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RESUMEN

Resumen
En este trabajo de fin de grado se comienza por la descripción de los buques construidos o
en proyecto destinados a la recogida de residuos ya sea en ríos, puertos y océanos.
Una vez estudiados los diferentes buques ya creados para este tipo de funciones se
procederá a la selección del buque base, un buque óptimo para su transformación en un
buque de limpieza de residuos para puertos.
Se procederá también a establecer una cifra de mérito relacionada con la limpieza de los
puertos y la transición del sector naval para intentar evitar en lo máximo de lo posible la
contaminación ambiental.
Se dispondrán los datos necesarios del buque base para poder efectuar su transformación,
en la cual se determinarán los elementos a eliminar y los elementos a incluir, para cumplir
las labores de limpieza. Entre estos elementos se encuentra la elección del método de
recogida de plásticos. Para posteriormente realizar las pruebas de estabilidad y comprobar
si pasa la normativa aplicable a ese tipo de buques.
Se analizarán también los diferentes tipos de propulsión para la menor contaminación
posible, y se discutirá la opción de crear una planta propulsora a base de baterías, para
ello se recalculará el balance eléctrico con los nuevos consumidores y con la eliminación
de consumidores innecesarios para la nueva función del buque creados en los distintos
escenarios operativos.
Se llevarán a cabo los cálculos de la autonomía para intentar obtener una autonomía
suficiente para realizar las labores de limpieza deseadas.
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ABSTRACT

Abstract
This final degree project starts with the description of the vessels built or planned for the
collection of waste in rivers, ports and oceans.
Once the different ships already designed for this type of functions have been studied, the
selection of the base ship will the selection of, an optimal ship for its transformation into a
waste cleaning ship for ports.
It will also proceed to establish a cipher of merit related to the cleanliness of the ports and
the transition of the naval sector to try to avoid environmental pollution as much as
possible.
The necessary data of the base ship will be provided to be able to carry out its
transformation, in which the elements to be eliminated and the elements to be included, to
carry out the cleaning tasks, will be determined. Among these elements is the choice of the
method of collecting plastics. To later carry out stability tests and check if it passes the
regulations applicable to this type of vessel.
The different types of propulsion will also be analyzed for the least possible pollution, and
the option of creating a battery-based propulsion plant will be discussed, for this the
electrical balance will be recalculated with the new consumers and with the elimination of
unnecessary consumers for the new one. ship function created in the different operational
scenarios.
The autonomy calculations will be carried out to try to obtain sufficient autonomy to carry
out the desired cleaning tasks.
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1. Objetivos
Objetivo general
El objetivo general de este trabajo es llevar a cabo la transformación de un remolcador de
puerto a un buque destinado a realizar operaciones de limpieza en el interior de puertos o
distancias cercanas a estos.
Además de realizar estas labores se pretende que el buque sea lo menos contaminante
posible, para ello se realizaran diversas investigaciones para elegir una planta generadora
lo menos contaminante posible, el objetivo principal de la planta propulsora es la capacidad
de realizar una autonomía en la cual se puedan realizar las labores de limpieza con cero
emisiones y así no generar el impacto ambiental causado por los combustibles fósiles
utilizados en el buque base.

Objetivos específicos
A continuación, se describen los objetivos específicos propuestos para este proyecto.
Arte de la recogida de plásticos en el mar
En este capitulo del proyecto se realizará una investigación de los tipos de contaminación
que llegan a los mares, de las vías que hacen llegar esta contaminación procedente en su
mayoría de tierra a los grandes océanos y los tipos de plásticos encontrados en ellos,
capaces perjudicar gravemente la fauna marina.
También se detallarán los medios de retención de basuras implementados para que éstas
no lleguen a los mares y la legalidad de la descarga según los tipos de desechos
provenientes de los buques
Por último, en este capítulo se detallarán los buques creados o proyectados para la
recogida de residuos, ya sea basura, plásticos o incluso recogida de sargazo, destinados
para los diferentes ámbitos contaminados como es el caso de ríos, puertos o alta mar, es
decir, mares u océanos.
Elección del buque base
En este capítulo se dispondrán los buques analizados que poseen buenas características
básicas para ser transformados, se seleccionará la cifra de merito por la cual se elegirá el
buque base según los parámetros establecidos, y se expondrán los datos necesarios del
buque base escogido para realizar la transformación.
Transformación de la estructura
En este capítulo se explicarán los elementos a eliminar que no son necesarios para las
funciones del buque una vez transformado y se dispondrán los elementos de condición
estructural a añadir para realizar las funciones de limpieza.
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Modificación de la planta de generación
En este capítulo se realizará una investigación de las formas de generación de energía
para buques, que sean menos contaminantes que la instalada actualmente y se realizará la
elección de forma que pueda tener una autonomía suficiente para las realizar las
operaciones destinadas para este tipo de buques.
Renderización del buque
En este capítulo se realizará una esquematización en 3D del buque una vez transformado
de forma aclaratoria de la disposición de los nuevos elementos incorporados.
Discusión de resultados
Por último, en este capítulo se dispondrán tanto los elementos estructurales a discutir en
un futuro como los posibles cambios a realizar en los propulsores para aumentar la
autonomía del buque.
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1. Contaminación en el mar:
La contaminación del mar es la introducción de sustancias u otros elementos no originales
del medio, ya sean mares y océanos, llegan a los océanos a partir de las rompientes. Tiene
un interés global y existen convenios internacionales, como MARPOL, y esfuerzos
internacionales dirigidos a reducirla y asegurar un desarrollo sostenible del medio marino.
Los océanos han sufrido en manos del hombre durante mucho tiempo, pero especialmente
en las zonas costeras se ha acelerado ya que se han aumentado los vertidos provenientes
de industrias y ciudades costeras.

Tipos de contaminación en el mar
La contaminación en el mar ha aumentado mucho debido a la industria, el aumento de las
enormes ciudades, y a la escorrentía provenientes de las explotaciones agrarias.
Existen muchos contaminantes producidos por el hombre, los cuales acaban en el fondo
de los océanos, pero los plásticos terminan flotando y acumulándose en las playas.
Los contaminantes más comunes derivados del hombre son los plaguicidas, herbicidas,
fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros
sólidos. Todos ellos pueden evitarse, pero, de momento, se está consiguiendo lo contrario,
es decir, se está multiplicando la contaminación en los mares

Imagen 1: Residuos en los océanos
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Los fertilizantes son ricos en nitrógeno y se utilizan en los productos agrícolas, una vez
utilizados estos acaban en las corrientes, ríos y aguas subterráneas locales, y más tarde
se terminan en los estuarios, bahías y deltas. El exceso de nutrientes provoca un
crecimiento intensivo de algas que consumen el oxígeno del agua, generando zonas en las
que no puede haber vida marina o apenas existe, llamadas zonas muertas.

Imagen 2: Aguas residuales contaminando los mares

Los contaminantes sólidos como bolsas, espuma y otros residuos vertidos en los océanos
desde tierra o desde barcos en el mar acaban siendo alimento para los mamíferos
marinos, peces y aves que los confunden con comida, con consecuencias bastante graves
en la mayoría de los casos, pudiendo causar incluso la muerte de estos.
Las redes de pesca abandonadas son unos de los residuos más peligrosos, ya que
permanecen a la deriva durante años, y muchos peces y mamíferos acaban enredados en
ellas. En algunos sitios, las corrientes oceánicas arrastran multitud de objetos de plástico
en descomposición y otros residuos hasta formar remolinos gigantescos de basura.
La contaminación acústica, no se tiene en cuenta como otro tipo de contaminación del mar.
En el agua, las ondas sonoras pueden propagarse a lo largo de kilómetros sin perder
intensidad.
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Muchos de los objetos usados en el día a día se convierten en desechos marinos, como lo
son bolsas plásticas, globos, boyas, cuerdas, desperdicios médicos, botellas de vidrio y de
plástico, mecheros de plástico, latas, poliestirenos, hilos de pesca, redes y desperdicios de
cruceros o plataformas petrolíferas son la mayor parte de los residuos encontrados
flotando.
Los nurdles, llamados habitualmente como «lágrimas de sirena», son unas bolitas de
plástico normalmente de más o menos 5 mm de diámetro, son un componente importante
de los desechos marinos. Se usan como materias primas en la elaboración de los
plásticos, y entran en la naturaleza a través de derrames accidentales
Los nurdles tienen un alto parecido a los huevos de peces, lo que lleva a la confusión a
muchos depredadores marinos al confundirlos, provocando en casos extremos la muerte.

Imagen 3: Nurdles
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Tipos de plástico
El plástico se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida diaria. En muy poco tiempo
ha pasado a ser parte de todo tipo de objetos y materiales por sus características y bajo
precio. Se puede encontrar en envases de productos, en los propios ingredientes de
algunos cosméticos, en alguna ropa, en materiales de construcción y en multitud de
utensilios utilizados diariamente.
El aumento de residuos de plástico se ha incrementado de forma masiva. En
consecuencia, de una mala gestión de los residuos o de su abandono, aproximadamente 8
millones de toneladas de plásticos acaban en los océanos anualmente, formando el 80%
de la basura marina. Es un problema global que aumenta cada día.
China es el principal productor de plásticos seguido de Europa, Norte América. La mayor
parte de los plásticos se emplean en la fabricación de envases, es decir, productos de un
solo uso. El plástico de un solo uso tiene una vida útil de 15 minutos; sin embargo, tarda
entre 400 y 1.000 años en degradarse.
Hay varios tipos de desechos contaminan de los mares, pero, la mayoría de los casos son
los plásticos los causantes. Tal es así que la cantidad de plástico que hay hoy en los
océanos del planeta, es equivalente al vertido de un camión de basura por minuto al mar.

Imagen 4: Tiempo de descomposición de los diferentes plásticos

18
María del Mar García Mora

Capítulo 2: Arte de la recogida de plásticos en el mar.

Vías de contaminación
Cuando se deshace una persona de un plástico pueden existir tres opciones: terminar en
un vertedero, ser incinerado o reciclado. Pero algunos pueden terminar en los ríos, en los
océanos a través de los sistemas de drenaje en zonas urbanas; en los océanos
prevenientes de los vertidos de basura deliberados, los residuos abandonados o por los
vertidos accidentales de los barcos. El 80% de los residuos marinos proviene de tierra,
mientras que el 20% restante de la actividad marítima.
Debido a que el plástico es muy duradero y se dispersa fácilmente, se pueden encontrar
plásticos en todos los océanos del mundo, desde el Ártico hasta la Antártida. Sin embargo,
se han identificado cinco zonas de concentración conocidas como “islas” de plásticos: una
en el indico, dos en el Atlántico (norte y sur) y dos en el Pacifico (norte y sur). Estas son
zonas de concentración elevada de microplásticos, también llamadas islas de basura.
También es posible encontrar multitud de concentración de macroplásticos en las áreas
litorales, especialmente en regiones con alta población costera con sistemas de gestión de
residuos inadecuados, pesquerías intensivas o turismo elevado.

Macroplásticos y microplásticos
La mayor parte del plástico que va a parar al medio ambiente acaba en los mares y
océanos. El agua, el sol, el viento y los microorganismos van degradando el plástico
vertido al océano hasta convertirlo en diminutas partículas conocidas como microplásticos.
Estas partículas son ingeridas por el plancton, los bivalvos, los peces y hasta las ballenas,
quienes las confunden con comida.
Los microplásticos vienen de una gran variedad de fuentes, como neumáticos, productos
cosméticos o de limpieza, ropa, deshechos plásticos de uso cotidiano, procesos
industriales...
según a su procedencia, se pueden dividir en dos categorías: microplásticos primarios y
secundarios.
Microplásticos primarios:
Son las partículas arrojadas directamente al medio ambiente. Una de las fuentes más
importantes es el lavado de la ropa, que origina el 35% de los microplásticos. Otra, es el
roce con el asfalto de los reumáticos, que representa el 28%. Aproximadamente
representan el 31% de los microplásticos que se encuentran en los océanos.
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Microplásticos secundarios:

Imagen 5: Porcentaje de los diferentes plásticos encontrados en los océanos

Se producen por la degradación de grandes objetos de plástico, como bolsas, botellas o
redes de pesca. Representan el 81% de microplásticos que se encuentran en los océanos.
Los dos tipos de microplásticos se encuentran en el medio ambiente en altas
concentraciones, particularmente en ecosistemas marinos.
Ya que no se biodegradan, solamente se desintegran en partes más pequeñas, los
microplásticos terminan siendo absorbidos o ingeridos por muchos organismos, alojándose
en sus cuerpos y tejidos.
El efecto en la salud humana es aún desconocido, pero a menudo contienen aditivos y
otras sustancias químicas, posiblemente tóxicas, que pueden ser perjudiciales para los
animales y las personas.
Los macroplásticos son grandes piezas de plástico que contaminan el ambiente de una
manera acelerada sobre todo los océanos donde se ha observado que los crustáceos las
utilizan como caparazón.
Aun así, los macroplásticos acaban degradándose y convirtiéndose a su vez en
microplásticos, en la mayoría de las ocasiones.
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Efectos negativos de la contaminación en el mar
La contaminación del agua provoca que miles de especies de animales y plantas marinas
se vean destruidos al igual que sus hábitats naturales.
En los casos de vertidos de petróleo, se trata de catástrofes naturales que pueden
provocar la destrucción total de ecosistemas enteros y la muerte de millones de animales y
plantas. Además, es un tipo de contaminación muy difícil de limpiar, por la naturaleza del
vertido y por la gran cantidad de litros que suelen derramarse al mar.
La contaminación en los mares repercute en la calidad de los alimentos que los humanos
adquieren del mar y en la actividad de las industrias pesqueras, que van reduciendo su
volumen de operaciones.
La contaminación en los mares no es fácil ni controlar ni de solucionar. Una vez que está
ahí, resulta muy difícil eliminarla. Se necesitarían grandes infraestructuras y enormes
costes para limpiar algunas de las islas de basura y puntos negros que ya existen en el
mundo. A parte de la implicación de los países para evitar o minimizar los derrames de
residuos a los océanos.
Toda la suciedad acumulada, ya sea petróleo, plásticos, productos químicos u otras
muchas sustancias, tardan mucho tiempo en desaparecer y durante ese tiempo no solo
contaminan el agua, sino que también el aire en incluso la tierra a través de las mareas y
corrientes, que hacen llegar parte de la basura a las costas.

2. Medio de retención para que la basura no llegue al mar
Retención con mallas de contención
La empresa TecnoConverting Engineering ha desarrollado un sistema de mallas de
contención que se colocan en los colectores de aguas residuales y permiten retener hasta
5 toneladas de residuos en cada punto donde se instalen, evitando así que la basura
contamine ríos y mares.
El sistema Tecno-Grabber consiste en la instalación de “tubos de malla” de contención que
permiten el paso del agua, pero no el de los residuos.
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Imagen 6: Mallas de contención nuevas

En el caso de una ciudad de tamaño medio se pueden instalar entre 150 y 200 puntos de
alcantarillado capaces de actuar con este sistema, con lo cual se calcula que la retención
de residuos podría ser de 1.000 toneladas anuales por municipio.
Las mallas están fabricadas de “un plástico de elevada resistencia”, con un sistema de
malla trenzada en forma de tubo de dos metros de largo, capaz de soportar gran cantidad
de material sin romperse, es de fácil instalación y queda totalmente operativo para
funcionar. En caso de llenarse completamente el agua puede pasar por la parte superior,
de esta forma no hay obstrucciones y permite el curso del agua hasta proceder con el
cambio de la malla.

Imagen 7; Mallas de contención llenas de residuos
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3. Legalidad de descarga de desechos al mar
El 80% de las basuras marinas se originan en tierra y en parte proceden del abandono de
residuos. Arrastrados por el viento y la lluvia pueden recorrer miles de kilómetros de
distancia hasta llegar al caudal de un río y, alcanzar fondos y costas marinas. Las basuras
también proceden de los residuos que se arrojan incorrectamente a través del WC.
El 20% de los residuos marinos restantes resultan de las actividades que se realizan en el
mar como pueden ser pesca y transporte marítimo. Y en consecuencia es que un millón de
aves marinas, alrededor de 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año por
enredarse o ingerir de estos residuos, principalmente plásticos,
Desde los buques no se debe arrojar ningún tipo de residuo al mar. Si bien el Convenio
MARPOL, en función del contaminante, el tipo de buque, la distancia a costa y la forma de
descarga, establece una serie de excepciones. La tabla refleja las condiciones para la
descarga de aguas oleosas; aceites, residuos de combustibles u otros hidrocarburos;
aguas sucias y basuras.

Imagen 8: Condiciones de la descarga en el mar de las diferentes sustancias
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Como se puede observar en la tabla bajo ningún concepto se pueden tirar plásticos de
cualquier clase al mar, por lo que en teoría los buques contaminan en otros factores, pero
en plástico no.

4. Sistemas actuales u prototipos de recogida de basura
En ríos
Interceptor
La contaminación de mares y océanos con residuos plásticos tiene diversos orígenes. Una
de las más comunes son los ríos que desembocan aguas contaminadas. La solución más
oportuna y conveniente es evitar el problema en origen, es decir, evitar la contaminación
de los ríos.

Imagen 9: El Interceptor, The Ocean Cleanup

El Interceptor es una buena solución para atrapar los plásticos de los ríos y se puede
implementar en todo el mundo, el cual es capaz de extraer 50 toneladas de basura al día.
Se han construido cuatro Interceptores y dos de ellos ya están funcionando en Yakarta
(Indonesia) y Klang (Malasia). Un tercer sistema está en Vietnam en Can Tho, en el Delta
del Mekong, mientras que el cuarto se encontrara próximamente en Santo Domingo
(República Dominicana).
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Imagen 10: El Interceptor, The Ocean Cleanup

De la investigación efectuada de The Ocean Cleanup, la compañía ha concluido que
aproximadamente 1% ríos del mundo son los responsables del 80% de la basura que llega
a los océanos.
El dispositivo está diseñado para ser respetuoso con el medio ambiente y esta alimentado
totalmente por energía solar. Posee varias baterías de litio que le permiten funcionar día y
noche sin ruidos ni gases de escape. El sistema está anclado al lecho del río para utilizar el
flujo natural de este y atrapar el plástico. Está diseñado para un funcionamiento autónomo
las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que elimina la necesidad de realizar trabajos
manuales de recogida de residuos.

Imagen 11: El Interceptor, The Ocean Cleanup
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Su barrera flotante la cual se utiliza para dirigir la basura hacia el sistema de drenaje solo
abarca parte del río; no interferirá con otras embarcaciones y no pondrá en peligro la
seguridad o el libre movimiento de la fauna cuando opere en los ríos principales. También
lleva un ordenador de a bordo conectado a Internet que registra el rendimiento del sistema,
el uso de energía y el estado de los componentes.
Además, el sistema es capaz de diferenciar entre lo que son objetos que deben evacuarse
del cauce del río, de aquellos que no tienen nada que ver y son inocuos para el medio
ambiente, como es el caso de ramas y troncos de árboles.

Imagen 12: Cinta de recogida de residuos del Interceptor, The Ocean Cleanup

El Interceptor necesita de muy poca mano de obra ya que casi todas de sus tareas están
automatizadas, por lo que, cuando todos sus contenedores están llenos, avisa a los
servicios de recogida de basuras para que acudan al puerto para llevársela a otras
instalaciones donde se recicla para darle un nuevo uso.
El sistema fue diseñado por la organización The Ocean Cleanup, que ha estado los últimos
cuatro años desarrollando y probando esta nueva tecnología mientras continúa trabajando
en su proyecto principal.
Este es un dispositivo considerado al mismo tiempo un buque de limpieza y un método de
retención de basura antes de su salida al mar.
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En alta mar
The Ocean CleanUp
The Ocean Cleanup es una fundación que desarrolla tecnología para extraer residuos
plásticos y evitar que sigan entrando en las aguas del océano, la cual es la misma
fundación que ha creado el interceptor.
La basura se acumula en cinco parches de basura oceánica, el más grande es el parche
del Pacífico, ubicado entre Hawái y California. Si se deja circular, el plástico afectará a
nuestros ecosistemas, salud y economías. Resolverlo requiere una combinación de no
verter más residuos y limpiar lo que ya está en los océanos.

