

Modelo MAC-GREGOR de 38 m.: Sistema aleta, tiene una
capacidad de carga total de 250 Ton.

Modelo NAVIRE CARGO GEAR “JUMBO A" de 49,7 m.:
Sistema aleta, tiene una capacidad de carga total de 500 Ton.

3.9.5.2 LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR LA PRESION 
EN EL MUELLE.

La presión ejercida por la rampa (y en realidad el propio 
buque) es un parámetro importante a la hora de la construcción de la 
rampa. La limitación de presión tiene su origen en Australia, donde se 
establecían limitaciones dependiendo de la permisibilidad de carga 
del propio muelle. Estos problemas influyeron en el diseño de una 
mayor area en el alerón (la “uña") de la rampa (sección 3- de la ram
pa de aleta) y por consiguiente un aumento del coste de construcción 
de la rampa. En los buques de rampa de popa-crujía no tienen estos 
problemas en cuanto utilizan la rampa de conexión con el muelle. 
Pero a su vez requiere y es normal habitual del trabajo de un operario 
exclusivamente encargado del cuidado de la conexión rampa-barco y 
rampa-muelle.
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Teniendo en cuenta que las rampas pueden algunas tener per- 
misibilidad de carga de hasta 500 Ton, con carga de 50 a 60 Ton por 
eje, normalmente los operadores de carga ro-ro exigen barcos cuya 
rampa no ejerza una presión superior a las 2 Ton/m2 con la carretilla 
elevadora (FLT de 65 Ton) en flujo de carga ascendente y vacío en 
descendente. De hecho todas las construcciones ya preveen este 
requisito, establecido como norma de cosntrucción, para ello todo el 
diseño con relación a este parámetro se basa exclusivamente en la 
proporcionalidad entre la presión de muelle y el área del alerón.

Así las grandes rampas de aleta llegan a alcanzar:

a) Modelo MAC-GREGOR de 50 m.: Alerón de 12,9 x 6,2 m.

b) Modelo NAVIRE CARGO GEAR "JUMBO A" de 49,7 m.: 
Alerón de 17,0 x 5,8 m.

3.9.5.3 ESTRUCTURA DE LA RAMPA.

La estructura de la rampa está constituida básicamente por 
refuerzos longitudinales. El forro está formado por una plancha por la 
cual pasan los vehículos y cargas rodadas, dos resfuerzos a lo largo 
de cada lado de la rampa proporcionan una resistencia adicional, con 
la que contribuyen los longitudinales. A su vez los transversales 
refuerzan la estructura localmente. Existen rampas que además lle
van un enjaretado a modo de "parrilla”, y que dota a la rampa de una 
mayor resistencia. Para evitar el deslizamiento del conjunto rodado 
se sueldan sobre la rampa unas pletinas a modo de nervios para faci
litar la adhesión de las ruedas.

3.9.6 TRINCAJE Y ESTIBA DE LA RAMPA.

El método más sencillo consiste en que una vez realizadas las 
operaciones de carga se procede a izarla con las maquinillas del bar-
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Ilustración: MacGregor-Navire
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co y posteriormente trincarla a la propia estructura del buque. Este 
método suele utilizarse normalmente en rampas axiales y en rampas 
de aleta que no superen los 20 m. de longitud. La estiba de la rampa 
(en algunos casos) puede proporcionar al buque un efecto negativo 
en la estabilidad por la posición del CG de la rampa, ello motiva que 
en muchos casos se pliegue la rampa en sus tres secciones redu
ciendo considerablemente este efecto negativo.

3 .1 0  R A M P A S  IN T E R N A S .

3.10.1 RAMPA FIJA.

Las rampas internas proporcionan al buque el acceso de la 
carga a los distintos niveles desde el de la cubierta base. Este tipo de 
rampas fijas se encuentra normalmente en buques de gran porte 
debido a que en estos casos no suele ser tan importante el problema 
del espacio de carga.

La cuestión del gradiente requiere el mismo tratamiento que en 
las rampas externas.

En los barcos en que este tipo de rampas proporcionan el 
acceso de la carga a cubiertas superiores a la línea de francobordo 
(cubierta de francobordo) se instalan portas de cierre. Normalmente 
se utilizan sistemas de tipo hidráulico. También se utilizan escotillas 
de cierre para las rampas fijas, no solo en los casos de que estas 
accedan a la cubierta shelter, sino también, y sobre todo en buques 
pequeños, para evitar la pérdida del espacio de estiba sobre la propia 
rampa fija.

Al igual que en las rampas externas, este tipo de rampas están 
provistas de una superficie antideslizante por medio de listones sol
dados perpendiculares al sentido del tráfico de la carga rodada.
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3.10.2 RAMPA MOVIL “CAR-DECK".

La rampa móvil o estibable suele utilizarse normalmente para 
el acceso a las cubiertas de automóviles (“car-deck”), y una vez que 
estas cubiertas están completas, la rampa puede servir también para 
la estiba de más vehículos. Precisamente para ello la rampa puede 
estibarse (y trincarse) en la posición vertical, en el caso de paneles 
plegables, o en sentido horizontal al mismo nivel que los “car-deck". 
Cuando estas rampas no son utilizadas, pueden estibarse con la pro
pia cubierta de automóviles en la parte superior de la cubierta 
siguiente, proporcionándole al buque una mayor disponibilidad en el 
espacio de carga, ocurre esto cuando se cargan bateas con contene
dores "remontados” (normalmente dos, pero a veces, en la cubierta 
shelter, tres).

Otra característica de este tipo de rampas es su forma en “S" 
para proporcionar un acceso más rápido de los automóviles a las 
cubiertas de carga.

Las rampas que proporcionan el acceso de la carga a cubier
tas superiores a la línea de francobordo sirven también a modo de 
"escotilla", ya que estibadas en su posición superior permanecen 
"estancas" a la cubierta principal. Es el caso típico de los ro-ro de 
pequeño porte que acceden de la cubierta principal a la shelter por 
este tipo de rampa, pudiendo utilizar a su vez el espacio de carga 
que le proporciona la rampa en su posición de estiba. Pero en estos 
casos se suele “prescindir" de este espacio debido a que prolongaría 
más el tiempo de carga, forzándose en este caso a utilizar, al final el 
ascensor para el acceso de la carga a la cubierta shelter.

El sistema de izado de este último tipo de rampas puede ser 
hidráulico, por medio de maquinillas, o bien por émbolo, también 
hidráulico.

Un último tipo de rampa "polivalente" es la que facilita el acce
so de la carga a más de una cubierta. Suele darse en los buques con
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varias cubiertas para vehículos y en los que nos interesa aprovechar 
todos los espacios disponibles de carga. La rampa múltiple puede dar 
acceso desde la cubierta principal a la cubierta shelter, car-deck, e 
incluso a la bodega. Existe el inconveniente de que en este caso se 
reduce el ciclo de carga en una sola dirección, cosa que no ocurre 
cuando se dispone de otras rampas desde la cubierta principal.

3.11 A S C E N S O R E S .

Se puede considerar como la alternativa a la rampa interna. 
Las ventajas del ascensor sobre la rampa son: un menor espacio 
■'muerto", y que no se produce exhaustación de gases como ocurre 
cuando se sube por una rampa, reduciéndose en general la contami
nación de los espacios de carga en 3 y 4 veces; esta segunda venta
ja implica una tercera, el que se reduce (no se elimina), otro espacio 
“muerto", el de los ventiladores. Por el contrario los inconvenientes 
que tiene el ascensor son: mayor gasto y mayor consumo, y una 
demora considerable en el ciclo de carga, que se hace más lento que 
en el sistema de rampas.

3.11.1 TIPOS DE ASCENSORES.

3.11.1.1 ELEVADOR DE PLATAFORMA.

La forma más sencilla de elevador es la plataforma operada 
por carreteles, consistente en una "plancha" rectangular guiada verti
calmente en sus cuatro esquinas y operada hidráulicamente por una 
maquinilla. En su posición de estibada puede “servir" para la coloca
ción de un vehículo trincado en la plataforma, por norma general, su 
posición de estiba suele ser en bodega y por ello se necesita de una 
escotilla hidráulica en la cubierta principal, cerrada una vez que se 
completa la secuencia de carga en bodega, y si no se piensa utilizar 
para el movimiento de la carga con otras cubiertas, permitiendo a su 
vez la estiba de vehículos en la tapa (escotilla) del ascensor.
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Una forma alternativa al método anterior de estiba del ascen
sor ocurre cuando el propio ascensor sirve de tapa de bodega, sin 
necesitar en este caso de una escotilla adicional. En todos los casos 
la bodega, completada la carga, debe permanecer estanca de la 
cubierta principal. Este primer tipo de ascensor puede también modi
ficarse añadiéndole unas guias, que no deberán obstruir el tráfico de 
vehículos entre cubiertas y entre calles.

El elevador de estas características puede cargar hasta 50 ton, 
y su promedio de carga suele ser de 5 a 6 m/min.88 Un ciclo completo 
de carga: cargar el vehículo, bajarlo, descarga del mismo y vuelta a 
subir, puede llevar sobre los 3 ó 4 min. Sus dimensiones típicas sue
len ser de 15 x 3,5 m, trabajando entre unos puntales entre 5 y 6 m. 
La instalación completa puede oscilar entre las 30 Ton, excluyendo 
las estructuras adicionales (guias, tapas,...).

3.11.1.2 ELEVADOR OPERADO POR CADENAS.

Similar en principio al operado por carreteles, este tipo de 
ascensor utiliza un sistema de engranajes para elevar la plataforma 
de carga. Básicamente consiste en una rueda dentada con cadena 
sobre la que se mueve dicha plataforma. El movimiento del ascensor 
se produce a través de un pistón hidráulico, el cual se mueve en uno 
u otro sentido, para subir o bajar el elevador. Este cilindro se encuen
tra en la cubierta superior de las que opere el ascensor.

Una de las ventajas de este tipo de ascensor es que el diáme
tro de la cadena es mucho más pequeño que el diámetro de la rolda
na del elevador del tipo anterior.

Normalmente se suele utilizar este tipo de ascensores para 
cubiertas superiores, de forma que al finalizar la carga queda todo el

80 Ibidem. pp. 189-195.
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conjunto estibado en la cubierta superior, dejando "libre” el espacio 
de carga en la cubierta principal.

3.11.1.3 ELEVADOR EN "TIJERAS”.

Como su nombre indica, este tipo de ascensor tiene un siste
ma de “tijeras” accionado por medio de émbolos hidráulicos. No 
necesita ni de guias, ni de cadenas para izar la plataforma, pero tie
nen el inconveniente de que debe ser estibado al finalizar la carga en 
su base inferior, normalmente en la última cubierta (bodega), y tiene 
la ventaja de no perder espacio de carga, aunque a su vez necesite 
de una tapa de escotilla para las cubiertas superiores.

Normalmente se utiliza entre la cubierta principal y la bodega. 
Una instalación típica de elevador en "tijeras" tiene capacidad de 30 
Ton de carga (un 40% menos que en los casos anteriores), y suele 
medir sobre los 13 x 3 m, y opera entre los 4 y 5 m. Su instalación 
completa llega a las 25 Ton. La velocidad de izada suele ser de 5 
m/min.

3.11.1.4 ELEVADOR DE DOBLE PLATAFORMA.

El elevador de doble plataforma, también llamado de dos nive
les, se emplea en buques con al menos tres cubiertas, para que de 
esta forma acceda la carga rápidamente y en un mismo movimiento a 
dos cubiertas. Este tipo de elevador emplea normalmente un sistema 
accionado por medio de cadenas, pero también puede ser operado 
directamente por émbolos hidráulicos.

Para los barcos que tienen igual puntal entre cubiertas se sue
le realizar la siguiente secuencia de carga:

1. Carga en la plataforma superior en la cubierta principal.
2. Sube hasta la cubierta superior.
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3. Descarga en la cubierta superior.
4. Se carga la plataforma inferior en la cubierta principal.
5. Baja hasta la cubierta inferior.
6. Descarga en la cubierta inferior.

Obsérvese como el 19 y 69 movimiento son simultáneos, así 
como el 39 y 49, con excepción de los barcos que no tengan igual 
puntal entre cubiertas, que se requiere de un paso más, y que consis
te en bajar a su nivel la segunda plataforma.

Una instalación típica de doble nivel suele estar entre las 50 y 
60 Ton, y su velocidad de operación entre los 4 a 5 m/min. Su capaci
dad es de 40 Ton. Sus dimensiones 19 x 4 m.

3.12 PORTAS.

3.12.1 PORTA POPEL.

En los casos en que la rampa de popa o de aleta no proporcio
ne la estanqueidad necesaria a los espacios de carga, se deben ins
talar a popa unas portas independientes del sistema de acceso del 
buque. Para ello existen dos tipos de portas popeles, mejor dicho dos 
sistemas diferentes de izado, ya que en definitiva los dos tipos de 
portas cumplen la misma misión, la estanqueidad de los espacios de 
carga. Estos dos sistemas son:

3.12.1.1 PORTAS DE CORTO RECORRIDO.

Se suelen utilizar en buques de gran porte y están asociadas a 
grandes rampas (orientables y semi-orientables), fundamentalmente 
la "Jumbo A" o la "MacGregor” de 38 ó 50 m. Su estiba está exacta
mente en la proa de la estiba de la rampa, y una vez que la rampa ha 
sido arriada, esta se abre recorriendo 90° hacia el exterior a través de
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un sistema de émbolos hidráulicos que permiten el acceso de la car
ga rodada hacia el interior del buque.

3.12.1.2 PORTAS DE GUILLOTINA.

La porta de guillotina está operada por maquinillas hidráulicas, 
que se suelen instalar en la parte superior de la cubierta shelter, y 
que operan izando o arriando la porta a través de unas guias o railes 
por donde corre verticalmente. En la posición superior la porta está 
trincada hidráulicamente por unos soportes a modo de galápagos. A 
su vez este mismo proceso se repite cuando se cierra la porta; por el 
peso de la misma porta que descansa sobre unas frisas de goma 
colocadas en su periferia.

3.12.2 PORTAS DE MAMPARO.

Comunican diferentes espacios de cargas subdivididos por 
mamparos transversales, y se diferencian según los sistemas de cie
rre empleados:

3.12.2.1 PORTAS DE CORREDERA.

En este caso la porta se desliza a través de dos railes, superior 
e inferior, quedando estibada hacia un costado del mamparo. La 
estanqueidad se asegura por un sistema de frisas de goma que pre
sionan la abertura del mamparo en la posición de cierre de la porta. 
Existen portas accionadas manualmente o bien por medios neumáti
cos a través de frisas infiables, y de mecanismos eléctricos o hidráuli
cos. También se emplean estas portas para el acceso del personal 
de a bordo a los espacios de carga. Este tipo de porta se utilizan 
cuando no se pueden instalar portas de vaivén.
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Fig, 26
D is p o s ic ió n  d e  u n a  P o rta  d e  G u illo tin a

Ilustración: MacGregor-Navire
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3.12.2.2 PORTAS GIRATORIAS.

Son similares a las portas popeles de corto recorrido. Y existen 
dos subtipos, las que giran hacia arriba 90° pivoteando sobre la parte 
superior de la porta: y un segundo subtipo que se plega en dos pane
les y que tiene la ventaja de utilizar menor espacio de estiba. La 
estanqueidad y los sistemas de accionamiento son similares a las de 
las portas de corredera.

3.12.2.3-‘CASING DOOR”.

Dentro de las portas de mamparo se incluye un tipo específico 
que en los términos técnicos se conoce como "Casing Door”. Es decir 
la porta de cubierta por la que accede la carga desde la cubierta prin
cipal a la shelter. Su instalación es obligatoria cuando la rampa de 
acceso no incomunica las dos cubiertas, o bien en los casos de ram
pa fija. Dentro de los sistemas de cierre, se suele utilizar el de corto 
recorrido a través de accionamiento hidráulico.

3 .1 3  C U B IE R T A S  D E  A U T O M O V IL E S  ( “ C A R -D E C K ”).

Con esta denominación se generaliza a un tipo de cubiertas 
abatibles, que permiten utilizarse o no en un determinado momento, y 
cuyo uso exclusivo, es para automóviles. No se trata de buques espe
cializados (car-carrier) sino que su utilización es específica de barcos 
ro-ro que tienen posibilidad de combinar su carga habitual de contene
dores o pallets (en roll-trailer), con un número determinado de autos.

Sus dimensiones suelen ser estandarizadas y múltiplo de la 
longitud del tipo de vehículo que se pretende cargar.

3.13 .1  T IP O S  D E  C A R -D E C K
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3.13.1.1 CAR-DECK DE PANELES SIMPLES.

Es el tipo de car-deck más comunmente utilizado. En su posi
ción de izado se encuentra trincado en el techo, en el cual se puede 
izar por medio de maquinillas hidráulicas. Este tipo de cubiertas lleva 
un dispositivo automático de trincaje. Estos paneles tienen una cons
trucción de armazón de acero además de un recubrimiento de contra
chapado. La máxima carga/eje que puede soportar es de 0,75 a 1 
Ton, para vehículos que oscilan entre 1,5 a 2 Ton (automóviles de 
turismo).

