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RESUMEN
Este trabajo fin de grado profundizará en el estudio de las emisiones contaminantes de los
remolcadores portuarios propulsados por motores Diesel, y planteará alternativas viables
desde la perspectiva técnica.
Se establecerá una cifra de mérito relacionada directamente con el beneficio ambiental, con
el fin de que los resultados ofrecidos por este proyecto se aúnen con las distintas iniciativas
que buscan la transición ecológica del sector naval.
Entre otras opciones, se analizará la propulsión eléctrica mediante baterías cargadas en el
puerto base del remolcador, el uso de gas natural, la instalación de sistemas de filtrado de
los gases de escape en motores diésel, y la posible combinación de todos estos sistemas.
Se llevarán a cabo cálculos de autonomía, balances eléctricos en los distintos escenarios
operativos, consumos y emisiones contaminantes con el fin de seleccionar la opción óptima
para la remodelación del buque en estudio.
También se llevará a cabo el diseño de una estación de suministro eléctrico fotovoltaica de
toma a tierra que permitirá al buque satisfacer parte de su demanda energética diaria con
una fuente de energía renovable.
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ABSTRACT
This final degree project will delve into the study of polluting emissions from port tugs
powered by Diesel engines and will propose viable alternatives from a technical
perspective.

A figure of merit will be established directly related to the environmental benefit, so that
the results offered by this project are combined with the different initiatives that seek the
ecological transition of the naval sector.

Among other options, electric propulsion using batteries charged in the tugboat's base
port, the use of natural gas, the installation of exhaust gas filtering systems in diesel
engines, and the possible combination of all these systems will be analysed.

Autonomy calculations, electrical balances in the different operating scenarios,
consumption and polluting emissions will be carried out to select the optimal option for
the remodelling of the ship under study.
The design of a grounded photovoltaic electricity supply station will also be carried out,
which will allow the ship to satisfy part of its daily energy demand with a renewable
energy source.
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1. OBJETIVOS
1.1.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este proyecto de fin de estudios es el de llevar a cabo un análisis de la
problemática de la contaminación en la ciudad de Cartagena derivada de la continua
actividad económica naval e industrial que en ella se lleva a cabo y realizar una propuesta
de alternativas para la planta propulsora y sistemas auxiliares de los remolcadores de
puerto para conseguir reducir sus emisiones.

Se pretende aportar alternativas viables para la remodelación de los buques operativos,
con el fin de alargar la vida útil de estas embarcaciones consiguiendo que durante esta
extensión se genere el mínimo impacto ambiental derivado de su operación.
1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A continuación, se enumeran los objetivos específicos planteados para este proyecto.
1.2.1. Estudio de la problemática
En este apartado del proyecto se hará un análisis de la problemática derivada de la
contaminación asociada a la actividad marítima en ciudades costeras. También se hará
un análisis más preciso de la calidad del aire de Cartagena y la relación que tiene con la
actividad portuaria.
1.2.2. Estado del arte y Análisis del buque base
En este apartado del proyecto se llevará a cabo una introducción al estado del arte de los
buques remolcadores y se analizarán las características principales del buque en estudio.
1.2.3. Estudio de las alternativas
En este apartado se presentarán y explicarán las alternativas que se han considerado
para la remodelación del buque en estudio, resaltando sus ventajas, desventajas y
problemática derivada de su puesta en servicio.
1.2.4.

Selección de la alternativa optima

En este apartado se llevará a cabo la selección de la opción que se adapta mejor a la
remodelación que se pretende llevar a cabo en el buque de acuerdo con los objetivos
establecidos como la cifra de mérito.
1.2.5. Propuesta de implementación de la alternativa en el buque de estudio
En este apartado se llevará a cabo la justificación numérica de la implantación de la
alternativa escogida para llevar a cabo la remodelación. Se estudiará la demanda de
potencia que requiere la operatividad del buque, si en cuestiones de disposición generales
viable implantarla, si cumple con los criterios de estabilidad requeridos para este tipo de
embarcaciones y se planteará la opción de instalar un generador fotovoltaico de puerto.
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2. ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA
2.1.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEBIDA A LA ECONOMÍA MARÍTIMA

En la actualidad, los gobiernos de las naciones, entidades medioambientales y la
sociedad, se encuentran cada vez más preocupados por el cambio climático y los
perjuicios para la salud que suponen las emisiones contaminantes al medio ambiente.
El sector marino tiene un peso significativo en la contaminación atmosférica a nivel
mundial. Las emisiones producidas por las embarcaciones son causadas por los más de
140 millones de toneladas de combustible que se consumen anualmente.

Ilustración 1 Emisiones de gases de efecto invernadero clasificadas por medio de transporte

Muchas veces se presta menos atención a la contaminación producida por este tipo de
transporte porque sucede en alta mar y se tiende a pensar que queda lejos. Pero en las
zonas costeras y las ciudades portuarias el tráfico marítimo es una fuente importante de
contaminación y un peligro potencial para la salud pública y el medio ambiente.
En este sentido, la Comisión Europea, basándose en diferentes estudios, estima que las
emisiones contaminantes de los barcos causan cada año en la Unión Europea 60.000
millones de euros de gasto sanitario.
Como ejemplo de la problemática que se analiza, se puede hacer referencia al último
informe publicado por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente en el que
se alerta de que los buques de crucero, cuando llegan a puerto, generan elevados niveles
de óxidos de azufre, contaminando 5 veces más que los vehículos de la península.
Según el químico, ecologista y experto internacional en mediciones Axel Friedich, “Un
solo barco puede llegar a elevar los niveles de concentración de partículas hasta 60 mil
partículas, mientras que en un área sin contaminación serían solo 1000”.
Si no se toman medidas, el creciente tráfico marítimo tanto de personas como de
mercancías conllevará un aumento de la contaminación que contrarrestará los
importantes avances que se han conseguido para disminuir la contaminación
atmosférica proveniente de los vehículos terrestres.
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2.2.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN CARTAGENA

En la ciudad de Cartagena, la calidad del aire atmosférico se ve afectada principalmente
por:
•
•
•