Imagen 13: Situación de los parches de basura oceánica

La limpieza de la Gran Mancha de Basura del Pacífico utilizando métodos como recipientes
y redes llevarían muchísimos años y decenas de miles de millones de dólares en
completarse. Se estima que los sistemas pasivos eliminarán el 50% del parche de basura
del Gran Pacífico en solo cinco años, y a una fracción del costo.
El desafío de limpiar los giros es que la contaminación plástica se extiende por millones de
kilómetros cuadrados y viaja en todas direcciones. La tecnología de limpieza ha sido
diseñada para hacer el arduo trabajo de concentrar el plástico primero, antes de que pueda
ser removido del océano de manera efectiva.
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El sistema consiste en un flotador largo que se pone sobre en la superficie del agua y un
faldón que cuelga debajo de él. El flotador proporciona flotabilidad a todo el sistema,
mientras que el faldón evita que los residuos se escapen por debajo y los conduce al
sistema de retención.
El flotador por encima de la falda evita que los residuos sobrepasen por la parte superior y
mantiene la falda a flote.

Imagen 14: Método de recogida de residuos The Ocean CleanUp

Para un área de gran tamaño, otros métodos de limpieza que requieren de gran actividad
consumirían demasiada energía; por eso consiste un diseño pasivo. Los sistemas de
limpieza dependen de las fuerzas naturales para navegar por los parches, una
característica que también aumenta su capacidad de supervivencia en el duro entorno
oceánico.

Imagen 15: Ancla marina, para crear una diferencia de velocidad

28
María del Mar García Mora

Capítulo 2: Arte de la recogida de plásticos en el mar.

El plástico y el sistema de recogida son transportados por el viento, las olas y la corriente.
Sin embargo, para atrapar plásticos debe haber una diferencia de velocidad entre el
sistema y los plásticos. Usando un ancla de mar para ralentizar el sistema, de esta forma el
plástico se puede retener y capturar.
La combinación de fuerzas naturales y un ancla marina crea un arrastre, lo que hace que el
sistema se mueva bastante más lento que el plástico, pudiendo así poder capturar el
plástico.

Imagen 16: Con el ancla y la diferencia de velocidad es un sistema autónomo

El sistema navega de forma autónoma por el parche de basura durante largos períodos de
tiempo, atrapando y reteniendo los residuos en el centro del sistema. Ya que al mismo
tiempo que las fuerzas naturales mueven el plástico por los océanos mueven este sistema,
pero a diferente velocidad pudiendo así recoger plásticos sin contaminar.

Imagen 17: Buque de recogida una vez está lleno el sistema.
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Una vez que los sistemas están llenos, una embarcación acude al punto donde se
encuentre y actúa como un camión de basura en el mar y retira periódicamente los
residuos recogidos por el sistema.
Los sistemas flotantes están diseñados para capturar plásticos que van desde piezas
pequeñas de solo milímetros de tamaño hasta desechos grandes, incluidas redes de pesca
desechadas masivas también llamadas redes fantasmas, que pueden tener decenas de
metros de ancho, se puede recoger todo lo que se encuentre en la superficie.
La intención de este sistema es implementar flotas de sistemas en cada giro oceánico, y de
esta forma combinada con la reducción de vertidos el proyecto The Ocean CleanUp
pretende eliminar casi el 90% del plástico oceánico para el año 2040. Los ‘parches de
basura’ del océano, también conocido como Garbage Patch, son su primer objetivo. En
concreto, la isla de basura del Pacífico.
La máquina construida por The Ocean Cleanup, se compone de varios tubos de 12 metros
con pantallas de nylon por la parte inferior, que forman un recaudador gigante en forma de
U. Al no ser una red, los peces pueden escapar por debajo, de manera que no es
perjudicial para la fauna marina.
El primer paso de este proyecto fue la elaboración de un mapa de basura en el Pacífico.
Para ello se usó una flota de treinta barcos entre Hawaii y EE. UU., para cuantificar la
presencia de residuos a lo largo de 3,6 millones de 𝐾𝑚2 , y de esta manera saber cómo
proceder.
El concepto era: “En vez de ir a buscar la basura al mar, que sea el mar quien traiga la
basura”. Para ello, se instalan en zonas estratégicas barreras flotantes que atrapan el
plástico atraído por las corrientes marinas, ahorrando energía y sin perjudicar a la fauna
acuática.

Imagen 18: Proyecto The Ocean CleanUp
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Una vez recogidos, los residuos son succionados por plataformas capaces de absorber 65
𝑚3 diarios de material, lo que un barco recogería en 45 días.
La extracción de los residuos plásticos se realiza con la ayuda de embarcaciones de
apoyo, una vez extraídos son devueltos a tierra, para su posterior reciclaje.
Pero el proyecto no se queda ahí, pues en el caso de los plásticos más voluminosos, que
pudieran entorpecer el proceso, una cinta transportadora los trasladaría hacia una
trituradora, para deshacerlos de modo que sean más fácil de manejar, todo ello alimentado
por paneles solares.
Apenas existen rutas marítimas con mucho tráfico que atraviesen el Gran Parche de
Basura del Pacífico, por lo que las posibilidades de que un barco se encuentre con un
sistema de limpieza del océano son mínimas.

Imagen 19: Proyecto The Ocean CleanUp con buque de apoyo

En el caso de que una embarcación pase a través del parche, se pondrían medidas para
garantizar la seguridad tanto de las embarcaciones como de los sistemas de limpieza.
Cada sistema de la flota estará equipado con linternas, reflectores de radar, señales de
navegación, GPS y balizas anticolisión.
La primera misión efectuada se ha realizado durante 116 días, donde un equipo de
científicos y expertos han realizado grandes operaciones de monitoreo y observación para
captar cualquier posible impacto ambiental del sistema creado y así minimizar cualquier
daño potencial a la vida marina. Se han realizado más de 1045 horas de monitoreo visual y
acústico, y durante ese tiempo no se han observado interferencias del sistema creado con
el ecosistema marino y tampoco ningún enredo o atrapamiento de animales por lo que
hasta el momento observado no es perjudicial para la fauna marina.
31
María del Mar García Mora

Capítulo 2: Arte de la recogida de plásticos en el mar.

Mientras se extraen los residuos, habrá gente presente realizando labores de observación
para comprobar si hay vida marina antes de sacar el plástico del agua.
Debido a que los sistemas de limpieza están destinados a permanecer en el parche
durante largos períodos de tiempo, es importante que los sistemas puedan resistir las
fuerzas del océano. Un componente principal de la supervivencia es la flexibilidad. Se ha
diseñado el sistema de forma que sea lo suficientemente ágil como para poder seguir las
olas, y ya que el sistema flota libremente, puede derivar cuando se somete a altas
velocidades de corriente, también está preparado para superar las inclemencias del
tiempo, de forma que con un buen mantenimiento pueda aguantar y así no tener que
fabricar otro sistema cada poco tiempo, aunque si bien es sabido el mar es bastante
perjudicial para cualquier material.

Buque conceptual de Cardama shipyard.
El buque conceptual presentado por Cardama Shipyard, diseñado como proyecto en
colaboración con Beach Trotters, empresa dedicada a la fabricación de equipos de
limpieza de costa y barreras flotantes, ha realizado un proyecto conjunto de solución ante
el problema del Sargazo. Este es un diseño preliminar desarrollado íntegramente por el
astillero gallego.
El Sargazo es una especie de plaga de alga color marrón del tipo “Algas pardas” que
proliferan principalmente en aguas tropicales y subtropicales. Un gran número de ellas
contienen vesículas llenas de gas que les permiten mantenerse a flote y promover la
fotosíntesis, esto genera enormes bancos que cubren extensas superficies, lo cual afecta a
la fauna marina ya que se reduce la luz y el oxígeno en estas zonas creando regiones de
hipoxia, y en consecuencia matando la vida marina.

Imagen 20: Buque para la recogida de sargazo
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Este tipo de algas no presenta un problema de contaminación directa ya que no es tóxica,
pero presenta una serie de inconvenientes que se deben tener en cuenta para el equilibrio
del ecosistema:
•
•
•
•
•
•
•

Al cubrir grandes superficies, reducen la luz y oxigeno de las zonas que ocupan
(Hipoxia y Anoxia).
Producen ácido sulfhídrico (H2S), lo que supone una acidificación del medio.
Aumenta la concentración de Nitrógeno y Fósforo (Eutroficación)
Aumenta la concentración de partículas de materia orgánica (POM)
Los pastos marinos se ven reemplazados por comunidades de algas, reduciendo la
diversidad marina local.
Todos estos cambios químicos del medio afectan a las zonas corales, que mueren
sin remedio.
Afectan a las poblaciones de tortugas marinas

En cuanto a los sectores afectados más allá del ecosistema marino, se pueden encontrar
los siguientes problemas:
•
•
•
•

Pérdida de producción pesquera.
El turismo se ve afectado por la contaminación visual de las playas y los fuertes
olores que desprende el Sargazo al descomponerse.
Pérdidas económicas importantes derivadas de la retirada de sargazo de playas.
Problemas Sanitarios derivados de la descomposición del alga.

Este concepto de buque especializado se caracteriza por la gran capacidad de recogida y
almacenamiento de en torno 300 ton/día, que permite retirar el sargazo antes de que este
llegue a las playas, reduciendo así el efecto negativo que conlleva y los aspectos más
negativos de la acumulación en las zonas costeras, como es el daño a los arrecifes de
coral.

Imagen 21: Buque para la recogida de sargazo creado por Cardama
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Además de la función de recogida del Sargazo, este buque es capaz de retirar plásticos y
otros objetos flotantes contribuyendo así a una mayor limpieza de las zonas costeras y
océanos en general.
Cuando el buque no está realizando tareas de limpieza, su diseño multipropósito, le
permite ejercer funciones de transporte, búsqueda y rescate y otras funciones que su
diseño facilita.

Las funciones principales de este buque son:
•
•
•
•

La localización y retirada de sargazo y otros residuos flotantes (disponibilidad de
hasta 300 toneladas)
Operaciones de búsqueda y rescate
Convertible para luchar contra la contaminación como la recogida de hidrocarburos
y su posterior almacenamiento.
Granelero o contenedor (almacenamiento disponible de hasta 33 contenedores de
20 pies)

Imagen 22: Datos básicos del buque creado por Cardama para la recogida de sargazo

Gracias al diseño optimiza para realizar la recogida, es capaz de recoger hasta 300
toneladas de sargazo en menos de 3 horas, y realizar la descarga en unas 4-5 horas. Esto
le permite, dependiendo de la distancia del punto de descarga al punto de recogida,
conseguir hasta casi 1,000 toneladas de algas por día en una gran área dadas sus 2.000
millas de autonomía. Para lo cual lleva una grúa incorporada capaz de descargar el
material recogido, ya sea sargazo o residuos.
Este sistema está compuesto de unas barreras las cuales se despliegan en la proa del
buque con la función de redirigir el material a recoger hasta la abertura efectuada en proa,
la cual a partir de unas cintas recoge el material y lo sube al buque, donde llega al depósito
destinado al almacenamiento de los residuos recogidos
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Imagen 23: Deposito de almacenamiento del material recogido, buque Cardama

En puertos
Dispositivo de Ibiza y Savina
Se compone de un innovador catamarán propulsado por energía solar, una embarcación
híbrida semirrígida y un dron eléctrico para alcanzar las zonas inaccesibles.

Imagen 24: Catamarán de energía solar de Ibiza y Savina
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Los tres dispositivos se encargan de recoger los residuos sólidos y otros materiales
flotantes y semisumergidos de las aguas de ambos puertos durante todos los días del año
con un tiempo de respuesta de 30 minutos en situaciones de lucha contra la
contaminación, como hidrocarburos, y asistencia a otras emergencias.
El catamarán tiene una eslora de 8.5 metros y una capacidad para navegar en ambos
sentidos de marcha. Tiene una autonomía con las baterías instaladas de 48V como para
trabajar dos jornadas, es decir, 18 horas a una velocidad máxima de 3 nudos. No obstante,
puede tener una autonomía ilimitada generada con la energía proveniente de las placas
solares a una velocidad media de 1,5 nudos.
El sistema de recolección de residuos y material flotante consiste en una gran pala capaz
de levantar cerca de una tonelada de residuos y recoger objetos que van desde los 10
milímetros, hasta residuos del tamaño de un bidón metálico comercial. Esta adaptada para
la limpieza en zonas de mayor riesgo por llevar sus laterales flexibles que a la vez son de
alta resistencia
Al tener un calado de 0,5 metros le permite trabajar en zonas poco profundas e incluso
escorar sin miedo a la entrada de arena. Asimismo, puede trabajar en aguas sucias y con
productos o líquidos que pueden resultar dañinos para motores convencionales. Cabe la
posibilidad de montar un dispositivo de aspiración sinfín, para tareas de recogida de
derivados del petróleo y otras substancias.

Imagen 25: Dron acuático de Ibiza y Savina
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El dron acuático tiene unas dimensiones de dos metros de eslora y aproximadamente
metro y medio de manga, el cual es también tipo catamarán, dispone de una cesta de
carga de basura marina de 250 litros de volumen y una autonomía de 8 horas. Está
pensado para resultar versátil y alcanzar las zonas de más difícil acceso entre pantalanes y
barcos, el dron tiene una visualización por pantalla LCD, control remoto y la posibilidad de
alejarse hasta dos kilómetros de la zona de control y manejo. Su cubierta está panelada
con placas solares resistentes a golpes y a la intemperie, y cuenta con cámaras y sistemas
de inteligencia artificial para el rastreo y direccionalidad de manera autónoma o
semiautónoma.

Imagen 26: Catamarán de energía solar de Ibiza y Savina, zona de proa donde está dispuesta
la pala
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Embarcaciones Syrennis
Las embarcaciones Syrennis han sido pensadas para la retirada de cualquier tipo de
residuo sólido flotante que el mar trae hacia la orilla y la zona de baño. Son embarcaciones
enfocadas más a la recogida de residuos de zonas turísticas como es el caso de las
playas, puertos y zonas costeras. Los barcos Syrennis están capacitadas para navegar en
las zonas litorales con corrientes marinas y fuerte oleaje
También pueden utilizarse en ríos, pantanos, lagos y canales navegables para realizar
trabajos de limpieza general de la superficie del agua y prevención de contaminación por
residuos flotantes o por sargazo.
La recogida de residuos flotantes se realiza a través de las bocas situadas en la parte de
proa de la embarcación. Estas bocas capturan cualquier objeto mientras la embarcación va
navegando.
Las bocas están formadas por un marco de tubo de acero inoxidable y unas redes de 2𝑚3
de capacidad donde se filtra el agua, quedando los residuos, las algas y el sargazo dentro
de la red. Las bocas son independientes entre sí. Una vez situadas ambas en posición de
trabajo, forman un frente de 4,2 metros de ancho.

Imagen 27: Embarcación Syrennis

Las bocas van unidas a los brazos articulados de soporte, los cuales realizan dos
movimientos sincronizados que permiten situar las bocas al frente de la embarcación de
forma rápida y perfecta.
38
María del Mar García Mora

Capítulo 2: Arte de la recogida de plásticos en el mar.

Imagen 28: Embarcación Syrennis

La función de trabajo se realiza normalmente a 2 nudos. Una vez llenas las redes, estas se
cargan fácilmente a cubierta y se vacían en los contenedores de forma automática sin que
el piloto tenga que intervenir y desatender la embarcación.
La embarcación Syrennis es insumergible ya que esta rellena de espuma de poliuretano. El
combustible puede ser de gasolina o de GLP. Es una embarcación muy ligera y
maniobrable al poder girar sobre sí misma, así como también al tener sus brazos
independientes.
Esta embarcación consta de una gran autonomía, no requiere más que un tripulante y su
consumo de combustible en de 3.3 litros la hora.
La embarcación se puede utilizar para diferentes servicios ya sean labores de limpieza
como apoyo en recogida de vertidos.
Puede trabajar en todo tipo de aguas, tanto en mar abierto como en puertos, canales,
lagos, pantanos o lagunas. Puede ser transportada por carretera con un remolque, ya que
es de peso un ligero de 2.100kg. La capacidad de carga puede ser de máximo 5 𝑚3 .
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Entre los usos más habituales se pueden destacar:
•
•
•
•
•

Recogida de sargazo para evitar plagas.
Recogida de residuos flotantes.
Retirada de plásticos flotantes.
Recolección de restos flotantes de hidrocarburos de alta densidad.
Limpieza de la zona de baño de cualquier objeto flotante.

WasteShark
El WasteShark, un dron acuático inteligente que navega través del agua para recoger la
basura de los puertos, ríos y puertos deportivos. El cual tiene el objetivo de impedir que la
basura alcance aguas abiertas.
Es un dispositivo relativamente portátil con una eslora de 1,55 metros, una manga de 1,07
metros y de calado 45 centímetros. Este dispositivo escanea y recopila simultáneamente
datos de la calidad del agua.
Es capaz de recoger cualquier cosa, desde plásticos y vegetación como algas hasta
cualquier otro residuo flotante, e incluso puede recoger combustibles marinos, aceites y
otros productos químicos.

Imagen 29: WasteSharck
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Es bastante eficaz en la eliminación de la lenteja de agua, una planta acuática con flores
que se acumula en la superficie del agua y evita que la luz del sol entre matando la vida
marina que se encuentra debajo por falta de oxígeno.
Esta tecnología fue creada por la compañía holandesa RanMarine Technology. El diseño
ha inspirado en el tiburón ballena con una «boca abierta» que le permite moverse
fácilmente a través de los residuos., muy parecido a un mini catamarán.
El WasteShark funciona con una batería la cual tiene una autonomía de ocho horas. Por lo
tanto, no contamina y no representa una amenaza para la vida marina. Está dirigido por
control remoto, y sus movimientos pueden ser rastreados a través de GPS. WasteShark
puede recoger residuos aproximadamente hasta un total de 200 litros.
Una vez que el WasteShark termina su labor de recogida, regresa a la base donde se le
retira la basura que ha almacenado y se envía a otras empresas que se encargan del
reciclado en plantas de gestión de residuos.
Debido a que utiliza Detección de luz y ultrasonido, WasteShark puede evitar colisiones
con obstáculos cercanos como botes, muelles y boyas.

Imagen 30: WasteSharck
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El dron, el cual tiene las mismas funciones que un robot aspirador, pero en el medio
acuático, incluye baterías y placas solares para mantenerse activo en todo momento,
además de sensores de profundidad, temperatura y calidad de agua que analizan los
detalles del entorno y le impulsan a desplazarse con seguridad.
También cuenta con un sistema de cartografía GIO para no interferir en la navegación de
otros vehículos flotantes.

Imagen 31: WasteSharck

Los responsables esperan que dentro de tres años miles de dispositivos semejantes
trabajen conjuntamente en varios lugares del mundo, creando un ejército dedicado
exclusivamente a salvaguardar la supervivencia de los mares, para que de esta manera los
residuos provenientes de tierra no acaben en los océanos y formen parte de las islas de
basura. Por el momento, WasteShark ya ha sido utilizado para limpiar las aguas del puerto
marítimo más grande de Europa: el de Rotterdam, en Holanda.
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Introducción
En este capítulo se dispondrán tanto los buques analizados para la transformación que se
quiere efectuar, como el buque base escogido y sus datos necesarios para efectuar la
transformación, tanto estructural como de la propulsión.

1. Opciones analizadas
Las opciones analizadas a la hora de escoger el buque apropiado para esta transformación
se han realizado a partir de los requisitos a tener en cuenta para este tipo de trabajos,
como pueden ser la maniobrabilidad y espacio de carga.
El pensamiento a la hora de escoger el buque apropiado para realizar el trabajo es, que
cuanto menos se tenga que cambiar mejor, ya que no se quiere construir un buque de
cero, sino transformarlo para efectuar la función que se desea, así el proyecto tendrá
mayor viabilidad.
Aunque no es la viabilidad económica la cifra de mérito escogida para este trabajo, en este
caso la cifra de mérito es que cumpla las dos metas básicas, que sea un buque capaz de
recoger plásticos de la superficie del mar y que sea ecológico con el medio ambiente, cosa
difícil en la actualidad ya que en lo que se refiere a buques no se ha avanzado lo suficiente
para que sea ecológico al cien por cien, lo cual se explica en el capítulo 4.
Los buques analizados para la transformación son:
•
•
•

Catamarán
Pesquero de arrastre
Remolcador de puerto
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Catamarán
El catamarán es un buque multicasco lo cual le proporciona mayor estabilidad derivada de
tener dos quillas. Tienen menor calado que otros buques lo que hace que tengan una
resistencia hidrodinámica más pequeña y requieran menor propulsión para su
desplazamiento. Estos buques pueden ser propulsados a vela o a motor.
Los catamaranes pueden estar destinado como buques mercantes, empleados como yates
o como embarcaciones de competición.
Los catamaranes como buques mercantes son los empleados como embarcaciones de
pesca o grandes catamaranes operando como buques de pasaje, como ferris. La mayor
parte de los buques de pasaje tipo catamarán se encuentran destinados al transporte
combinado de pasaje y vehículos o también conocidos como RO-PAX. Son unidades de
alta velocidad, capaces de superar los 20 nudos.