3.13.1.2 CAR-DECK DE PANELES PLEGABLES.

Se trata de una disposición de paneles más complicada. 
Consiste en tres paneles articulados, abisagrados, los cuales se plie
gan contra el costado y el techo directamente acoplados por un 
émbolo hidráulico. La parte final del car-deck hacia el interior del 
buque puede estar apoyada sobre una barra, cadena o alambre. Su 
estructura ligera es similar a la de paneles simples. La única diferen
cia es que en este caso los paneles tienen un dispositivo sobre el que 
pivotean unos sobre otros hasta plegarse toda la calle hacia el costa
do, quedando estos abatidos y estibados de forma vertical.

3.13.1.3 CAR-DECK DE PANELES MULTIPLES Y 
PLEGABLES.

La única diferencia con el sistema anterior es que mientras la 
calle central se abate sobre el final, las dos calles de los costados se 
pliegan sobre sus costados de babor y estribor. Esta disposición se 
utiliza en buques de mayor porte y donde las necesidades de carga 
requieren de unos paneles más robustos que puedan resistir un 
mayor número de vehículos.
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3.13.1.4 CAR-DECK DE PANELES EN CORREDERA.

Estos paneles son semejantes a las cubiertas de escotilla de 
los entrepuentes. Se instalan en sustitución de las brazolas de escoti
lla. es decir, que a la vez de servir de escotilla de entrepuente propor
cionan un espacio útil de carga para los vehículos.

3 .1 4  S IS T E M A  R O T O -L O A D E R .'9

Se trata de un sistema de carga roll-on/roll-off, es decir un sis
tema de carga horizontal, pero que no requiere de un buque que sea 
especialmente ro-ro.

En principio el Rotoloader eleva la carga y la pasa por encima 
del costado del buque, pero no a través de él; la unidad de carga, 
bien sea paletizada o de otra forma, se eleva desde el muelle a una 
altura por encima de la amurada, la pasa a bordo mediante un giro de 
180o sobre un bastidor giratorio y después la hace descender a cual
quier nivel de cubierta previamente seleccionado dentro de la bode
ga. desde donde se la estiba por los medios corrientes, por ejemplo, 
carretillas elevadoras.

El rotoloader está proyectado como un conjunto compacto, en 
el que todas las piezas importantes del sistema están contenidas en 
el bastidor y en la columna base. Un componente principal es la pla
taforma giratoria que tiene dos pares de columnas verticales para 
sostener dos elevadores de paletas. Esta parte contiene también el 
mecanismo de elevación y el de rotación.

La columna de apoyo sobre la que están montados todos los 
componentes y alrededor de la cual gira el bastidor/plataforma de 89

89 Rotoloader loads over (not through the side. MacGregor News n® 95. 
Hounslow. 1981.

-  161 -



ROLL-ON/ROLL-OFF F. PINIELLA

carga, se instala entre la brazola de la escotilla y el costado del 
buque; los carriles guia verticales, sobre los que corren las platafor
mas de elevación, están montadas en el bastidor giratorio y a horca
jadas en la columna de apoyo, uno en el muelle, el otro (mucho más 
largo, pero en dos partes para facilitar la estiba) que desciende a la 
tapa del doble fondo.

La carga de trabajo admisible del equipo es de 4 Ton/pallet a 
una velocidad de funcionamiento del elevador de 24 m/min y un tiem
po de rotación de 12 s. De aquí que. basándose en una altura de 
traslación de 6 m, la capacidad de carga en términos de 
unidades/hora en sus plataformas de 1,3 m x 3,0 m, es un total de 
60.

Las funciones del Rotoloader (tales como izada y rotación) se 
consiguen electrohidráulicamente. Los grupos motobomba están 
situados en el bastidor giratorio, entrando el suministro eléctrico a un 
terminal situado dentro de la columna de apoyo. Una serie de senso- 
res/limitadores, enclavamientos y dispositivos cuyo posible fallo se 
orienta hacia el lado seguro, garantizan la seguridad del funciona
miento. Hay dos sistemas de control: el primero es un panel manual 
situado cerca del cargador, y el segundo, por radio, bajo control de 
un operario de carretilla de horquilla elevadora, bien sea a bordo o en 
el muelle de carga.

Las reducidas dimensiones del rotoloader son tales que puede 
montarse fácilmente y permite la comprobación previa de sobrecarga 
al asiento y escora máxima, y a las velocidades máximas de rotación 
y elevación. Y su instalación en un buque de tipo medio es de tan 
solo cinco días laborales

3 .1 5  S IS T E M A  R O L L -O N /R O L L -O F F  P O R  E L  C O S T A D O .

3.15.1 PORTAS LATERALES (STO-RO).
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Este tipo de portas permite el acceso de la carga a través del 
costado del buque. Suelen ser abatióles, tanto al exterior como al 
interior. No se trata propiamente de un sistema de carga roll-on/roll- 
off, pero normalmente se combina con otros sistemas de acceso que 
son propios de cargas rodadas. Este sistema tiene una plataforma 
adicional de carga que transfiere los pallets hacia las cubiertas supe
riores o inferiores a través de elevadores.

3.15.2 RAMPAS LATERALES (RO-RO).

Al igual que la rampa de popa, da acceso a la carga rodada a 
la cubierta principal, pero desde el costado del buque. Suele ser de 
tres secciones, la primera sección es izada por una maquinilla; la 
segunda se pliega sobre la primera a través de un sistema de émbo
los hidráulicos; la tercera y más pequeña sección (alerón o uña) se 
pliega por su propio peso. Una abertura típica en estos casos no sue
le pasar de los 2,5 a 4 mz.
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CAPITULO IV
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4.1 LA  S E G U R ID A D  D E  L O S  B U Q U E S  R O -R O : IN T R O D U C C IO N .

El concepto roll-on/roll-off se puede considerar dentro del trans
porte marítimo como un fenómeno relativamente nuevo. Desde el pri
mer “transbordador" de los años cincuenta y sesenta hasta el actual 
buque de carga de altura, se ha producido una evolución progresiva, 
pero altamente acelerada.

La flota de buques ro/ro crece, en Marzo de 1986 eran 2.976 
barcos, con un TPM de 11,52 millones.90 La evolución del roll-on/roll- 
off llegó a finales de los ochenta hasta las 50.000 TPM que se puede 
considerar como una de las innovaciones más importantes de esa 
última década, la creciente progresión de buques ro-ro "gigantes", 
incluso ya se habla del concepto “super-gigante" con capacidad para 
668 TEU, 2.510 metros lineales para tráiler, 5.695 metros lineales 
para automóviles y una capacidad en bala de 1.170.000 pies cúbi
cos.91

Los buques roll-on/roll-off desarrollan también el concepto de 
buque polivalente. Esto implica una solución del buque más "abierto”.

90 Guest, A. Dynamic market moving to bigger ships. Lloyd List 13 de Mayo de 
1986 IRORO'86 Special Report). Londres, 1986.p. 5.

91 Guest, A. 20 Year progression to the giant ro-ro. Lloyd List 13 de Mayo de 
1986 (RORO'86 Special Report). Londres, 1986. p. 6.
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De este modo se logra un área de estiba máxima, con una pérdida 
mínima de capacidad cúbica. Sin embargo, esta excesiva especializa- 
ción en manipulación eficaz de la carga basada en la filosofía general 
del buque "abierto'’, puede plantear problemas. Recientemente el 
Lloyd's List calificaba la peligrosidad del buque ro-ro como "potential 
death traps” (trampas mortales). Desgraciadamente, las cifras de 
siniestros ocurridos en los últimos años indican que las pérdidas tota
les y las “casi-totales” de los buques ro-ro han contribuido a que haya 
una actitud pública general muy pesimista.92

Hace ya algunos años que el tráfico roll-on/roll-off está siendo 
objeto de discusión. Literalmente se han preparado y presentado 
cientos de artículos sobre la seguridad del buque roll-on/roll-off. Los 
puntos de vista de los especialistas sobre este tema han sido desta
cados hasta el límite de poner de relieve la evidente necesidad de 
cambiar el concepto ro-ro dentro de un marco más aceptable de 
seguridad.

M.Meek, Director Técnico de los “British Shipbuilders" ha indi
cado:

"En los proyectos ro/ro no se han observado los principios fun
damentales. Por razones de seguridad se necesita cierto núme
ro de mamparos transversales estancos al agua que dividan al 
buque en compartimentos. Los ro/ro tienen cubiertas de carga y 
grandes espacios abiertos. Basta una pulgada o dos de agua 
para hacerlos extremadamente difícil de manejar 93

La conciencia de la seguridad entre compañías navieras varia 
en alto grado. Sin duda, muchas compañías han introducido ya medi
das de seguridad de gran importancia que no son preceptivas para 
sus buques. Desgraciadamente, esta tendencia que ha sido muy clara

52 Safety of ro/ro vessels. Veritas n® 104. Oslo, 1981.

93 Marine Engineering/LOG, Marzo 1981.
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entre los buques "gigantes", deja fuera el gran grupo de buques ro-ro 
menores, que probablemente representan los riesgos más altos que 
hay en juego.

La cuestión estriba en que otros tipos de barcos diferentes a los 
roll-on/roll-off y que se presentan como más seguros, presentan una 
mayor competividad en el mismo mercado que los ro-ro. Y sin 
embargo existen contenedores y muchos barcos convencionales de 
carga general de pequeño porte, que adolecen también del mismo 
inconveniente: ningún mamparo transversal. Es el caso de los barcos 
de una sola bodega que se construyen. Por ejemplo el "Bernhard S", 
contenedor de 117,4 m de Eslora y 17,8 m de Manga, 7.430 TPM. En 
este caso, el francobordo es de sólo 2,3 m para una capacidad de 
426 TEU. Y las dimensiones de la bodega de 69,5 x 12,8 m. Son 
muchos los barcos de este tipo y en los que su seguridad es suficien
temente inferior a la de los buques roll-on/roll-off.94

Esto no quita para reconocer la inseguridad del diseño ro-ro. 
Los accidentes que han ocurrido durante estos años han de determi
nar una nueva actitud. La meta del trabajo que se está iniciando es 
también mejorar el conocimiento general de la arquitectura naval 
sobre los conceptos ro-ro. pudiendo con ello reducir los casos de 
accidentes potenciales y limitar sus consecuencias. El objetivo del tra
bajo consiste en investigar los diversos aspectos de los proyectos de 
buque roll-on/roll-off y de su operación para identificar los elementos 
críticos que, inmediata o indirectamente han llevado a averias que. en 
su momento, han provocado accidentes importantes.

Una de las características más destacadas de estos accidentes 
es la rapidez con que se produce la inundación y la pérdida de los 
barcos. Más del 70% de las colisiones en buques roll-on/roll-off han 
terminado con la pérdida total de las vidas humanas; y más del 60% 
duraron menos de 10 minutos desde la colisión.95 Un gran porcentaje

94 Boyce. Jon. et al. Op. cit. p. 49.
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de barcos no tienen mamparos longitudinales por debajo de su 
cubierta de francobordo, de forma que cualquier colisión, por pequeña 
que sea, puede producir la inundación de los espacios de carga y la 
pérdida total del buque. Por tanto la seguridad de todos estos buques 
se encontraría bajo límites, siempre que no se establezca bajo la 
cubierta de francobordo algún tipo de subdivisión.

Es también interesante que en la gran mayoría de los casos, en 
los accidentes no ha salido “dañado” el barco pero se ha perdido la 
estabilidad y flotabilidad muy rápidamente por el flujo de agua a tra
vés de las aberturas del propio barco. Ocurre también en los casos de 
barcos roll-on/roll-off que se encuentran operando en puerto y que la 
escora producida por el movimiento de vehículos o de la carga rodada 
hace que entre el flujo de agua por alguno de los accesos del buque, 
aumentándose esta escora y continuando entrando agua hasta dar la 
vuelta, es el caso del “Seaspeed Dora", "Zejtun", “Rollingen", 
"Straitsman”, “El Temsah",...

El “Hero”, “Skagerak", “Princess Victoria", "Heraklion", se per
dieron porque entró el agua a través de una porta de acceso debido a 
un fallo de trincas o a un corrimiento de la carga y rotura del trincaje 
de la porta.

Otra medida preventiva es la de instalar una porta a popa/proa 
independiente de la rampa de acceso, este sistema ha sido adoptado 
por los grandes ro-ro, tal es el caso del "Stena Searunner", “Foss 
Havre", “Foss Dunkerque", etc.

También se han instalado mamparos transversales en las 
cubiertas inferiores a la de francobordo. con portas estancas para el 
acceso de la carga. El primer barco de estas características fue el 
"Paralla", dotado con cuatro portas de 10 m de manga y 5,8 m de 
puntal. *

"  Thomas. Robert. IMO ever-mindful of safety, but wary of red tape. Lloyd's 
List de 7 de Mayo de 1985. Londres, 1985. p. 5.
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Estas medidas adicionales incluyen un doble casco que se 
extiende hasta las cubiertas superiores; todas las rampas internas 
con cubiertas estancas de considerable porte.

En los EE.UU. los barcos están diseñados obligatoriamente con 
unos requerimientos especiales; La cubierta principal debe subdividir
se en tres secciones, dos para trailers y una para automóviles; la 
separación de mamparos por portas de corredera (en el caso del 
“Ponce de León” las portas son de 16' 06" de manga por 14' de pun
tal); la bodega debe también subdividirse en secciones, cuyo número 
dependerá de la eslora del espacio, y así sucesivamente en otras 
posibles cubiertas de carga.

Cuando se considera la seguridad de los barcos ro-ro hay que 
tener en cuenta que no se habla de seguridad en general, hay que 
distinguir cada subtipo, pués como hemos visto, dentro del concepto 
ro-ro se encuadra una enorme variedad desde la primera generación 
de barcos de pequeño porte (cabotaje) hasta los modernos ro-ro de 
50.000 TPM o los grandes PCC. Pero de todas formas hay una serie 
de características comunes a todos ellos. En primer lugar la forma del 
casco del barco ro-ro sigue un modelo típico, permanece inalterable, 
principalmente el hecho de tener la abertura en popa y/o proa. 
Segundo, las grandes áreas de carga sin ningún tipo de obstrucción, 
a excepción de algunos barcos con mamparos transversales. Y terce
ro, que en todos los barcos ro-ro, la carga por lo general, produce 
huecos en la estiba (arriba y abajo de los vehículos, por ejemplo) y 
frecuentemente suele venir unitizada, bien en contenedores o en 
pallets, además de que el movimiento de este tipo de carga rodada 
puede producir en algunos casos daños a la estructura del buque.96

96 Boyce, Jon. et al. Op. cit. p. 57.
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4 .2  C R IT E R IO S  D E  E S T A B IL ID A D .

4.2.1 GENERALIDADES.

La cuestión de la seguridad en los buques roll-on/roll-off fue ya 
tratada por la IMCO en el año 1976 en la 36- Sesión del Comité de 
Seguridad Marítima por la delegación de Francia. Aún en los noventa 
la IMO continuaba con el debate, así expertos en seguridad de la 
Organización continúan con el estudio de unas medidas de seguridad 
que eviten las pérdidas de estos barcos y sus desastrosas conse
cuencias.

Aunque este tipo de barcos pueda tener mamparos transversa
les. los enormes espacios de carga hacen posible el que el incendio, 
en su caso, no se pueda frenar, algo parecido ocurre en los casos de 
inundación. Los accesos en proa y/o popa presentan otro aspecto 
negativo en la seguridad del buque. La cuestión está siendo estudia
da por las Sociedades de Clasificación, se trata de frenar una posible 
inundación progresiva de algún espacio de carga, hacerla más lenta. 
En orden a identificar la raiz de estos problemas, podemos comparar
los con la disposición tradicional de un barco convencional de carga 
general. Las defensas de un barco convencional ante una colisión 
son:

a) Separación vertical de las áreas de carga entre cubiertas y 
tanques. (Las escotillas entre los entrepuentes no tienen por 
qué ser estancas).

b) Separación longitudinal a través de mamparos transversales, 
que generalmente se extienden hasta la cubierta superior.

c) Separación transversal por mamparos longitudinales inter
nos.

En el caso del buque ro-ro las defensas posibles son:

-  170-



ROL L - ON/ROL L-OFF F. PINIELLA

a) Separación vertical: la única diferencia con el anterior estriba 
en las cubiertas de carga. La efectividad de la estanqueidad 
de estas cubiertas, incluso aunque las rampas esten abati
das y estibadas, puede alterarse, debido a que las aberturas 
de la rampa por las continuas deformaciones de su estructu
ra, puede llegar a hacer peligrar la estanqueidad del espacio 
de carga.

b) Separación longitudinal: no se puede hablar de ella desde el 
momento en que cualquier subdivisión del espacio de carga 
podría interferir las operaciones requeridas.

c) Separación transversal en los buques ro-ro: es, por lo gene
ral la misma que en los barcos convencionales de carga 
seca. Aunque algunos ro-ro son diseñados con doble casco 
hasta la cubierta de francobordo, lo que mejora esta caracte
rística considerablemente.97

4.2.2 ESTABILIDAD Y ESTANQUEIDAD.

La omisión de los mamparos estancos transversales en los 
entrepuentes por debajo de la cubierta de francobordo permite que 
existan grandes espacios de carga sin ningún tipo de interrupción con 
lo cual el barco se hace extremadamente vulnerable. Un trabajo lleva
do a cabo por los astilleros nórdicos en 1980 estudiaba la conducta 
de los barcos ro-ro en el caso de inundación. En dicho estudio,98 se 
consideraba un barco ro-ro con los siguientes mamparos transversa
les:

1. mamparo de colisión en la cubierta superior.