Emisiones de gases derivados de la actividad industrial del Valle de Escombreras
Actividades humanas
Emisiones derivadas de la actividad económica marítima
Para medir los niveles de calidad del aire relacionados con la actividad económica
marítima, la Autoridad Portuaria de Cartagena lleva a cabo un seguimiento de los niveles
de partículas contaminantes con analizadores de Óxidos de Nitrógeno (Nox), Óxidos de
Azufre (Sox) y materia particulada en suspensión con un diámetro de 10 micras (PM10)
entre otras.
Del real decreto 102/2011, del 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, se
extrae esta tabla que muestra los valores admisibles de los contaminantes No2, So2 y
PM10
Tipo de Emisión
NO2
PM10
SO2

Periodo de
Observación
1 hora
1 año
24 horas
1 año

Valores Límite
200 μg/m3 (18 ocasiones/año)
40 μg/m3
50 μg/m3 (35 ocasiones/año)
40 μg/m3

1 año

20 μg/m3

Tabla 1 Valores límite de partículas contaminantes

Para analizar la situación del puerto, dado que no existen estaciones de medición del nivel
de partículas, se va a tomar como referencia las estaciones de la Dirección General de
Medio Ambiente situadas en el Valle de Escombreras (ES1404) y en Mompeán (ES1406).

Estación de Escombreras

2018

2019

2020

NO2

18

14

9

Nox

31

24

13

PM10

21

23

22

Año de las mediciones
NO2

Nox

PM10

Media de la concentración en μg/m3

Media de la concentración en μg/m3

Estación de Mompean

2018

2019

2020

NO2

23

20

11

Nox

31

27

14

20

17

PM10

17,5

Año de las mediciones
NO2

Nox

PM10

Ilustración 2 Concentración de partículas contaminantes en las dos estaciones de medición de Cartagena
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Es cierto que los valores que se observan de las mediciones llevadas a cabo estos tres
últimos años indican que no se han superado los niveles admisibles de partículas
contaminantes y sugieren que la calidad del aire es aceptable, pero se ha de tener en
cuenta que los datos especialmente bajos de este ultimo 2020 son a consecuencia de la
situación excepcional provocada por la emergencia sanitaria mundial, en la que el
comercio marítimo ralentizó su ritmo y los buques de crucero cesaron totalmente su
actividad.
Analizando diariamente los datos del año 2020, se puede apreciar con más detalle los
niveles de partículas PM10 y que en varias ocasiones se han superado con creces los
límites admisibles, lo que llevó al gobierno de la localidad a limitar el tráfico rodado en
el interior de la ciudad.

PM10 2020
VALOR LÍMITE

1
18
35
52
69
86
103
120
137
154
171
188
205
222
239
256
273
290
307
324
341
358

Concentración PM10 en μg/m3

Concentración PM10 promedio año 2020
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Muestra diaria
Ilustración 3 Gráfica de concentración de PM10 en el año 2020

Los datos de emisiones contaminantes y partículas en suspensión cobran aún más
importancia en la zona portuaria de Cartagena cuando se atiende a los datos de velocidad
y magnitud del viento que se dan en la zona.
Elaborando una rosa de los vientos estacional con los datos recogidos, se puede apreciar
que al menos el 35% de los días el viento sopla en sentido Mar-Tierra, lo que, junto a la
orografía de la ciudad marítima, hace que la contaminación se dirija hacia los núcleos de
población.

Ilustración 4 Velocidad y dirección del viento en la ciudad de cartagena según la estación del año
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No obstante, caso de que la contaminación generada no se concentrase en la zona de la
ciudad, esto no significaría que ha desaparecido, sino que hay otras zonas sufriendo sus
efectos, y por lo tanto seguiría siendo igual de necesaria la búsqueda de soluciones para
este problema.
2.3.

EMISIONES CONTAMINANTES DE LOS MOTORES DIESEL

Desde que a mediados del siglo 20 se desarrollara la tecnología del motor Diesel, la
evolución que esta tecnología ha experimentado ha sido increíble. Los hechos que han
derivado en la amplia utilización de este tipo de motores en la propulsión de
embarcaciones residen en diferentes aspectos.
Los motores de combustión interna alternativos emplean para su funcionamiento
combustibles líquidos con un alto poder calorífico, lo que conlleva que ofrecen una
mayor autonomía de funcionamiento para unos mismos volúmenes de combustible.
El rendimiento que se obtiene al combustible es de gran importancia durante la
explotación del buque a lo largo de su vida útil, ya que los costes asociados a combustible
suponen el 71% del costo del ciclo de vida para una planta de propulsión Diesel.

Ilustración 5 Coste del ciclo de vida de un motor Diesel

Pese a que para mantener en perfectas condiciones un motor de combustión interna
alternativo es necesario emplear combustibles de relativa alta calidad, este tipo de
motores presenta versatilidad en cuanto al combustible ya que, al trabajar con relaciones
de compresión elevadas, son capaces de quemar combustibles menos volátiles como el
petróleo o aceite pesado de combustible.
Actualmente y a través de modificaciones en la tecnología empleada, se ha conseguido
que los motores Diesel sean capaces de funcionar con combustibles de diferente
naturaleza, en estado líquido, gaseoso e incluso solido si se pulveriza debidamente.
También destaca la capacidad de adaptar los diseños según para que se proyecten en
distintos tamaños, y que se pueden emplear en su construcción materiales de más bajo
coste que en otro tipo de sistemas de propulsión, debido a que la temperatura media de
trabajo es relativamente baja comparada con ellos.
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Ilustración 6 Gráfica de rendimientos térmicos de distintas máquinas termicas