Imagen 32: Catamarán “Volvan del Toro”
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Como yates catamaranes se refiere a veleros de dos cascos. En cambien en la alta
competición, el catamarán, al igual que el trimarán a vela, se han convertido en los
protagonistas de las regatas oceánicas, los cuales pueden alcanzar los 50 nudos.

Imagen 33: GC32 en san pedro del pinatar

Al ser buques de recreo, no disponen de ninguna maquinaria que con respecto a la
transformación estorbara y por tanto se tuviera que quitar, pero en cambio sí dispone de
una habilitación extensa también por su funcionalidad como buque de recreo, esto es un
pro y contra al mismo tiempo. Se está pensando en un catamarán con dimensiones más o
menos propicias para navegar en puerto por lo que no sería muy grande, pero se
necesitaría mayor espacio para la cámara de máquinas del buque, ya que se tendría que
aumentar la potencia necesaria por la maquinaria de recogida de desechos, sin tener en
cuenta el espacio necesario para la acumulación de residuos.
En el caso de la elección de este tipo de buque se colocaría el dispositivo de recogida de
plásticos en la proa entre las dos quillas, lo que estructuralmente seria complejo, ya que no
es una zona preparada para aguantar tanto peso.
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El último punto por el que no se ha escogido un catamarán, aunque es una opción viable,
es por la escasa maniobrabilidad que tiene, ya que no está pensado para realizar grandes
maniobras en el interior de zona portuaria.
Este tipo de cascos se han estado utilizando para varios de los buques diseñados para la
recogida de plástico, sobre todo en puerto y en ríos, con distintos tamaños. Pero se han
estado fabricando con los ajustes necesarios para su funcionalidad, para este caso la
transformación sería tan grande que no merece la pena una transformación, sino un diseño
de un buque con este tipo de casco, pero con los requisitos necesarios para su
funcionalidad.

Imagen 34: Catamarán Lagoon 52 F Versión
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Pesquero de arrastre
Un barco de arrastre es un barco de pesca que opera con una red de arrastre, la cual tiene
forma de bolsa, que tira a una velocidad y como su nombre dice, va arrastrando tanto por
el fondo marino como por profundidad regulada durante un tiempo con la finalidad de
pescar peces, mariscos u otros animales marinos.
Pueden ser buques desde 6 metros a grandes buques de factoría. Estos buques se
componen de uno o dos tornos que enrollan y desenrollan los cables de los que se echa y
recoge la red.
Para el propósito de este trabajo se puede decir que el pequero arrastrero tiene muy buena
capacidad de carga, ya que está destinado al pesca y transporte a puerto de pescado.
También se puede decir que el o los tornos que componen este buque necesitan una
potencia que la propulsión principal puede ofrecer y que, al efectuar la transformación, y
quitar esos tornos ya innecesarios, se tendría esa potencia de más que serviría para
dársela a la maquinaria de recogida de plástico.
Como se ha dicho anteriormente son buques que pueden ser de cualquier tamaño así que
pueden ser propicios para puerto, el gran problema se encuentra al igual que en los
catamaranes es la poca maniobrabilidad que tienen a la hora de moverse sin problemas
por el puerto.
Estructuralmente es un buen buque para realizar los cambios necesarios de la
transformación, ya que es un buque robusto pero cuantos menos cambios se efectúen
mejor.

Imagen 35: Pesquero arrastrero
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Remolcador de puerto
Un remolcador es una embarcación utilizada para ayudar a la maniobra de otras
embarcaciones, principalmente tirar o empujar de barcos en puertos, pero también en mar
abierto o en ríos. Otra utilización es de remolcar barcos averiados u otros artefactos
flotantes. Los remolcadores pueden ser de dos tipos: de puerto y de altura. Los
remolcadores de puerto son pequeños y muy maniobrables mientras los remolcadores de
altura son más grandes y por tanto más potentes, pero con menor maniobrabilidad.
El objetivo principal del remolcador de puerto es colaborar con el práctico, el cual es un
capitán de amplia experiencia, que conoce en profundidad el puerto y asesora al capitán
del navío en toda la maniobra, para garantizar la prevención de accidentes.
Los remolcadores son muy potentes para su tamaño. Un remolcador de puerto llega hasta
una potencia de 3000 caballos con una eslora entre los 20 a 30 metros.

Imagen 36: Remolcador tipo ASD 2810 CARUAO maniobrando en Puerto Cabello, Venezuela
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Observando su tipo de propulsión existen varias posibilidades, se encuentran
remolcadores con propulsión de tipo kort, el cual lleva una hélice con tobera.
Las toberas kort pueden trasmitir un empuje adicional a la embarcación, sin que requiera
aumentar la potencia útil, además de evitar los movimientos de cabeceo en la navegación,
por lo que aumenta la estabilidad de la trayectoria y reducir las pérdidas de velocidad.

Imagen 37: Combinación del timón Becker y la tobera kort

Los de sistema Schottel son los propulsores compuestos por una hélice azimutal que
pueden rotar su hélice en 360 grados por lo que aumenta la precisión que los de sistema
de propulsión clásica.

Imagen 38: Propulsores azimutales del remolcador Oued el Kebir. Unas toberas Kort recubren las
hélices.
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Imagen 39: Impulsores azimutales de doble hélice Siemens Schottel

Estos sistemas hacen incluso innecesario el timón. Estos propulsores pueden girar sin
necesidad de una línea de ejes rígida, es decir, con un motor eléctrico acoplado
perpendicularmente al propulsor en un contenedor, que es alimentado por un alternador
situado en la cámara de máquinas.
Pueden ser de dos tipos, por transmisión mecánica o por transmisión eléctrica.
Con un accionamiento Diesel-eléctrico se puede maniobrar el buque más fácilmente.
Especialmente a velocidades bajas permiten realizar círculos de giro más pequeños. Los
tiempos de parada y cambios de sentido son muy cortos ya que las hélices no dejan de
girar.
Por último, también se utilizan los propulsores tipo Voith Shneider, también conocido como
impulsor cicloidal, los cuales permiten desplazarse en cualquier dirección casi sin ninguna
restricción. Es un sistema que incorpora en un solo equipo: propulsión, gobierno y
estabilizador de balance.
El concepto del Propulsor Voith Schneider se basa en un rotor que va alojado en el casco y
tiene movimiento de rotación constante alrededor de un eje vertical, este movimiento
giratorio del rotor es realizado por medio de un mecanismo de caja reductora y engrane
cónico.
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En la parte inferior del rotor con forma de disco, están afirmadas 4 o 5 palas de perfil
hidrodinámico, las cuales participan del movimiento circular del rotor y a su vez se
superponen sobre sus respectivos ejes verticales mediante un mecanismo llamado
Cinemático.

Imagen 40: Principio de operación del VSP

Al modificarse el paso de las palas y su excentricidad se consigue que la fuerza de empuje
resultante actúe en cualquier dirección que se desee, de esta manera, manteniendo el giro
del rotor en el mismo sentido y a velocidad constante, se logra realizar el cambio de
marcha de avante a atrás o viceversa de manera muy rápida.

Imagen 41: Impulsores Voith Schneider gemelos de un remolcador de puerto.
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Este funcionamiento es idóneo, ya que al poder utilizarse palas con una gran superficie de
barrido trabajando a velocidades lentas, se consiguen muy altos rendimientos, pocas
pérdidas y se evitan problemas de cavitación.
Presenta la gran ventaja de mejorar sensiblemente las cualidades de maniobra de la
embarcación, especialmente cuando éste tiene poca o ninguna arrancada, por tal razón se
la emplea particularmente en situaciones en que se opera en aguas limitadas y de tráfico
intenso.

Imagen 42: Propulsor Voith Schneider Propeller
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2. Cifra de merito
La cifra de mérito es una herramienta de organización que se emplea en grandes
proyectos para realizar la selección de la alternativa elegida entre la cantidad de las
opciones analizadas. La cifra de mérito por lo tanto es la herramienta que se utiliza para
seleccionar, de entre todas las alternativas existentes, la más favorable.
Los criterios para la selección de alternativas más frecuentes son:
•
•
•
•
•
•
•

Coste de construcción
Inversión total
Coste de ciclo de vida
Flete requerido
Rendimiento neto del capital propio
Tasa de rentabilidad interna del capital propio
Tasas de rentabilidad interna

De los cuales el elegido para efectuar este proyecto ha sido la posibilidad de renovar un
buque que ya no es capaz de cumplir las funciones para las que fue creado y
reacondicionarlo de tal forma que realizando los mínimos cambios posibles sea capaz de
limpiar los puertos, donde desembocan la mayoría de las basuras provenientes de las
grandes ciudades, y de esta forma evitar su salida a los océanos. Pero ya que se
reacondiciona un buque de tal forma que sea capaz de limpiar los puertos, sería ilógico
que a su paso contaminara de una forma diferente. Por lo que se realizará también una
transformación en la planta de generación del buque de manera que ésta no contamine o
en caso de no ser viable, que se reduzca al máximo la contaminación generada.
Por lo que en conclusión la cifra de merito de este trabajo es la búsqueda de remodelación
viable de un buque a un buque de limpieza con una generación de energía de cero
emisiones.

Imagen 43: Representación toma de decisiones
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3. Buque seleccionado
Por datos presentados en el anterior apartado y midiendo las cualidades básicas que se
necesitan para esta transformación, el buque escogido es un remolcador de puerto.
Para la esta elección se ha tenido en cuanta sobre todo la maniobrabilidad del buque, ya
que es necesario para el propósito que se espera realizar, al igual que las dimensiones de
este. El buque escogido es un remolcador de puerto de una eslora considerable, 30.20
metros, lo cual solo sirve para puertos de tamaños medianos a grandes, ya que en puertos
pequeños sería difícil de introducir, pero teniendo en cuenta este trabajo y siendo todos los
remolcadores de puerto mayormente muy parecidos, en la mayoría de ocasiones se
diferencia en dimensiones generales y en sus potencias, se podría realizar la
transformación con el mismo tipo de buque en cualquier dimensión. Esto abre un abanico
de opciones con respecto a esta transformación bastante grandes, ya que se puede
realizar en muchos remolcadores de puerto dados de baja por la imposibilidad de realizar
sus labores de remolque y convertirlos para la realización de labores de limpieza de
puertos, indiscriminadamente cual sea su tamaño.
Se ha optado por este remolcador de puerto en concreto por una razón, y es su propulsión.
Como se ha visto anteriormente los remolcadores pueden tener varias opciones en cuanto
a maniobrabilidad se refiere, cada cual óptima para el trabajo habitual de un remolcador. El
problema se encuentra en el calado, se necesita que sea el mínimo posible, ya que en lo
que a puertos se refiere no se puede saber porque hay diferencias de calado a lo largo del
puerto. Por lo que es necesario elegir un buque con el mínimo calado posible, es este
motivo por lo que la propulsión cicloidal queda totalmente rechazada. Es una propulsión
que aumenta el calado del buque en proa y que en las zonas del puerto con menos
profundidad el buque no podría adentrarse.
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Imagen 44: VB BREMEN (REMOLCADOR DE 60 TPF)

En cambio, este buque tiene incorporado un propulsor azimutal, el cual no interfiere en su
calado en la zona de proa más del que ya tiene. Y tiene una maniobrabilidad muy buena
para el uso que se le quiere dar al buque.
Por lo que el buque escogido se compone de las siguientes características principales:

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado
Coeficiente Bloque
Coeficiente Maestra
Coeficiente Prismático
Coeficiente
Desplazamiento

Loa
Lpp
B
D
T
Cb
Cm
Cp
Cf
Δ

30,20 m
26,80 m
11 m
5,45 m
4,45 m
0,53
0,86
0,61
0,62
712,67 t

Tabla 1: Datos básicos del buque escogido

Se trata de un remolcador de puerto de 60 TPF, el cual tiene un gancho de remolque para
la carga. Con TPF se refiere al tiro máximo a punto fijo del remolcador medido en
toneladas.
Tiene una velocidad en condiciones de servicio de 12 nudos y una autonomía de 3000
millas a velocidad de servicio.
Como se ha dicho anteriormente tiene un propulsor azimutal conectado a un motor
eléctrico. El cual es alimentado por los generadores pertinentes que se verán
posteriormente.
Contiene una habilitación destinada para una tripulación de cuatro personas y diez
supervivientes.
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Pesos y centro de gravedad
Peso en rosca
Peso de acero continuo:

Este elemento tiene un peso de 238.06 toneladas, con su centro de gravedad
localizado longitudinalmente en 16,49 m y verticalmente en 4,07 m.

Peso maquinaria:

La maquinaria tiene un peso de 127,37 toneladas, cuyo centro de gravedad se
encuentra longitudinalmente en 14,45 m y verticalmente en 2,72 m.

Peso de habilitación y equipos:
Se realiza un desglose en áreas para el cálculo del peso de la habilitación.
Camarotes:
•
•

El camarote del capitán tiene un peso de 1,12 toneladas con la posición longitudinal
del centro de gravedad en 19,5 m y la vertical en 7,00 m.
El camarote del jefe de máquinas tiene un peso de 1,12 toneladas y su centro de
gravedad se localiza longitudinalmente en 16,00 m y verticalmente en 7,00m.

Estos camarotes disponen de aseo individual, cuya superficie ya está incluida en el
cálculo del camarote.
•
•

El camarote de tripulación 1 cuenta con un peso de 1,12 toneladas, posición
longitudinal del centro de gravedad en 19,5 m y vertical en 4,20 m.
El camarote de tripulación 2 tiene un peso de 1,12 toneladas con el centro de
gravedad longitudinal en 23,00 m y

Comedor:

Para el comedor se tiene un peso de 1 tonelada con una posición vertical del centro
de gravedad situada en 20,00 m y una posición vertical de 7,00 m.

Pasillos:

Este elemento tiene un peso de 0,88 toneladas y su centro de gravedad longitudinal
en 18,00 m mientras que el vertical se encuentra en 7,00 m.
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Aseo público:

El aseo tiene un peso de 0,30 toneladas, con la posición longitudinal del centro de
gravedad longitudinal en 20,5 m y el vertical en 4,20 m.

Cocina:
La cocina dispone de una superficie de 6,20 𝑚2 y un peso de 200 kg/𝑚2 , lo que da como
resultado 1,24 toneladas de peso total y localizando la componente longitudinal del centro
de gravedad en 16,5 m y la vertical en 7,00 m.

Gambuza seca y pañoles:
Para el pañol del equipo de salvamento se dispone de una superficie de 3,9 𝑚2 y un peso
de 60 kg/𝑚2 .

Pañol de proa destinado a guardar estachas, cabos, etc. con una superficie de 10
𝑚2 y un peso de 60 kg/𝑚2 .

pañol situado en la cubierta principal entre dos ventiladores, con una superficie de
3,5 𝑚2 y un peso de 60 kg/𝑚2 .

Lavadero y secadero:
Tiene una superficie de 3,80 𝑚2 y un peso de 190 kg/𝑚2 , siendo su peso total de 0,72
toneladas y con el centro de gravedad con una posición longitudinal de 18,50 m y vertical
de 4,50 m.

Gambuza frigorífica:
Tiene una superficie de 2,70 𝑚2 con un peso de 190 kg/𝑚2 , teniendo un peso total de 0,51
toneladas y con un el centro de gravedad localizado longitudinalmente en 23,00 m y
verticalmente en 4,50 m.
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Tabla de la descomposición de pesos para el cálculo del centro de gravedad de la
habilitación:

Camarote capitán
Camarote jefe de
maquinas
Camarote tripulación 1
Camarote tripulación 2
Comedor
Pasillos
Aseo publico
Cocina
Lavadero y secadero

Gambuza frigorífica
Pañol salvamento
Pañol cubierta
Pañol pertrechos

Peso
(Tn)

Xg (m)

Kg (m)

Peso x Xg

Peso x
Kg

1,12
1,12

19,50
16,00

7,00
7,00

22,40
17,92

7,77
7,77

1,12
1,12
1,00
0,88
0,30
1,24
0,72
0,51
0,24
0,21
0,60

19,50
23,00
20
18,00
20,50
16,50
18,50
23,00
14,50
11,50
25,50

4,50
4,20
7,00
7,00
4,20
7,00
4,50
4,50
6,50
6,50
4,00

22,40
25,76
19,85
16,54
6,15
21,08
13,68
12,24
3,48
2,48
16,2

5,04
5,04
7,00
6,016
1,35
8,68
3,24
2,30
1,68
1,47
2,70

Tabla 2: Descomposición de pesos de habilitación

Por tanto, para la habilitación completa se tendrá un peso de 10,18 toneladas y su centro
de gravedad estará localizado longitudinalmente en 19,25 m y verticalmente en 5,80 m.

Instalación eléctrica:

Tiene un peso de 8,72 toneladas y su centro de gravedad longitudinal está en 20,47
m y el vertical en 8,00 m.
Tuberías y bombas:
•
•

Tuberías y bombas del casco tienen un peso de 7,66 toneladas localizándose su
centro de gravedad longitudinal en 17,20 m y vertical en 4,30 m.
Tuberías y bombas en cámara de máquinas tienen un peso de 20 toneladas con el
centro de gravedad longitudinal en 16,50 m y el vertical en 2,72 m.

Hélice con motores eléctricos:

Este elemento tiene un peso total de 50 toneladas cuyo centro de gravedad se
puede localizar longitudinalmente en 0,70 m y verticalmente en 2,00 m.
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Equipos de remolque:

Chigre
Gancho
Cable
Horquilla
Total

Peso (Tn)
19,00
1,2
4,50
1,70
26,40

Xg (m)
10,5
8,5
10,5
5
10,00

Kg (m)
5,90
5,40
5,90
6,25
5,90

Peso x Xg
199,5
10,20
47,25
8,5
265,45

Peso x Kg
112,1
6,48
26,55
10,62
155,75

Tabla 3: Descomposición de pesos de equipos de remolque

Por lo que para los equipos de remolque se tiene un peso total de 26,40 toneladas
localizado en posición longitudinal en 10,00 m y en posición vertical en 5,90 m.

Equipos de navegación:
Para estos equipos se establece el centro de gravedad en el puente de gobierno, es decir
su posición longitudinal es 18,99 m y vertical 10,50 m, mientras que su peso es de 2
toneladas.
Contraincendios en cámara de maquinas

El peso de los equipos de este apartado es de 2,68 toneladas y tiene su centro de
gravedad localizado longitudinalmente en 16,50 m y verticalmente en 2,72 m.
Chimenea:

El peso de este elemento es de 1,05 toneladas, el cual tiene su centro de gravedad
en la posición longitudinal 12,60 m y vertical en 7,50 m.
Tecles en cámara de máquinas:
Peso= 3,72 Tn, pero al disponer de tres grupos, con todos los equipos auxiliares, se rebaja
en un 35% el peso calculado debido a la menor superficie ocupada por tecles, por lo que
su peso total es de 2,48 toneladas y se encuentra su centro de gravedad en la posición
longitudinal de 16,50 m y vertical de 2,72 m.
Pintura:

El peso de la pintura es de 1,90 toneladas teniendo su centro de gravedad
localizado longitudinalmente en 16,49 m y verticalmente en 4,07 m.
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Fondeo y amarre:

El peso total de los elementos de este apartado es de 34,5 toneladas que tiene su
centro de gravedad longitudinal en 26,00 m y vertical en 6,40 m.

Equipos de salvamento:
El centro de gravedad se sitúa en el pañol de los equipos de salvamento, cuya posición
longitudinal es de 15,50 m y vertical de 6,50 m, mientras que el peso de estos elementos
es de 9,5 toneladas.

Equipos contraincendios:
Donde el centro de gravedad está situado en un punto de la cámara de máquinas, teniendo
este la localización longitudinal de 15,50 m y vertical de 2,72 m con un peso total de 1,60
toneladas

Equipos de lucha contra la contaminación:

El peso total de estos equipos es de 2 toneladas y su centro de gravedad está
localizado en la posición longitudinal en 15,5 y el vertical en 3,0 m.

Protección catódica:
El peso de la protección catódica del casco, incluido timón y hélice, por ánodos de
sacrificio, es de 0,18 toneladas localizado longitudinalmente en 16,49 m y verticalmente en
4,07 m.

Aire acondicionado:

Este elemento tiene un peso de 1,98 toneladas y un centro de gravedad longitudinal
en 21,70 m y vertical en 7,91 m.
Grúas de cubierta:

El peso total de estos elementos es de 9,88 toneladas y su centro de gravedad se
localiza longitudinalmente en 12,00 m y verticalmente en 8,00 m.
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Tanques varios (no estructurales) en cámara de máquinas:

El peso de los tanques es de 4,87 toneladas con el centro de gravedad localizado
longitudinalmente en 17,00 m y verticalmente en 2,72 m.