2. mamparo del rasel vertical de proa en la cubierta superior.

97 Rapo, B. Op. cit. p. 16.
98 Fagerlund, P. Damkjaer-Nielsen, P. Berg, B. Ro-Ro Damaged Stability. 

Actas del Congreso RORO'80. Montecarlo. 1980.
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3. mamparo transversal completo a 0,3 Esloras de la parte pro
el del espacio de carga (Cuad.166) con portas de 14 x 6 m 
en todos los entrepuentes.

4. mamparo de la sala de máquinas hasta la cubierta de franco- 
bordo.

5. mamparo del pique de popa.

El mamparo de subdivisión en la Cuad.166 (1/3 E) reduce la 
eslora inundable de forma que la permeablidad puede ser del orden 
de 0,95, mientras que sin este mamparo la permeabilidad no podría 
ser mayor de 0,6 para poder asegurar la flotabilidad del barco.

Las conclusiones fueron:

a) Es importante que cuando se produzca la avería o colisión, 
los equipos de seguridad se encuentren en buen estado de 
mantenimiento y su utilización sea correcta.

b) Cualquier acción debe ser coordinada para incrementar los 
márgenes de seguridad en cada caso.

c) En el caso particular de doble casco, la seguridad se verá 
incrementada pero siempre que los espacios de carga no 
hayan sido afectados. En el caso de que los mamparos de 
los tanques laterales hayan sido afectados por la colisión se 
reduciría el margen de seguridad porque en este caso se 
produciría una inundación asimétrica. Por ello se debe com
pensar el momento escorante producido por la inundación 
asimétrica.

d) Compensar la escora: En los barcos en que se haya produci
do la inundación simétrica (cuando no existan tanques late
rales), se producen superficies libres que deben ser compen
sadas.
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e) En cualquier caso conviene mejorar la estabilidad, compen
sando el momento escorante o las superficies libres con el 
lastrado/deslastrado o trasiego de los tanques del propio bar
co.

Con el fin de llevar a la practica y sobre estas conclusiones 
unas medidas preventivas se elaboró el siguiente check-list (lista de 
comprobación):

(A) .- Estar seguro de que los equipos de seguridad se encuen
tran en perfecto estado de mantenimiento y que el personal se 
encuentra en perfecto estado de adiestramiento:

1. Las trincas de la Rampa de Popa (trincas de cuña, tensores, 
etc.)

2. Las rampas se encuentran estibadas y trincadas, mantienen 
la estanqueidad de la cubierta shelter sobre la principal.

3. Las portas de los mamparos transversales (Cuad.166).
4. Las portas de los mamparos de la sala de máquinas.
5. Purgar válvulas.
6. Imbornales de las válvulas sin retorno de la 3a Cubierta.
7. Los equipos de cierre de la ventilación de bodegas.
8. Bombas de achique de sentinas y tuberías.

(B) .- Antes de salir de puerto se debe realizar:

1. Sentinas y trancaniles en perfecto estado de limpieza.
2. Portas y rampas cerradas y trincadas.
3. Rampas internas (tapas en 3a Cbta) cerradas y trincadas.
4. Portas de mamparos transversales (Cuad.166) cerradas y 

trincadas.
5. Portas estancas cerradas y trincadas.
6. Cerrar las purgas de las válvulas.
7. Todas las tapas de registro de acceso a tanques cerradas.
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(C).- Inmediatamente después del accidente o de la colisión:

1. Cortar la ventilación.
2. Compensar los momentos escorantes producidos por los 

tanques laterales inundados.
3. Concectar las bombas.

4 .3  E V A L U A C IO N  D E  L O S  S IN IE S T R O S  O C U R R ID O S .

Un gran número de estudios se han realizado en torno al tema 
de los siniestros en los buques roll-on/roll-off. La Asociación Británica 
de Salvamento realizó un estudio sobre una muestra de 87 siniestros 
ocurridos, de los cuales:

25 casos: Varada.
26 casos: Colisión.
12 casos: Incendio/Explosión.
24 casos: Otros...

A estos accidentes le siguieron la inundación del barco y el 
hundimiento o zozobra de los mismos (14 casos). Algunos de ellos 
zozobraron a los pocos minutos de la colisión, siendo sus consecuen
cias la pérdida de un gran número de vidas humanas lo que hace que 
la prensa siga aplicando al ro-ro la etiqueta comentada anteriormente 
de "trampa mortal”.

"Det Norske Veritas” también realizó un estudio en 1985," 
sobre el tema durante el periodo 1965-1982; durante esta época el 
número de siniestros ocurridos alcanzaba la cifra de 341, de los cua
les 217 fueron definidos como graves:

24% Colisiones.
17% Daños en la sala de máquinas.

"  Publicado en Lloyd's List de 7 de Mayo de 1985. Londres, 1985.
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17% Varada.
16% Operaciones en la carga.
14% Incendio o explosión.

El estudio demuestra que el total de pérdidas en los buques 
roll-on/roll-off es mucho mayor que en otros tipos de barcos. 
Fundamentalmente a la hora de las colisiones en que el ro-ro se 
encuentra con muchísimas más posibilidades de hundimiento que el 
resto de los otros barcos. Más del 70% de las pérdidas de ro-ro debi
do a colisión suponen la pérdida de vidas humanas y un 60% de los 
barcos que zozobran se hunden en menos de 10 minutos. Se inclu
yen, por poner algunos ejemplos los ro-ro. “Jolly Azzurro" (1978), 
“Coito" (1980), “Tollan” (1980), "Sloman Ranger” (1980), "Ems" 
(1981), “European Gateway" (1983), y el “Mont Louis” (1984). Otras 
pérdidas fueron a causa de inundación por la porta (rampa) de popa 
mientras navegaba, es el caso del “Straitsman" que se hundió al 
entrarle agua por popa y estar la rampa por debajo de la linea de flo
tación. Otro caso, el “Seaspeed Dora" que zozobró en puerto debido a 
que durante las operaciones de carga se produjo una escora suficien
te para que entrase agua por popa. Esto mismo le sucedió al 
“Zenobia” (1980) y al “Mekhanik Tarasov” (1982), entre otros.

Estos y otros casos han generado un constante trabajo por par
te de la IMO. En el capítulo referente a Estabilidad, las reglas del 
SOLAS requieren que los ferry sean construidos de forma que las 
cubiertas de vehículos esten por encima de la línea de flotación y los 
espacios inferiores subdivididos por mamparos estancos transversa
les.

Sin embargo estas normas se han relajado desde 1973 para 
aquellos ro-ro cuyo pasaje (superior a 12) lo constituían los propios 
camioneros, cuyos vehículos iban en el propio barco. En este caso los 
"driver accompanied ro-ro ships" no requieren de las especificaciones 
que se le exigen a los ferry. Y al haber perdido la categoría de buque 
de pasaje, pueden construirse con cubiertas de vehículos inferiores a
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la línea de flotación y no necesitan que estos espacios sean subdividi
dos por mamparos transversales.

Hoy en día, el Subcomité de Estabilidad de IMO está desarro
llando una serie de requisitos para que sean cumplidos por todos 
estos tipos de barcos, así el Subcomité, está de acuerdo en que se 
debe de proponer a los barcos, antes de salir del puerto, unos míni
mos de estabilidad, unos tests que sirvan de comprobación de cómo 
se están cumpliendo todos estos requisitos. Para ello, los países 
miembros del IMO están llevando a cabo unos modelos, unos ejem
plos sobre algunos de sus barcos roll-on/roll-off. Ya en 1979, el 
Departamento de Comercio del Reino Unido comprobó sobre 26 bar
cos roll-on/roll-off que 12 de ellos habían sufrido accidentes debido a 
corrimientos de carga por fallos en las trincas.

Son muchos los problemas sobre las trincas de carga. Es casi 
imposible establecer un sistema ideal de trincaje que pueda servir 
para todos los tipos de carga rodada, desde los pequeños automóvi
les hasta los vehículos de más de 45 Ton. La IMO adoptó ya en 1977 
la decisión de que se desarrollaran mejores sistemas de trincaje, y 
para ello este organismo llevó a cabo reuniones con otros organismos 
como la OIT (Organización Internacional de Trabajo), y también con 
un grupo de expertos de Suecia y la entonces R.Democrática 
Alemana, llegando incluso a preparar un "Código de Seguridad para 
el trincaje de la carga en los barcos roll-on/roll-off”.

En definitiva la IMO está pendiente de tomar una serie de medi
das en torno a la peligrosidad de los barcos ro-ro, pero evitando medi
das que puedan frenar su desarrollo, y su indudable éxito comercial.

4.3.1 ESTADISTICA DE LOS SINIESTROS.

Las estadísticas que se manejan en este trabajo son de la 
década de los ochenta pero nos sirven para evaluar la siniestrabilidad 
del tipo de buque estudiado, los siniestros han sido divididos en tres 
categorías:
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- Siniestros no graves.
- Siniestros graves.
- Pérdidas totales.

La clasificación de los siniestros es la siguiente:

- Daños producidos por malos tiempo.
- Hundimiento.
- Zozobra.
- Abordaje.
- Varada.
- Vías de agua.
- Contacto.
- Pérdida de estanqueidad.
- Averías en la máquina.
- Fuego y explosiones.
- Corrimiento de la carga.
- Operacional.
- Otros.
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T A B L A  X V III 00

FRECUENCIA DE HUNDIMIENTOS DESPUES DE UNA COLISION (1980)

TIPO DE BARCOS N? de Colisiones N} de Hundimientos % de Hundimientos

RO-RO 18 3 16,7

CARGA GENERAL 139 16 11.5

GRANELERO/MIN/OBO 50 2 4.0

PETROLERO 33 4 12,1

PASAJE/FERRY 11 2 18.2

CONTENEDOR 5 0 0

PESQUEROS 34 16 47,1

REMOLCADORES 11 6 54,5

OTROS 19 4 21,0

TOTAL 320 53 16,6

TOTAL 101 275 31 11,3

LC Datos: Lloyd's Register of Shipping. Shipping Information Services 
Department, Marzo, 1982.

' ' Total excluyendo Remolcadores y Pesqueros
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T A B L A  X IX  02

FRENCUENCIA DE HUNDIMIENTO DESPUES DE UNA COLISION 
POR TIPOS DE BARCOS Y TPM. 102 103

TIPO DE BARCO TPM N3 %

A B C 0 E
Total

R 0 -R 0 COLISIONES 3 7 5 2 1 18

HUNDIMIENTO 0 2 0 1 0 3 16.7

CARGA GENERAL COLISIONES 7 39 28 21 44 139

HUNDIMIENTO 7 5 3 1 0 16 11.5

G RANEL'M INO BO COLISIONES 0 3 0 0 47 50

HUNDIMIENTO 0 1 0 0 1 2 4.0

PETROLEROS COLISIONES 5 6 8 1 13 33

HUNDIMIENTO 3 1 0 0 0 4 12,1

PASAJE'FERRY COLISIONES 0 9 1 1 0 11

HUNDIMIENTO 0 2 0 0 0 2 18.2

CONTENEDORES COLISIONES 0 0 1 0 4 5

HUNDIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0

OTROS COLISIONES 4 6 6 1 2 19

HUNDIMIENTO 0 4 0 0 0 4 21,0

TOTAL COLISIONES 19 70 49 26 111 275

HUNDIMIENTO 10 15 3 2 1 31 11,3

% 52,6 21.4 6,1 7,7 0.9 11,3 -

102 Datos: Idem.
103 Grupo A: 100-499 TPM; Grupo B: 500-1599 TPM; Grupo C :  1600-3999 

TPM; Grupo D: 4000-9999 TPM: y Grupo E: >10000 TPM.
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T A B L A  X X  ,tM

FRENCUENCIA DE HUNDIMIENTO DESPUES DE 
FUEGO/EXPLOSION TIPOS DE BARCOS Y TPM.

TIPO DE BARCO T P M 105 N! %

A B C D E
Tolal

R 0 -R 0 FUEG0/EXPL. 1 2 1 1 1 6

HUNDIMIENTO 1 1 0 0 0 2 33,3

CARGA GENERAL FUEGO/EXPL 1 24 16 27 36 104

HUNDIMIENTO 0 8 5 7 4 24 23,1

G R A N EL/M IN /0B0 FUEG0/EXPL. 0 1 1 0 23 25

HUNDIMIENTO 0 0 0 0 3 3 12,0

PETROLEROS FUEG0/EXPL. 0 4 5 3 16 28

HUNDIMIENTO 0 0 1 1 6 8 28,6

PASAJE FERRY FUEGO/EXPL 1 1 1 2 0 5

HUNDIMIENTO 1 0 1 2 0 4 80.0

CONTENEDORES FUEGO/EXPL. 0 0 0 1 3 4

HUNDIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0

OTROS FUEGO/EXPL 0 5 5 6 0 16

HUNDIMIENTO 0 0 0 2 0 2 12,5

TOTAL FUEGO/EXPL. 3 37 29 40 79 188

HUNDIMIENTO 2 11 7 10 13 43 22.9

% 66.7 29,7 24.1 25.0 16,4 22.9

’w Datos: Idem.
,05 Grupo A: 100-499 TPM; Grupo B: 500-1599 TPM: Grupo C: 1600-3999 

TPM: Grupo D: 4000-9999 TPM; y Grupo E: >10000 TPM.
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4 .4  S IS T E M A S  D E  C O N T R A IN C E N D IO  E N  L O S  B U Q U E S  R O -R O .

4.4.1 GENERALIDADES.

Antes de que la IMCO estudiase los sistemas de contraincendio 
de los buques roll-on/roll-off, cada país dictaba unas normas diferen
tes en materia de seguridad interior. La cuestión de la disparidad en 
este tipo de regulaciones se acentuó cuando algunas naciones acor
daron limitar la cantidad de gasolina en los vehículos embarcados. 
Esta situación se debía a que en la mayoría de los casos los vehícu
los iban cargados (a tope) de combustible, cuando el país de donde 
procedían era más barato, con la consecuente peligrosidad para la 
propia seguridad del buque.

Por tanto debemos señalar cómo los buques ro-ro requieren de 
medidas especiales por la concentración de una atmósfera de vapo
res inflamables, de un nivel mucho más alto que en otro tipo de 
buques.

Este problema de la acumulación de gases inflamables se 
acentúa en los PCC. pués además del número de cubiertas, que en 
un car-carrier de tipo gigante pueden ser 12, con una capacidad de 
vehículos entre los 5.000 y 6.000 automóviles, hay que añadir la ruta 
habitual de este tipo de buques, entre el Japón y Europa o entre 
Japón y los EE.UU., lo cual permite más tiempo para una mayor acu
mulación de gases.

Entre las primeras medidas tomadas, se han instalado circuitos 
de TV que vigilan desde el puente o la máquina todas las cubiertas en 
prevención de un posible incendio. Además de que cualquier equipo 
eléctrico, o los mismos sistemas de ventilación, deben tener unos 
mínimos de seguridad requeridos por los Astilleros.

Uno de los primeros países interesados especialmente en 
estos problemas fue Australia, que estableció en sus buques unas 
normas mínimas de ventilación: seis cambios de atmósfera por hora,
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aunque estos requisitos se podían relajar en los casos en que los 
vehículos tuviesen desconectadas las baterías y cumpliesen con otros 
requisitos de seguridad. Australia exigió en los barcos ro-ro que se 
instalaran alarmas contra-incendio y sistemas de detección que per
mitiesen en cualquier momento detectar e indicar el lugar del incen
dio. El sistema de sprinkler utilizado hoy en muchos barcos ro-ro fue 
instalado por primera vez en el "Seaway King", con 0,044 litros por m2 
con un sistema de contra-incendio totalmente automatizado.

Por otro lado la instalación de CO  es demasiado costosa para 
un barco ro-ro, no sólo por el excesivo número de botellas, sino inclu
so por el espacio perdido para su estiba. Un barco de tipo medio, el 
"Velazquez", construido en la E.N.Bazán se le estudió la posibilidad 
de instalarle CO? (no se instaló) y el cálculo salía por unas 250 bote
llas. En el caso del “Unión Rotorua" fueron necesarias 385 botellas de 
100 Ib.

Otro grave problema: en el caso de que sean de sistema de 
rociadores, se requiere de tanques de contraincendio, (de achique), que 
en el caso mencionado del "Velazquez” eran 2 tanques de 38 Ton.

En cuanto a los organismos internacionales, una de las prime
ras medidas en adoptar la IMCO (IMO) fue la de establecer los mis
mos parámetros que en los barcos de pasaje sobre mamparos corta
fuegos, aunque se podrían estudiar por cada Administración los casos 
particulares para que estos requisitos fuesen equiparados con otros 
sistemas de contraincendio. Y por otro lado estableció que se debían 
aislar los espacios de carga (garaje, bodega) de los camarotes, los 
espacios de máquinas y el puente de gobierno, con mamparos corta
fuegos que evitaran la propagación de un posible incendio o explo
sión.