De acuerdo con el análisis comparativo del rendimiento térmico por tecnología según la
ISO 3046, presentan un rendimiento térmico aceptable.
Los perfiles de operación reales de motores Diesel muestran valores medios del 90% de
disponibilidad y una larga vida útil lo que permite que los costos de operación se
amorticen a largo plazo.
La tecnología ha permitido un alto grado de automatización de estas máquinas, lo que ha
permitido que la operación de éstas tienda a ser remota, y solo exija presencialidad
cuando los automatismos detectan alarmas u otros procesos para los cuales es necesaria
la intervención del oficial de guardia o el ingeniero.
Para motores interiores de barcos, se utilizan casi exclusivamente motores Diesel,
debido a que no producen vapores tóxicos y explosivos, y pueden derivar en riesgo de
explosión al arranque.
Pero pese a los beneficios que se han enunciado del empleo de motores Diesel para la
propulsión y generación a bordo, también se debe hacer frente a los principales
inconvenientes que su uso implica.
La naturaleza del funcionamiento de este tipo de motores hace que exista fricción
durante el movimiento de sus partes, lo cual si no se contra resta con un adecuado
sistema de refrigeración puede hacer que se produzca un excesivo calentamiento del
sistema que puede desembocar en una deformación de componentes y la reducción de
su eficiencia.
El empleo de los motores de combustión interna alternativos conlleva tanto la
dependencia del petróleo, como el agotamiento de este recurso no renovable, debido a
las diferencias entre el ritmo de utilización-regeneración.
Las emisiones contaminantes son el principal problema medio ambiental de los motores
Diesel. Se estima que los medios de locomoción impulsados por este tipo de maquinaria
producen un 5% de las emisiones de SO2, un 25% de las de CO2, un 87% de CO y un 66%
de NOx.
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Ilustración 7 Composición de los gases de escape en motores Diesel

El funcionamiento de los motores Diesel se basa en transformar la energía química
contenida en el combustible en fuerza mecánica. El combustible se inyecta a presión en
la cámara de combustión de los cilindros del motor, donde al mezclarse con el aire de
carga y darse las condiciones idóneas, se produce la combustión.

Ilustración 8 Fases del proceso de combustión en un motor Diesel

Los gases de escape que descarga el motor contienen componentes que son nocivos
para la salud humana y el medio ambiente. Las principales causas de las emisiones
contaminantes de motores Diesel marinos son:
•
•
•
•

Procesos de oxidación
Oxidación incompleta
Productos sin quemar en la combustión
Residuos de la combustión

P á g i n a 18 | 113

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN EN UN REMOLCADOR DE PUERTO
PARA LA REDUCCIÍON DE EMISIONES CONTAMINANTES

2.3.1. Procesos de oxidación
-

El CO2 se origina por la oxidación completa del carbono (C) contenido en el
combustible. Es cuantitativamente el componente más importante generado en la
combustión. Su efecto medioambiental más importante es su contribución al
calentamiento global del planeta, también conocido como efecto invernadero, pero
pese a esto, hasta hace poco no se consideraba un contaminante.

Ilustración 9 Molécula de CO2

Su importancia es algo menor en los motores de encendido provocado (MEP) que en
los motores de encendido por compresión (MEC) o motores Diesel, debido al menor
consumo específico de combustible de estos últimos.
-

Los óxidos de nitrógeno son un grupo de compuestos entre los que destacan el NO
y NO2.
El primero es cuantitativamente mucho más importante que el segundo, pero el NO2
es más peligroso. El NO que se emite, en la atmósfera se oxida a NO 2, y es por ello
por lo que cuando se analizan y realizan mediciones en las emisiones, siempre se
refieren a este compuesto.
Estos compuestos se generan al reaccionar el oxígeno con el nitrógeno existente en
el aire y en el combustible, a través de un mecanismo de formación compleja
favorecido por la presión, las altas temperaturas y la abundancia de oxígeno que se
dan en el interior de la cámara de combustión.
Debido a las condiciones que deben de darse para la formación de estos compuestos
contaminantes, los NOx se producen en mayor cantidad en motores de encendido
por compresión (DIESEL) que en motores de encendido provocado (Gasolina)
Los óxidos de nitrógeno son muy corrosivos y combinados con el vapor de agua de
la atmósfera se convierten en ácidos de nitrógeno, que producen el fenómeno
conocido como lluvia ácida. En las personas, los efectos que tienen este tipo de
compuestos van desde irritaciones en ojos y vías respiratorias, hasta el
favorecimiento de la aparición de enfermedades pulmonares (Smog).
La formación de este tipo de compuestos en los gases de escape va en contraposición
a la formación de CO y HC.
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Ilustración 10 Molécula de Óxido de Nitrógeno

-

El dióxido de azufre (SO2) se genera a partir del azufre presente en el combustible y
tiene naturaleza gaseosa, aunque sus compuestos de azufre pueden ser emitidos
también recubriendo el hollín o en forma de partículas.
La oxidación del SO2 produce trióxido de azufre, precursor del ácido sulfúrico y
responsable de las partículas de sulfato existentes en las emisiones. En la atmósfera, el
SO2 pasa a SO3 y H2SO4, contribuyendo a la lluvia acida y a la proliferación de afecciones
respiratorias.
En los motores de encendido provocado este tipo de compuestos en las emisiones son
prácticamente inexistentes debido a la baja proporción de S en el combustible, en
cambio cuando se trabaja con motores de encendido por compresión sí que la tienen,
ya que el gasóleo admite hasta un 0.5% de S.
En cualquier caso, estas emisiones son relativamente poco importantes en cuanto a
cantidad.
2.3.2. Oxidación Incompleta
EL CO se origina por la oxidación incompleta del carbono contenido en el combustible,
debido a la escasez de oxígeno o a la mala distribución del combustible.
Dado que los motores Diesel de media potencia funcionan con elevado exceso de aire
(λ>1.4) el monóxido de carbono que se produce es relativamente pequeña en cuantía.
En atmósferas cerradas o poco ventiladas el CO resulta tóxico. Sin embargo, al entrar
en contacto con el oxígeno atmosférico se oxida a CO2, por lo que su efecto es similar a
la de éste, aunque las emisiones de CO son significativamente menores.
2.3.3. Productos sin quemar de la combustión
Los hidrocarburos son otro tipo de contaminantes emitidos por los motores de
combustión interna alternativos. En este grupo se incluyen una gran variedad de
hidrocarburos que proceden directa o indirectamente del combustible.
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Los hidrocarburos proceden de la combustión incompleta del combustible debido a:
1. Efecto pared, que provoca que la mezcla de aire y combustible que se encuentra en las
cercanías de las paredes de la cámara de combustión se encuentre a temperaturas más
frías que las del resto de la mezcla, por ello el frente de llama no es capaz de llegar a las
partículas del combustible en estas zonas.
2. Combustión incompleta, debido a la escasez de oxígeno, a la mala atomización del
combustible, al mal funcionamiento del sistema de formación de la mezcla o al
funcionamiento en frio del motor.