Puertas de acero:

El peso total de estos elementos es de 3,36 toneladas y su centro de gravedad
estará localizado longitudinalmente en 20,50 m y verticalmente en 5,80 m.

Portillos y ventanas:

Para estos elementos se tiene un peso total de 0,48 toneladas y se tomará su
centro de gravedad longitudinal en 20,5m y el vertical en 5,80 m.

Barandillado:

Este elemento tiene un peso de 0,98 toneladas y su centro de gravedad longitudinal
se localiza en 20,5 m mientras que el vertical en 5,80 m.

Planchada:

Tiene un peso de 0,83 toneladas con un centro de gravedad localizado
longitudinalmente en 17,00 m y verticalmente en 6,50 m.
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Se presenta a continuación la tabla resumen con todos los pesos y su centro de gravedad:

Acero
Maquinaria
Habilitación
Instalación
eléctrica
Tuberías y
bombas de casco
Tuberías y
bombas en C.M.
Hélices
Equipos de
remolque
Equipos de
navegación
Contraincendios
en C.M
Chimenea
Tecles en C.M.
Pintura
Fondeo y amarre
Equipos de
salvamento
Equipos de
contraincendios
Equipo de lucha
contra la
contaminación
Protección
catódica
Aire
acondicionado
Grúas de cubierta
Tanques varios en
C.M.
Puertas de acero
Portillos y
ventanas
Barandillado
Planchada
TOTAL

Peso (Tn)

Xg (m)

Kg (m)
4,07
2,72
5,8
8

Momento
longitudinal
3925,61
1840,4965
195,97
178,50

Momento
vertical
968,9042
346,45
59,04
69,76

238,06
127,37
10,18
8,72

16,49
14,45
19,25
20,47

7,66

17,2

4,3

131,75

32,94

20

16,5

2,72

330

54,4

50
26,4

0,7
10

2
5,9

35
264

100
155,76

2

18

10,5

36

21

2,68

16,5

2,72

44,22

7,29

1,05
2,48
1,9
34,5
9,5

12,6
16,5
16,49
26
15,5

7,5
2,72
4,07
6,4
6,5

13,23
40,92
31,331
897
147,25

7,88
6,75
7,733
220,8
61,75

1,6

15,5

2,72

24,8

4,352

2

15,5

3,5

31

7

0,18

16,49

4,07

1,9682

0,7326

1,98

21,7

7,91

42,97

15,66

9,88
4,87

12
17

8
2,72

118,56
82,79

79,04
13,2464

3,36
0,48

20,5
20,5

5,8
5,8

68,88
9,84

19,49
2,78

0,98
0,83
568,66

20,5
17
15,00

5,8
6,5
4,00

20,09
14,11
8527,28

5,68
5,40
2273,83

Tabla 4: Tabla resumen de pesos y centros de gravedad
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Por lo que el total de pesos del buque es de 568,66 toneladas localizándose su
centro de gravedad longitudinal en 15,00 m y el vertical en 4,00 m.

Peso muerto
Peso de la tripulación:
Con 125 kg por persona, siendo 4 tripulantes:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,6 𝑇𝑛
Peso consumos:
•

Combustible
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 69 𝑇𝑛

•

Aceite
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 5,52 𝑇𝑛

•

Agua dulce
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10 𝑇𝑛

•

Víveres

•

𝑉í𝑣𝑒𝑟𝑒𝑠 = 0.21 𝑇𝑛
Se dispone de 49,29 Tn para espumógeno, dispersante, barreras, etc.
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3.4. Elementos estructurales
Es una estructura tipo transversal cuya base está constituida por las cuadernas reforzadas,
varengas y baos.
Se sitúa una bulárcama cada cuatro claras de cuaderna, se dispondrá de un anillo formado
por varenga, bulárcama y bao reforzado cada 2,4 metros, siendo 0,6 metros la distancia
entre cuadernas desde la perpendicular de popa hacia proa.

Imagen 45: Representación de la estructura del buque

Lo que se muestra en la imagen es la estructura base del buque.
El buque está diseñado como una construcción totalmente soldada, donde todos los
componentes estructurales de acero son de calidad naval. Según la sociedad de
clasificación escogida BV-A es un acero naval A, con un límite elástico mayor o igual a 235
𝑁/𝑚𝑚2 y una resistencia mecánica de 400-520 𝑁/𝑚𝑚2 .
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Los elementos que componen esta disposición estructural son:
Elementos longitudinales:
En el fondo se encuentran las vagras las cuales están dispuestas de la siguiente manera,
una en crujía y dos más, una a cada banda separadas entre si con una distancia de 1832
mm. En la zona de los polines de los motores se dispondrán otras adicionales.
En los costados se sitúa un palmejar en el forro a una altura de 3515 mm de la línea base.
En la cubierta se sitúa una eslora en crujía y dos, una a cada banda separadas 2635 mm
entre sí. Estas esloras descansan sobre sus respectivos puntales situados en la cámara de
máquinas.
Elementos transversales:
En los costados se encuentran las cuadernas y las bulárcamas. Estas últimas se sitúan
cada cuatro claras de cuadernas.
En el fondo están las varengas y en las cubiertas los baos y cada cuatro claras de
cuadernas se sitúan los baos reforzados.
Los anillos que conforman esta estructura transversal están formados por las varengas,
cuadernas y baos. Y cada 2,4 m o cuatro claras de cuadernas se encuentran los anillos
reforzados compuestos de varengas sin aligeramientos, bulárcama y bao reforzado.
Medidas del espesor de la estructura
Chapa de fondo = 6 mm
Chapa de doble fondo = 6 mm
Cubierta expuesta = 5 mm
Chapa de costado = 5 mm
Chapa del doble casco = 5 mm
Medidas del espesor de los refuerzos
Espesor de vagra = 5 mm
Espesor de la varenga = 5 mm
Los dos refuerzos anteriores llevan aligeramientos de 600x400, que permiten el paso de
una persona.
Refuerzos de vagras y varengas
La Vagra tiene un refuerzo de 110x8.
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La varenga tiene un refuerzo de 120x12.
Esloras
Las esloras tienen un perfil HEA 260

Tabla 5: Tabla con las dimensiones de las esloras

Baos
Los baos tienen un perfil de L 120 x 10, mientras que los baos reforzados tienen un perfil
HEA 260 los cuales cumplen con los requerimientos.
Cuadernas
El perfil L 120 x 15 con un módulo de 52,4 𝑐𝑚3 y un área de 33,9 𝑐𝑚2 cumple con los
requerimientos.
Bulárcama
La bulárcama tiene un perfil de L 200 x24 con un módulo de 235 𝑐𝑚3 y un área de 90,6
𝑐𝑚2 .
Palmejar
El palmejar tiene un perfil tipo IPN 100
Puntales
El puntal es de 200 mm de diámetro y 25 mm de espesor. Con un área de 137,5 𝑐𝑚2 .
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3.5. Francobordo y arqueo.
Según el capítulo I, regla 3.8, el francobordo es la distancia medida verticalmente hacia
abajo, en el centro del buque, desde el canto alto de la línea de cubierta hasta el canto alto
de la línea de carga correspondiente.
El francobordo tiene por objeto garantizar un volumen de reserva de flotabilidad, que
permita al buque afrontar con éxito una inundación parcial. Influye también en la estabilidad
transversal. En caso de inundación también la reserva de flotabilidad evitara su
hundimiento, por lo que lo retrasara lo máximo posible. Este valor varía según la zona de
navegación.

Imagen 46: Representación del francobordo

Mientras que la cubierta de francobordo según el apartado 9, regla 3, es la cubierta
completa más alta expuesta a la intemperie y a la mar, dotada de medios permanentes de
cierre en todas las aberturas en la parte expuesta de la misma, y bajo la cual todas las
aberturas en los costados del buque estén dotadas de medios permanentes de cierre
estanco.
Francobordos mínimos reglamentarios.
El francobordo de verano es de 686 mm, mientras que el francobordo de verano con la
corrección por estabilidad es de 1145 mm con un calado máximo de 4311 mm.
El francobordo de inviernos es el de verano más 1/48, por lo que el francobordo de invierno
es de 786 mm.
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El francobordo tropical se obtiene restando al de verano 1/48, por lo que el francobordo
tropical es de 587 mm.
El francobordo de invierno en el atlántico norte para buques con eslora no superior a 100
metros que navegan por cualquier parte del atlántico norte durante el periodo estacional de
invierno es el francobordo de invierno más 50 mm. Por lo que el francobordo en esta
situación es de 836 mm.
El francobordo mínimo de agua dulce es 622 mm.
Francobordos reales
El francobordo real de verano es de 1145 mm, considerando el puntal hasta la cubierta de
francobordo más el espesor de dicha cubierta.
El francobordo real de invierno es sumándole al real de verano 1/48, por lo tanto, será de
1145 mm.
El francobordo real tropical es el francobordo de verano menos 1/48, por lo tanto, será
1056 mm.
El francobordo real de invierno en el atlántico norte es el real de invierno más 50 mm por lo
tanto será 1285 mm.
El francobordo real de agua dulce es 1083 mm.
A continuación, se muestra la tabla resumen que recopila los datos anteriores.

FRANCOBORDOS
VERANO
INVIERNO
TROPICAL
INVIERNO ATLÁNTICO NORTE
AGUA DULCE

FB MINIMO (mm)
686
786
587
836
622

FB REAL (MM)
1145
1235
1056
1285
1083

Tabla 6: Tabla con los diferentes francobordos
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El arqueo define la capacidad de volumen de un buque. Se distinguen dos tipos de arqueo:
el arqueo bruto, el cual mide el volumen total del buque, y el arqueo neto, que mide el
volumen de los espacios de carga y pasaje, es decir, todos los espacios aptos para la
explotación del buque.
Arqueo bruto
El arqueo bruto es útil para determinar los costes y tarifas de distintas operaciones a lo
lardo de la vida útil del buque. Además de la determinación del número de tripulantes del
buque o la obligación de atenerse o no a distintos convenios.
El arqueo bruto de este buque es de 367 GT
Arqueo neto
El arqueo neto se emplea para la asignación de varias tarifas de puerto, certificados de
carga, cargas fiscales o tarifas para el paso de canales como el de Panamá o de Suez.
El arqueo neto de este buque es de 110,1 GT
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3.6. Planta eléctrica.

Según la sociedad de clasificación Bureau Veritas, así como el SOLAS, existe un esquema
general que define los elementos por el que se compone la planta eléctrica, los cuales son
la planta generadora, cuadro principal de distribución, red de distribución, cuadros
secundarios, circuito terminales y receptores.
Debe estar compuesta de forma segura tiendo una plata de emergencia constituida por
Diesel-generadores o baterías, los disyuntores y conmutadores que protejan los servicios
esenciales, elementos de repuesto que permitan reparaciones indispensables durante la
navegación.
La propulsión de este buque es Diesel eléctrica, por lo que los motores eléctricos que
accionan los propulsores son alimentados por tres Diesel generadores, que tienen la
capacidad suficiente para proporcionar la potencia necesaria al resto de consumidores.
Solamente para cumplir la exigencia de tiro requerido de 60 t es necesario el
funcionamiento de los tres. En caso de avería de uno de ellos, se sigue con la capacidad
suficiente para asegurar el funcionamiento de los propulsores y se mantendrían operativos
el resto de los equipos.
Se dispone de un generador de emergencia para atender los servicios eléctricos
esenciales en una situación de emergencia.
Dispone también de un grupo de baterías recargables, que proporcionan continuidad a los
sistemas electrónicos de más importancia, como son las luces de navegación,
comunicaciones, detección de incendios, alarmas y alumbrado de emergencia. Situadas en
el sitio del generador de emergencia.
La utilizada en este buque es la corriente alterna, la cual facilita la transformación a otras
tensiones, debido a las necesidades de los muchos consumidores. Además de tener un
menor peso y tener mayor compatibilidad con la red del puerto.
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Consumidores
A continuación, se diferencian los distintos consumidores dependiendo de la potencia que
demandan cada uno de ellos, para el balance eléctrico posterior.
Algunos de los consumidores de la tabla de contigua se descomponen luego en distintos
componentes de los cuales luego se realiza, Individualmente, el calculo de la potencia
demandada.
TENSIÓN

CONSUMIDORES
Motores eléctricos de los propulsores
Auxiliares a la propulsión
Equipos de cubierta
Contraincendios

400 V

Aguas residuales
Achique
Ventilación y aire acondicionado
Compresores arranque
Remolque
Alumbrado interior
Alumbrado exterior
Taller

230 V

Enchufes habilitación
Equipos electrónicos
Fonda
Luces de navegación
Alumbrado de emergencia

24 V
Detección de incendios y alarmas
Comunicaciones
Tabla 7: Tabla de los consumidores y la tensión necesaria
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Dividiendo el alumbrado interior por los distintos locales, teniendo lámparas de 40 w/20
(blanco frio), con un rendimiento de 80 lumenes/w.
Se compone la siguiente tabla con la potencia requerida para el alumbrado interior en cada
local del buque.

Cubiertas
DOBLE
FONDO

CUBIERTA
INFERIOR

PRINCIPAL

BOTES

Local

Superficie
(𝒎𝟐 )
124

Iluminación
requerida
350

Potencia (w)

32

350

420

39

150

219,37

21

250

196,88

Sala náufragos
Gambuzas
lavandería
Vestuario
tripulación
Cámara de
control
Pañol de
pertrechos
pasillos

6
2,70
3,80
3,20

150
150
150
200

33,75
15,19
21,375
24

6,5

350

85,31

10

150

56,25

5,70

150

32

Pañol
Guardacalores
Local
Salvamento
Camarotes
Cocina
Salón- comedor
Pasillos y
escaleras

3,25
5
3,9

150
100
150

18,29
18,75
22

18
6,20
8,5
7

250
250
250
10

168,75
58,12
79,68
2,63

Local
generador de
emergencia

2,8

250

26,25

15

500
TOTAL

281,25
3407,35

Cámara de
Máquinas
Locales
propulsores
Espacio anexo
a propulsores
Camarotes

PUENTE

1627,5

Tabla 8: Tabla de potencia necesaria para la iluminación según local
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Las luces exteriores están contempladas mediante el reglamento internacional para
prevenir los abordajes de 1972, las cuales se pueden dividir en condiciones de navegación
normal y buque remolcado.
En situación de navegación el voltaje máximo permitido en el alumbrado es de 24 V, para
poder ser alimentadas por un grupo de baterías, en caso de fallo.
NAVEGACIÓN
Luz de tope de proa

ANGULO VISIÓN
225º

ALCANCE (millas)
5

POTENCIA (w)
60

Luz de tope a popa,
(no obligatoria para
esloras inferiores a
50 m)
Luces de costado

225º

5

60

112, 5º

2

120

Luz de alcance

135º

2

60

TOTAL

300

Tabla 9: Tabla de la potencia de las luces de navegación

En situación de remolque, según el reglamento anterior son necesarias las siguientes
luces:
REMOLQUE
Luces de tope
Luces de costado
Luces de alcance
Luz de remolque
Luz de todo
horizonte

ÁNGULO VISIÓN
225º
112, 5º
135º
135º
360º

ALCANCE (millas)
5
2
2
2
2

POTENCIA (w)
120
120
60
60
60

TOTAL

420

Tabla 10: Tabla de la potencia de las luces de remolque

Se consideran 200 w para las luces situadas en el exterior, a proa, popa y costados de la
superestructura.
Además, tiene instalados 6 proyectores de 1000 w para las maniobras, dos en la parte
trasera del puente, dos en la delantera, y uno en cada costado. También tiene otro
proyector de largo alcance de 1500 w, operable manualmente desde el puente de
gobierno.
La iluminación de emergencia esta alimentada por un grupo de baterías de 24V y es capaz
de mantener todas las luces de emergencia funcionando durante 18 horas como mínimo.
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Los consumidores destinados a los sistemas auxiliares se detallan en la siguiente tabla:
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE
Purificadora con
precalentador
Bomba de trasiego
Bombas de circulación
SERVICIO DE
LUBRICACIÓN
Purificadora de aceite
Bomba de trasiego
Bombas de circulación
SERVICION DE
REFRIGERCIÓN
Bombas agua salada
Bombas de agua dulce
SERVICIO AIRE DE
ARRANQUE
Compresores aire de
arranque
SERVICIO DE
REMOLQUE, CARGA Y
DESCARGA
Bombas chigre de remolque
Grúa
Sistema de control
SERVICIO DE
VENTILACIÓN
Ventiladores
Aire acondicionado
SERVICIO DE ACHIQUE
DE SENTINAS, LASTRE Y
PLANTA TAR
Bombas
Bomba achique tanque de
lodos
Planta TAR
SERVICIO
CONTRAINCENDIOS Y
LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACIÓN
Bombas contraincendios
Bomba contraincendios
emergencia
Bomba espumógeno
Bomba dispersante

NÚMERO

POTENCIA (w)

3

1,40

2
3
NÚMERO

1,90
1,27
POTENCIA (w)

3
3
3
NÚMERO

11,5
1,65
23,16
POTENCIA (w)

3
3
NÚMERO

27,26
18,17
POTENCIA (w)

2

5,5

NÚMERO

POTENCIA (w)

2
1
1
NÚMERO

80
2
6
POTENCIA (w)

4
1

6,65
15

NÚMERO

POTENCIA (w)

2
1

3,45
1,4

1

3,2

NÚMERO

POTENCIA (w)

2
1

2,05
2,05

1
1

2
2
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Bomba recogida
hidrocarburos
Caldera recogida
hidrocarburos
SERVICIOS SANITARIOS
Bombas agua dulce
Bombas agua salada
HABILITACIÓN
Cocina
Horno
Freidora
Campana extractora
Microondas
frigorífico
Lavavajillas
Lavadora-secadora
Plancha
Televisor
Gambuza
TALLER
Maquina soldar
Amoladora
Fresadora
Taladro

1

2

1

100

NÚMERO
2
1
NÚMERO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NÚMERO
1
1
1
1

POTENCIA (w)
0,63
0,63
POTENCIA (w)
2
2,2
1,5
0,35
1,2
0,35
2,2
2
1
0,3
1
POTENCIA (w)
7
0,9
0,9
0,9

Tabla 11: Tabla de los consumidos de los sistemas auxiliares

Balance eléctrico
A continuación, se muestra el balance eléctrico del buque, con los consumidores
correspondientes y las potencias consumidas en cada condición.
De esta manera se puede saber el consumo del buque para cada condición siendo estas:
navegación, remolque, contra incendios y contra contaminación, emergencia y puerto.
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Es conveniente dejar un margen debido a la posible dotación de nuevas instalaciones sin
tener que ampliar la planta generadora, al envejecimiento de los aparatos, lo que conlleva
aumento en el consumo y mayores pérdidas, y para alargar la vida útil de los generadores,
evitando que trabajen a máxima potencia. Se considera un margen del 10 %.
La siguiente tabla se muestra el incremento en cada condición del buque del margen de
potencia.