4.4.2 DETECCION Y EXTINCION.

Las normas de la IMO establecen los equipos de detección y
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extinción de incendios en "aquellos espacios de carga en que se 
encuentren vehículos cargados de combustible, para su propia pro
pulsión. en sus tanques" y son:

- Equipo de detección de fuego homologado por el Ministerio de 
Transporte.

- Sistema de alarma contraincendio.

- Un sistema fijo de extinción de gas inerte que cumpla con una 
serie de requisitos establecidos por la IMO. con excepción de 
los barcos que utilicen el CO. La cantidad de gas inerte será 
tal que su presión permita ocupar al menos un volumen de 
gas igual al 45% del volumen total del espacio mayor de carga 
del barco.

- La Administración podrá establecer otro sistema alternativo, 
de gas inerte, de espuma de alta expansión, etc., que consi
dere apropiado para complementar los equipos de contrain
cendio del barco.

-También serán competencia del Ministerio de Transporte el 
número de extintores portátiles.

- Así mismo se podrá requerir del buque, y en especial para 
aquellos compartimentos de especial categoría, que sean 
equipados con sistema contraincendio similares al sistema de 
rociadores.

Con relación a los sistemas de detección de incendios, la 
mayoría de los barcos roll-on/roll-off utilizan el sistema clásico de 
detección de humo por toberas y lanzaderas a lo largo de las cubier
tas de carga, utilizando para el ello el CO?. Pero supone una notable 
pérdida de tiempo desde que se detecta el posible incendio a través 
de células eléctricas, hasta los propios paneles de detección. Estos 
problemas, se hacen mayores especialmente en los casos en que los 
ventiladores están en marcha. Consecuentemente estos sistemas han 
de ser examinados, y se deben buscar nuevos sistemas basados en
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las variaciones de ionización producidas en el ambiente, este sistema 
está siendo requerido por las Sociedades de Clasificación en los 
espacios de máquinas.

Otros problemas de contraincendio, específicos de los barcos 
roll-on/roll-off son los grandes espacios de carga sin ningún tipo de 
interrupción, que requieren de grandes cantidades de gases para 
poder sofocar todo el volumen en caso de incendio, así como el pro
blema de que una vez se está sofocando el incendio mantener la 
envolvente de gas por toda la cubierta de carga incendiada.

También asociado a los barcos roll-on/roll-off existe el proble
ma. de que en caso de extinguir un incendio con agua, y este se pro
longara. podrían existir superficies libre que llegasen incluso a hacer 
peligrar la propia estabilidad del buque.’06 106

106 Referencias:
Grey, M. Ro-Ro Ships and Shipping. Edit. Fairplay Pub. Londres. 1985. pp. 99- 
108.
Tagg. R.D. Damage Survability of ro-ro vessels. Actas del Congreso RORO'83. 
Gothenburg, 1983.
Wahl, J.E. Investigation into the survival capability of ro-ro vessels. Actas del 
Congreso RORO;83. Gothenburg 1983.
Fielding. S. International safety aspects. Actas del Congreso RORO'83. 
Gothenbug, 1983.
Jansson. B.O. Safety of ro-ro vessel: casualty statistics accidents (...). Det 
norske Ventas, 1982.
Fagerlund. P. Ro-Ro damaged stability. Actas del Congreso RORO'80. 
Montecarlos 1980.
Van Hees. Martin. Cargo ships or psasenger ships? Notes on coping with regu- 
lations on the survival capability of ro-ro ships m the hght of recent IMCO. Actas 
del Congreso RORO'80. Montecarlos, 1980.
Pawsey, E.J.B. Fire-fighting and water clearance on tráiler deck. Actas del 
Congreso RORO'80. Montecarlos, 1980.
Boyce. Jon. et al. Op. cit. pp. 71-82.
Hurther, m. Regulations and ro ll-on /ro ll-o ff ships. Actas del Congreso 
RORO'78. Hamburgo. 1978.
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CAPITULO V
ELEMENTOS DE ESTIBA

5.1 C A R A C T E R IS T IC A S  G E N E R A L E S  D E  LA  E S T IB A .

Tanto las operaciones de carga como el utillaje relacionado con 
los buques roll-on/roll-off, son factores fundamentales que han inter
venido en el éxito del concepto ro-ro. Porque realmente la mayor ven
taja del sistema roll-on/roll-off en relación con el resto de los sistemas 
clásicos de carga es precisamente la rapidez de las operaciones de 
carga, esta ventaja, su principal ventaja, lo mantiene competitivo en el 
mercado a pesar de los problemas que plantee su diseño, su costo 
inicial, etc.

No se puede hablar de concepto roll-on/roll-off sin tener en 
cuenta el desarrollo de una terminal especializada en la recepción del 
buque ro-ro. Hoy día se ha desarrollado toda una extensa variedad de 
equipos especializados en la estiba de cargas rodadas. Cabezas trac- 
toras, bateas, carretillas elevadoras, y otros equipos más especializa
dos como “straddle carrier’’, “van carrier”, equipos de carga de conte
nedores al costado, se han desarrollado en torno al barco roll-on/roll- 
off, dotando al sistema de una versatilidad y rapidez clave de su éxito 
comercial.

En términos generales se puede hablar dentro del sistema roll- 
on/roll-off de dos formas distintas de contemplar el problema, por un 
lado los barcos de linea regular dependen totalmente de la terminal,
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mientras que los de las ultimas generaciones (diseño transoceánico) 
son más autosuficientes, llevan su propio utillaje, no dependen de la 
terminal, debido principalmente a la gran cantidad de puertos, y 
teniendo en cuenta que en muchos casos se contempla la posibilidad 
de escalar en puertos cuya infraestructura es muy limitada 
(Sudamérica, Africa, Asia,...)107

5 .2  M E T O D O S  D E  E S T IB A  E N  L O S  B U Q U E S  

R O L L -O N /R O L L -O F F .

No se puede hablar en la actualidad de un sólo tipo de estiba 
en los buques ro-ro, por el contrario conviene hablar de diferentes 
métodos. En términos generales se distinguen dos tipos de estiba, la 
estiba de cargas rodadas (roll-trailer + ...) y la estiba de cargas uniti- 
zadas sobre carretillas elevadoras (fork lift truck). Este último método 
de estiba se conoce con la abreviatura sto-ro (stowest ro-ro).

5.2.1 ESTIBA DE CARGAS RODADAS.

Por definición el barco roll-on/roll-off es aquel que se caracteri
za por estar provisto de medios de acceso horizontal para cargas 
autopropulsadas o bien por medio de plataformas o bateas rodantes.

En un principio, en la segunda generación, la estiba coincide 
con el tipo de buque de viajes cortos: camiones, plataformas (CTA), y 
automóviles. Con posterioridad se desarrolla por la casa Mafi 
Transport-Systeme un nuevo tipo de batea (0.6 m) cuya altura se 
reducía considerablemente en comparación con las originales plata
formas que se utilizaban en carretera (1.2 a 1.4 m), de esta forma se 
permite la posibilidad de remontar dos y tres contenedores en el tráfi
co de retorno, cuando se abatía la cubierta de automóviles.

107 Grey. M. Op. cit. p. 75
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Con los primeros ro-ro se establece un nuevo concepto en esti
ba, una medida, el metro lineal. Al dividir los espacios de carga en 
calles, cada calle ocupa un determinado número de metros lineales. 
De esta forma a partir del número de metros lineales de un barco 
podemos obtener una idea bastante aproximada de su capacidad de 
carga.

Normalmente el plano de estiba de un barco roll-on/roll-off sue
le representarse dividiendo las cubiertas de carga en calles, y estas, a 
su vez, en módulos de 20 pies. La estiba se estructura a partir de los 
puertos de salida y llegada, dividiendo las cubiertas de carga entre los 
puertos a partir de dos tipos de consideraciones:

1. Por un lado se debe prever la problemática de la estabilidad, 
es decir debemos distribuir la carga de un puerto entre bode
ga, cubierta principal y shelter. Normalmente en estos casos 
y debido a la continuidad en los viajes, el ritmo de carga sue
le llegar a ser habitual con lo cual se prevee la carga de 
retorno.

2. La estiba de los espacios de carga se realiza teniendo en 
cuenta el orden de los puertos de llegada pero a diferencia 
de otros tipos de barcos, aquí la estiba se complica porque 
existen una serie de módulos a crujía de la cubierta principal 
que cierran la estiba para la carga hacia arriba (rampa hacia 
la cubierta shelter), y hacia abajo (tapa del asecensor hacia 
bodega). Es por ello que sólo se puede cargar en las dos 
filas de crujía cuando se termine la estiba de la bodega y 
para el primer puerto de llegada.

Una normal habitual es la de cargar (con dos puertos de salida 
y dos de llegada) en bodega y a crujía de la cubierta principal los 
módulos del primer puerto, dejando los dos laterales del garaje y la 
popa de la shelter para el segundo puerto. En este caso estamos 
hablando de un ro-ro tipo de tres cubiertas de carga entre 150 y 200
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TEU, y con una rampa a popa, rampa interna a cubierta shelter y 
ascensor a bodega.

5.2.2 STO-RO.

Si no se puede hablar del concepto roll-on/roll-off sin tener en 
cuenta el sistema desarrollado por Mafi Transport-Systeme GmbH, 
tampoco se puede hablar de sto-ro independientemente del uso del 
fork lift truck (FLT) en los barcos ro-ro. El incremento del concepto 
sto-ro se debe principalmente a una reacción de los operadores de 
barcos ro-ro por incrementar el espacio de carga a través del uso de 
FLT en la estiba de cargas unitizadas, en pallets o contenedores, sin 
bateas, directamente sobre las cubiertas de carga.

El termino sto-ro fue introducido por primera vez en 1961, con 
la “Australia National Line” y la “Union Steamship Co.” de Nueva 
Zelanda, aunque ya en 1960 el “New Yorker" y el “Floridian" utilizaron 
este tipo de estiba entre los puertos de Nueva York y Jacksonville. Sin 
embargo hay que remontarse a 1967 cuando la "Bore Line" aplica el 
método a otro tipo de cargas diferentes. El "Bore V" y el “Bore VI" con 
3142 TPM combinaban los métodos convencionales de carga con el 
nuevo concepto sto-ro para la carga de productos forestales: pulpa, 
papel,... en pallets son cargados por medio de FLT. Otro paso en la 
aceptación del concepto sto-ro es la botadura del "Paralla", que entra 
en servicio entre los puertos australianos y la costa oeste de los 
EE.UU. Se trataba del primer buque transoceánico que incorporaba el 
nuevo concepto. Aparte del papel, la pulpa y la madera, otras cargas 
como balas de lana, pallets de productos industriales, etc., son estiba
dos en el ro-ro por medio de FLT, aumentando la capacidad de los 
espacios de carga.

El aumento de capacidad del concepto sto-ro sobre el sistema 
de cargas rodadas a través de bateas es de un 30 a 40% pero a su 
vez se aumenta el tiempo de carga y por tanto los costes de puerto.
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Fig. 27
FLT operando en un buque roll-on/roll-off

Foto: MacGregor-Navire
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Hoy día la carga de pallets o de otro tipo tiene un ritmo de entre 400 a 
500 Ton/hora, un ritmo muy inferior al del sistema Mafi de roll/trailers.

5.2.2.1 ALTERNATIVAS STO-RO.

A) ESTIBA TRANSVERSAL.

1. Los vehículos de carga (FLT) toman la carga desde el muelle 
hasta su posición de estiba dentro del barco o viceversa.

2. Los FLT permanecen en el barco, "alimentados" por carreti
llas más pequeñas.

La primera alternativa se lleva a cabo por las navieras “ANL", 
"USS", "PAD" y la "ScanCarriers" entre otras. El número de FLT es 
mucho mayor que en el segundo caso pero las ventajas son mayores. 
En este caso se reduce considerablemente el riesgo de daños y pér
didas en la carga. Esto es mucho más importante en la carga de 
rollos de papel, un tipo de carga con importantes pérdidas por daños 
en las operaciones de carga.

La mayor desventaja, ya indicada, es que se aumenta el núme
ro de FLT que se necesitan para las operaciones de carga y estiba. 
Normalmente los barcos australianos y neozelandeses están equipa
dos con FLT independientemente de que la terminal esté mejor o peor 
equipada. El número de FLT con que se equipan los barcos incluyen 
carretillas de 25 Ton, 12 Ton y 5 Ton, con mantenimiento a cargo del 
propio barco. Estos FLT están diseñados para trabajar en todos los 
espacios de carga del barco, y sus medidas se adaptan a la versati- 
liad del buque en particular, tanto a rampas, puntales, etc.

Recientemente la "ANL", pionera del sistema, ha pensado en 
adaptar la construcción de los barcos a la estiba de la carga en FLT, 
así estos barcos, "Union Rotorua”, "Union Rotoiti", de 14.420 TPM
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han aumentado la manga de los espacios de carga libre de puntales 
con lo que se consigue que la carretilla pueda acceder sin maniobrar 
con el contenedor atravesado.

Este primer método no sólo se emplea por barcos transoceáni
cos sino también por barcos costeros, con el "RoRo Brenant” que 
opera entre los puertos de Iggesund y Amsterdam. Lo que ocurre en 
estos casos es que la terminal roll-on/roll-off se especializa, es decir, 
se reduce la distancia del FLT entre el barco y la zona portuaria.

En la segunda técnica -el FLT permanece a bordo-, la única 
ventaja es que se reduce el número de FLT. pero a su vez se requiere 
de un número de carretillas auxiliares entre el barco y el muelle. El 
FLT se limita a la estiba de la carga en el interior del ro-ro. Sin embar
go este método se utiliza a menudo por los barcos de pequeño porte.

La compañía italiana "Merzario" ha desarrollado este método a 
lo largo de los años ochenta y principio de los noventa entre sus bar
cos de 500 a 1.500 TEU, obteniendo un promedio de 40 TEU/hora, 
ultilizando un sólo FLT para distribuir la carga en cada cubierta.

B) ESTIBA LONGITUDINAL.

Este tipo de estiba se utiliza principalmente entre los ro-ro 
mayores, fundamentalmente por dos razones: porque su construcción 
exija un cierto tipo de obstrucciones (puntales, portas de mamparo, 
etc.), y por un uso más generalizado del contenedor de 40 pies, ya 
que la estiba y maniobra del FLT con el contenedor de 40 pies atrave
sado sólo es posible en la cubierta shelter.

Las compañías navieras que han utilizado la estiba longitudinal 
en sus barcos roll-on/roll-off son la “NAWAL", "Atlanticargo", 
“ScanMideast” y “Messina", entre otras.
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5.22.2 “HEAVY UNIT CARRIER": HUC.

Uno de los más interesantes proyectos presentados en los 
años ochenta en el marco del transporte de productos forestales es el 
“Heavy Unit Carrier” (HUC), proyecto desarrollado por el Grupo 
Ugland de Noruega, la casa Kone de Finlandia y la Jaako Póyry. El 
concepto tiene sus raices en el deseo de racionalizar el proceso- de 
manipulación de la mercancía, a la vez que se facilita al buque una 
mejor competitividad ante un posible flete de retorno.

Este sistema se caracteriza por la utilización de grandes unida
des paletizadas, tamaño similar a las utilizadas por los LUF, es decir, 
5 m de longitud, 6,5 m de ancho y un puntal de 5,5 m. Además de que 
posee unos pliegues laterales que defiende a la mercancía paletizada 
de posibles daños debidos a los movimientos transversales del 
buque. Es esta una de las claves del éxito comercial de este tipo de 
transportes.

Como deciamos anteriormente, se facilita el flete de retorno ya 
que el espacio ocupado por una sola de estas unidades permite la 
estiba de seis unidades vacías, con el consiguiente espacio para la 
estiba de otros tipos de cargas. De esta forma el buque diseñado a 
este propósito no es más que un “cajón flotante" con una gran porta a 
través de la cual las unidades pueden ser cargadas. El elemento 
esencial que actúa dentro del buque es una grúa corrediza y que faci
lita las operaciones de carga, abaratando los costes laborales.

Basándonos en una capacidad de carga de 5.000 Ton y una 
distancia entre los puertos de carga/descarga de unas 800 millas, 
este tipo de estiba permite dos días menos que un sto-ro convencio
nal, permitiendo aumentar de 42 a 51 los viajes redondos. Teniendo 
en cuenta que el costo diario oscila entre los 6.500 U.S.$ diarios, y 
que los gastos de combustible y los costes de puerto son iguales para
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ambos tipos de barcos, entonces los costes del transporte se reducen 
considerablemente: de 11,02 a 9,07 U.S.$.,0B

5.2.3 CON-RO.

La competencia en el mercado de fletes entre los buques con
tenedores “puros" y los barcos roll-on/roll-off. en especial a finales de 
los años setenta y principio de los ochenta, dio origen al diseño de un 
tipo de barco mixto con-ro que incorporaba al modelo tradicional de 
portacontenedores un número de cubiertas especialmente adaptadas 
para la estiba de cargas rodadas.

Con el desarrollo del tiempo este tipo de barcos han desarrolla
do aún más su operatividad en modo roll-on/roll-off. Pero a diferencia 
del ro-ro puro, el con-ro cuenta con grúas propias que complementan 
las operaciones de carga.108 109

Las principales consideraciones sobre el proyecto se han cen
trado alrededor del hecho de que pocos puertos de hoy día. especial
mente en los países no desarrollados, están equipados con una gran 
variedad de instalaciones para la manipulación de contenedores, y de 
que los buques deben ser totalmente flexibles para transportar una 
gran diversidad de cargas.