Ilustración 11 Diagrama de formación de productos sin quemar de la combustión

Los efectos nocivos más significativos de este tipo de emisiones afectan a la salud, al ser
muchos de ellos cancerígenos y afectar a las vías respiratorias. Los hidrocarburos también
contribuyen a la generación de ozono en los medios urbanos.
2.3.4. Residuos de la combustión
Las partículas se definen como cualquier sustancia emitida por el conducto de
exhaustación de un motor que, diluida en aire limpio y seco, y enfriada por debajo de
cierta temperatura, se encuentra en estado sólido o líquido.
La composición de los humos es altamente heterogénea y depende de diversos
factores, tales como la tipología del motor empleada, las condiciones de
funcionamiento de este, las características del combustible empleado, el proceso de
combustión y el proceso de formación de la mezcla.
Las partículas en suspensión de los humos están compuestas por:
-

Carbono elemental
Compuestos orgánicos condensados
Óxidos
Sulfatos
Agua asociada con los sulfatos
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Entre todas las partículas que componen los humos, destaca el hollín, que procede de
craqueo de las cadenas de hidrocarburos del combustible en condiciones de alta
temperatura y presión, y de ausencia de oxígeno.

Ilustración 12 Partículas de hollín

En los motores de media y gran potencia de inyección directa, la tasa de emisión de
partículas está en valores comprendidos entre 0,5 y 1,5 g/kWh
2.4.

INICIATIVAS INTERNACIONALES PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES

El uso de combustibles contaminantes no se puede abandonar de la noche a la mañana,
debido a que los combustibles y métodos para reducir las emisiones generan un alto
costo, que podría afectar gravemente al negocio marítimo.
La preocupación por los problemas derivados de las emisiones contaminantes de los
motores marinos es un tema que gana cada vez más importancia en las cumbres
internacionales, pero existen organizaciones que desde su constitución se han
preocupado por garantizar la seguridad del medio ambiente.
2.4.1. OMI, MARPOL y estándares TIER
Un ejemplo claro de esto es la organización marítima internacional, que ha
desarrollado diversas normativas con relación a las aguas de lastre, las emisiones de
los equipos y tratamiento de residuos que han evitado la proliferación de la
contaminación que generan los buques. Entre los principales logros de esta
organización se encuentra la entrada en vigor del convenio MARPOL, que busca
establecer las directrices para la prevención de la contaminación de los barcos.
En el anexo IV del MARPOL, que trata la contaminación atmosférica que generan los
buques, se marcan los límites de NOx y Sox y las zonas en la que las que están
permitidos o no ser expulsados a la atmósfera.
Estas zonas se denominan zonas ECA (Emission Control Areas) y en ellas los buques
deben de cambiar el tipo de combustible usado en las maquinas principales y
auxiliares a uno con un bajo contenido en azufre. Este cambio de combustible se debe
realizar antes de entrar a la Zona ECA y después de haber salido de ella, además se
debe registrar cuándo se realizó el cambio y cuanto combustible se utilizó dentro de
la Zona ECA.
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Ilustración 13 Ambito geográfico de aplicación de los estandares TIER

Los estándares TIER son los que marcan las directrices las de las medidas llevadas a
cabo para reducir las emisiones contaminantes de los barcos especificados mientras
estos operan en las zonas ECA.

Tier

I
II
III

Fecha de construcción del
buque o posterior

1 Enero 2000
1 Enero 2011
1 Enero 2016

Límite de emisiones totales (g/kWh)
n = Velocidad de giro del motor (rpm)

n < 130
17.0
14.4
3.4

n = 130 - 1999
45·n(-0.2)
44·n(-0.23)
9·n(-0.2)

n ≥ 2000
9.8
7.7
2.0

Tabla 2 Límite de emisiones permitidas por los estandares TIER

Ilustración 14 Gráfica comparativa de los distintos estandares TIER
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2.4.2. Horizonte 2020 y horizonte Europa
El horizonte 2020 y horizonte Europa son unos programas marco desarrollados por la
unión europea que concentran gran parte de sus actividades de investigación e
innovación y buscan a través de la financiación de proyectos que aseguren la
competitividad global de Europa.

Ilustración 15 Horizonte 2020

Dentro de todos aquellos ámbitos en los que se busca la competitividad europea, la
lucha contra la contaminación, el uso de energías renovables y el desarrollo económico
basado en la eficiencia energética son pilares fundamentales.
En el horizonte 2020 objetivos relacionados con la reducción de emisiones varían en
función de los países, y van desde la reducción en un 20% las emisiones de gases de
efecto invernadero en los países más ricos, hasta limitaciones del incremento de
emisiones en los países menos ricos.
La actividad marítima se encuentra catalogado como una de las componentes del sector
del transporte a la que se aplican estas restricciones.
Los países europeos se comprometieron a notificar sus emisiones a la comisión
europea con el din de que se pudiese hacer anualmente un seguimiento de los
progresos realizados.
Pese a los esfuerzos realizados por los países que firmaron el acuerdo del horizonte
2020, los resultados obtenidos en materia de medio ambiente no han terminado de ser
todo lo satisfactorios que se esperaban.
El calentamiento global y el cambio climático continúan suponiendo un problema a
corto medio plazo cuyos efectos la unión europea necesita contrarrestar de manera
contundente.
Por ello, el horizonte Europa supone una nueva remesa de medidas más restrictivas
aun que las del anterior horizonte que buscan a través de una inversión cuantificada en
114.200 millones de euros, acelerar la transición (de entre otros muchos ámbitos)
ecológica de los países miembros.
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Ilustración 16 Ambitos de actuación de los proyectos Horizonte 2020

2.5.