BALANCE
Kw
MARGEN

NAVEGACIÓN REMOLQUE
1419,22
2489,54

CI
1187,21

PUERTO
37,50

EMERGENCIA
26,23

10%

10%

10%

10%

10%

TOTAL Kw

1562

2739

1317

42

29

TOTAL
KVA

1953

3424

1646

52

36

Tabla 12: Tabla de la potencia en las diferentes condiciones más el margen dispuesto

En este buque, al ser propulsión Diesel eléctrica, el dimensionamiento de los generadores
está muy por encima de las situaciones que se presentan en el balance eléctrico, debido a
la exigencia de 50 toneladas de TPF.
Grupos generadores
Este buque está constituido por tres Diesel generadores para poder atender la demanda de
potencia de los demás consumidores en caso de fallo de uno de dichos generadores.
En concreto está compuesto por generadores WARTSILA, por ofrecer uno de los modelos
más compactos del mercado, característica fundamental en este tipo de buques, facilitando
así su disposición en la cámara de máquinas.
Exactamente el AUXPAC 20, el tipo 1350W8L20, de 1350 Kw, con el cual se cumple la
exigencia de potencia, ya que al ser tres iguales se tiene una potencia total de 4050 Kw
siendo 3776 Kw la potencia necesaria para cumplir la exigencia de tiro a punto fijo que
figura en la RPA.
En caso de avería de uno de ellos, todavía se dispone de 2700 Kw, suficientes para
atender los motores eléctricos para la propulsión. Así como la demanda de los demás
consumidores.
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Imagen 47: Catalogo de los generadores principales escogidos
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Los generadores de emergencia son aquellos que deben funcionar en situaciones de
emergencia, pero también en condiciones normales, por lo que deben de tener doble
alimentación.
Debido al tipo de propulsión empleado, Diesel eléctrica, la diferencia en Kw entre la
situación de puerto y emergencia con el resto es muy grande, al ser los motores eléctricos
de los propulsores, los principales demandantes de potencia, y, por tanto, ser los que
determinan el dimensionamiento de los grupos generadores, obligando a que siendo tres el
número de grupos generadores, la potencia de uno de ellos es muy superior a la necesaria
para la condición de puerto o de emergencia.
Ya que la tendencia en puerto es mantenerse conectado a la red, esta dimensionado un
generador de emergencia, con capacidad de satisfacer la situación de puerto. Así se evita
tener en funcionamiento uno de los grupos principales.
Por lo que el generador de emergencia es el modelo DE65EO 50Hz de Caterpillar

Imagen 48: Catalogo del generador de emergencia
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Régimen de funcionamiento de los generadores.
En navegación son necesarios 1562 Kw, por lo cual son dos generadores al 58% de
potencia.
En condición de remolque se necesitan 2739 Kw, por lo que son los tres generadores al
68%.
En servicio de contraincendios y lucha contra la contaminación se necesitan 1317 Kw esto
conlleva a dos posibles regímenes de funcionamiento de o un generador al 98% de
funcionamiento, el cual serie un régimen demasiado alto para un solo generador, o 2
generadores al 49%, la cual es la opción más segura.
En condición de emergencia, como lo dicho en el apartado anterior, la situación de
emergencia depende del generador DE65EO 50Hz de Caterpillar que ofrece una potencia
de 48 Kw, por lo que en situación de emergencia trabaja con un funcionamiento del 61%.
En puerto, se tiende a estar conectado a la red de tierra, pero en caso negativo está el
generador de emergencia que es capaz de ofrecer la potencia necesaria en esta condición.
Por lo que el régimen de funcionamiento en esta situación es el 87% del generador de
emergencia.
Transformadores
Los transformadores tienen la función de transmitir la energía eléctrica de un sistema con
una tensión determinada a otro sistema bajo otra tensión.
En este buque, están dispuestos cuatro transformadores los cuales suministran a los
consumidores que trabajan a tensión de 400/230 V de 40 KVA, tipo trifásico con conexión
triangulo / triangulo y refrigeración por aire, y que dependen del cuadro principal.
El aislamiento es de clase B y la protección IP 22.
Tiene otro para cuando la energía provenga del cuadro de emergencia, debido a que se
produce a una tensión de 400 v. Por lo tanto, este transformador 400/230 V de 25 KVA con
las características de los anteriores.
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3.7. Propulsión
Sistema de propulsión
El valor de la potencia instalada depende además del tiro, del tipo de hélice que se
disponga.
El propulsor azimutal que es el que lleva este buque puede girar 360º alrededor de un eje
vertical proporcionando un empuje en todas las direcciones, lo que permite una gran
maniobrabilidad. También elimina la reductora y el timón. La tobera disminuye las
vibraciones inducidas en el casco por la hélice ya que proporciona una mayor regularidad
del flujo de su interior.
Las toberas son utilizadas para incrementar la fuerza de tracción de un buque a bajas
velocidades. la mayor contribución de las toberas en la propulsión del buque se presenta
en la condición de tracción a punto fijo, ya que a medida que la velocidad del buque
aumenta, decrece la contribución de la tobera al empuje total.
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Imagen 49: Propulsor azimutal

Finalmente, la propulsión del buque es el modelo SRP 430, con un diámetro de 2400 mm,
que cumple con las exigencias de 60 TPF.

Imagen 50: Catalalogo del propulsor del buque

Como la propulsión es Schottel, no se dispone de timón.
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3.8. Equipos y servicios.
El buque además de realizar las tareas propias de remolque tiene equipamiento para da
respuesta a posibles situaciones de emergencia como rescate de náufragos, incendios y
lucha contra la contaminación.

Equipo de amarre y fondeo.
Tiene un numeral de equipo de 117,11, y según ese número de equipo se saben tanto las
anclas necesarias, como su peso, así como la longitud de la cadena y su espesor.

Tabla 13: Tabla de anclas según numeral de equipo

En este buque están dispuestas dos anclas, son anclas tipo Hall por su fiabilidad, poder de
agarre y facilidad de acomodarse en el escoben por sus formas.
El peso de cada una de las anclas es de 480 kg, con una cadena de 275 m. El diámetro del
eslabón de la cadena es de 22 mm, correspondiente al grado Q1.
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Imagen 51: Ancla tipo hall

Para el amarre, se requieren 180 m de cabo de remolque con una carga de rotura de 98,1
KN. El número de estachas es de 3, de 120 m cada una, con una carga de rotura de 49
KN. Mientras que la potencia del chigre es de 30,75 Kw.
La altura de la caja de cadenas es de 2,92 metros, con un diámetro de escoben de 232
mm igual que el diámetro de la gatera.
El molinete instalado es biancla, con dos barbotenes y dos cabirones. Posee dos
embragues para trabajar cada ancla independientemente una de la otra.
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Imagen 52: Representación del molinete biancla del buque

La potencia del molinete es de 8,6 Kw, 11,65 CV. Mientras que la potencia necesaria para
levar el ancla es de 6,76 Kw.
Son 8 el número de bitas dobles que se disponen en cubierta. Dos de ellas en popa, a la
altura de la cuaderna 2, otras dos en las cuadernas 15 y 18, y dos en proa, en la cuaderna
37.
Equipos específicos del buque
Como se ha explicado anteriormente se refiere a todo lo relacionado con el remolque y
equipos empleado en la lucha contra la contaminación.
Para el sistema de remolque se incluyen los siguientes elementos: maquinilla de remolque
de popa, cable, gancho y guía.
A popa, a media eslora, se encuentra instalada una maquinilla de accionamiento hidráulico,
que dispone de un carretel con gran capacidad para el cable de remolque.
El conjunto de la maquina esta soportado por una bancada común. Tiene una tracción de
30 toneladas y el motor hidráulico tiene una potencia de 80 Kw.
Tiene un cable de 50 mm de diámetro que cumple con las exigencias de carga de rotura de
1740 KN. Su peso es de 986 kg/100 m, con una longitud de cable de 650 m.
El equipo de remolque también tiene un gancho de remolque para soportar una tracción
nominal de no menos de 60 toneladas, su situación se encuentra a la altura de la cuaderna
9. Está instalada con anclaje cuya contribución es el aumento de la estabilidad en el buque
durante el remolque del través.
Está dispuesta a popa de la maquinilla una guía para el remolque.
Sistema de lucha contra la contaminación
El buque está equipado para hacer frente a posibles vertidos que se produzcan ya sea por
colisiones o encallamientos.
Para almacenar los vertidos, están dispuestos dos tanques en la zona de popa en la
cuaderna 3 y 10, uno a cada costado del buque, y otro en crujía entre las cuadernas 30 y
34. La capacidad total de almacenamiento es de 16,93 𝑚3 .
El principal propósito de la aplicación de dispersantes es disgregar una mancha de
hidrocarburos en numerosas gotas pequeñas que pueden diluirse rápidamente en la
columna de agua y degradarse posteriormente por el efecto natural de microorganismos.
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Pueden presentar una respuesta eficaz a un derrame de hidrocarburos y puede minimizar
o evitar daños en recursos sensibles importantes.
Están dispuestos tanques con una capacidad total de 6 𝑚3 , pero estos tanques son
desmontables, que se montaran en caso de uso del equipo de anticontaminación.
La aplicación del dispersante se realiza por medio de tangones desmontables a los cuales
se conecta una manguera por la que circulara el dispersante a través de una bomba que
también es portátil.

Imagen 53: Utilización de dispersante en remolcadores

El buque dispone de dos tipos de barreras para la contención de los hidrocarburos usadas
para aguas tranquilas o aguas abiertas.
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.
Imagen 54: Barreras para la contención de hidrocarburos

Las cuales pueden permanecer en el puerto o en contenedores fabricados para tal fin
dispuestas para su uso.
Sistemas de carga y descarga
Tiene instalada una grúa hidráulica con un alcance máximo de 12 metros y una carga
mínima a máximo alcance de 900 kilos. Dispone de un grupo Diesel autónomo o similar,
para accionar una bomba hidráulica que le permita operar en maniobras de emergencia,
para arriado del bote de rescate.

Imagen 55: Disposición de grua para bote de rescate
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Servicio de achique y sentinas
El servicio de sentinas está compuesto por dos bombas centrifugas autocebadas con una
presión de 2 a 3 bares. Cada bomba puede bombear agua a través del colector principal
de sentinas a una velocidad de no menos de 2 m/s. Con una potencia de 3,45 Kw.
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Capítulo 4
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Introducción
Este capítulo recopila los elementos estructurales a retirar del buque que no son
necesarios para las nuevas funciones y la instalación de los elementos nuevos, así como el
cálculo y actualización de los pesos y centros de gravedad importantes del diseño del
buque.

1. Elementos a eliminar
Elementos de remolque
Los elementos destinados a la condición de remolque no son necesarios para la nueva
función del buque.
Estos elementos de remolque que no necesarios son tales como el chigre de remolque, el
gancho, el cable de remolque y las bitas. La retirada de estos elementos es necesaria para
destinar el espacio a los nuevos elementos destinados a la acción de recogida de plásticos
del puerto.
La retirada de estos elementos de remolque actúa sobre el centro de gravedad y los pesos
del buque, que posteriormente se recalcularan.

Imagen 56: Disposicion de la cubierta principal sin el chigre de remolque

Finalmente, no se retiran todos lo elementos de remolque, sino solamente los que tienen
un gran peso e interfieren en la disposición de los elementos nuevos para la recogida de
residuos por lo que solo se retiraran los elementos tales como el chigre de remolque, el
cable y el gancho.
Las bitas no se quitan ya que sirven para el amarre del buque tanto a puerto como
abarloado a otros buques.
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Elementos destinados al salvamento
Los elementos destinados al salvamento del buque son tales como aros salvavidas,
chalecos salvavidas, trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie,
cuadros de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia, aparato lanzacabos,
bote de rescate y balsa salvavidas.
Se tenía la intención de eliminar la grúa con el bote de rescate ya que no es necesario para
las labores de limpieza en el puerto, porque se tiene ya dispuesto una balsa salvavidas en
caso de emergencia, pero según el reglamento SOLAS que nos indica la reglamentación a
cumplir. En el capítulo 3, sección 3 – Buques de carga, regla 21 contempla lo relativo a
embarcaciones de supervivencia y buques de rescate. El buque debe disponer de un bote
de rescate, así que por lo tanto no se puede prescindir de él.
Y obviamente no se puede prescindir de ninguno de los elementos de salvamento
anteriormente mencionados, ya que son vitales para la seguridad en el mar.

Imagen 57: Grua de remolcado para botes de rescate

Pero en caso de necesidad de aligeramiento del buque, se podría sustituir la grúa
hidráulica dispuesta para la carga y descarga del bote de rescate por un pórtico manual o
de gravedad, el cual suele tener un peso aproximado de 600 Kg que en comparación con
las 9 Tn actuales, existe una gran diferencia. Donde realmente la función para la grúa
hidráulica dispuesta una vez terminada la transformación no es más que la carga y
descarga del buque de rescate.
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Recogida de hidrocarburos
La recogida de hidrocarburos de este buque se efectúa a partir de dos tipos de barreras
que realmente se encuentran en puerto, estivadas en contenedores, y en los casos en los
que son necesarias se introducen en el remolcador para su utilización correspondiente con
respecto a los hidrocarburos.
Lo que si afecta tanto al peso del buque como a su centro de gravedad son los tanques
tanto para el almacenamiento de hidrocarburos recogidos, como el dispersante que se
encuentra en dos tanques móviles, los cuales se pueden retirar sin ningún problema.

Imagen 58: Disposición de los tanques del remolcador

En cambio, los tanques destinados al almacenamiento de hidrocarburos son un total 3, dos
a popa, uno a cada banda y uno a proa en la zona central, los cuales se simularán vacíos
para los cálculos posteriores a excepción de la necesidad de espacio o de estabilidad
adicional por lo cual se convertirían en tanques de lastre.
En caso de necesidad de mayor espacio en cámara de maquinas que se encuentra en la
zona superior a estos tanques se le puede dar el espacio y de esta forma la cámara de
máquinas tendría un mayor puntal en estas zonas. Conveniente en caso de que la nueva
planta de generación de energía la necesite.
Otra opción posible es la necesidad de mayor espacio de estiva de los residuos recogidos,
los cuales se podrían disponer en estos tanques si no cumplen ninguna de las opciones
anteriores.
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2. Nuevos elementos
Para el diseño de los nuevos elementos a incorporar para la recogida de plásticos
de la superficie se ha pensado en como transportar los materiales desde el mar
hasta el barco, sin interferir demasiado en la estructura básica del remolcador.
Para esto se ha pensado en varios diseños a partir de buques destinados a la
recogida de basura del mar presentados en el capítulo 2.
Una de las opciones analizada ha sido la equipación de una grúa en la zona de proa
la cual lleva una red incorporada que es la encargada de recoger los plásticos de la
superficie y con el accionamiento de la grúa se suben al buque. El inconveniente de
este sistema en particular es que este accionamiento está diseñado para
embarcaciones pequeñas donde la grúa no es muy grande. Otro problema al
incorporar este sistema es que en la parte de proa del remolcador no hay espacio
para la carga de plásticos por lo que debería pasar o por encima del puente de
gobierno o debería disponerse en la parte de popa, la cual se podría diseñar, pero
entonces el buque iría en la acción de limpieza de popa, y no es viable.

Imagen 59: Buque de limpieza Syrennis
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La segunda opción analizada fue una cinta transportadora del estilo del interceptor
del capítulo 2, el problema de este diseño para la recogida de basura de la
superficie del mar es el acoplamiento de este sistema al buque escogido, como en
el caso anterior. En este sistema de recogida, la proa está abierta y por la zona
central es por donde está dispuesta una cinta transportadora que va recogiendo los
desechos superficiales hasta la zona de almacenamiento.

Imagen 60: Interceptor

Esta opción no es viable para la reconversión de este tipo de buque ya que es en la
proa donde los remolcadores llevan tanto la habilitación como el puente de mando,
y una transformación tan grande como para cambiar la superestructura del buque
no sería viable, para escoger este tipo de estructura para la recogida sería
necesario buques con una habilitación más a popa.
El sistema finalmente escogido ha sido una combinación de la segunda opción nombrada
más algunos cambios para adaptarlo al buque en este caso escogido.
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Este sistema está compuesto por una cinta transportadora a cada banda y dos
contenedores de 12 pies abiertos por la parte superior para mejorar la recogida de
residuos.
El procedimiento de este sistema seria que conforme avance el buque este recogiendo los
residuos que con la acción del movimiento de avance se van hacia las bandas del buque,
de esta manera llegan a las cintas transportadoras que lo elevan hasta la cubierta principal
en popa donde caen en los contenedores dispuestos.

Imagen 61: Disposicion de los nuevos elementos en 3D

Este sistema lleva incorporada una estructura la cual aguanta la cinta transportadora a
cada banda, y que está diseñada de tal forma que esta soldada a la estructura del buque
por la parte exterior, ya que sube desde las bandas hasta la cubierta principal, haciendo
coincidir con los refuerzos estructurales transversales, es decir, por los anillos del buque,
de esta manera el esfuerzo que realiza la estructura exterior de la cinta es absorbido
directamente por los refuerzos vitales del buque.
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Imagen 62: Estructura de soporte de cinta transportadora

Esta estructura está diseñada con acero de calidad naval, como el resto del casco del
buque, y recubierto con pintura para evitar corrosiones del material, ya que, aunque la
mayoría del material se encuentre fuera de lo que es la superficie marina, no se debe
olvidar que el medio marino es altamente perjudicial para todos los materiales.
En la zona de la banda estos soportes no solo irán de forma vertical, sino que van
anclados de forma horizontal a la parte exterior del casco. Mientras en una vez llegada la
cinta a cubierta es una suportación normal vertical soldada a la cubierta principal del
buque.

Imagen 63: Disposicion de la estructura de soporte
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Cinta transportadora
Es el momento de los cálculos necesarios para el diseño de la cinta trasportadora
necesaria para elevar los plásticos o basuras que se encuentren por la superficie del mar al
buque para su posterior reciclaje.
Para el diseño de esta cinta transportadora es necesario delimitar unos parámetros
básicos, lo cuales son la inclinación, el ancho y el largo de la cinta transportadora y los
parámetros del material a transportar.
Es con este último parámetro con el que se encuentra el primer obstáculo, ya que no se
sabe qué tipo de material se puede encontrar el buque, pueden ser desde botellas, bolsas,
latas, cajas o incluso cubos. Y de la generalidad de plásticos existen muchas clases
diferentes con diferencias en su densidad y por lo tanto en su peso específico, que es uno
de los parámetros necesarios para el diseño de la cinta. Por lo que, en conclusión, se
escogerá el más desfavorable para así poder abarcar un amplio rango de materiales.
La cinta a diseñar está compuesta con un tramo recto inclinado de 11 metros, con una
inclinación de 18º, más una desviación de 45º, sin inclinación, hacia el interior del buque de
5 metros. Por qué se tiene un largo de cinta de 16 y un ancho de 1,4 metros.
Se elige una banda transportadora plana, ya que no está destinada al transporte de
materiales a granel que necesiten una mayor inclinación de los rodillos para mejorar el
transporte. Se impone una velocidad de 0,8 m/s como dato para el diseño.
Es peso específico más desfavorable de todos los plásticos analizados es el del PVC con
1,4 gr/m3
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Por lo que se proceden a realizar los cálculos necesarios para el diseño de la cinta
transportadora:

Imagen 64: Vista lateral de la cinta en el buque

Capacidad máxima de transporte
En primer lugar, se debe calcular la sección transversal del material sobre la banda, que se
puede calcular mediante la siguiente expresión:

Imagen 65: Capacidad de transporte de la cinta

𝐴=

1 2
𝑏 (tan 𝛽 )
4

𝑏 = 0.9𝐵 − 0.05
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Siendo B el ancho de la banda y beta el ángulo de sobrecarga que para la mayoría de los
materiales es de un 15º.
Por lo que calculamos:
𝑏 = 0.9 × 1.4 − 0.05 = 1.21𝑚
1
𝐴 = 1.21(tan 15) = 0.0726238
4

Por lo que se puede calcular la capacidad volumétrica de la banda trasportadora, conocida
el área de la sección transversal del material y la velocidad de transporte de la banda, se
puede calcular con la siguiente ecuación:
𝑄𝑣 = 3600 × 𝐴 × 𝑣 × 𝑘
Donde k es el factor dependiente de la inclinación de la cinta
𝜑×𝜋 2
)
𝑘 = 1 − 1.64 × (
180

Donde 𝜑 es el ángulo de inclinación de la banda en grados.
18 × 𝜋 2
) = 0,83814
𝑘 = 1 − 1.64 × (
180

Por lo tanto, la capacidad volumétrica efectiva para la banda
𝑄𝑣 = 3600 × 0,0726238 × 0,8 × 0,83814 = 175,30

𝑚3
ℎ

La capacidad de transporte en toneladas por hora se obtiene multiplicando la capacidad
volumétrica por el peso específico del material transportado.
𝑄𝑡 = 𝛾 × 𝑄𝑣
Por lo que:
𝑄𝑡 = 175,30 × 1,4 = 245,42

𝑡𝑛
ℎ
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Fuerzas en la banda
Para poder realizar su función, la banda transportadora requiere de una potencia que es
suministrada por el motor que acciona el tambor conductor o motriz. El momento del motor
se transmite en forma de fuerza tangencial sobre la superficie del tambor motriz creando el
empuje requerido para mover el material desde el punto de carga hasta la descarga. Esta
fuerza es el sumatorio de la fuerza necesaria para mover la banda sin carga, la fuerza
necesaria para desplazar la carba horizontalmente y la fuerza necesaria para elevar la
carga.
La contribución de cada una de estas componentes en la fuerza total varia ampliamente
dependiendo de la inclinación de la cinta y de la carga transportada.
Estas son las fuerzas producidas solo por desplazar el material desde el punto A al punto
B. para calcular las tensiones en la banda y la potencia requerida, se deben considerar las
perdidas mecánicas por fricción del sistema completo de accionamiento, las cuales son
debidas a las guías de carga y cualquier tipo de desalineamiento de los tambores o
rodillos.