Por ejemplo el “Contender Argent”, que fue el mayor portacon- 
tenedor y a la vez con-ro. de la "Sea Containers", llevaba dos grúas 
de martillo Tsuji de 38 Ton con brazos plegables (sólo en el costado 
de estribor) que iban sobre railes a cada lado de las brazolas de las 
escotillas. El tráfico rodado tiene la opción de entrar o salir del buque

108 Boyce, Jon. The HUC Alternative. Cargo Systems (Julio) 1986.
109 Existen buques ro-ro que incorporan una grúa para el manejo de la rampa 

de popa, (es el caso del "Ciudad de Burgos" de la Cía Trasmediterránea), 
pero ya no son los fines de carga de los buques con-ro.
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a través de una porta/rampa, bien por proa o por popa (en el costa
do). De unas 18.000 TPM. el “Contender" es esencialmente un desa
rrollo de anteriores clases de contenedor puro, habiendo sido conce
bido como un medio económico de transporte tanto para contenedo
res como para cargas rodadas, pero teniendo la novedad de poder 
llevar suspendida una tongada de contenedores bajo sus tapas de 
escotilla y por encima de cualquier carga rodada, unitaria o en conte
nedores.

De todas maneras no se puede hablar de un nuevo tipo de esti
ba entre los dos métodos que anteriormente hemos descrito, por el 
contrario la novedad del buque con-ro consiste en incorporar mayores 
facilidades para la carga al tener las ventajas de la versatilidad y la 
agilidad del buque roll-on/roll-off y la posibilidad de utilizar los siste
mas convencionales lift-on/lift-off a través de sus grúas o de las de la 
propia terminal.

5 .3  U T IL L A J E  R O L L -O N /R O L L -O F F .

5.3.1 CABEZA TRACTORA (TUGMASTER).

Es el tipo de utillaje más popular dentro del sistema ro-ro, las 
primeras unidades utilizadas a mediados de los sesenta fueron mode
los que en gran parte obedecían al tipo de cabeza tractora que se uti
lizaba en el transporte de carretera, para evolucionar hacia modelos 
más sofisticados y especializados.

La conexión entre la cabeza tractora y la batea se conoce en 
los vehículos articulados como la quinta rueda. Se trata de una plan
cha circular con una mueca en forma de “V" sobre la que encaja el 
cuello de cisne. Esta plancha puede elevarse en algunos modelos a 
través de unos cilindros hidráulicos (normalmente 850 mm), con lo 
cual se consigue acelerar aún más las operaciones de carga.
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El rendimiento económico del tugmaster depende en definitiva 
de la máxima tracción que pueda dar y de su capacidad para manio
brar. Existen modelos que tienen posibilidad de trabajar en dos senti
dos. La cabina deberá tener grandes parabrisas de forma que el con
ductor tenga buena visibilidad durante las operaciones de estiba.

Los dos modelos habituales de la casa Mafi son:

-Tipo 20/140; 97 KW y 130 DIN CV. capacidad máxima de 
tracción de 12.000 Kp. radio de evolución 5.800/6.800 mm.

-Tipo 20/160; 116 KW y 160 DIN CV. capacidad máxima de 
tracción de 15.000 Kp. radio de evolución 5.800/6.800 mm."0

La CTEC Co. de Washington, presentó hace ya más de diez 
años, en la Conferencia RORO’80 un modelo diferente de cabeza 
tractora, se trataba del Dock Truck, cuya diferencia con los modelos 
convencionales era su mayor maniobrabilidad. Mientras que el tractor 
convencional es rígido, el modelo de la CTEC es articulado, reducien
do por tanto el radio de evolución a 4.400 mm. Este sistema de tug
master articulado se emplea fundamentalmente en Australia, Cañada 
y ciertas regiones de los EE.UU. El problema principal de este modelo 
es la estabilidad, ya que en determinadas circunstancias pueden pre
sentarse discontinuidades en la marcha del conjunto tractor-batea, 
especialmente al subir y bajar las rampas internas.'"

Para cargas pesadas existen modelos especializados de cue
llos de cisne articulados, con un sistema de émbolos hidráulicos. En 
algunos casos la capacidad de tracción puede ser superior a las 350 
Ton.

" °  Datos: MAFI Transport-Systeme GmbH. Renningen gei Stuttgart, 1985. 
Ross, Douglas. The application of articulated steering on terminal tractors. 
1980
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5.3.2 BATEAS (ROLL-TRAILER).

Segundo eslabón de la cadena, el roll-trailer es la plataforma 
sobre la cual se estiba la carga, sin necesidad de que sea descargada 
en el muelle o en el propio barco, reduciéndose el tiempo de carga y 
descarga. Sus medidas son proporcionales a las longitudes estandard 
de los contenedores, es decir 20 y 40 pies.

El sistema de roll-trailer suele ser identificado universalmente 
como el tráiler Mafi, debido a que originalmente fue desarrollado por 
el grupo alemán MAFI. Este grupo estudió las posibilidades de cons
truir un modelo reducido de bateas, que evitara la pérdida de estiba 
del tráiler utilizado en carretera. Hoy en día este tipo de tráiler sólo se 
utiliza en sistemas combinados de transporte, nunca asociado al con
tenedor o a otro tipo de carga unitizada.

Las ventajas del roll-trailer Mafi son:

1. Acople inmediato del cuello de cisne por un orificio en proa 
de la batea, por el que queda trincado.

2. Rigidez en la construcción de la batea.

3. La altura de la plataforma es inferior, con lo que se reduce la 
pérdida de estiba.

4. La parte popel finaliza a modo de bisel para poder librar las 
rampas internas del buque.

5. En las cuatro esquinas de la batea lleva cuatro conos dobles 
que permiten el trincaje de los contenedores.

Los trailers Mafi se han ido desarrollado con el tiempo. Hoy día 
existen muchos tipos de bateas, diferentes medidas y capacidades, 
aunque desde un principio sigue siendo el modelo más popular el de
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Fig. 28
B a te a  h a b itu a lm e n te  e m p le a d a  en  la e s tib a  d e  c o n te n e d o re s  en  

b u q u e s  ro ll-o n /ro ll-o ff

Foto: Mafi Transport-Systeme GmbH
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Fig. 29
C o n ju n to : B a te a  + C a b e z a  T ra c to ra  ("M a fi" )

Foto: Mafi Transport-Systeme GmbH
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20 pies, con una carga de 20 a 25 Ton. La altura suele oscilar entre 
0.6 y 1 m, dependiendo de la construcción de los rodamientos y a su 
capacidad de carga (en el modelo de 20 pies suele ser de 600 mm y 
en el modelo de 40 pies 750 ó 900 mm).

5.3.3 SISTEMA FLT.

En la actualidad es la única alternativa al Sistema Mafi dentro 
del concepto roll-on/roll-off. aunque responde más a la concepción del 
buque sto-ro de las nuevas generaciones. Como su nombre indica el 
utillaje de carga empleado es la carretilla elevadora (fork-lift trucks). 
Su coste dependiendo de sus características puede oscilar sobre los
150.000 U.S.$ para el de 20 Ton.

El FLT es sin duda alguna la llave del buque de la tercera gene
ración y del concepto sto-ro. Los costes de mantenimiento son sensi
blemente inferiores a otros vehículos similares.

El principal problema del FLT es su excesiva carga'eje sobre la 
cubierta del buque, sobre todo porque la mayoría del peso, tanto car
ga como FLT se encuentran concentrado en el eje frontal del tractor, 
donde se encuentran las cuatro (y a veces seis) ruedas delanteras. 
Algunas compañías han construido versiones de 25 Ton, e incluso 
modelos más grandes, con el fin de repartir la carga/eje sobre una 
mayor superficie.

La segunda desventaja del FLT es su estabilidad. El peligro 
principal estriba si el FLT volcase cuando el contenedor se está ele
vando, pero es aún más peligroso en el caso de que se esté bajando 
una rampa interna del barco. Las últimas generaciones de FLT han 
sido diseñadas especialmente para las operaciones en los buques 
roll-on/roll-off teniendo en cuenta la mejora en la estabilidad de los 
vehículos, maniobrabilidad, carga/eje frontal, e incluso se han desa
rrollado modelos para 50 Ton, pensados para la estiba de contenedo
res remontados (2 ó 3 en cubierta shelter).
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La altura estandard de estos vehículos suele ser de 3 m, medi
da universal para todos los espacios de carga. Se ha reducido tam
bién el nivel de ruidos y la exhaustación de gases. En la tabla anexa 
aparecen distintos tipos de FLT utilizados en buques ro-ro.

T A B L A  X X I :’2

FLT: CARACTERISTICAS FUNCIONALES

C A SA  CO N ST. M O D ELO C APAC. TA R A C A R G A /EJE

VALMET TD2512/6 25000 38705 58870

LANCER BOSS DD52 23600 30000 49700

LANCER BOSS G25 25000 39650 61320

HYSTER H520B 24000 36010 56850

LANSING HENLEY 25 OTR 25000 34400 54690

SVETRUCK 25120 25000 32000 53800

CLARK C500Y550RD 25000 37463 56200

KALMAR-LMV 25 RO-RO 25000 38500 58000

LESS D55 25000 37290

CATERPILLAR AH52 23600 33700 53100

KALMAR-LMV 35 RO-RO 35000 51000 78800

’ 12 Sto-Ro pushing FLT performance to the iimit. Cargo Systems (Enero) 1982.

- 200 -



ROL L - ON/ROLL - OFF F. Pl NI ELLA

5.3.3.1 EQUIPOS AUXILIARES PARA FLT.

Existen una serie de vehículos cuya misión es la de servir al 
FLT a modo de feeder, es decir que llevan al barco la carga que el 
FLT estibará en el interior del barco. Fundamentalmente existen dos 
tipos: el ‘'Ramprunner" de la casa CTEC y el “CTV”, cuyas siglas res
ponden a las iniciales de container transport vehicle.

El trabajo conjunto del FLT con estos equipos auxiliares, según 
datos de la ICHCA es de 700 Ton/hora. Su capacidad habitual suele 
ser entre las 20 y 25 Ton. La plataforma de carga depende del tipo de 
contenedor o de pallet utilizado.

5.3.4 TRANSTAINER (STRADDLE CARRIER).

Literalmente "straddle" significa estar con una pierna a cada 
lado, montar a horcajadas: se trata de un tipo de utillaje muy especia
lizado. que tiene sus orígenes en el año 1966 cuando la "Finnlines" 
utilizó este tipo de vehículos para sus ferry “Finnhansa", “Poseidon ", 
"Hans Gutzeit”, "Finnfellow”, bautizando el sistema de carga como 
•‘Finnflow", haciendo alusión a la ruta cubierta entre Helsinki y Lubeck.

Los parámetros habituales (Valmet) son 5,24 m (longitud) x 
3,80 m (manga) x 3.88 (puntal). El straddle carrier trabaja sobre una 
base de carga de 2,54 m (de ancho) x 2,84 m (de alto). Con los dos 
trenes de ruedas articuladas, el conductor hace que el contenedor o 
la plataforma entre en la base (o túnel) de carga y sea elevado por 
medio de dos asideros, uno en cada lateral. Una de las ventajas de 
este tipo de vehículos es su rapidez, 40 Km/h. Su puntal cargado per
mite la estiba de contenedores en las cubiertas de 4,2 m de puntal (en 
los buques ro-ro tipo Panamax).

Al uso del straddle carrier por la compañía “Finnlines" le siguió 
el consorcio australiano "PAD”, en los ro-ro “Allunga", el mítico
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"Paralla" y el “Dilkara", equipados cada uno con cuatro vehículos de 
este tipo, pero de dos modelos diferentes: uno de los modelos espe
cialmente diseñado para madera y tubos no paletizados, el otro exclu
sivamente para contenedores y carga unitizada (pallets). Esta segun
da generación de straddle carrier incorporaba unas uñas en cada uno 
de los asideros, facilitando la carga que no venía unitizada (pallets).

Esta segunda generación de straddle carrier incorporaba unas 
uñas en cada uno de los asideros, facilitando la carga que no venía 
unitizada, sus dimensiones son considerablemente mayores: 6,42 m x 
2.63 m x 2,84 m para una capacidad de carga de 13,5 Ton; y de 7,07 
m x 4,46 m x 2,84 m para 25 Ton. En el primer caso la base de carga 
es de 1,85 x 1,45, (contenedores y pallet). en el segundo caso, 2,7 m 
x 1,75 m es ideal para otros tipos de cargas.

5.3.5 MODELO C-VAN.

La casa constructora Valmet introdujo un nuevo modelo de 
straddle carrier asociado a un sistema de estiba transversal. Su forma 
en "C" lo define como un vehículo de carga frontal y lateral. Esta for
mado por dos secciones (a proa y popa) unidas por dos émbolos 
hidráulicos que izan el contenedor, quedando este trincado por cuatro 
asideros. El vehículo está dotado de ocho ruedas, en grupos de dos 
en cada punta y de gobierno independiente.

La ventaja principal del C-Van es su maniobrabilidad y rapidez 
en las operaciones de carga, pero su carga es exclusiva para módu
los de 20 pies, aunque existen otros modelos para 40 pies que nece
sitan de dos cabinas, una en cada sección.’131,4 113 114

113 Sto-Ro concept gains accelerated acceplance. Cargo Systems (Abril) 1982.

114 Grey, M. Op. cit. pp. 78-79.
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5.3.6 UTILLAJE DE CARGA LATERAL: SIDELOADER.

Como en el caso del straddle carrier, el utillaje de carga lateral, 
sideloader, responde a la evolución de las técnicas de estiba en los 
barcos roll-on/roll-off. El original modelo fue diseñado por la casa 
Lancer Boss para los buques ferry de la "Tor Lines". Los vehículos de 
este tipo recogen la carga del muelle y la estiban, (contenedor o 
pallet) directamente sobre la cubierta de carga sin ningún tipo de 
batea o plataforma.

La ventaja principal de este modelo con relación al FLT con el 
contenedor atravesado es que necesitan un ancho de rampa mucho 
menor, también ocurre, que al estar la carga más repartida su 
carga/eje necesaria es inferior, no suele pasar de las 30 Ton, compa
tible perfectamente con la resistencia de algunas cubiertas de carga 
de cierto tipo de ferry. Por ello este sistema de carga suele emplearse 
normalmente en algunos ferry y en pequeños ro-ro.

5 .4  V E N T IL A C IO N  D E  L O S  E S P A C IO S  D E  C A R G A .

5.4.1 GENERALIDADES SOBRE LA VENTILACION.

La ventilación en los barcos roll-on/roll-off no sólo es un proble
ma de refrigeración de la carga, de temperatura, o de humedad de la 
carga, sino que dadas las características de sus espacios, la ventila
ción es un problema de seguridad interior del buque, ya que una acu
mulación de gases inflamables puede provocar el incendio o explo
sión de esa cubierta.

En el interior del barco, y no sólo durante las operaciones de 
carga se acumulan gases de la combustión, tanto de los vehículos 
cargados como de los vehíuclos que llevan a cabo las operaciones de 
carga: cabezas tractoras, FLT, straddle carrier, etc. La concentración 
de monóxido de carbono, y dióxido de nitrógeno no puede exceder en 
ningún caso los límites establecidos en la Tabla XXII.
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T A B L A  X X I I 1,5

CONCENTRACIONES MAXIMAS

ADMINISTRACIONES TRANSPORTE CO n o 2 HIDR. NBCamb
/hora.

SJÓFARTSVERKEL Suecia 60 5 1500 20

SJÓFARTSDIRECT. Noruega 60 5 20

DoT R.Unido 10

U.S.COAST GUARD EE.UU. 50 3 Adecuado

BUNDEST. R.F.A. 50 5 20

El máximo volumen de un espacio de carga en un barco roll- 
on/roll-off es de 40.000 m3. Este volumen necesita una ventilación en 
puerto capaz de producir 20 cambios de atmósferas en una hora. La 
ventilación necesaria para todas las bodegas sería de dos millones de 
metros cúbicos de aire por hora.

La concentración de gas en un espacio ventilado responde a la 
fórmula:

C = (PE/PV)(¡ - e Pvt/v)

Siendo:
PE = Porcentaje de exhaustación en m3/hora.
PV = Porcentaje de ventilación en m3/hora.
V = Volumen del espacio de carga en m3.
t = Tiempo.

1,5 Boyce. Jon. et al. Op. cit. p. 83
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T A B L A  X X III ”B

COMPONENTES DE LOS GASES DE EXHAUSTACION (%)

G A S ES  DE E XH A U S TA C IO N M O TO R E S

G A S O LIN A

M O TO R E S

D IESEL

MONOXIDO DE CARBONO 1-10 0.1-0.25

DIOXIDO DE CARBONO 8-15 2-10

OXIDO DE NITROGENO 0.1-0,5 0,002-0,1

HIDROCARBONOS 0.1-0,2

DIOXIDO DE AZUFRE 0.003-0,004 0,02-0,04

5.4.2 LA INSTALACION DE VENTILACION.” 7

Las instalaciones de ventilación de bodegas de los buques ro- 
ro son, generalmente, grandes y caras, tanto en su proyecto, instala
ción, operación, como en mantenimiento. Desgraciadamente la inver
sión en tales instalaciones no siempre produce el resultado esperado.