CONCLUSIÓNES DE LA PROBLEMÁTICA

La generalidad de los buques que hacen escala en el puerto de Cartagena, disponen de
motores Diesel de diferentes potencias y regímenes de giro. Estos, suelen instalar a
bordo uno o varios motores principales para propulsión, y otros motores auxiliares que
generan energía para satisfacer la demanda eléctrica del buque.
Para arrojar soluciones y solventar los problemas derivados de la dependencia del
petróleo y las emisiones contaminantes, el I+D, las cada vez más duras normativas en
cuanto a contaminación y las iniciativas o medidas que incentivan la transición y
desarrollo eco-sostenible son las únicas alternativas para encontrar el equilibrio entre
un mercado marítimo en continua expansión y una sociedad cada vez más concienciada
con el medio ambiente.
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN EN UN
REMOLCADORE DE PUERTO PARA LA REDUCCION DE EMISIONES
CONTAMINANTES

ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS
DEL BUQUE BASE
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3. ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS DEL BUQUE BASE
3.1.

ESTADO DEL ARTE

3.1.1. El buque remolcador
Cuando se habla de un buque remolcador (tugboat en inglés) se hace referencia a una
embarcación empleada para la ayuda a la maniobra de otras embarcaciones,
principalmente asistiendo a maniobras de atraque y desatraque en puerto.

Ilustración 17 Remolcador de puerto durante una operación

Este tipo de buque también puede operar en mar abierto, ríos o canales, siendo otras
de las operaciones para las que está capacitado las de remolcar barcos averiados u
otros artefactos flotantes sin propulsión propia, las de colaborar para garantizar las
condiciones de seguridad en la navegación cuando las condiciones ambientales son
desfavorables o la de escolta de buques que transportan mercancías peligrosas en caso
de que se presuma riesgo de pérdida de gobierno.
Los remolcadores se caracterizan principalmente por presentar:
•

Gran maniobrabilidad

•

Gran estabilidad

•

Alta relación tamaño potencia

•

Elevada capacidad de tiro a punto fijo

•

Gran resistencia estructural
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Los orígenes de este tipo de embarcación se remontan a la época de la navegación a
vela, o incluso antes. En esta época, los remolcadores eran botes de remos que se
empleaban para auxiliar a los veleros cuando en zonas abrigadas no podían maniobrar.
A principios del siglo XIX, embarcaciones diseñadas específicamente para continuar
con la labor de sus modelos antecesores, contaban con una máquina de vapor como
maquinaria propulsora, la cual accionaba una rueda de paletas, que no tardó en ser
sustituida por la hélice.

Ilustración 18 Remolcador a vapor

Un siglo más tarde, y varios años después de que Rudolf Diesel inventase el motor de
combustión interna alternativo y se consiguiese reducir el tamaño de esta máquina, se
aplicó a los remolcadores, hecho que permitió un rápido desarrollo de estas potentes
embarcaciones.
Durante la primera mitad del siglo XX, los remolcadores eran pequeños buques dotados
de uno o dos motores propulsores de potencia muy superior a las de otros buques con
las mismas características, lo que les permitía aplicar esta fuerza a otro buque.

Ilustración 19 Remolcador siglo XX
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Posteriormente, la aparición del propulsor cicloidal Voith y el acimutal Schottel produjo
una revolución tan significativa, que propició que uno de los criterios empleados para
clasificar los remolcadores hoy en día, sea de acuerdo con su sistema de propulsión y a
la posición de este en eslora.
Siguiendo la evolución temporal y tecnológica de este tipo de embarcaciones, se puede
llegar a la conclusión de que su razón de ser es garantizar las condiciones de seguridad
de buque y tripulación, así como de las instalaciones portuarias, de las cargas y el medio
marino.
Actualmente, entre las funciones principales asignadas a los remolcadores se
encuentran:
• Ayudar a aquellos buques que se queden sin propulsión o gobierno.
• Colaborar en situaciones en las que las condiciones ambientales sean des
favorables
• Dar escolta a buques que transportan mercancías peligrosas en previsión de una
situación de perdida de gobierno
• Asistir en maniobras de atraque y desatraque
• Llevar a cabo el transporte de diques flotantes, gabarras u otros artefactos
flotantes de un lugar a otro
• Acudir al rescate de embarcaciones que necesiten auxilio
• Participar en la lucha contra la contaminación del medio marino
• Ser agentes activos en la lucha contra incendios
• Asistir a plataformas
• Asistencia a buques en sus pasos por canales y esclusas
• Apoyo en las maniobras de entrada a dique
Por lo tanto, los buques remolcadores pueden considerarse como embarcaciones
indispensables para el correcto desarrollo de las actividades económicas que se
desarrollan en ámbito marítimo, así como agentes que intervienen en la logística
portuaria y aseguran un adecuado desarrollo de estas en términos de seguridad y
eficiencia.

Ilustración 20 Remolcador de puerto V.B. Algeciras
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3.1.2. Clasificación de los buques remolcadores
La clasificación de los remolcadores se puede llevar a cabo de diversas formas, según
los criterios a los que se atienda.
➢ Atendiendo al tipo de operación y a la misión a realizar por el remolcador
1. Remolcador de puerto
Los remolcadores de puerto son embarcaciones especialmente diseñadas para ofrecer
el apoyo necesario durante las distintas maniobras que realizan otros buques y
artefactos flotantes dentro de puerto. Dimensiones, calado y BP son ejemplos de
características a las que prestar especial atención durante el proceso de diseño de estas
embarcaciones, cuya principal función dentro de puerto será asistir a las
embarcaciones que lo necesiten durante las maniobras de atraque y desatraque.

Ilustración 21 Remolcador de puerto

2. Remolcador de altura y salvamento
Los remolcadores de altura son embarcaciones de gran potencia y autonomía capaces
de acudir en auxilio de embarcaciones de gran desplazamiento que requieran
asistencia en alta mar.
Sus bases operativas están asentadas en puntos estratégicos de gran volumen de tráfico
marítimo por y siempre se encuentran preparados para zarpar respondiendo a la
llamada de auxilio de cualquier embarcación.
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Ilustración 22 Remolcador de altura y salvamento

3. Remolcador apoyo Offshore
Los remolcadores de apoyo offshore son embarcaciones desarrolladas para satisfacer
una amplia gama de necesidades derivadas de las actividades en alta mar (apoyo a
plataformas, mantenimiento de parques eólicos marinos, etc.…) Son remolcadores que
disponen de una gran área de cubierta, áreas de trabajo seguras y espacio para
embarcar y alojar a un gran número de trabajadores.
Son diseñados con un gran tiro de bita en comparación al tamaño del buque, lo que
permite que sea una potente herramienta para trabajar, pero también muy
maniobrable, lo que ofrece ventajas durante las operaciones próximas a FPSO y SBM.