Imagen 66: Representación de fuerzas que actuan sobre la banda

Las fuerzas anteriores se deben básicamente a la fricción generada por el peso de la
banda, peso de las partes móviles de los rodillos y tambores, arrastres debidos a las guías
de carga, rascadores y desalineamientos.
El peso del material sobre la banda y la fricción interna que el material genera a medida
que pasa una y otra vez sobre los rodillos incrementan la fricción en el sistema. Para el
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cálculo de estas fuerzas de fricción dependen de un factor llamado coeficiente de fricción
de las partes móviles f, el cual varía dependiendo del tipo de rodillos empleados, la
estructura de la banda y el mantenimiento del sistema. El valor estándar de este
coeficiente es de 0,020.
Por otro lado, muchas de las componentes de las fuerzas de fricción como las creadas en
los cojinetes de los tambores, fricción de los rascadores, inercia de los tambores, etc., se
agrupan en lo que se denominan resistencias secundarias. Debido a esto y según la norma
DIN 22101, se debe emplear un coeficiente C variable con la longitud de la cinta.
𝐶 = 15.9𝐿−0.61 + 0.77
Donde L es el sumatorio de la longitud de todos los tramos horizontales 𝐿ℎ más el
sumatorio de la proyección horizontal de topos los tamos inclinados 𝐿𝑝 .
𝐿 = ∑ 𝐿ℎ + ∑ 𝐿𝑝
𝐿 = ∑ 5 + ∑ 10.45 = 15.45 metros
A partir de la longitud de la banda y con la siguiente tabla se calcula el coeficiente de
fricción

Tabla 14: Coeficiente C a partir de la longitud de banda

Por lo que con una longitud de banda de 15.45 metros se tiene un coeficiente de fricción C
de aproximadamente 4.
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Se denomina G al peso de las partes móviles del sistema completo de la banda
transportadora. De esta forma, G incluye el peso de la cinta y el peso de los rodillos
transportadores y de retorno. Se expresa en kilogramos por metro y se calcula de la
siguiente manera:
𝐺 = 2𝐺𝑏 +

𝐺𝑟𝑜 𝐺𝑟𝑢
+
𝑆1
𝑆2

Donde:
𝑘𝑔
𝐺 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 ( )
𝑚
𝐺𝑏 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (

𝑘𝑔
)
𝑚

𝐺𝑟𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑘𝑔)
𝑆1 = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑚)
𝐺𝑟𝑢 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑘𝑔)
𝑆2 = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑚)

Existen tablas proporcionadas por los fabricantes que muestran los valores promedios de
G en función del ancho de banda y el peso específico del material a ser transportado.
A continuación, se obtiene de cada tabla especifica cada uno de los elementos necesarios
para resolver la ecuación anterior.
La tabla siguiente muestra los valores recomendados de espaciamiento entre rodillos
superiores e inferiores en función del ancho de banda y el peso específico del material a
transportar.
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Tabla 15: Espaciamiento de rodillos según el peso especifico y el ancho de banda

En esta tabla como se tiene un ancho de banda de 1400 mm y un peso específico de 1400
kg/m3 se obtiene un espaciamiento de los rodillos superiores S1 de 1 metro y un
espaciamiento de rodillos inferiores S2 de 3 metros.
En la siguiente tabla muestra los valores promedio del peso de la cinta en función del
ancho de banda y del tipo de servicio o transporte.
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Tabla 16: Peso de la banda según el peso especifico y el ancho de la banda

De esta tabla se obtiene que el peso de la banda transportadora 𝐺𝑏 es de 22.5 kg/m, se
selecciona un servicio mediano ya que el peso específico es de 1400 kg/m3.
Para finalizar, la siguiente tabla muestra los valores promedios recomendados de los pesos
de los rodillos superiores y de retorno en función del ancho de banda y del peso específico
del material.

Tabla 17: Pesos de los rodillos según el peso especifico y el ancho de banda

Sabiendo que la cinta transportadora elegida pertenece a un servicio liviano, se obtiene
que el peso de los rodillos superiores 𝐺𝑟𝑜 , es de 22 kg. Mientras que el peso de los rodillos
inferiores 𝐺𝑟𝑢 , es de 20 kg.
Volviendo a la ecuación para el cálculo del peso de los elementos móviles, se resuelve:

𝐺 = 2 × 22.5 +

22 20
𝑘𝑔
+
= 73.667
1
3
𝑚
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A continuación, se calcula la carga que actúa sobre los rodillos superiores, la cual se
realiza mediante la siguiente ecuación:
𝐶𝑟𝑜 = [(𝐺𝑏 + 𝐾1 × 𝑀𝑝𝑚 )𝑆1 ]
Siendo:
𝐶𝑟𝑜 : 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑘𝑔)
𝑘𝑔
𝐺𝑏 : 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ( )
𝑚
𝐾1 : 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙.
𝑘𝑔
𝑀𝑝𝑚 : 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ( )
𝑚
𝑆1 : 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑚)
El valor de carga del material por metro de banda 𝑀𝑝𝑚 se determina mediante la ecuación:
𝑀𝑝𝑚 =

𝑄𝑡
3,6𝑣

Donde:
𝑘𝑔
𝑀𝑝𝑚 ∶ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ( )
𝑚
𝑇𝑛
𝑄𝑡 ∶ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ( )
ℎ
𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑀𝑝𝑚

𝑡𝑛
ℎ = 85,22 𝑘𝑔/𝑚
=
3,6 × 0,8
245,42

Para el caculo del factor de ajuste K1 debido al tamaño del grano del material transportado,
se realiza con la siguiente tabla:
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Tabla 18: Factor de ajuste K1 según el tamaño de grano y el peso especifico del mateiral

Se obtiene el factor de ajuste K1, 1.15, a partir de la iteración realizada para 1400 Kg/m3,
se escoge para el mayor tamaño de grano, ya que existe mucha diversidad de material que
se puede recoger, por clo cual se elige el más desfavorable.
𝐶𝑟𝑜 = [(𝐺𝑏 + 𝐾1 × 𝑀𝑝𝑚 )𝑆1 ]
𝐶𝑟𝑜 = [(22,5 + 1,15 × 85,22)1] = 120,503 𝑘𝑔
De la misma manera se calcula la carga en los rodillos inferiores, con la siguiente
ecuación:
𝐶𝑟𝑢 = 𝐺𝑏 𝑆2
𝐺𝑏 ∶ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (

𝑘𝑔
)
𝑚

𝑆2 ∶ 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑚)
Por lo que:
𝐶𝑟𝑢 = 22,5 × 3 = 67,5 𝑘𝑔
Se calcula ahora la fuerza necesaria para mover la banda en vacío y sus componentes
móviles, que puede ser calculada de la siguiente manera:
𝐹1 = (𝐶𝑓𝐿𝐺)𝑔
Donde:
𝐹1 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 (𝑁)
𝐶 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎.
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𝑓 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠.
𝐿 ∶ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙)(𝑚)
𝑘𝑔
𝐺 ∶ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 ( )
𝑚
𝑚
𝑔 ∶ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ( 2 )
𝑠

Por consiguiente, se calcula:
𝐹1 = (4 × 0.020 × 15.45 × 73.667)𝑔 = 893,22 𝑁

Se calcula la fuerza necesaria para desplazar el material horizontalmente, es decir, para
vencer la inercia del material, hasta el lugar de descarga. Se calcula a partir de la siguiente
ecuación:
𝐹2 = (

𝐶𝑓𝐿𝑄𝑡
)𝑔
3.6𝑣

Siendo:
𝐹2 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑁)
𝐶 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎.
𝑓 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
𝐿 ∶ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙)(𝑚)
𝑡
𝑄𝑡 ∶ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ( )
ℎ
𝑚
𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ( )
𝑠
𝑚
𝑔 ∶ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ( 2 )
𝑠

por lo que con los datos calculas previamente, se obtiene:
𝐹2 = (

4 × 0.020 × 15.45 × 245,42
) 𝑔 = 1033,25 𝑁
3.6 × 0,8
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La última fuerza a calcular es la destinada a elevar el material, que se determina mediante
la siguiente ecuación:
𝐻𝑄𝑡
)𝑔
𝐹3 = (
3.6𝑣
Donde:
𝐹3 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑁)
𝐻 ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚)
𝑡
𝑄𝑡 ∶ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ( )
ℎ
𝑚
𝑔 ∶ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ( 2 )
𝑠
Donde la H es un dato del diseño conceptual en plano de 3.43m
Por lo que resolviendo:
𝐻𝑄𝑡
)𝑔
𝐹3 = (
3.6𝑣

Imagen 67: Pesos y medidas de la cinta transportadora

Por lo que la fuerza para elevar el material seria:
3.43 × 245,42
) 𝑔 = 2867.35 𝑁
𝐹3 = (
3.6 × 0,8
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Potencia teórica
La potencia teórica es la suma de la potencia necesaria para desplazar el material. Se
calcula mediante la siguiente ecuación:
𝑃=

(𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 )𝑣
1000

Siendo:
𝑃 ∶ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐾𝑤)
𝐹1 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 (𝑁)
𝐹2 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑁)
𝐹3 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑁)
𝑚
𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ( )
𝑠

𝑃=

(893,22 + 1033.25 + 2867.35)0,8
= 3,84 𝐾𝑤
1000

Esta es la potencia que se debe aplicar al tambor motriz para que se genere una fuerza
tangencial en el mismo, llamada tensión efectiva, la cual será capaz de mover la banda y
desplazar el material desde el punto de recogida hasta el de descarga.

Potencia del motor
Para el caculo de la potencia del motor solo se ha considerado la potencia requerida en el
tambor motriz. Las perdidas por fricción de los demás tambores han sido incluidas en el
factor de fricción variable con la longitud C.
Los métodos para conectar el motor con el tambor motriz son numerosos. La alta velocidad
de giro producida por el motor puede reducirse mediante la utilización de bandas, cadenas,
poleas, engranajes o alguna combinación de estas. Estas transmisiones generan perdidas
mecánicas que deben ser consideradas para determinar la potencia real del motor.

112
María del Mar García Mora

Capítulo 4: Transformación de la Estructura

La eficiencia del motor se puede estimar en un rango de entre 85% y 95%, mientras que
las eficiencias mecánicas de equipos reductores de velocidad pueden verse en la siguiente
tabla:

Tabla 19: tipos de reductores y su consiguiente eficiencia

De las cuales se escoge el mecanismo reductor compuesto de poleas y bandas en V, no
solo por su eficiencia que una de las mayores, sino también por su simplicidad, ya que en
la ubicación de destino cuanto mayor simplicidad mejor.
La potencia del motor se determina de la siguiente forma:

𝑃𝑚 =

𝑃
𝜂𝜀

Donde:
𝑃𝑚 ∶ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝐾𝑤)
𝑃 ∶ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝐾𝑤)
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%
)
𝜂 ∶ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (
100
%
)
𝜀 ∶ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (
100
𝑃𝑚 =

3,84
= 4,53 𝐾𝑤
0.9 × 0.94

Tabla 20: Catalogo de motores electricos para la cinta
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Según catalogo se escoge un motor de MA132S1- 2 ya que tiene una potencia de 5,5 kw,
suficiente para mover la cinta transportadora que solo necesita 4,53 Kw.

Tensiones en la banda
Tensión efectiva
En cualquier accionamiento por banda, debe existir una diferencia de tensiones a ambos
lados del tambor conductor para que se produzca el movimiento.

Imagen 68: Tensiones que se generan en los extremos de la cinta

La tensión mayor es llamada tensión del lado tenso T1, y la tensión más pequeña es
llamada tensión del lado flojo T2, de forma que, sin la tensión del lado flojo para prevenir el
deslizamiento, la banda no puede transmitir el movimiento.
La diferencia entre la tensión del lado tenso y la tensión del lado flojo se conoce como
tensión efectiva Te, debido a que es esta tensión la que realmente ejecuta el trabajo. Esta
tensión se obtiene considerando las fuerzas necesarias para elevar la carga y mover la
banda y los componentes móviles en vacío, así como las perdidas debidas a guías de
carga.
Conocida la potencia total que se debe aplicar al tambor motriz, la tensión efectiva puede
ser determinada mediante la siguiente ecuación:
𝑇𝑒 =

1000 × 𝑃
𝑣

Siendo:
𝑇𝑒 ∶ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑁)
𝑃 ∶ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐾𝑤)
𝑚
𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ( )
𝑠
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𝑇𝑒 =

1000 × 3,84
= 4800 𝑁
0,8

Tensión en el lado apretado T1
La cantidad de tensión necesaria en el lado apretado se determina multiplicando la tensión
efectiva por un factor llamado coeficiente de accionamiento.

𝑇1 = 𝑇𝑒 × 𝑚
Donde:
𝑇1 ∶ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑁)
𝑇𝑒 ∶ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑁)
𝑚 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Los valores de m dependen del arco de contacto entre la banda y el tambor motriz, el tipo
de contrapeso y de si el tambor es revestido o desnudo. Los valores de m se determinan
mediante la siguiente ecuación:

𝑚=[

1
]
−1

𝑒𝜇𝜃

Siendo:
𝜇 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟
𝜃 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 (º)

En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de fricción 𝜇 entre el tambor y
la banda, y los valores del ángulo de contacto dependiendo de la disposición del tambor
motriz y el de los posibles tambores adicionales intermedios.
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Tabla 21: Coeficientes según el tambor motriz y angulos de contacto

En esta tabla se escoge el tambor revestido y húmedo, ya que al estar en el exterior las
inclemencias del tiempo afectan directamente sobre toda la estructura. En cuanto a la
cabeza motriz está diseñada de manera que tenga aproximadamente entre 210 y 240 por
lo que se escoge un ángulo de contacto de 210º. El cual pasado a radianes es de 3.665
rad.
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𝑚 =1+[

1
𝑒 0.35×3.665

] = 1.3836
−1

𝑇1 = 4800 × 1.3836 = 6641,28 𝑁

Tensión en el lado flojo T2
La tensión en el lado flojo es obtenida por un contrapeso de gravedad o por un tensor de
husillo. En el caso de tensor manual o de husillo, los valores del factor de accionamiento m
deberán ser incrementados de tal forma que se produzca un aumento del 20% en la
tensión del lado tenso T1. Con el fin de suministrar una reserva de tensión adicional debida
a la carencia de control de las tensiones y a las inexactitudes e intermitencias producidas
por la utilización del tensor manual.

𝑇2 = 𝑇1 − 𝑇𝑒 = 6641,28 − 4800 = 1841.28 𝑁

Tensión de trabajo unitaria
La tensión de trabajo unitaria es la máxima tensión a la que estará sometida la cinta
transportadora por milímetro de ancho de banda. Con este valor se procede a seleccionar
el tipo de banda transportadora en función del tipo de material y sus características como
temperatura, peso específico, etc.,
La tensión de trabajo unitaria se determina mediante la siguiente ecuación:

𝑇𝑢 =

𝑇1
1000

Siendo:
𝑁
)
𝑇𝑢 ∶ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑚𝑚
𝑁
𝑇1 ∶ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜 ( )
𝑚

𝑇𝑢 =

6641,28
𝑁
= 6.64
1000
𝑚
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Que pasado a Kg/cm para posteriormente realizar la selección es = 67.64 Kg/cm

Selección de elementos de la banda
La cinta transportadora es el elemento más importante de todo el conjunto mecánico ya
que puede representar hasta el 60 % del coste total del transportador. El material para
bandas transportadoras más utilizado es el caucho, que en este caso también es el
elegido. Las bandas de caucho se construyen en base a dos componentes fundamentales:
la carcasa y la cubierta.
Como es conocido, el enemigo de todo buque es la corrosión y el desgaste de los
materiales con el paso del tiempo, ya que se encuentran en un medio que degrada o
corroe con mucha facilidad todo material. Se elige el caucho para la banda transportadora
por sus propiedades con el medio marino. El caucho es ampliamente utilizado en la
fabricación de neumáticos, artículos impermeables y aislantes, por sus excelentes
propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias alcalinas. Es
repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad.
La carcasa es el esqueleto o alma de la banda y puede construirse con varias capas,
según la necesidad. La función de la carcasa es la de transmitir y absorber las fuerzas que
actúan en la banda. Estas se deben principalmente a las tensiones producidas por la
acción del tambor motriz. También la carcasa absorbe el impacto cuando el material es
cargado sobre la cinta que en este proyecto es apenas nulo.
Se escoge la carcasa plástica con refuerzo metálico, que se caracteriza por poseer unos
cordones metálicos embebidos en una matriz de material plástico o goma y que a su vez
se encuentra situada entre dos cubiertas.

Imagen 69: Carcasa plastica con refuerzo metalico
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La siguiente tabla muestra los valores del diámetro máximo de cordón recomendados para
bandas metálicas tipo ST en función de la tensión de trabajo a la está sometida la cinta.

Tabla 22: Diametros del cordon en base a la tension de trabajo

Como la tensión de trabajo del proyecto es inferior a la más pequeña de la tabla, se escoge
por defecto la más pequeña, por lo tanto, el diámetro máximo del cordón es de 4.1 mm.
La cubierta protege a la carcasa de la abrasión y cualquier otra condición local que
contribuya al deterioro de la banda. El propósito de la selección de la cubierta es
suministrar suficiente protección a la carcasa con el fin de que llegue al límite de su vida
útil.
La cubierta inferior y superior protegen la carcasa, proveen adherencia con los tambores y
resisten las influencias externas del material y los rodillos. También son las encargadas de
crear la fricción necesaria entre la banda y el tambor motriz, así como entre la banda y el
material.
Debido a que la cubierta debe resistir las influencias externas tanto del material que se
transporta como del ambiente exterior, se requieren tipos de cubierta que resistan el
desgaste, resistentes al calor y/o a los aceites.
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La cubierta del lado de la polea motriz es generalmente más delgada que la del lado del
material debido a la diferencia de resistencia al desgaste que se requiere.
En la tabla siguiente se muestran los valores recomendados para el espesor del
recubrimiento superior en función del tamaño máximo de grano, tiempo recorrido desde el
punto de carga hasta el de descarga y abrasividad del material a transportar. Siendo A con
un material muy abrasivo, B moderado y C poco abrasivo.

Tabla 23: Espesor del recubirmiento superior según el tiempo recorrido

Como el tiempo del material en el recorrido de la cinta es inferior a 0,2 min y como se ha
impuesto en tablas anteriores se escoge el tamaño de grano mayor, ya que se espera que
los materiales recogidos sean del tamaño de botella de plástico, latas, etc. Se obtiene por
tanto de la tabla anterior un espesor de recubrimiento de 4 a 6 milímetros. De lo cual se
escoge un término medio, por lo tanto, un recubrimiento superior de 5 milímetros.
Y con la siguiente tabla se obtiene el espesor inferior a partir del espesor superior, en este
caso el espesor inferior es de 2 milímetros.

Tabla 24: espesor inferior según el espesor superior
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Selección de rodillos
El parámetro fundamental en el proceso de selección de los rodillos es el diámetro. Los
rodillos para bandas transportadoras poseen ejes, carcasas, rodamientos y sellos
diseñados para una utilización más pesada a medida que se incrementa el diámetro del
rodillo. La selección del rodillo está influenciada por la velocidad, peso tanto del material
como de la banda y tamaño de grano del material.
Para realizar la selección de los rodillos se pueden tomar los valores de la siguiente tabla.
En ella se reflejan los diámetros de rodillos que cumplen las normas DIN, ISO, UNE y FEM,
y que son valores recomendados en función del tipo de servicio y ancho de banda.

Tabla 25: Diametros de los rodillos según el ancho de banda y la clase de servicio

Como esta banda tiene un ancho de 1400 milímetros y se espera un servicio ligero se
escoge un diámetro de rodillo de 127 milímetros.
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Selección de los tambores de carga y descarga
El diseño de tambores implica determinar el ancho de cara, el diámetro de tambor y la
distancia entre apoyos.
Para determinar el ancho de cara de los tambores es necesario conoces el ancho de la
banda y aplicar las siguientes ecuaciones según sea el caso.
𝐹 = 𝐵 + 0,075
Donde B es el ancho de banda en metros
𝐹 = 1,4 + 0,075 = 1,475 𝑚

Tabla 26: catalogo de dimensiones de los tambores

Según catalogo, con un ancho de banda de 1400 milimetros, se obtiene un ancho de virola
de 1600 milimetros y un ancho de amarre de 1900 milimetros, se escoge un diametro de
tambor de 500, ya que entra dentro de los rangos calculados previamente.
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Imagen 70: Medidas de tambores
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A continuación, se realiza una tabla en la cual se recopilan todos los datos necesarios del
diseño de la cinta transportadora.
Inclinación

18º

Velocidad

0,8 m/s

Peso especifico

1,4 gr/m3

Angulo de sobrecarga

15º

Ancho banda

1,4 m

Capacidad volumétrica

Capacidad de transporte

175,30

𝑚3
ℎ

245,42

𝑡𝑛
ℎ

Coeficiente de fricción

4

Longitud de banda

15,45 m

Peso de las partes móviles

73,667 kg/m

Carga sobre los rodillos superiores

120,502 kg

Carga sobre los rodillos inferiores

67,5 kg

Fuerza necesaria para mover la banda en
vacío

893,22 N

Fuerza para desplazar el material
horizontalmente

1033,25 N

Fuerza para elevar material

2867,35 N

Potencia teórica

3,84 Kw

Potencia de motor

4,53 Kw

Tensión efectiva

4800 N

Tensión en el lado apretado

6641,28 N

Tensión en el lado flojo

1841,28 N

Tensión de trabajo unitario

6,64 N/m
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Banda metálica

ST 1000

Espesor del recubrimiento superior

5 mm

Espesor del recubrimiento inferior

2 mm

Diámetro de rodillos

127 mm

Diámetro de tambores de carga y descarga

500 mm

Tabla 27: Tabla recopilatoria de datos obtenidos de la cinta transportadora

El centro de gravedad de la cinta transportadora es de es de:
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 2 𝑇𝑛

𝑋𝑔 = 18,714 𝑚

𝐾𝑔 = 7,117 𝑚

Dos toneladas cada cinta, por lo que el total de peso de las dos es de 4 toneladas
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Contenedores
El contenedor elegido para el diseño es un contenedor de 20 pies, el cual tiene un peso en
vacío de 2300 kg y admite una carga de alrededor de 28 toneladas, las cuales obviamente
son excesivas ya que el plástico y el material recogido sobre la superficie son residuos de
poca densidad, esto quiere decir que tienen mucho volumen y poco peso, por lo que lo que
influye en la elección de este contenedor es el volumen posible de carga que oscila entre
los 30 y 33 metros cúbicos.
Sus medidas exteriores son de 6,10 metros de largo, 2,44 metros de ancho y 2,59 metros
de alto.