Examinando las razones para ello, nos hallamos ante tres pre
guntas que exigen respuesta:

1. ¿Por qué es necesaria una buena ventilación de los espacios 
de carga en los barcos ro-ro?

2. ¿Qué precisa una buena ventilación de bodegas?

3. ¿Qué es necesario para conseguir una buena ventilación en 
bodegas?

” 6 Ibidem. p. 83.
” 7 Persson. Roland. Cargo space ventilation in Ro-Ro ships. Shipbuilding & 

Marine Eng. Int. (Ene-Feb.) 1980.
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La primera pregunta ya la hemos contestado en cierto modo. 
Un ambiente de trabajo contaminado por gases de escape debe ser 
tenido como inaceptable. Ciertos constituyentes de los gases de 
escape son nocivos. Los efectos de estos gases son perjudiciales tan
to a largo como a corto plazo entre los estibadores y la propia tripula
ción.

En cuanto a las necesidades de una buena ventilación de los 
espacios de carga será necesario:

a) extraer los gases completamente desde la zona ocupada o, 
si esto no fuera posible,...

b )  ... evitar que el contenido de gas alcance niveles tóxicos.

El sistema de ventilación debe estar proyectado para proporcio
nar a las bodegas unas condiciones de trabajo completamente salu
dables. El planteamiento e instalación de la planta debe basarse en 
las exigencias establecidas con una evaluación exacta y realista de 
los problemas.

Para conseguir una buena ventilación en las bodegas deben 
definirse los parámetros siguientes:

a) Valores límites de concentración de gases.
b) Cantidades de gases de escape, dónde y cuándo se emiten.
c) Exigencias de ventilación.
d) Diseño de la planta.

5.4.2.1 VALORES LÍMITE DE LAS CONCENTRACIONES DE 
GASES.

Al definir las concentraciones permisibles de gas, se aplicarán 
las normas nacionales en vigor en los diferentes puertos de llegada. A 
efectos de diseño se utilizarán las más estrictas.
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Las concentraciones límite de ciertos gases se interpretan mal 
frecuentemente, considerándoselas como los valores instantáneos 
máximos permisibles, implicando que seria inaceptable cualquier 
valor por encima de la cifra especificada, esta no es la interpretación 
de la mayoría de las reglas nacionales que se refieren realmente al 
máximo permisible, concentración media ponderada en tiempo, sobre 
un día de trabajo de ocho horas. Además, algunas autoridades defi
nen las desviaciones permisibles de corta duración, a partir del valor 
básico. Por ejemplo, puede excederse el nivel límite en un cierto por
centaje para un número específico de minutos a la hora. Los valores 
límite especificados para ciertas sustancias de acción rápida se defi
nen de modo diferente.

En este contexto, es importante mantenerse al tanto de las 
investigaciones actualizadas y estar familiarizado con cualquier regla 
que se promulgue, especialmente con las introducidas por países que 
no han publicado anteriormente ninguna regla de este tipo. Las dispo
siciones son, a veces, difíciles de interpretar donde existe una legisla
ción. También pueden diferir de un país a otro en lo tocante a concen
traciones permisibles de gases y al periodo de tiempo sobre el que se 
definen las concentraciones. Desgraciadamente, la IMO no ha publi
cado aún nada sobre este tema.

Concluyendo, deben darse prioridad a la confección de unas 
recomendaciones internacionales que especifiquen definitivamente 
los valores límite de concentración de gas en un ambiente de trabajo 
a bordo de un buque.

5.4.2.2 PARÁMETROS DE VENTILACION.”8 

* Valor límite de salud [HLV] (Hygienic limit valué).-

" 8 Adielson, Adiel. The control of air pollution ¡n Ro-Ro cargo spaces; 
Experiences and Recomendations. Actas de la Conferencia RORO'83. 
Gothembrug. 1983.
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Es la más altaconcentración media máxima permitida de una 
sustancia extraña en la atmósfera respirada por los ocupantes de un 
espacio de trabajo. Su valor puede ser expresado en diferentes unida
des. Para las concentraciones en forma de gas, vapor, polvo.... suele 
darse en forma de mg/m3 de aire, aunque también se puede dar en 
partes por millón (ppm).

* Umbral de salud [TLV] (Threshold limit valué).-

Es la más alta concentración media máxima [HLV] para una 
exposición de un día de trabajo.

* Valor máximo ponderado [MLV] (Máximum limit value).-

Es la más alta concentración media máxima [HLV] durante un 
periodo de 15 minutos. También llamado TLV-STEL.

* Valor límite comparado [STLV] (Short-term limit value).-

El valor límite comparado se refiere a un valor aproximado con 
el cual se puede comparar una muestra de la atmósfera en polución 
durante 15 minutos.

* Factor de dilución [@] (Dilution factor).-

El factor de dilución es el parámetro que indica el grado posible 
(estimado) de dilución de la atmósfera en polución. El factor de dilu
ción será aceptable en los casos en que la localización de las salidas 
de ventilación, y de la exhaustación de los gases sea correcta, tenien
do en cuenta las condiciones en que se desarrollan los espacios de 
carga. En estos casos el factor de dilución suele oscilar entre 0,8 y
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0.9. Pero cuando no se cumplen estas condiciones, y la remoción de 
gases es pobre, entonces puede bajar de 0.5 a 0.3. Normalmente en 
un barco ro-ro se supone una dilución del 0,5. mientras que en los 
ferry suele establecerse el 0.8 ó 0,9.

* Factor de polución [8].-

Porcentaje de polución de la atmósfera exterior.

* Flujo de ventilación [Q].-

Flujo necesario de aire fresco es la relación en m3/hora de la 
tasa de generación de gas por el valor límite de salud [HLV]. 
Responde a la fórmula:

Q = P / [@ (HLV - 8)]

Donde:

Q = Flujo de ventilación en m7s
P = Polución en mg/s
HLV = Valor límite de salud en mg/s
@ = Factor de dilución
8 = Factor de polución

También se puede utilizar la fórmula aproximada:

Q = tg / HLV 

Donde:

Q = Flujo de ventilación en m3/s 
HLV = Valor límite de salud en mg/s 
tg = Tasa de generación de gas en m3/s
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Si quiere conseguirse un cálculo exacto y realista de la capaci
dad total de la planta de ventilación, deben tenerse en cuenta muchos 
aspectos. Los márgenes de seguridad aplicados dependen de la 
exactitud de los cálculos y de la exactitud con que se elaboran los 
programas para el manejo de la carga. Otros factores influyentes son 
la flexibilidad necesaria en los tiempos de carga y descarga (mayor 
intensidad de tráfico que da como resultado mayores concentraciones 
de gas) y el grado de garantía exigido contra las interrupciones que 
se dan en las actividades de manejo de la carga, debidas a razones 
ambientales [3],

5.4.3 NECESIDADES DE VENTILACION: REGULACIONES.

La mayoría de las reglas se refieren a la situación laboral del 
individuo y la cantidad de gas inhalado. La concentración de ocho 
horas promedio en un lugar dado no es de importancia si el tiempo 
pasado en dicho lugar es corto. La vigilancia de las condiciones 
ambientales debe basarse en las muestras representativas del aire 
inhalado por el individuo en el transcurso de una jornada. Esto exige, 
generalmente, que el equipo de toma de muestras vaya unido al indi
viduo cuyo ambiente laboral vaya a ser objeto de examen.

Para limitar el contenido de CO del aire a 25-35 ppm en las pro
ximidades de un coche con el motor en marcha, es necesario diluir el 
aire proporcionando 20.000 a 30.000 m3 de aire fresco por hora. 
Evidentemente, el suministro y mezcla a la atmósfera próxima al tubo 
de escape de tales cantidades de aire es prácticamente imposible, 
con independencia de la zona de la bodega donde el vehículo esté 
situado. Por tanto, debe esperarse que junto a los vehículos se pro
duzcan concentraciones de gas que excedan en mucho a los límites 
básicos estipulados. En realidad, los valores pueden ser del orden de 
200-300 ppm en el tubo de escape. La conclusión evidente es que el 
personal no debe permanecer más tiempo del necesario en la proxi
midad de aquellos vehículos que tengan el motor en marcha. Durante
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las paradas cortas realizadas en el trabajo, el personal debe perma
necer, preferentemente, cerca de las salidas de aire fresco. Deben eli
minarse los tiempos muertos innecesarios de los motores y las manio
bras innecesarias.

La Administración Sueca establece para la interacción de 
varias sustancias presentes al mismo tiempo en el ambiente de traba
jo, por ejemplo dos gases nocivos X e Y, la fórmula siguiente:

Cx/Kx + Cx/Kv + ... + Cn/Kn < 1

Donde:

C n  = Concentración media ponderada del gas N 
Kn = Valor límite especificado para el gas N

La suma de las expresiones no debe exceder, por tanto de uno. 
Si los dos gases exigen unas cantidades de aire limpio de 30.000 
m3/h y 10.000 m7h, respectivamente, para mantener el nivel dentro de 
los valores límite, se necesitará un total mínimo de 40.000 m3/h para 
ventilación.

5.4.3.1 CANTIDADES DE GASES DE ESCAPE: ¿DÓNDE Y 
CUÁNDO SE EMITEN?

Deben determinarse los siguientes parámetros:

1. Tipos (motor de gasolina o diesel) y tamaño de los vehículos.
/
2. Tipos y cantidades de gases generados por cada vehículo 

bajo condiciones diversas de tráfico y temperatura, tales 
como arranque en frió, motor frió o caliente, en vacío, carga 
total o parcial, ajuste de calzos, aceleración, etc.

3. Las diversas operaciones de manejo de la carga que se rea
lizan simultáneamente, el número de vehículos afectados y 
sus operaciones en relación mutua sobre el periodo total de 
trabajo en cada área.
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Para el cálculo de las cantidades de gases de escape genera
das, es necesario disponer de los datos referentes a los diferentes 
motores de combustión interna, los que han realizado trabajos en este 
campo, estarán familiarizados con otros tipos de parámetros que tam
bién influyen en estos resultados.

5.4.3.2 CAPACIDAD DE VENTILACION."9120

La capacidad de ventilación de 20 cambios de aire por hora ha 
constituido, durante largo tiempo, una regla dorada de diseño que no 
siempre coincide con la realidad, con frecuencia trae como resultado 
una capacidad inapropiada.

Algunos autores se han preguntado: ¿debe abandonarse el 
concepto: Cambios de aire por hora? Esto sería posible si las opera
ciones de manejo de la carga pudieran determinarse con anterioridad, 
tanto en términos de espacio como de tiempo, permitiendo, por tanto, 
el establecimiento de la tasa de generación de gas en cada zona de 
la bodega.

Sin embargo, esto es difícil probablemente, ya que es aconse
jable la máxima flexibilidad en materia de estiba y manipulación. Por 
tanto, el proyectar la instalación basándonos en el número dado de 
cambios de aire por hora es todavía útil bajo ciertas condiciones. No 
obstante, debería comprobarse dicho concepto siempre que fuera 
posible en casos individuales, por comparación con los requisitos rea
les según los establecidos por los cálculos. * 20

"  J Persson, R. Op. cit.
20 Contaminantes Atmosféricos. Departamento de Sanidad Australiano. 

Valores límite de los umbrales. Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales Gubernamentales.
Disposiciones reguladoras de los valores higiénicos limite en los buques. 
Administración Sueca de Navegación.
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Concretando, la capacidad de ventilación en puerto debe deter
minarse por cualquiera de estos dos métodos:

a) Cálculo teórico de la necesidad, que da una capacidad 
correspondiente a las condiciones reales para el manejo de 
la carga.

b) Uso del número de cambios de aire por hora, de acuerdo 
con las normas reglamentarias, lo cual da una capacidad 
relacionada con la experiencia anterior de necesidades bajo 
condiciones similares.

En las bodegas pequeñas se dan, con frecuencia, problemas 
de ventilación, es necesario adaptar el número de cambios de aire al 
tamaño relativo del espacio, siendo los valores típicos 20 camb/h para 
las bodegas más grandes, 25-30 camb/h para los espacios de entre
puente, y 30-40 camb/h para los espacios relativamente pequeños 
sobre la tapa del doble fondo.

Podemor resumuir los siguientes consejos para el usuario-ope
rario de buques ro-ro con relación a las instalaciones de ventilación:

- La especificación definitiva de la capacidad de la planta no es 
ni con mucho completa, en la mayoría de los casos.

- Deben considerarse los aspectos de ventilación, instalación y 
costos.

- Debe vigilarse estrechamente el funcionamiento de cada ins
talación nueva y analizar los resultados con el fin de modificar 
la base del diseño original, si fuera necesario.

5.4.3.3 REGLAS DEL PULGAR (RULES OF THUMB).

Así denominadas, “Rules of thum b” en la Conferencia 
RORO’83 de Gotemburgo. por el Prof.Adielson. Componen estas
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reglas dos tablas de valores mínimos del flujo de ventilación, en fun
ción del tipo de vehículo. La primera tabla a partir del valor límite com
parado [STLV], con una exposición aproximada de 15 minutos. La 
segunda tabla toma como base el umbral de salud [HLV], ambos con
ceptos han sido definidos con anterioridad. El umbral de salud sobre 
el que se ha establecido la tabla es de 40 mg/m3 para el monóxido de 
carbono y 3.5 mg/m3 para el dióxido de nitrógeno. 121

T A B L A  X X IV  21

REGLAS DE VENTILACION (Rules of Thumb)

A) Para una exposición de 15 minutos.

TIPO  DE O P E R A C IO N E S SU M IN IS TR O
V EH IC U LO DE AIRE POR  

V EH IC U LO  en

m 3/s

Automóvil Automóviles en buques ferry:

a) Ciclo normal de carga, comienzan las 

operaciones partiendo del coche en frió.

a) 7-8

b) Coche parado, arrancando también en frió. b) 5-6

Camión Camiones en buques ferry y roll-on/roll-off:

a) Ciclo normal de carga, comienzan las 

operaciones partiendo del camión en frió.

a) 6-7

b) Cargando el compresor a camión parado, 

arrancando también en frió.

b) 7-8

121 Adielson, Adiel. Op. cit.
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T A B L A  X X V

REGLAS DE VENTILACION (Rules of Thumb)

B) Para una exposición superior a 15 minutos.

TIPO  DE O P E R A C IO N E S S U M IN IS TR O

VEH IC U LO DE A IR E  POR  

V E H IC U L O  en 

m 3/s

Automóvil Automóviles en buques ferry:

a) Ciclo normal de carga, comienzan las 

operaciones partiendo del coche en frío.

a) 10-12

b) Coche parado, arrancando también en frió. b) 7-9

Camión Camiones en buques ferry y roll-on/roll-off:

a) Ciclo normal de carga, comienzan las 

operaciones partiendo del camión en frió.

a) 1 6 - 1 8

b) Cargando el compresor a camión parado, 

arrancando también en frió.

b) 17-19

Vehículos Grandes vehículos para carga en buques

grandes de roll-on/roll-off:

carga: Mafi, a) Ciclo normal de carga, motor en caliente. a) 22-24

FLT,... b) Cargando el compresor a máquina parada, 

arrancando en frió.

b) 17-19

c) Parado, motor en caliente. c) 6-7

Vehículos Pequeños vehículos de carga, del tipo de las

pequeños carretillas elevadoras (fork-lift): 3-4

de carga. Ciclo normal de carga con motor en caliente.

Automóvil Automóviles en car-carriers:

a) Ciclo normal de carga, con el motor en frió. a) 8-9

b) Ciclo normal de carga, con motor en caliente. b) 6-7

c) Ciclo normal de carga, parado y con el 

motor en frió.

c) 4-5
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5.4.4 TRAZADO DE LA PLANTA DE VENTILACION.

El último factor que debe evaluarse al especificar la capacidad 
de la planta es la distribución de la misma, que debe ser tanto funcio
nal como adecuada para el propósito a desempeñar.

Los sistemas de ventilación son tanto del tipo abierto como 
cerrado, sin la posibilidad de recirculación de aire o con ella. En las 
bodegas de los buques ro-ro solamente ha sido posible hasta ahora la 
instalación de sistemas abiertos, debido a los problemas de disponer 
conductos horizontales suficientemente grandes, no obstante lo que 
se indica a continuación es aplicable a ambos sistemas.

En la mar las bodegas están llenas de carga, y las exigencias 
de ventilación son uniformes por todas partes (suponiendo que toda la 
carga sea del mismo tipo). En el caso de un buque roll-on/roll-off en 
puerto, como ya se ha visto, son de primordial importancia las necesi
dades de ventilación en la proximidad inmediata de cada individuo en 
cualquier momento. Sería factible reducir el suministro total de flujo de 
aire si pudiera dirigirse el mismo en cada instante a las zonas en las 
que hay personal.