Ilustración 23 Remolcador de apoyo Offshore
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4.

Remolcador de transporte interior (INLAND)

Los remolcadores de transporte interior son buques que suelen operar en ríos y vías
navegables tierra adentro. Este tipo de remolcador está diseñado para remolcar barcazas
o plataformas de transporte de vehículos a través de estas vías de navegación.
Se caracterizan por tener la proa cuadrada para encajar con la popa plana de las barcazas
con las que opera y presentar un calado reducido. Las formas que caracterizan a este tipo
de remolcadores también son las mismas que hacen que su operación en aguas abiertas
sometidas a los efectos del oleaje sea peligrosa.
Los remolcadores de transporte interior, o como también se conoce a estas
embarcaciones, buques empujadores, no suelen equipar a bordo maquinaria de
remolque como cabrestantes ya que prácticamente la totalidad de sus servicios se basan
en empujar las barcazas y artefactos a transportar directamente con el empleo de su
casco.

Ilustración 24 Remolcador de transporte interior
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➢

Atendiendo a los sistemas de propulsión

1.

Hélice

Las hélices son el sistema de propulsión más común escogido para este tipo de
embarcaciones debido al bajo coste comparado con el resto de los sistemas que se
explicarán a continuación. Las hélices pueden ser de paso dijo o de paso variable.
Su fiabilidad, bajo coste y el amplio conocimiento que se tiene en el diseño de propulsores
de este tipo la hacen una buena opción para buques en los que los propulsores van a estar
sometidos a altos niveles de fatiga, y por ende es crucial que el diseño se haya ajustado
perfectamente a las necesidades del proyecto.

2.

Hélice con tobera

Este sistema se caracteriza principalmente reducciones en el consumo de combustible y un
incremento de la capacidad de ofrecer empuje del buque de cerca del 40%.
En las hélices con tobera, las palas de la hélice se encuentran rodeadas por un perfil
hidrodinámico que concentra el flujo de agua a través del propulsor. Hay toberas diseñadas
para ofrecer su máximo desempeño en dirección avante, y otras que se diseñan para
maximizar el empuje tanto a proa como a popa.
El aumento del empuje, y el hecho de que la aplicación de estos equipos está limitada para
embarcaciones de baja velocidad, hacen que sea una gran opción a tener siempre en cuenta
en la espiral de diseño de un nuevo proyecto de remolcador.

Ilustración 25 Hélice tradicional y helice con tobera
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3.

Sistema de propulsión Voith Schneider

El sistema de propulsión Voith Schneider, también conocido como propulsor cicloidal es un
especializado sistema de propulsión marina cuya principal característica es la alta
maniobrabilidad que confiere a la embarcación en la que es instalado.
Los propulsores Voith son capaces de invertir o variar la dirección del empuje de forma casi
instantánea, lo que añadido a la alta capacidad de ofrecer empuje que confiere a la
embarcación que lo porta, hace que sea una opción recurrente en el diseño de
embarcaciones como los remolcadores.
El funcionamiento de este equipo propulsor se basa en un conjunto de alabes verticales con
perfil hidrodinámico que giran de manera individual sobre su propio eje vertical. El giro de
estos alabes genera un cambio en la corriente de empuje, permitiendo direccionar en
empuje de una manera muy precisa y casi instantánea.
Este tipo de propulsores también se caracteriza porque, al no requerir mecanismos de
embrague, permite que el motor principal del buque siempre se encuentre en marcha, lo
que permite una respuesta inmediata ante cualquier cambio exigido desde el puente de
mando.
Sin embargo, uno de los inconvenientes que presenta este tipo de propulsores es que el
calado del buque aumente de manera considerable al constituirse como un apéndice que
emerge de la línea base del buque, lo que lo hace que sea una opción poco recomendable
para buques que operen en aguas poco profundas.

Ilustración 26 Propulsor cicloidal
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4.

Sistema Tow Máster

El sistema de propulsión Tow Máster se diseñó con el objetivo de suplir las carencias en
cuestión de maniobrabilidad que presentan los propulsores con tobera fija, las cuales son
algo inferiores a las de las hélices convencionales.
El dispositivo consiste en varios timones, normalmente tres, emplazados a popa de la tobera
y a veces complementado por dos timones a proa de la tobera. Los timones de proa sirven
para mejorar la maniobrabilidad en la acción de ciaboga.
Los timones son de relación de alargamiento elevada y su eficiencia conjunta es superior a
la del timón cuya área sea la suma de los tres, pero con relación de alargamiento
convencional.
Los problemas derivados del desprendimiento de flujo que surge en timones altos y
estrechos se eliminan debido a la sinergia de las interferencias mutuas entre cada timón y
su adyacente. De esta forma puede alcanzarse grandes ángulos de caña con una elevada
fuerza de gobierno.

Ilustración 27 Sistema de propulsión Tow Master

5.

Propulsor Azimutal

Los propulsores azimutales son sistemas propulsores que consisten en una hélice que
puede orientar la dirección del empuje que genera girando alrededor de un eje vertical.
El grado de giro que presentan este tipo de propulsores es de 360° lo que permite mejorar
notablemente la maniobrabilidad de la embarcación, llegando a ser innecesario el uso de
timones.
Otra de las características que destacan a este tipo de propulsores es la posibilidad de
hacerlos girar sin la necesidad de una línea de eje rígida, ya que acoplando un motor
eléctrico de manera perpendicular al propulsor también es posible accionarlo.
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Remolcadores, buques offshore, buques de crucero, ferris y algunos otros tipos de buques,
y especialmente los que tienen que maniobrar mucho, son los que más incorporan en la
actualidad ese tipo de propulsión.
En comparación con los sistemas de transmisión rígidos convencionales, los propulsores
azimutales presentan las ventajas de poder maniobrar el buque de manera más sencilla y
con ángulos de giro más pequeños, ofrecer una integración en el buque más sencilla y
permitir una mejor y más rápida respuesta a cambios de rumbo.
Pese a las ventajas que ofrece este tipo de sistema de propulsión también presenta
inconvenientes que se han de barajar, como pueden ser la menor eficiencia que ofrecen, sus
elevados precios y que los diámetros máximos de hélice disponibles son menores que en
sistemas convencionales.