Imagen 71: Contenedor de 20 pies

Se ha efectuado la elección de un contenedor para el almacenamiento del material
recogido del mar, por la sencilla razón de que se está transformando un buque de para
aprovechar un barco que ya no puede cumplir sus funciones de diseño por diferentes
razones y se le da una segunda vida para efectuar funciones diferentes destinadas a la
recogida de plástico.
Por lo que, bajo este esquema, cuantas menos cosas de nueva construcción mejor, ya que
se da una segunda vida a elementos que pueden aprovecharse.
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Por lo que finalmente se disponen dos contenedores en la popa del remolcador, anclados a
la cubierta principal, sin la parte superior que por donde descargan las cintas
transportadoras.

Imagen 72: Disposición de los contenedores en el remolcador

Las puertas del contenedor se orientadas a la parte de popa del buque para poder así
descargar los residuos con mayor facilidad al puerto.
Otra opción hubiera sido la posibilidad de que directamente los contenedores se pudieran
sacar del buque de igual forma que en un buque portacontenedores. Así se podrían poner
contenedores vacíos en menos tiempo y aumentaría su efectividad.

Imagen 73: Contenedor de 20 pies en 3D

128
María del Mar García Mora

Capítulo 4: Transformación de la Estructura

Pero se ha descartado la opción por diferentes motivos, entre ellos se encuentra que las
cintas transportadoras tienen su ultimo apoyo en el contenedor, de esta forma se ahorra un
apoyo más en la cubierta principal, la cual debe estar lo más limpia posible de estructuras
para una buena realización del trabajo.
El centro de gravedad de los contenedores es de:

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 25 𝑇𝑛

𝑋𝑔 = 9,81 𝑚

𝐾𝑔 = 6,6250 𝑚
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Según la OMI el transporte marítimo solo es el responsable del 3% de las emisiones
globales de CO2, pero también el 15% de las emisiones de óxidos de azufre y entre el 2030% de las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Para la elección de nueva propulsión a introducir en el buque se busca sobre todo que no
contamine o en caso de no haber otras opciones, la búsqueda de la propulsión menos
perjudicial para el medio ambiente, ya que es un buque de limpieza y se busca la
compatibilidad entre las labores de limpieza del puerto sin la necesidad de estar
contaminando de forma diferente.

1. Opciones de propulsión alternativa

Utilización de combustible de GNL
El gas natural licuado (GNL) a pesar de tratarse de un combustible fósil, se considera
energía más limpia que otros combustibles como el Diesel. Ya que su ciclo de combustión
produce menos emisiones, este combustible está ayudando a la industria marítima a
avanzar para conseguir una mayor sostenibilidad.
Reduce las emisiones de dióxido de carbono en un 20 - 30 %. Por lo que se espera que
ayude a frenar los hidrocarburos, y encaminar hacia la propulsión cero emisiones.
Existe la posibilidad de usar este combustible con absorbedores de óxido de nitrógeno los
cuales podrían reducir las emisiones de NOx en un 90%, comparado con otros
combustibles. Por lo que las emisiones de azufre y de partículas en suspensión
desaparecerían.

Imagen 74: Buques operativos con propulsión GNL según zona
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Es una medida eficiente para reducir las emisiones sin necesidad de invertir en costosos
equipos de tratamiento de gases de escape de soluciones alternativas, pero también
aporta problemas de los cuales son la necesidad de terminales por avituallamiento, la
exigencia de espacio para ubicar tanques de combustible en los buques y los riegos de su
utilización.
En cuanto a los riesgos en el manejo y almacenamiento del gas, la transformación del GNL
exige estructuras delicadas y muy complejas, con lo que nos encontramos ante la dificultad
técnica de hacer descender el gas licuado a temperaturas de aproximadamente de -163ºC
para después mantenerlo a la que requieren los tanque, con un gran aislamiento y
consumo energético.

Imagen 75: Tipos de carga de GNL a los buques

Una posibilidad alternativa dentro de la combustión de GNL es el motor dual, el cual no da
el total de autonomía a este combustible, ya que funciona con un 80% de gas y el 20%
restante con gasóleo. Los motores dual-fuel suponen que el buque también puede
funcionar completamente con combustible Diesel.
Una vez analizada esta opción parece que un motor dual podría serla opción más acertada
para minimizar la contaminación, pero solo minimizarla, ya que sigue contaminando,
además de que es necesario de disponer una planta de tratamiento de este gas y la
realización de la reforma de los tanques de almacenamiento, que en este caso sería una
remodelación completa del buque a transformar, por lo que por estos motivos se rechaza
esta opción.
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Metano.
Este combustible se utiliza para la adaptación de infraestructuras de GNL. El metano
sintético, el biometano y el metanol podrían llegar a ser alternativas de carbono neutro si
se utilizan con tecnologías de propulsión GN y pilas de combustión.
Las infraestructuras de GNL se pueden reaprovechar fácilmente para obtener metano. El
problema es que estas soluciones dependen de energías renovables con poca
disponibilidad, lo que conlleva una subida en los costes de producción.
El buque Stena Germanbica fue adaptado en 2015 para operar con metano como
combustible principal y fuel gas como fuente secundaria. El proyecto permitió reducir el
99% de las emisiones de óxidos de azufre, el 60% del óxido de nitrógeno, el 95% de las
partículas en suspensión y el 25% del dióxido de carbono por lo que se considera un éxito.

Imagen 76: Buque Stena Line
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Biocombustibles
Los biocombustibles pueden tener un gran papel en la lucha de reducir las emisiones de
dióxido de carbono, por eso la industria del transporte marítimo está presionando para que
se sigan realizando pruebas.
Con una mezcla del 30 % se reduce las emisiones de carbono un 15-20 %, además de que
puede usar la infraestructura de GNL para llegar a los buques, más motivos para invertir en
gas natural licuado durante la transición a otras fuentes como el bio-GNL y las mezclas de
hidrogeno.
El suministro de combustibles renovables es todavía limitado, pero se está trabajando en
aumentar la mezcla de estos combustibles alternativos para los motores marinos. Las
mezclas más comunes que se desarrollan son el biodiesel a partir de resina y biomasa. La
mezcla de biocombustibles con combustibles marinos convencionales se lleva a cabo a
bordo de los barcos directamente.

Imagen 77: Ciclo de los Biocombustibles

Las posibilidades de dichas mezclas son limitadas debido a problemas de compatibilidad
con los sistemas de combustibles convencionales, ya que un aumento del porcentaje de
biocombustibles en la mezcla puede causar problemas en los materiales del sistema y en
la lubricación de las partes móviles. Por ellos es necesario que la infraestructura y los
motores sean especiales para estos combustibles.
MAN B&W Diesel junto con Wärtsilä, son los fabricantes con mayor experiencia en
biocombustibles para la obtención de energía, además de ser unos importantes
proveedores de motores de alta y media velocidad.
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La selección de un biocombustible tiene una influencia positiva tanto en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero como en la mejora de la calidad del aire local.
Otra de las ventajas que se pueden mencionar es que, si son utilizados en el 100% de las
mezclas, en caso de derrames al medio ambiente marino, no dañan, debido a su
naturaleza biodegradable, en comparación con los combustibles fósiles para el uso marino.

Hidrogeno y amoniaco
El hidrogeno y el amoniaco encabezan la lista de opciones más limpias. Estos
combustibles alcanzan el numero uno de cero emisiones de dióxido de carbono cuando se
obtiene de forma renovable. Y se pueden usar para alimentar motores de combustión
interna y pilas de combustible, lo que los convierte en soluciones muy interesantes.
El hidrogeno tiene un elevado contenido energético por peso, por no por masa, lo que lo
hace difícil de almacenar. Tiene una densidad más baja que el fueloil, pero su energía
especifica es 3 veces superior, lo que lo hace más valioso, ya que pesa menos que el
fueloil, a pesar de necesitar más espacio de almacenamiento. Para esta solución se
deberían tener en cuenta el diseño de los barcos y el impacto en su coste.
Su uso habitual es como combustible líquido, es así como lo utiliza el primer y único buque
con motor Diesel de hidrogeno llamado Hydroville.

Imagen 78: Buque Hydroville
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Se está estudiando la posibilidad de usar hidrogeno comprimido o líquido para el mundo
del transporte, pero por ahora el amoniaco es el combustible de cero emisiones más
prometedor para el sector marítimo. Es uno de los productos químicos más utilizados del
mundo y su proceso de almacenaje y transportes está bien consolidado.
Pese a que su disponibilidad no es un problema, el desarrollo de infraestructuras marinas
puede suponer un reto. Por eso es importante recordar que el amoniaco pesa el doble que
el fueloil, aunque solo necesita el triple de espacio para concentrar la misma cantidad de
energía. No hay que olvidar que tiene un alto grado de toxicidad, por lo que su almacenaje
y manipulación tienen que estar cuidadosamente regulados.
Se está realizando una investigación actual para que el buque Viking Energy funcione con
amoniaco y cubrir el 70% de las necesidades energéticas requeridas en un año y resto
proporcionado por una batería.

Imagen 79: Buque Viking Energy
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Pilas de combustible
Las pilas de combustible dependen de reacciones químicas. Estas se inducen con
hidrogeno, amoniaco o metano, lo que hacen que sean todavía más valiosas como parte
de una solución sostenible. Sin embargo, tendrían que aumentar su tamaño
considerablemente para poder usarlas en buques.

Imagen 80: Funcionamiento de pila de combustible

El uso de pilas de combustible para la generación de electricidad supone una mejora en la
eficiencia energética respecto a un motor de combustión. Las pilas de combustible
funcionando con gas natural pueden obtener una eficiencia energética en la transformación
eléctrica hasta un 55% si se utiliza recuperación de energía calorífica.
Usando el gas natural las emisiones de CO2 seguirían presentes a pesar de desaparecer
las de NOx y de partículas, por lo que serían más efectivas las pilas de hidrogeno. El
hidrogeno puede almacenarse con cierta eficiencia y el repostaje se puede realizar de
forma suficientemente rápida como para no entorpecer las maniobras de un barco
mercante, aunque realmente este no sea el caso, y no sea un problema el repostaje ya que
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las labores de limpieza se realizarían en horario establecido y por lo tanto se tendría
tiempo suficiente para el repostaje del buque.
Lo que no asegura que el buque sea cero emisiones, para conseguir este objetivo el
hidrogeno ha de ser obtenido de forma 100% renovable. Para ello se está realizando un
proyecto para la impulsión de aerogeneradores en el mar capaces de suministrar la
electricidad necesario para generar hidrogeno.
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Baterías
En lo que concierta a la no contaminación o en su defecto a la reducción de la misma se
refiere, las baterías son la opción optima, ya que durante su vida útil no contaminan nada.
Siempre y cuando estas se carguen con energías renovables, ya que no tendría ningún
sentido utilizar baterías para cero emisiones y cargarlas en puerto con un generador
Diesel.
Las baterías son cero emisiones durante su vida útil como lo dicho anteriormente, el
problema de las baterías se encuentra en su contaminación una vez terminada su vida, ya
que llevan componentes muy perjudiciales para el planeta. Una se comienzan a
descomponer, las baterías liberan mercurio, litio, plomo o cadmio, todos altamente tóxicos.
Se están investigando otros tipos de baterías que son menos contaminantes pero que aún
no han llegado al nivel para desarrollar la propulsión de los buques.
Baterías de iones de sodio (SIB), baterías de iones de potasio (PIB), baterías de iones de
zinc (ZIB) y baterías de iones de aluminio (AIB) son las principales alternativas al uso de
baterías de iones de litio (LIB) como sistema de almacenamiento a gran escala.

Imagen 81: Buque Color Line

Hace mucho tiempo que las baterías se usan como fuentes de energía conjuntamente con
combustibles alternativos.
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Color hybrid es el ferry híbrido diseñado para operar solamente con baterías. Se puede
cargar mediante cables de alimentación en tierra o mediante los generadores que tiene a
bordo. Puede navegar hasta 60 minutos.
Actualmente Grimaldi usa baterías de litio para que parte de sus buques no produzcan
emisiones durante su estancia en el puerto. Las baterías se cargan mientras el barco
navega y suministran energía durante las escalas.
Pero falta una regulación clara que las convierta en una solución de uso generalizado.
Además, su longevidad y el rendimiento requiere de más investigación y desarrollo, ya que
con la tecnología actual solo se pueden usar para barcos pequeños y viajes de corta
distancia.
Por lo que finalmente se pueden diferenciar dos tipos: las baterías o las baterías
combinadas con generadores. Estas baterías combinadas con generadores son las
utilizadas desde hace tiempo por los submarinos Diesel, lo cuales llevan generadores para
la propulsión en superficie y la carga de baterías, y la utilización solamente de baterías
cuando están sumergidos.

Imagen 82: Disposición de baterías en un submarino
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2. Opción elegida
Como el objetivo del trabajo es la no contaminación o la menor influencia sobre el medio
ambiente posible y teniendo en cuenta las opciones anteriores, sobre todo, en las
transformaciones necesarias que se deberían realizar al buque para imponer los
combustibles menos contaminantes.
La mejor opción sería la de combustible de hidrogeno, pero no se encuentra en estos
momentos lo suficientemente desarrollada para ser una elección viable para la
transformación de este remolcador, se escoge la realización de la planta propulsora del
buque con baterías.
Esta elección se ha efectuado a partir de los siguientes datos del buque, y es que no sería
viable realizar una propulsión de baterías para un remolcador, por la potencia que necesita
este buque por la función de remolcar, pero al realizar la reconversión del remolcador en
un buque para labores de limpieza no es necesaria tanta potencia en la propulsión solo es
necesaria la suficiente para la navegación más la potencia de la cinta transportadora y una
autonomía mínima para que sea viable la propulsión escogida.
Por lo que se ha elegido una división de horas necesarias para cada condición del buque,
tales como la siguiente tabla:

Se elige una autonomía de un total de 10 horas, 8 horas de trabajo y 2 de navegación por
si hay que desplazarse a otras zonas cercanas al puerto para realizar las labores de
limpieza.

3. Balance eléctrico
Se procede por lo tanto a realizar los cambios necesarios en el balance eléctrico inicial
para saber la potencia necesaria que deben almacenar las baterías que se van a disponer
en la cámara de máquinas en lugar de las generadoras actuales, las cuales deben dar
servicio tanto al motor eléctrico para la propulsión de las hélices como al resto del buque.
Para realizar los cambios de este balance se ha tenido en cuenta todos los componentes
que no son necesarios para la nueva función del buque, como es el caso de los equipos
que trasiego de combustible y lubricante para los generadores.
También se ha tenido en cuenta la adición de la potencia necesaria de los motores de las
cintas transportadoras.
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La suma de la estimación de todas las potencias aparentes consumidas en la situación
más desfavorable de servicio da la potencia total a suministrar por la planta principal.
Es conveniente dejar un margen debido a la posible dotación de nuevas instalaciones sin
tener que ampliar la planta generadora, lo que conlleva un aumento en el consumo y
mayores pérdidas, evitando también que no se descarguen completamente las baterías y
que se queden a un 20%.
Por lo que finalmente los resultados del balance eléctrico para todas las condiciones
serian:

De la tabla se observa que la situación más desfavorable y la que se debe tener en cuenta
para el planteamiento de la planta generadora es la situación de recogida de residuos.

4. Selección de baterías
La selección de baterías para el buque se ha efectuado a partir de la noticia de Kawasaki
heavy Industries que ha seleccionado a Corvus Energy para suministrar el sistema de
baterías para el primer petrolero totalmente eléctrico, un buque cisterna cero emisiones
que ya se está construyendo. Este buque se alimentará con baterías Orca ESS con 3480
kWh de capacidad equivalente a 46 Tesla Model 3.
Mas del 50% de los buques hervidos y de cero emisiones del mundo están equipados con
sistemas de almacenamiento de energía Corvus. Las ventajas de la utilización de este
sistema son las siguientes:
•
•
•
•

Reducción de los costes de mantenimiento
Reducción del consumo de combustible
Reducción de emisiones
Rápido retorno de la inversión

Entre los sistemas de baterías que ofrece Corvus Energy se encuentran las baterías
Corvus orca Energy las cuales están destinadas para remolcadores entre muchos buques
más:
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El Orca Energy ESS ha representado un cambio en la industria marítima desde que se
lanzó en 2016. Los resultados son sobresalientes y el más alto nivel de seguridad han
establecido el nuevo estándar de la industria para las baterías marítimas

Imagen 83: Paquetes de baterías Orca Energy
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Para el diseño adecuado de la capacidad de la planta de baterías a crear se debe calcular
la potencia necesaria tanto para efectuar la recogida de residuos como para la navegación.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = (𝑇. 𝑅 × 𝑃. 𝑅) + (𝑇. 𝑁 × 𝑃. 𝑁)

Donde:
T. R= Es el tiempo destinado a la recogida de residuos
P. R= Es la potencia necesaria para la recogida de residuos
T.N = es el tiempo destinado a la navegación
P.N = Es la potencia necesaria para la navegación
Solamente se introducen las condiciones del buque por las que está programada de
servicio diario, ya que en la situación de puerto no necesita potencia, al estar conectado
directamente a la corriente del puerto, y en situaciones de emergencia siempre está ese
20% de margen capaz de cumplir la condición de navegación hasta llegar a puerto, en
caso de haber consumido el resto de la potencia de la que se dispone.
Con los datos anteriormente presentados de las potencias y horas diarias de autonomía
que debe de tener el buque se calcula la formula anterior:

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = (8 × 1654,8) + (2 × 1635) = 16505,4 𝐾𝑤 × ℎ

Por lo que esta sería la potencia necesaria para cumplir con las labores de recogida de
residuos del puerto durante una jornada laboral.
Para ver la viabilidad de este sistema, en las especificaciones de las baterías da la
siguiente información:
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Imagen 84: Datos de los paquetes de baterías Orca Energy

La cual informa de que para paquete de 249 Kwh, tienen unas dimensiones de 3 metros de
alto, un ancho de 1,245 metros y una profundidad de 0,738 metros, y que tienen un peso
de 3,375 Tn. Analizando estos datos comprobamos cuantos paquetes necesitaría este
buque para la potencia calculada.
16505,4 𝐾𝑤 × ℎ
≈ 67 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠
249
Se calcula ahora el peso que tendrían todas las baterías en el buque, ya que es un cambio
importante en el buque que no debe modificarse mucho por razones de estabilidad.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 67 × 3,375 𝑇𝑛 = 226,125 𝑇𝑛
Lo que dice este dato es que las baterías pesarían menos del doble de los generadores
actuales más el peso de los combustibles de estos generadores al 100% de su capacidad,
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además de que la cámara de máquinas no está diseñada de manera que pueda albergar
tantos paquetes de baterías.
Por estas razones se procede a bajar las horas de servicio para así poder poner una
disposición de la cámara de máquinas con baterías. Al bajar las horas de servicio implica
que se necesita menos potencia para realizar las jornadas.
Esto también implica que la viabilidad del proyecto se reduce porque, aunque se consiga la
cifra de mérito escogida que son las dos metas impuestas tanto la recogida de platicos
como la no contaminación implica que el buque no tenga la autonomía suficiente para
limpiar las zonas más alejadas del puerto.
Aun así, se puede enfocar de un modo diferente en el sentido que al no tener tanta
autonomía se puede efectuar la jornada de recogida de plásticos de puerto varias veces al
día.
Esto puede ser eficiente ya que este tipo de baterías se cargan con una velocidad 3 veces
superior a la velocidad de descarga. Como dice en las especificaciones de rendimiento es
capaz de cargarse en un tiempo tres veces superior del tiempo de descarga.