En los buques de mayor porte, tales como PCC con 12 ó 13 
cubiertas para vehículos, un sistema de ventilación mecánica del aire 
de exhaustación. Una clausula común es que las aberturas del con
ducto de ventilación deben estar dispuestas de tal modo que los dos 
tercios de aire se extraigan a nivel bajo (cubierta) y un tercio a nivel 
alto (techo de la cubierta) para garantizar la extracción tanto de los 
gases ligeros como de los pesados. Una serie de factores hacen que 
la aplicación rutinaria de este requisito sea una empresa problemáti
ca. En primer lugar no hay garantía alguna de que la distribución de 
un tercio/dos tercios se mantenga en toda la bodega, a la vista del 
gran volumen de la bodega y de la superficie de la cubierta, así como 
de los grandes espacios que existen, normalmente, entre los conduc
tos. En segundo lugar, y de mayor importancia, las aberturas al nivel
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de la cubierta estarían probablemente cubiertas por la carga durante 
la mayor parte del tiempo de carga y descarga.

Otro factor que ejerce una influencia considerable sobre la cali
dad de la ventilación es si la dirección del flujo es longitudinal o trans
versal. En una bodega proyectada para flujo longitudinal, la capacidad 
total de ventilación instalada está casi siempre disponible para la dilu
ción de los gases de escape procedentes de un grupo de vehículos, 
sin que importe el lugar de la bodega en el que están operando. Por 
otra parte, en un sistema de flujo transversal, solamente se dispone 
de la capacidad de ventilación que da servicio a una zona, en particu
lar en la que operan los vehículos, ya que el aire suministrado a otras 
zonas fluirá de un lado a otro del buque sin entrar en las zonas de tra
bajo.

Es evidente que la capacidad que tiene la planta de ventilación 
de operar a producción normal dentro de las distintas zonas se 
encuentra limitada actualmente en varias formas. Aunque la instala
ción de un sistema horizontal de conductos de ventilación de ramas 
múltiples mejoraría los resultados, se considera como imposible en un 
buque ro-ro tanto por los problemas del proyecto como por la reduc
ción útil de la bodega.

Puede concluirse que con el conocimiento que se dispone 
sobre los métodos de calculo (fórmula del flujo de ventilación), la pla
nificación y el proyecto de los sistemas de ventilación, las condiciones 
previas para conseguir una buena ventilación en un espacio de carga 
de un buque roll-on/roll-off son bastantes prometedoras tanto para las 
condiciones de carga y descarga como para determinadas cargas 
delicadas.’22 122

122 Persson, R. Op. cit.
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5 .5  T R A N S P O R T E  D E  M E R C A N C IA S  P E L IG R O S A S  E N  B U Q U E S  

R O -R O .

A nivel general este tipo de mercancías están definidas y clasi
ficadas según el IMDG (Código Internacional de Mercancías 
Peligrosas), donde se establecen los códigos de compatibilidad y las 
medidas preventivas de lucha contra incendios. Sin embargo el tipo 
de barco roll-on/roll-off requiere de unas características especiales en 
el transporte de mercancías peligrosas, ya que suele ser frecuente la 
disparidad de criterios entre los códigos marítimos y los de transporte 
por carretera, a pesar de que la IMO ha establecido desde finales de 
los ochenta una comisión con el fin de actualizar las normas estable
cidas para el transporte marítimo de mercancías peligrosas con la 
realidad del tráfico de cargas rodadas tanto en carretera como en los 
buques roll-on/roll-off.

El problema fundamental es la diversidad de criterios entre los 
diferentes países, que requiere de una homologación internacional 
entre el transporte marítimo y el transporte por carretera, para reducir 
la variedad de códigos y etiquetas, (Kemler, Hazchem. etc.). Una 
negligencia habitual, a veces por la celeridad en las operaciones de 
carga/descarga suele ser la de no cambiar el tipo de etiqueta cuando 
se accede al muelle por carretera, lo que puede llegar a crear confu
sión en el tipo de mercancía peligrosa. Incluso cuando se emplea un 
mismo chasis en dos operaciones con diferentes tipos de mercancías 
peligrosas, en más de una ocasión no se corrigen las etiquetas, per
maneciendo entonces la anterior.123

Otro problema habitual suele ser que estas etiquetas, debido a 
la estiba dentro del barco, no permanecen lo suficientemente visibles 
como para poder reaccionar a tiempo. Todas estas deficiencias

123 Davisson, e. Hazardous cargo in unit ro-ro loads. Actas del Congreso 
RORO'78. Hamburgo. 1978.
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requieren de un método planificado de estiba de las mercancías peli
grosas tanto en el área de carga del puerto, como lo han establecido 
ya. por ejemplo, los puertos de Hull o Rotterdam, como en el propio 
barco. Este plan requiere de una enumeración detallada de los tipos 
de mercancías, sus incompatibilidades de estiba, su tratamiento en 
caso de incendio, explosión, etc., tratamiento médico en caso de con
taminación, información que debe ser facilitada al Oficial del barco 
con anterioridad a la estiba.

Fue en 1977 cuando un incidente ocurrido en el puerto de 
Rotterdam por una contaminación de isobuilacetato en tanques sobre 
plataformas ro-ro alertó a las autoridades sobre la peligrosidad de 
este tipo de mercancías y la arbitrariedad con que se incumplían las 
normas de seguridad. Fue entonces cuando se crearon los primeros 
aparcamientos especializados para la estiba de cargas rodadas peli
grosas con servicio de emergencia adicionales. En la actualidad los 
puertos importantes solicitan con anterioridad al desembarco/embarco 
de mm.pp. via carretera una notificación via telex del tipo de mercan
cía. sus incompatibilidades específicas y una serie de datos recogidos 
a través del servicio de seguridad del puerto. En Inglaterra esta actua
ción se complementa con la información que proporciona un banco de 
datos (informatizado) de la “Chemical Chemsafe System”.

5 .6  S E G U R ID A D  Y  T R IN C A J E  D E  L A  C A R G A  EN  

B U Q U E S  R O -R O .

El aluvión de accidentes y pérdidas que han afectado y afectan 
a los barcos roll-on/roll-off, a menudo se suelen relacionar con el fallo 
de las trincas, pero en realidad la pregunta que deberíamos hacernos 
es ¿por qué fallaron las trincas? La experiencia demuestra que se 
observan muchas de las recomendaciones internacionales y naciona
les,'24 sobre construcción y diseño de trincas. También es importante

’24 Departamento de Comercio del Reino Unido. Norma M 849.
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en este sentido la estandarización de las normas de trincajes, en ello 
han trabajado organizaciones como el grupo SAGIT, el comité francés 
de normalización, las sociedades de clasificación, los P&l Clubs, etc.

5.6.1 SISTEMAS DE TRINCAJE.

Los sistemas de trincaje constituyen una parte interesante del 
concepto roll-on/roll-off, su mejora representa una reducción en las 
operaciones de carga, y por tanto, en la rentabilidad económica del 
sistema. El problema principal de la seguridad de la carga es el movi
miento horizontal, teniendo en cuenta que el tipo de trincaje puede 
variar también, entre diferentes barcos, fundamentalmente por el 
método de estiba (ro-ro puro o sto-ro).

Otro problema esencial en el trincaje de la carga en los barcos 
roll-on/roll-off suele ser que en un mismo barco se ha de hacer frente 
a una increíble variedad de carga, desde un automóvil de turismo has
ta una batea de carga pesada superior a las 150 Ton. Para hacernos 
una idea del tipo de trincas que se requiere, un tráiler de 40 pies, car
gado con bobinas de papel (40 Ton aprox.) requiere de 18 candele- 
ros, ocho de cadenas, ocho transversales, cuatro perfiles en las 
esquinas, 20 tableros y de 3 a 4 cinturones de alambre, sólo para su 
trincaje a la batea.

Un dato importante, la ACL, con 14 barcos con-ro en el 
Atlántico Norte, considera que el 85% de sus gastos de trincaje en 
puerto son para los métodos roll-on/roll-off.

a) Trincaje de trailers.

El material comunmente usado en el trincaje de plataformas y 
roll-trailers en cubierta es:

1. Cadenas y barras de trincajes (sables).
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2. Alambres y tensores.
3. Cadenas y tensores.
4. Tensores neumáticos.
5. Sistemas patentados.126 127

b) Trincaje de la carga.

El material usado para el trincaje de la carga al tráiler es extre
madamente variado debido a la gran variedad de tipos de cargas, 
puntales, pesos, etc. pero suele utilizarse:

1. Cadenas y tensores.
2. Zunchos.
3. Flejes, estrobos (de plásticos, metal, etc.).

c) Trincaje de automóviles.

1. Cordaje de propileno y cuñas.
2. Alambres y tensores.
3. Fajas (cinchas) y tensores.
4. Sistemas patentados.

d) Trincaje de contenedores.

1. Conos, doble conos: twist lock,...
2. Barras, tensores, cadenas, fajas,...

5.6.2 APLICACION DE LOS METODOS DE TRINCAJES: VEN
TAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA SISTEMA. 27

Muchos de los fallos que se producen se deben también a una 
mala colocación de las trincas, por ejemplo cuando la correcta posi-

126 Sistemas patentados: "Sun Ship System"; "ROLOC".
127 Boman. H. Ro-Ro Lashings - Current and future developments. SpanSet 

Marine AB. Estocolmo. 1978.
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Fig. 30
A lg u n o s  e le m e n to s  d e  tr in c a je  u tiliz a d o s  en  

b u q u e s  ro ll-o n /ro ll-o ff
Ilustración: Peck & Hale
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ción de una trinca es de 90c y se adopta una posición de 45°, se pier
de una efectividad en la resistencia del sistema en un 50%. También 
se reduce en un 50% cuando una de las cadenas está mancornada o 
bien cuando existen nudos o dobleces en las fajas de carga.

Hay que distinguir perfectamente entre la carga límite y la carga 
de trabajo, porque aunque una trinca tenga 15 Ton de carga límite 
(una cadena), cuando se superan las 7,5 Ton de carga de trabajo, 
esta trinca deja de ser fiable en el momento que ha perdido su flexibi
lidad original. En el sistema de sable y cadena esto se manifiesta 
cuando la barra no encaja o bien esta se deforma de su posición origi
nal. En una faja la carga límite es de 15 Ton. y la carga de trabajo 13 
Ton, un 70%.

a) Ventajas de las cadenas:

- Mayor duración.
- Si su uso es adecuado no suele dañarse.
- Facilidad en la reparación de los eslabones dañados.
- No están afectadas por el factor temperatura (clima).
- El tiempo de trincaje es corto (en función de la longitud de 
cadena).

- El trincaje con cadenas es común en los puertos con lo cual 
es difícil encontrar un puerto en el cual los estibadores no 
sepan manejar este sistema de trincaje.

Desventajas:

- Excesivo peso.
- El trabajo es considerablemente agotador en comparación 
con otros sistemas patentados como tensores neumáticos, 
etc.

- Suelen ocurrir daños y lesiones entre los estibadores.
- La cadena suele dañarse cuando trabaja sobre una esquina.
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- Así mismo la cadena puede producir averias en ciertas car
gas: madera, sacos, y en zonas pintadas.

- Su carga de trabajo permite sólo el 50% de su carga límite.
- En muchos casos los estibadores tienen problemas a la hora 

de tensar manualmente el conjunto de cadena y barra y 
requieren de la cooperación del Mafi.

b) Ventajas de las fajas de carga (palyester):

- Buena duración.
- Ligeras y fácil de manejar.
- Flexibles.
- Superficie considerablemente ancha de agarre.
- La carga no se daña (no hay posibilidad de manchas de óxi

do).
- La faja no suele alterarse (ni con aceites, grasa, óxido o agua 

salada).
- Tampoco se altera con las condiciones de temperatura (tiene 

un margen de +160°C a -40°C.
- Su tensión no requiere de un excesivo esfuerzo manual.
- Fácil de inspeccionar en caso de daños.

Desventajas:

- Suele cortarse con los cantos de las chapas.
- Es vulnerable a robos.
- Es difícil de manejar cuando las fajas están congeladas.
- Suele dañarse con sustancias alcalinas.

c) Los estrobos de alambre.

Los estrobos de alambre son utilizados con poca frecuencia en 
el trincaje de bateas y plataformas rodadas, porque aunque su resis-
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tencia es buena (su carga de trabajo puede llegar al 70 u 80% de la 
carga límite), sin embargo causan mayor número de accidentes entre 
los estibadores, y suele sufrir constantemente deformaciones y 
daños, ya que el alambre es muy susceptible a formar cocas que 
reducen su capacidad de trabajo en un 50% ó más.

d) Los tensores.

Históricamente son los útiles de trincaje más antiguos e incluso 
son muchas las compañías que aún utilizan este sistema de trincaje 
en sus barcos ro-ro. Suelen combinarse con estrobos de alambres, 
cadenas y fajas de polyester. Otra ventaja es que existe un gran 
estandard en el mercado que abarca desde 1 a 100 Ton de carga, 
además de que su utilización es universal. Las principales desventa
jas del tensor son: que si se doblan o se curvan, se hacen inútiles 
para un posterior trincaje, también los costes de reparación de daños, 
en este caso, son muy elevados, y otra desventaja es que se requiere 
de un mantenimiento continuo (engrasado del dentado) en compara
ción con los sistemas de sable + cadena. Pese a ello, por ejemplo, la 
Cía. Trasmediterránea, después de unos años utilizando sables + 
cadenas, optó por el sistema de tensor + cadenas.

5 .7  LA  T E R M IN A L  D E  C A R G A  R O L L -O N /R O L L -O F F .’28

A diferencia de una terminal de contenedores, el coste inicial de 
una terminal roll-on/roll-off es mucho menor ya que no se requiere de 128

128 Grey. M. Op. cit. pp. 81-85
Rose, J. Linkspans in the tuture. Glasgow, 1983.
Efraimsson, G. Totally mechanised handling o< road trailers for Coastal Ro-Ro 
traffic - tomorrow's System. Gothemburg, 1983.
Kuiper, J. The ro-Ro multi-purpose terminal of tomorrow. Rotterdam. 1983. 
Baecklund, L. International standarisation of roll-on/roll-off ship to shore con- 
nection. Estocolmo. 1978.
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Fig. 31
R a m p a  R o -R o  d e l P u e rto  d e  C á d iz

Foto: Antonio Valiente
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un utillaje del tipo de grúas pórtico, o de sofisticados equipos de carga 
y estiba. Sin embargo se requiere de un gran espacio abierto para la 
estiba (o parking) de todos los tipos de módulos: plataformas, trailers, 
bateas, contenedores, etc.

Con la excepción del Mar Báltico, o el Mediterráneo, entre 
otros, la terminal de buques ro-ro requiere de una rampa que se 
adapte a los cambios de marea de ese puerto, así como de un utillaje 
especializado para estos buques: Mafi, FLT, straddle carriers, etc.

Un barco ro-ro de la tercera generación requiere una flota míni
ma de 30 a 40 FLT para que el tiempo de las operaciones de carga 
sea el mínimo posible y poder minimizar los costes de puerto.

Pero, como deciamos anteriormente, los grandes espacios 
abiertos son la nota dominante de la terminal por ello muchos de los 
puertos a la hora de adaptar sus terminales de carga al nuevo con
cepto roll-on/roll-off se han encontrado con un grave problema de 
espacio y con altos costos de pavimentación.

Concluyendo, durante estos quince años de desarrollo de la 
terminal de buques ro-ro, cada puerto ha desarrollado un cierto tipo 
de especialización en función de las necesidades que se le han ido 
planteando, y adaptando, así mismo, las estructuras convencionales 
existentes. De hecho muchos puertos han optado por incorporar pon
tones flotantes como solución a sus problemas de espacio.
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Fig- 32
R a m p a  d e  tie rra  p a ra  b u q u e s  ro ll-o n /ro ll-o ff

Ilustración: MacGregor-Navire
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CAPITULO VI
ELEMENTOS ECONOMICOS

6.1 IN T R O D U C C IO N .

Con carácter muy general el anticuado y restringido concepto 
de que la ingeniería naval se limitaba al diseño del buque, construc
ción y funcionamiento, y cuyo patrón de medida era. simplemente, la 
eficiencia física, ha sido superado, reconociéndose abiertamente su 
conexión con la economía. Hoy día existe una mayor interrelación 
entre producción y explotación, en definitiva, entre técnica y econo
mía, la problemática económica no es en absoluto ajena al proyectista 
ni al técnico, y éste tiene un importante papel que jugar en el campo 
de la explotación y gestión de unos sistemas de los que forma parte el 
producto de la técnica, no limitándose exclusivamente al campo más 
reducido de la materialización de dicho producto, la construcción.129

El problema del transporte marítimo no debe contemplarse 
como un problema exclusivo de explotación del buque, sino que se 
integra de lleno en el proceso de producción/distribución de los pro
ductos.

"El problema del transporte marítimo está pués relacionado con 
el sistema total del proceso productivo, que incluye desde el

129 Polo Sánchez, Gerardo. Arquitectura Naval y Manipulación en buques ro-ro. 
ICHCA. Mallorca. 1982. p. 4.
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diseño del buque hasta el análisis de costes en la explotación 
del buque. Conocida la estructura de costes del transporte 
marítimo y profundizando en los integrantes del coste total del 
mismo, resulta imprescindible destacar el importante porcentaje 
de éste que se produce durante la estancia del buque en puer
to, a través de la doble via del tiempo invertido en las operacio
nes portuarias y de los gastos inherentes a las mismas; factor 
este último que, si bien desde el punto de vista del armador 
puede ser en ocasiones un aspecto secundario, reviste una 
importancia capital en las líneas regulares, confirmando la dis
tinta influencia que la disposición de medios de carga/descarga 
tiene sobre el coste según el tipo de explotación económica del 
buque; y en las líneas regulares la incidencia es doble, tanto a 
través del tiempo en puerto como del coste de las operaciones 
de carga/descarga."130

Ya sea por el coste de la manipulación o como consecuencia 
de la pérdida de explotación, la incidencia del tiempo de estancia en 
puerto en el coste total del transporte marítimo origina graves perjui
cios en la rentabilidad de la explotación del buque. Así mismo incide 
en el coste total de las mercancías de las distintas operaciones inte
gradas en el transporte marítimo.