Ilustración 28 Propulsores Azimutales
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3.2.

ESTUDIO DEL BUQUE BASE

El buque base en el que se basa este proyecto de búsqueda de alternativas
propulsoras con el fin de reducir la cantidad de emisiones contaminantes es el
remolcador de puerto V.B. Glacial.

Ilustración 29 Representación V.B.Glacial

Se trata de un remolcador de puerto del tipo Voith Water Tractor, debido a su
sistema de propulsión tipo Voith Schneider.
Este buque remolcador fue construido en el año 1991 en los astilleros Unión
Naval Valenciana S.A.
Las características generales del buque son:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Eslora entre perpendiculares de 28,00 m
Manga de trazado de 11,00 m
Puntal a cubierta principal de 4,00 m
Asiento de proyecto a línea base 1,04 m
Altura entre línea de fondo y línea base 2.212 m
Capacidad de tiro a punto fino 58 T
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Ilustración 30 Características V.B. Glacial

El buque dispone de dos motores principales dedicados exclusivamente a los
propulsores Voith, dos motores auxiliares que trabajan como generadores para hacer
frente a la demanda eléctrica del buque y sus sistemas auxiliares durante sus
operaciones y un motor de puerto para hacer frente a la demanda eléctrica del buque
cuando está atracado en puerto.
Además, el buque cuenta con un sistema de baterías de emergencia para hacer frente a
los equipos necesarios en una situación extrema cuando la generación de energía haya
caído por cualquier causa.
3.2.1. Motores principales
El remolcador de puerto V.B. Glacial monta abordo dos motores principales fabricados
por la empresa Carterpillar.
El modelo que se seleccionó fue el Caterpillar 3606, que cuenta con 6 cilindros en línea y
que ofrece una potencia de 1945 KW a 1000 rpm. Se trata de motores de 4 tiempos turbo
sobre alimentados.

Ilustración 31 Motor principar Carterpillar 3606
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3.2.2. Motores auxiliares
Los motores encargados de generar electricidad a bordo y satisfacer la demanda del
buque y de sus sistemas auxiliares durante sus operaciones son 2 motores generadores
de la marca Carterpillar.
El modelo de motor que se seleccionó para esta tarea fue el Caterpillar 3306, que cuenta
con 6 cilindros en línea y ofrecen una potencia unitaria de 157BKw/145EKw a 1500 rpm.

Ilustración 32 Motor auxiliar Carterpillar 3306

3.2.3. Grupo generador de puerto
El remolcador monta abordo un motor eléctrico para la generación de energía en el
caso de que el buque se encuentre atracado en puerto de la marca Carterpillar.
El modelo seleccionado fue el Carterpillar 3304, que cuenta con 4 cilindros en línea y
ofrece una potencia de 60 BKw/ 50EKw a 1500 r.p.m.

Ilustración 33 Motor de puerto Carterpillar 3304
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3.2.4. Baterias auxiliaries
Para hacer frente a la demanda energética de los sistemas esenciales para la seguridad
del buque en el caso de que la generación de electricidad haya caído, el buque cuenta
con un bloque de baterías de 24V con una capacidad de 905,04 A*h con la que puede
suministrar energía durante un periodo de 12 horas.

Ilustración 34 Balance electrico de baterías auxiliares
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN EN UN
REMOLCADORE DE PUERTO PARA LA REDUCCION DE EMISIONES
CONTAMINANTES

ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS
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4. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS
En este punto del proyecto, se llevará a cabo la presentación de las técnicas o
procedimientos aplicables para conseguir la reducción de emisiones contaminantes del
buque en estudio. También se presentarán alternativas que conllevan una modificación
general del buque, pero alcanzarían el objetivo de reducir drásticamente las emisiones.
Se han descartado aquellas opciones que conllevan cambios en el diseño del motor, el
proceso de inyección y la cámara de combustión al considerar que el balance entre el
beneficio obtenido a través de su aplicación y la complejidad de llevarlas a cabo
satisfactoriamente junto con los elevados costes en investigación, desarrollo y fabricación
no es positivo.
4.1.

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA AIRECOMBUSTIBLE

4.1.1. Humidificación del aire de carga
El funcionamiento de esta técnica se basa en incrementar la cantidad de vapor de agua
contenido en el aire de combustión, cuyos efectos en la reducción del Nox es bien
conocida
Los sistemas de humidificación del aire de carga desarrollados por algunos fabricantes
de motores son:
-

La evaporación del agua en el aire de carga y conducida al cilindro a través del sistema
de admisión.
La vaporización de agua directamente en la admisión del cilindro.
Con este sistema las emisiones de óxidos de nitrógeno se pueden reducir hasta en un
70% en comparación con motores que no disponen de esos sistemas, siendo el
consumo de agua de 2 a 3 veces el de combustible. Esta reducción es independiente del
tipo de combustible usado y, al ser un proceso de destilación, permite trabajar con agua
sucia o agua de mar.
Al aumentar el caudal de gases de escape derivado de la adición del exceso de caudal de
vapor de agua, pueden aparecer problemas en el sistema de turbo sobrealimentación,
lo que requiere un exhaustivo estudio de las especificaciones de la turbo.

Ilustración 35 Esquema humidificación aire de carga
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4.1.2. Inyección directa de agua en la cámara de combustión
La adición de agua directamente en los cilindros durante el proceso de combustión
provoca el descenso de la temperatura de combustión, lo que favorece una menor
formación de NOx.
Este descenso de temperatura provoca a su vez un retardo al encendido de la mezcla, lo
que incrementa la formación de materia particulada y hace que esto se vuelva
problemático a bajas cargas.