Imagen 85: Especificaciones de rendimiento de los paquetes de baterías Orca Energy

Por lo que se procede a descender las horas de trabajo del buque:

Se vuelve a calcular por lo tanto la potencia Kwh necesaria en el servicio
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = (6 × 1654,8) + (1 × 1635) = 11563,8 𝐾𝑤 × ℎ
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Se procede a calcular la cantidad de paquetes de baterías necesarias:
11563,8 𝐾𝑤 × ℎ
≈ 47 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠
249
Y por último el cálculo del peso para la disposición de los 47 paquetes de baterías.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 47 × 3,375 𝑇𝑛 = 158,63 𝑇𝑛
Por el cual, el peso de las baterías es inferior al peso desalojado del buque que no es
necesario, es decir, tanto los generadores como el peso del combustible destinado a los
generadores.
Realmente una autonomía de trabajo de cinco horas más una de navegación no es tan
desfavorable para las funciones a desempeñar del buque, teniendo en cuenta de que el
tiempo de carga de estas baterías en el puerto de tres horas y por lo tanto es viable
efectuar dos salidas al día.

Imagen 86: Remolcador propulsado por baterías
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5. Disposición general
Una vez efectuada la elección de la planta generadora de energía se procede a evaluar la
disposición general del buque de manera que pueda permitir albergar los 47 paquetes de
baterías más los dos propulsores con sus diferentes sistemas.
El lugar planteado para la disposición de los paquetes de baterías es la cámara de
máquinas principal en donde se encontraban los antiguos generadores ya que está
compuesta por la ventilación adecuada.

Imagen 87: Disposición general de la Cámara de maquinas del remolcador antes de su
transformación
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Imagen 88: Disposición general de los propulsores, pañol de máquinas y cámara de maquinas

Cómo se puede observar el plano superior, en caso de falta de espacio en la cámara
maquinas, se encuentra a popa la disposición un pañol de máquinas situado antes de los
propulsores capaz de albergar un mayor grupo de baterías, dispuestas de forma simétrica
en cada banda para no interferir en la estabilidad del buque, tanto en la cámara de
máquinas como en el pañol.
Aunque el pañol no tenga la ventilación adecuada para el almacenamiento de las baterías,
cabe la posibilidad de realizar una abertura en la división del pañol y la cámara de
máquinas mayor que la puerta que se encuentra ahora, para que la ventilación de ésta se
haga cargo de las dos salas de baterías, ya que esta ventilación de la cámara de máquinas
está preparada para una ventilación constante de tres generadores Diesel, lo que no es un
problema para un mayor número de baterías con su debida separación.

Imagen 89: Cámara de máquinas con disposición de baterías
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6. Cálculos en Maxsurf
A continuación, se presentan para las distintas condiciones del buque los cálculos de
efectuados con el programa Maxsurf.
En primer lugar, se han introducido los parámetros básicos tales como la eslora, manga,
calado y coeficientes en Maxsurf Modeller, para efectuar la transformación paramétrica a
partir de un remolcador base de Maxsurf, llamado Harbourtug pro.
Una vez efectuada la transformación paramétrica y ajustados los datos a los necesarios
para del buque base, se ha pasado a la plataforma de Maxsurf Stability, donde se
proceden a distinguir en el buque base los servicios de buque en rosca y buque a plena
carga, y una vez efectuada la transformación del buque con los pesos incluidos, se vuelven
a realizar los cálculos con transformación en rosca y transformación en plena carga.
Esto se realiza para visualizar los cambios efectuados entre el buque antes de la
transformación y después, y saber si una vez realizada la transformación sigue
cumplimiento con la normativa que exige el buque inicial.
La normativa exigida por el buque base es el código internacional de estabilidad sin avería
(código IS 2008)
El código IS 2008, especifica los criterios relativos a las propiedades de la curva de brazos
adrizantes:
•

•
•
•

El área bajo la curva de brazos adrizante (curva de valores GZ) no será inferior a
0.055m*rad hasta el ángulo de inclinación de 30º, ni inferior a 0.090 m*rad hasta el
ángulo de inclinación de 40º o hasta el ángulo de inundación si este es menor de
40º.
El brazo adrizante GZ será como mínimo de 0.20 m, para un ángulo de inclinación
igual o superior a 30º.
El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora que no será
inferior a 25º.
La altura metacéntrica inicial no será inferior a 0.15 m

En el buque base en condición de peso en rosca
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El buque base en condición de plena carga
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El buque efectuada la transformacion en rosca
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El buque efectuada la transformacion con carga
En esta condición se han impuesto tanques con un porcentaje necesario para la
navegación, como son los lubricantes y aguas para la refrigeración de los propulsores, ya
que no es necesario la carga de ningún tanque completo y en caso necesario de una
mejora de la estabilidad se conservan los tanques para su funcionamiento como lastre.
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Como se puede apreciar en las tablas, tanto en el buque base como en el buque
transformado se cumplen con las exigencias de estabilidad, por lo tanto, la transformación
es viable desde el punto de vista de la estabilidad.

161
María del Mar García Mora

Capítulo 6: Renderización del buque

Capítulo 6
Renderización del buque

162
María del Mar García Mora

Capítulo 6: Renderización del buque

ÍNDICE
Renderización del buque
1.1.
1.2.

Transformación del buque base --------------------------- pág. 164
Generación de nuevas construcciones ------------------ pág. 168

163
María del Mar García Mora

Capítulo 6: Renderización del buque

Transformación del buque base
En este capítulo se dispondrán los pasos seguidos para pasar del buque base en Maxsurf,
a el buque con añadidos estructurales en AutoCAD 3d para un mayor entendimiento de la
nueva disposición del buque.
Se ha decidido añadir este capítulo a posteriori por la necesidad de realizar un 3D de
manera de que se pudiera ayudar apreciar con mayor exactitud los cambios efectuados en
el buque una vez transformado
Para el comienzo se dispone del buque base de la galería de Maxsurf, al cual se le realiza
la transformación paramétrica para adaptarlos a los datos básicos del buque escogido en
el capítulo 3.

Imagen 90: Buque base en Maxsurf

Una vez realizada la transformación paramétrica y obtenido el buque base se procede a
exportar el buque de Maxsurf, a AutoCAD, de la siguiente manera:
Se elige la exportación DXF la cual es óptima para que el programa de AutoCAD pueda
leer el archivo después, también se escoge el escalado, si se quiere en 2D o en 3D. en
esta ocasión se opta por el escalado 1:1 ya que no se quiere que pierda las dimensiones
obtenidas por la transformación paramétrica, y se elige el archivo en 3D.
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Imagen 91: Pestaña para para el archivo a DXF

Una vez seleccionados los parámetros con los que se quiere importar al programa de
AutoCAD, procede a abrir el archivo en AutoCAD

Imagen 92: Introducción de buque en AutoCAD
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Se realiza este método para abrir el archivo en AutoCAD y no insertándolo ya que de la
otra manera no detecta los archivos DXF.

Imagen 93: Introducción del buque en AutoCAD

Imagen 94: Buque en 3D en AutoCAD
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Una vez realizados los pasos anteriores ya se tiene el buque a escala 1:1 en AutoCAD con
los datos impuestos por la transformación paramétrica efectuada anteriormente.
Al mismo tiempo para realizar el ángulo de disposición de la cinta trasportadora a diseñar
se procede a introducir el contenedor de 20 pies en la popa del buque de forma que quede
apoyado sobre los anillos de los refuerzos estructurales.
Por lo que realizando una línea desde la parte superior del contenedor puesto hasta la
línea de flotación del buque da un ángulo de 18º, lo cual se ha utilizado para el diseño de la
cinta trasportadora.

Imagen 95: Angulo de inclinación desde la superficie del contenedor hasta la línea de flotación

Sabiendo el ángulo, se procede a realizar una esquematización básica de la cinta
transportadora y el contendor con las medidas reales para los cálculos del centro de
gravedad con respecto al punto de referencia del buque, y de esta forma imponer
posteriormente los pesos en el Maxsurf en los sitios específicos para realizar las pruebas
de estabilidad.
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Imagen 96: Realización de formas para cálculos de centros de gravedad

Generación de nuevas construcciones
Se procede a realizar a continuación tanto el contendor de 20 pies en 3D como la
realización de la cinta en mejores condiciones para la vista con el buque.

Imagen 97: Realización de cinta transportadora con el ángulo de inclinación pertinente
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Imagen 98: Realización de contenedor en 3D

El contenedor se realiza a base de los planos en 2D, se monta y ensambla de manera que
adquiere profundidad, también dándole profundidad a las partes corrugadas que lo
componen, mientras que a la cinta trasportadora se le añaden los rodillos y las
protecciones laterales.
Una vez realizado todo lo anterior se dispone a juntarlo, de manera que se encuentre en la
misma posición que en la disposición general, por lo que se procede a realizar tanto las
mediciones como las líneas base oportunas para poder añadir los elementos estructurales
de la forma más acertada posible.
Una vez juntados todos los elementos disponibles, se obtiene el resultado siguiente:
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Imagen 99: Buque con las nuevas estructuras en 3D
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Discusión de resultados estructurales
Una vez calculados los datos necesarios para el diseño y la construcción de la cinta
transportadora capaz de recoger los residuos de la superficie del mar y llevarlos hasta el
almacenamiento dispuesto en la zona de popa del buque, queda una incógnita importante
a resolver en un futuro para saber si es posible la transformación viable de este buque.
Y que es que los refuerzos estructurales de los costados del buque sean capaces de
absorber los esfuerzos generados por los apoyos dispuestos en dichos costados.
Por lo que en el futuro se debería recalcular la cuaderna maestra y el escantillando
necesario para poder absorber sin problemas los esfuerzos generados por la cinta. En
caso de que los refuerzos actuales no sean viables, la transformación en su totalidad no
seria factible, ya que sobredimensionar las planchas del buque o los refuerzos ya
dispuestos seria prácticamente diseñar un buque nuevo, y ese no es el objetivo de este
trabajo.

Discusión de los resultados pertenecientes a la propulsión
En el proceso del cálculo de la planta generadora a partir de baterías, lo que es uno de
objetivos principales, ya que es un sistema de generación de cero emisiones, se ha tenido
que bajar las horas de autonomía del buque para realizar las labores de limpieza para que
sea factible la implementación de las baterías en la cámara de máquinas, ya que de la
forma anterior era mucha potencia la necesaria para realizar el servicio, habría problemas
en el almacenamiento de tantas baterías en el buque al igual que la ventilación necesaria,
y el mayor de los problemas por el que se debe disminuir la autonomía es que el peso de
estas baterías dispuesto en el buque era casi el doble del peso de la maquinaria anterior
del buque base, por lo que obviamente no era viable.
Pero la discusión sobre este tema se encuentra en la propulsión de este buque, ya que los
propulsores azimutales dispuestos no se han tocado para evitar cambiar elementos que
pueden servir perfectamente una vez transformado el buque, pero si que es verdad que
una vez relevadas las acciones de remolque del buque los propulsores azimutales están
sobredimensionados parar realizar las nuevas funciones, y el sistema podría servir
perfectamente con propulsores azimutales más pequeños y que consumieran menos. En
consecuencia, de esta acción aumentaría la autonomía del buque de limpieza y por tanto
su rango de expansión para poder llegar a sitios mas lejanos a las afueras del puerto.
El problema de esta suposición es la cifra de merito escogida en este trabajo y como se ha
explicado anteriormente se intenta no cambiar las cosas que pueden servir una vez
efectuada la transformación. Pero en caso de tener a disposición la posibilidad de cambiar
los propulsores del buque base por propulsores azimutales con potencias inferiores
conllevaría un aumento considerable de la autonomía con la misma planta generadora ya
dispuesta.
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CONCLUSIONES

Cumplimiento de los objetivos específicos
Habiéndose llevado a cabo la investigación sobre los tipos de contaminación que llegan a
los mares y los océanos, y enumeradas y descritas las vías que hacen llegar esta
conminación a su desembocadura en los mares mayormente procedente de tierra. Se ha
realizado una descomposición de los tipos de plásticos encontrados, en los mares que
perjudican terriblemente la fauna marina.
También se ha realizado un estudio de los medios implementados para la recogida de
residuos y que estos no lleguen a su desembocadura en ríos y mares, al igual que la
legalidad de la descarga de desechos procedentes de los buques.
En el primer capítulo por último se han descrito detalladamente los buques diseñados para
realizar labores de limpieza en los diferentes ámbitos ya sea en ríos, puertos y en alta mar.
Se ha llevado a cabo las ventajas e inconvenientes entre los buques preseleccionados por
sus características para realizar la transformación y la posterior selección del buque base
por sus buenas características.
Se ha seleccionado la cifra de mérito escogida para este trabajo y ha facilitado la elección
anterior del buque base, y posteriormente se han descrito los datos necesarios del buque
base para su posterior transformación.
En el siguiente capítulo se han explicado los elementos eliminados del buque base por no
ser necesarios para las funciones que realiza el buque una vez transformado y se han
dispuesto los elementos añadidos necesarios para las funciones de limpieza.
También se ha hecho una investigación concerniente a las diferentes opciones de la planta
generadora de energía del buque de forma que ésta se los menos contaminante posible, y
finalmente, se ha escogido la disposición de una planta dispuesta por baterías las cuales
son cero emisiones y cumplen con una autonomía lo suficientemente amplia para que el
buque realice funciones a desempeñar.
Se ha efectuado la renderización del buque de forma que se pueda ver la disposición en
3D de las nuevas estructuras añadidas al buque.
Y por último se han discutido los resultados sobre los elementos estructurales, los cuales
en un futuro será necesario recalcular para comprobar su viabilidad, también se han
dispuesto soluciones alternativas con respecto a los propulsores del buque para realizar un
aumento en la autonomía del buque.
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Cumplimiento del objetivo general
Por todo lo anteriormente nombrado se puede afirmar que se han cumplido los objetivos
específicos seleccionados para este trabajo, y por lo tanto el objetivo general, que ha sido
la transformación de un remolcador en un buque capaz de realizar las labores de limpieza
en puertos y tener una propulsión no contaminante.
Realizando las medidas explicadas en este trabajo se puede alargar la vida de un buque
que ya no puede cumplir con las funciones principales de construcción y reconvertirlo para
realizar otras totalmente distintas. De esta manera se incentiva a reconversión de buques
que tienen la posibilidad de realizar otras funciones y a los cuales se le pueden aumentar
la vida útil.
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Velas con paneles solares
El proyecto Aquarius Marine Renewable Energy presentó en 2018 un sistema de velas
rígidas solares destinados para grandes buques, pero todavía se está estudiando la
viabilidad de este sistema de propulsión en diferentes buques, calculando entre otros la
potencia necesaria y la disposición de las velas rígidas y los paneles que se requieren.
Pero en caso de ser viable esta solución sería revolucionaria, ya que son los grandes
buques los medios de transporte más contaminantes del mundo, ya que utilizan Diesel
poco refinado para su propulsión.

Imagen 100: Buque con sistema de propulsión con velas compuestas de paneles solares

Este sistema consiste en la disposición de velas rígidas, paneles solares de tipo marino y
módulos de almacenamiento de energía, lo cual permiten a los buques aprovechar las
energías renovables proporcionadas por el sol y el viento. Lo que reducirá el consumo de
combustibles fósiles y en consecuencia la contaminación producida.
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Las velas están fabricadas en acero de alta resistencia y montadas sobre un poste giratorio
en la cubierta del buque. Los paneles van integrados en la vela, y también hay dispuestos
paneles en la cubierta, utilizados para aumentar la potencia. En malas condiciones
climatológicas las velas pueden bajarse y protegerse.
También puede almacenar energía en bacterias durante su estancia en puerto para el
funcionamiento sin emisiones de sus sistemas eléctricos. Existen también ideas futuras par
que las velas sean capaces de alimentarse de energía solar una vez bajadas.

Rotor Flettner
Los rotores Flettner es un sistema de propulsión inventado desde hace tiempo pero que no
se le ha dado la importancia que se merece, ya que solo se le ha podido reducir un
máximo del 30% del consumo general del buque.
Los rotores Flettner son grandes cilindros verticales dispuestos sobre la cubierta del buque,
que a causa del viento los hace girar. La fuerza perpendicular a la dirección del viento es la
encargada de propulsión del buque, la cual puede llegar a equivales a 10 veces
desempeñada por una vela con la misma superficie.
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Este sistema fue inventado en 1922 y probado en 1924 pero en aquella época no podía
competir con los precios de los combustibles fósiles por lo que la idea fue abandonada.
Pero es una magnifica idea para la propulsión de cero emisiones que se debería retomar y
maximizar. Y es lo que se está efectuando, ya que se ha construido el buque E-Ship 1, un
buque de 134 metros de eslora, pero todavía con sistema hibrido.
La generación de energía de este buque está compuesta de 7 generadores Diesel
eléctricos que alimentan a dos motores propulsores y los gases de exhaustación de estos
generadores se utilizan para hacer girar los rotores Flettner, que aprovechan la fuerza del
viento para impulsa el buque, este buque se ahorra gracias a la instalación de lo rotores
como máximo un 40% del combustible de los generadores, lo cual indica que todavía tiene
que mejorarse el sistema para llegar a cero emisiones, pero es una opción viable para
investigar con mayor profundidad.

Energía eólica
Una línea futura totalmente diferente a las anteriores, la cuales son dedicadas más a la
propulsión cero emisiones, es la generación de energía limpia a partir de buques
obsoletos.

Imagen 102: Prototipo de buque generador de energía
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Es lo actualmente se llama un Aerogenship, lo cual es una central de energía eólica
offshore, totalmente móvil en el océano ya que se el sistema se basa en aprovechar
buques que se han quedado obsoletos por circunstancias diferentes y antes de ser
desguazados, son reciclados y reconvertidos, de manera que con instalaciones de
aerogeneradores verticales son capaces de producir electricidad.
Este prototipo está compuesto por tres aerogeneradores dispuestos de proa a popa y
aeroturbinas. Todos estos componentes son capaces de generar una gran cantidad de
energía capaz de ser vertida en tierra, la cual puede usarse para generar hidrogeno, lo cual
es el combustible cero emisiones más prometedor.
Lo que este proyecto pretende es el aprovechamiento de todos los petroleros monocasco
que por razones de seguridad han sido desechados, reconvertirlos en buques destinados a
la generación de energía. Y se convertirían en las primeras centrales de energía eléctrica
móviles. Estos buques podrías ser trasladados a los lugares donde fuera necesario mayor
demanda de energía.
Y el espacio libre de cubierta podría aprovecharse para la instalación de módulos
fotovoltaicos. Los beneficios de este proyecto podrían ser muy superiores a los invertidos
en la transformación del buque y es una solución mucho más responsable con el medio
ambiente ante el desguace.
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Fecha:

11/08/2021

Plano de formas

FP

FP

wl6

wl 5
DWL
wl 4

wl 3

wl 2

wl 1
wl 1/2
Baseline

b5

b4

b3

b2

b1

CL

ETSINO

Cartagena

Escala 1/100

Autor:

María del Mar García Mora

Nombre del buque:

Manga máxima

Lpp

Eslora Total

5,45 m

11,00 m

26,80 m

30,20 m

Características generales

Puntal

4.45 m

María del Mar García Mora

Autor:

Escala 1/100

Cartagena

ETSINO

Calado de trazado

Remolcador de puerto
Fecha:

11/08/2021

Plano de formas

12583,79

13750,93

673,98

2284,97

493,41

Nombre del buque:

Remolcador de puerto
Fecha:

11/08/2021

Plano de formas

ETSINO

Cartagena

Escala 1/100

Autor:

María del Mar García Mora

Nombre del buque:

Remolcador de puerto
Fecha:

11/08/2021

Plano de formas

ETSINO

Cartagena

Escala 1/100

Autor:

María del Mar García Mora

Nombre del buque:

Remolcador de puerto
Fecha:

11/08/2021

Plano de formas

ETSINO

Cartagena

Escala 1/100

Autor:

María del Mar García Mora

Nombre del buque:

Manga máxima

Lpp

Eslora Total

5,45 m

11,00 m

26,80 m

30,20 m

Características generales

Puntal

4.45 m

María del Mar García Mora

Autor:

Escala 1/100

Cartagena

ETSINO

Calado de trazado

Remolcador de puerto
Fecha:

11/08/2021

Plano de formas

Nombre del buque:

Remolcador de puerto
Fecha:

11/08/2021

Plano de formas

ETSINO

Cartagena

Escala 1/100

Autor:

María del Mar García Mora
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