La especialización de los diferentes tipos de barcos es un tipo 
de reacción que tiene como último objetivo el de abaratar los costes 
de explotación. También el cambio de forma de la mercancía es un 
ejemplo económico de esta reacción, pués no se trata tan solo de 
facilitar la eficacia de las operaciones de carga, sino de reducir el cos
te del producto final en destino. Esta integración lleva consigo una 
adaptación de todos los eslabones que integran el transporte maríti
mo: el buque, la carga (su unitización), la terminal, y la diversificación 
por otros medios de transporte (transporte intermodal).

130 Ibidem. p. 21.
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Como ejemplos del nuevo concepto de transformación de la 
mercancía tenemos: el gas natural licuado (GNL), que mediante la 
refrigeración a temperaturas muy bajas consigue reducir el volumen 
del mismo, abaratando los costes de transporte; el sistema de trans
porte de mineral de hierro a granel en forma semilíquida mediante la 
inyección de agua a presión en los tanques de almacenaje, permitien
do el bombeo en la descarga; y el buque roll-on/roll-off que constituye 
otro ejemplo de reacción de la arquitectura naval frente a los proble
mas anteriores, al menos así lo vemos desde el punto de vista del 
usuario marítimo y del operarador del buque (naviero o portuario).

6 .2  E L  S IS T E M A  R O -R O  E N  E L  M A R C O  D E L  T R A N S P O R T E  

IN T E R M O D A L .

El concepto roll-on/roll-off presenta ventajas claras: la unidad 
clásica de carga rodada (el roll-trailer con o sin contenedor) tiene muy 
pocas limitaciones y puede integrarse en un transporte intermodal sin 
necesidad de emplear medios costosos.

Por lo que al buque se refiere, puede ofrecer rendimientos muy 
elevados en las operaciones de carga/descarga y, como consecuen
cia de ello, estancias más cortas en puerto y una reducción en los 
costes portuarios, aumentando a su vez el número de viajes redondos 
(caso de linea regular) al año, esto implica una producción incremen
tada y una reducción en el coste de la mercancía en el destino.

En el caso del ro-ro de la tercera generación (diseño transoceá
nico) resulta que además de reducir el coste de la manipulación de 
las mercancías transportadas, elimina la dependencia de las instala
ciones y medios portuarios, lo que le confiere una flexibilidad que no 
disfruta ningún otro tipo de buque.

El barco roll-on/roll-off es un ejemplo de cómo se adecúa el 
buque al tráfico, y se integra en un proceso más amplio de adaptación
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del subsistema del transporte marítimo al sistema total de produc- 
ción/comercialización.

Estas consideraciones se hacen más patente cuando, hoy día 
se hace especial atención a los temas relacionados con la crisis del 
mercado de fletes, el exceso de flota y, por tanto, la oferta en el mer
cado de carga seca. El roll-on/roll-off mejora los costes en los siste
mas de carga/descarga, traducido en una distribución más racional de 
los espacios de carga, los métodos de acceso a los mismos, etc.

El sistema roll-on/roll-off ha tenido durante quince años una 
buena acogida en el mercado del transporte marítimo, en especial su 
evolución en el campo de la arquitectura naval, cristalizando una serie 
de técnicas operativas que amplían las posibilidades de este tipo de 
buques; en general los buques ro-ro son aptos para la manipulación y 
transporte de multitud de mercancías cuyo movimiento se hace 
mediante ruedas, y muy particularmente, de aquellas susceptibles de 
transporte intermodal, incluso sin solución de continuidad al pasar de 
un medio a otro. En particular, vehículos típicos aptos para ser trans
portados por los buques tipo roll-on/roll-off son Iq s  semirremolques de 
carretera, camiones (rígidos o articulados), remolques, plataformas, 
vehículos automóviles, autocares, combinación con algunos de ellos 
(semirremolques y plataformas), los contenedores y finalmente, deter
minadas cargas pesadas o especiales, como maquinaria, vehículos 
militares, que son transportadas con frecuencia en buques de este 
tipo dada la versatilidad de estos y su especial adaptación a las nece
sidades específicas de los transportes rodados especiales.

6 .3  E S T U D IO  C O M P A R A T IV O  D E  LA  E C O N O M IA  P O R T U A R IA :  

R O -R O  y L O -L O .

Con anterioridad habíamos hablado de que los buques roll- 
on/roll-off reducían los costes de explotación acortando, por un lado el
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tiempo de estancia en puerto y por consiguiente aumentando la pro
ductividad; y por otra parte los costes de manipulación de la carga en 
puerto. Es precisamente en este segundo aspecto donde trataremos 
de analizar los costes comparativos entre el barco convencional (lift- 
on/lift-off) y el nuevo concepto roll-on/roll-off.

Los factores más importantes que influyen en el coste portuario
son;

1. El sistema utilizado de carga.
2. Dimensiones de la misma.
3. Efectos de las dimensiones, y tipo de carga, en la estiba a 

bordo del buque.
4. Relación; Capacidad del buque/Productividad.
5. Tarifas laborales (estibadores).

En la Conferencia RORO de Hamburgo de 1978, el "Marine 
Transport Centre" de la Universidad de Liverpool presentó un trabajo 
de comparación de costes entre los sistemas convencionales lo-lo y el 
sistema ro-ro, para ello utilizó como base los factores anteriormente 
relacionados, dividiendo el cálculo de costes según se tratase de una 
terminal especializada, es el caso de lineas regulares, o bien una ter
minal transoceánica que respondiese al diseño transoceánico del 
buque roll-on/roll-off de la tercera generación.,3'

En el estudio citado se compararon los costes portuarios en los 
siguientes tipos de buques:

(A) Un ferry de línea regular en una terminal especializada: 
70 hombres y un utillaje de 12 cabezas tractoras.

(B) Un portacontenedores de línea regular (terminal especia
lizada): Se supuso 2 grúas trabajando y una mano de 22 
hombres.

13' Gilman, S. A. comparation of Ro-Ro and Lo-Lo terminal costs. Actas de la 
Conferencia RORO’78. Hamburgo, 1978
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(C) Un roll-on/roll-off de la tercera generación ("PAD/SCAN"): 
Un total de 100 hombres trabajando, 8 cabezas tractoras, 3 
FLT de 25 Ton, 6 de 12 Ton y otros 6 de 4 Ton.

(D) Un buque convencional en una terminal actualizada: 70 
hombres, 5 Grúas (15 Ton) de contenedores, 1 Grúa móvil 
(15 Ton), 8 carretillas de 4 Ton y 2 de 12 Ton.

(E) Un portacontenedores de altura (terminal muy especializa
da): 92 hombres, 2 Grúas y 16 straddle carriers.

(F) Un con-ro de altura (terminal muy especializada): Una mano 
de 120 hombres, 5 Grúas de contenedores y el utillaje espe
cial roll-on/roll-off, 8 cabezas tractoras, 6 FLT....

El resultado está plasmado en el siguiente sumario de costes 
anuales:
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T A B L A  X X V I 132

COMPARACION DE COSTES (£)

C abota je Transoceán ico

Ro-Ro Lo-Lo Scai Convencional Contenedor
Ferry Contenedor Austral

Utillaje 84300 369800 252700 192700 1566100

Mano de Obra 490000 154000 700000 490000 644000

Capital 630500 212700 599500 286700 708800

Total 1204800 736500 1552200 969400 2918900

UmdadeS'Carga 100000 45000 80000

Toneladas 300000 70000

Coste/Unidad 12 16,4 36,5

Coste/Ton. 5,2 13,8

ANALISIS DE COSTES

Utillaje 7 68 84 275 133 163

Mano de Obra 41 29 233 700 67

Capital 52 39 199 409 73

Total 100 136 517 1384 304

132 Datos: Marine Transpon Centre, Universidad de Liverpool, 1978.

133 Excluyendo los gastos de grúas.
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Las conclusiones que de este estudio sacó la Universidad de 
Liverpool eran que tanto el sistema de carga vertical (lift-on/lift-off) 
como el sistema de carga horizontal (roll-on/roll-off) cumplen con su 
objetivo, adaptándose a los distintos tráficos según sus características 
y peculiaridades. Sin embargo, según el estudio mencionado, son 
datos del Reino Unido y de 1978, resulta que el transporte de una 
tonelada de mercancía general en un buque convencional es muchísi
mo más cara que en un semirremolque roll-on/roll-off, en concreto, en 
una proporción de 14 a 1.

Pero si tenemos en cuenta la necesidad de adicionar al coste 
de manipulación roll-on/roll-off el necesario equipo de transporte {bien 
sea semirremolque, paltaforma, camión, etc.) y, eventualmente, del 
correspondiente conductor (incluido los gastos de este), la relación de 
que hemos hablado quedaría sustancialmente mermada.

Otro factor que interviene fundamentalmente en la evaluación 
de los costes es la mayor o menor especialización de la terminal roll- 
on/roll-off como clave del éxito comercial del propio concepto de car
ga. Se requiere de una terminal con un desarrollo tecnológico avanza
do, pués constituye un nivel importante dentro de la cadena producti
va. De lo contrario los avances demostrados en el campo de la arqui
tectura naval no podrán conseguir una adecuada respuesta al proble
ma de costes del transporte marítimo.'34 134

134 Referencias:
- Polo, G. Op. cit.
-G ilm an, S. Perspectives on the competitive efficiency of roll-on/roll-off. 

Londres. 1977.
- Buxton, I.L. Op. cit.
-H anson , P.A. Cost im p lica tions of the choice of Ro-Ro equipm ent. 

Gothenburg, 1977.
- Reynardsson. Birch. Insuring the liabilities of Ro-Ro operators. Londres, 1976.
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CAPITULO Vil
CONCLUSIONES

El presente trabajo ha desarrollado un amplio temario a modo 
de manual, recogiendo una amplia selección bibliográfica que abarca 
fundamentalmente el estudio de los temas especificamente náuticos 
(estiba, seguridad,...) aunque también desde otros aspectos puramen
te comerciales, con especial referencia a los tráficos en los que se 
mueve el mercado ro-ro. Estos aspectos comerciales se complemen
taron con una serie de temas económicos, análisis de costes, y com
paración de costes entre sistemas.

Se han definido los diferentes subtipos dentro de los buques ro- 
ro, igualmente se ha analizado la evolución del sistema desde sus ini
cios. desde las primeras LST a las diferentes generaciones de 
buques. Una evolución que va pareja a la evolución del equipo de 
acceso, porque fundamentalmente el buque ro-ro es ante todo una 
determinada reacción ante la crisis de costes por parte de la arquitec
tura naval. No es, desde luego, la única solución, ni forzosamente la 
mejor, pero si una respuesta válida tanto al problema de la manipula
ción de las mercancías como al de la estancia de los buques en puer
to. La evolución del roll-on/roll-off a lo largo de los años ha conducido 
a la generalización de las técnicas ro-ro, debido principalmente a la 
doble incidencia sobre las operaciones de carga/descarga.

Resumiendo un poco lo expuesto, mientras que en el contene
dor la forma de reducir el tiempo de estancia se basa en la agilidad y
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rapidez de los medios de tierra y de la estructura celular del buque, en 
el roll-on/roll-off se reducen las etapas intermedias de la mercancía en 
puerto. El tránsito de la carga rodada entre el buque/muelle aligera el 
tiempo de tierra, y permite que el transporte de mercancías se haga 
directamente desde la fábrica al destino deseado.

En general los requerimientos fundamentales para el diseño del 
buque roll-on/roll-off deben ser:

1. Posibilidad del movimiento de carga a través de las cubiertas 
de carga.

2. Instalación de medios de acceso de la carga entre las cubier
tas.

3. Instalación de medios de acceso entre el buque y el muelle, 
con la versatilidad necesaria para todas las condiciones posi
bles de marea.

4. Seguridad de trincaje entre la carga y las cubiertas.

5. Velocidad en función de la ruta realizada, y en función de la 
competitividad con otros tipos de barcos.

En función de estas consideraciones, el roll-on/roll-off debido a 
no estar el barco provisto en los espacios de carga de mamparos 
transversales, requiere de las estructuras suficientes como para man
tener el estatus de seguridad de construcción asignado. Así mismo, el 
roll-on/roll-off debe satisfacer otras necesidades: minimizar la pérdida 
de los espacios de carga, estudiando perfectamente el movimiento de 
ésta a lo largo de las cubiertas y rampas de acceso, minimizar, tam
bién, la altura del espacio de máquinas, para evitar un gradiente de 
rampa excesivo y permitir la doble circulación de la carga, etc.

La estabilidad del buque debe ser también suficiente como para 
llevar con seguridad cargas con un CG relativamente alto, pero sin 
ser excesiva como para que se produzcan aceleraciones transversa
les que pudiesen producir corrimientos de carga al ceder las trincas.
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Desde un punto de vista económico, el nuevo concepto roll- 
on/roll-o ff se enmarca dentro de un sistema global de 
producción/comercialización. En definitiva el roll-on/roll-off no es sino 
un cambio en la forma de transporte de la carga. En este sentido se 
ha intentado destacar en el trabajo, la importancia del equipo de acce
so, tanto en la evolución del buque, como de los métodos de estiba, la 
adaptación del buque al tráfico, al objeto de evitar, en la medida de lo 
posible, las demoras, los desequilibrios en la manipulación portuaria 
y, en suma, los enormes costes producidos durante la estancia de los 
buques en puerto, que trae consigo una doble incidencia, en costes y 
tiempos.

Pero la inercia del sistema convencional del transporte maríti
mo hace que los avances desarrollados en la construcción naval 
vayan en desfase con otros elementos de la cadena productiva. La 
falta de agilidad y adecuación, los intereses económicos, han desarro
llado un freno constante a la evolución de los nuevos planteamientos, 
pués al ser éste un sistema de transporte intermodal se requiere de 
un aprovechamiento y mejora de los sistemas intermedios. Todo ello 
ha dado como resultado que muchas de las ventajas que sobre el 
papel se han desarrollado, luego resultan que no tienen una adecua
da respuesta en los otros niveles del binomio producción-comerciali
zación.
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S U G E R E N C IA S  P A R A  P O S T E R IO R E S  T R A B A J O S .

Al ser éste un trabajo de síntesis, quizás hayan quedado algu
nos aspectos sin la profundidad necesaria, es por ello que antes de 
finalizar sugeriremos una serie de temas para posteriores estudios.

1. La crisis del mercado de fletes potencia aún más todo tipo 
de experiencia que como el sistema roll-on/roll-off reduz
can en lo posible los costes de carga/descarga y su inci
dencia en el marco del transporte marítimo. Es éste uno de 
los aspectos más importantes para posteriores trabajos, el 
estudio de un sistema global que incardine por un lado la 
reducción de costes en el acceso de la carga al buque, y 
por otra parte la adecuación de todo el sistema de comer
cialización.

2 Un aspecto importante, aunque fuera del estudio de costes 
del transporte marítimo, y que ya ha sido considerado en 
publicaciones y conferencias, es el aspecto del buque ro-ro 
y su diseño como buque auxiliar para la Defensa. Ya en la 
Conferencia RORO'83, en Gotemburgo, el Coronel J.K.Pitt, 
del Reino Unido presentó un informe reservado 135 en el 
que se recoge la experiencia del buque roll-on/roll-off como 
buque auxiliar en la guerra de las Malvinas, donde se 
emplearon ocho barcos de este tipo. El "Atlantic Conveyor" 
fue utilizado como base de transporte para aeronaves tipo 
harriers y helicópteros de tipo Chinook. El ‘‘Baltic Ferry" de 
la Stena Cargo realizó un desembarco en las playas de las 
Malvinas, desembarcando el material bélico que transpor
taba por su rampa de popa al igual que las antiguas LST. 
Más recientemente en la guerra del Golfo contra Irak, los 
aliados occidentales emplearon buques ferry y ro-ro para el

Pitt. J.K. The deployment of Ro/Ro's... for defence need. Experiences ín the 
South Atlantic. Gothenburg, 1983.
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transporte de tropas y efectivos militares. Precisamente 
una de las colaboraciones españolas vino de los buques 
"Arroyofrio" y “J.J.Sister". Es por tanto una sugerencia para 
un posterior trabajo las facilidades del roll-on/roll-off para 
su empleo como buque auxiliar para necesidades de 
defensa, fundamentalmente para operaciones anfibias.

3. Otros aspectos concretos que pueden ser desarrollados y 
ampliados en futuros trabajos son, entre otros:

- El diseño y construcción de una terminal roll-on/roll-off.

- Aspectos legales del roll-on/roll-off dentro del marco del 
transporte multimodal.

- El buque roll-on/roll-off del futuro: diseños, requerimientos 
mínimos, etc.

- Diseños híbridos: con-ro, tro-tro, bo-ro, etc.

- La evolución del sistema sto-ro.
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