Ilustración 36 Inyección de agua en la cámara de combustión

Los sistemas empleados por los fabricantes de motores para llevar a cabo la inyección del
agua en la cámara de combustión son:
-

-

Empleo de emulsiones combustible-agua, en las que la proporción de aguacombustible debe de ser superior al 50% y con las que se puede conseguir una
reducción de las partículas de NOx de hasta un 30%.
Inyección de combustible y agua sin mezclado previo en la cámara de combustión a
través de una inyección secuencial o una inyección independiente. La proporción de
agua-combustible debe oscilar entre el 40% y el 70%, y se pueden llegar a conseguir
porcentajes de reducción de NOx de hasta un 60%.

Ilustración 37 Esquema inyección de agua en la cámara de combustión
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4.1.3. Recirculación de los gases de escape
Los gases de escape de la combustión son ricos en CO2 y H2O, siendo el contenido en O2
inferior al del aire. Si se consigue recircular parte de los gases de escape para que se
mezclen con el aire de admisión del motor, la mezcla presentará un mayor calor
específico y absorberá una mayor cantidad del calor liberado durante la combustión.
Que la mezcla absorba ese calor extra, permite que la temperatura máxima en la cámara
de combustión disminuya, lo que incide directamente en la formación de NO x. Además,
la menor concentración de oxígeno en la mezcla implica que este no podrá combinarse
con el nitrógeno para formar óxidos.

Ilustración 38 Funcionamiento del sistema EGR

Haciendo un uso de un 10% de recirculación de gases de escape, se pueden conseguir
reducciones de los niveles de emisiones de hasta un 30% sin que esto afecte
negativamente al consumo de combustible.
Pero, aunque las emisiones de NOx se reduzcan a través de la recirculación de los gases
de escape, existe la posibilidad de que la emisión de materia particulada y el consumo de
combustible puedan aumentar, especialmente a altas cargas, debido a la reducción del
oxígeno disponible durante la combustión.

Ilustración 39 Esquema recirculación de gases de escape
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4.2.

POST TRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE

4.2.1. Reducción catalítica selectiva
La reducción catalítica selectiva es una tecnología que permite convertir los NO x en
nitrógeno molecular y agua a través del empleo de un catalizador y un agente reductor
que es aplicado directamente a los gases de escape de la combustión.
El funcionamiento de esta tecnología se basa en la reducción de los óxidos de nitrógeno
con la ayuda del NH3, que actuará como agente reductor, y un catalizador. El amoniaco
empleado para conseguir esta reacción se consigue a través de una disolución de urea
en agua.

Ilustración 40 Sistema de reducción catalítica selectiva

La secuencia de este proceso sería la siguiente:
1. La urea se hidrata a través de reacciones químicas, obteniéndose así el amoniaco que
se empleará para la siguiente fase del proceso.
2. La mezcla hidratada de amoniaco se inyecta en los gases post combustión y se produce
una reducción de los óxidos de nitrógeno al pasar por el catalizador.
3. El amoniaco que no se ha consumido en la reducción quema y como resultado, se
consigue que los compuestos que se emiten a la atmósfera sean agua y nitrógeno
molecular mayoritariamente.
El uso combinado de esta tecnología junto con filtros de partículas permite reducir las
emisiones de gases contaminantes en torno a un 80%, permitiendo al buque cumplir
con la normativa aplicable y sin afectar al rendimiento del motor.

Ilustración 41 Esquema reduccuón catalítica selectiva
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4.2.2. Filtros de partículas en el escape
Los DPF son filtros de partículas para los motores Diesel que tienen como objetivo
minimizar la cantidad de partículas nocivas expulsadas a la atmosfera a través de los
sistemas de escape de los motores.
Los filtros de partículas actúan en el colector de escape, atrapando las partículas de
hollín y se estima que su efectividad puede alcanzar el 80%. Para mantener sus
prestaciones, los filtros deben vaciarse regularmente, cosa que en este tipo de filtros se
consigue a través de un proceso que se llama regeneración.
La regeneración de este tipo de filtros puede ser activa o pasiva:
-

La regeneración pasiva se da de forma autónoma cuando la temperatura de los gases
de escape es alta.
La regeneración activa se da cuando se detecta que los filtros se llenan de hollín, para
solventar esta situación, se activan mecanismos como la inyección de combustible
postcombustión, lo que permite de manera intencionada aumentar la temperatura de
los gases de escape e iniciar el proceso de regeneración.
El empleo de este tipo de filtros también supone ciertos inconvenientes, como pueden
ser el incremento de la contrapresión de escape o su elevado coste.

Ilustración 42 Esquema filtro de particulas de escape

4.3.

REMODELACIÓN DEL BUQUE

A continuación, se van a exponer diferentes alternativas que conllevan una modificación
integral del buque en estudio, pero con las que se busca atacar de raíz a la problemática de
las emisiones contaminantes emitidas por él y al mismo tiempo someterlo a un proceso de
modernización tecnológica.
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4.3.1. Propulsión a Gas Natural (Dual-Fuel)
Uno de los caminos elegidos en los últimos años para emprender una lucha activa del
sector marítimo mundial contra la contaminación, ha sido la proliferación del
desarrollo de buques propulsados por gas natural licuado GNL.
Haciendo una comparativa con los combustibles usados tradicionalmente, el gas
natural licuado ofrece una serie de características que hacen que sea el combustible
“alternativo” que lidere la transición ecológica de la industria marítima mundial.
Estudios realizados por la autoridad marítima de Dinamarca, esperan que el uso de GNL
como combustible dentro de las zonas ECA aumente en un 140%

Ilustración 43 Primer buque crucero en propulsarse con gas natural licuado

Hoy en día, los astilleros mundiales cuentan con un total de 227 barcos mercantes
propulsados por GNL en construcción, que deben sumarse a los más de 200 que sus
armadores ya están explotando.
Pese a que estas cifras representen una fracción minúscula de la flota global, lo
interesante como se ha comentado con anterioridad, es la tendencia mundial de las
navieras a invertir en este tipo de buques de manera prioritaria.
La empresa Balearia es un claro ejemplo de esta tendencia a nivel nacional,
encontrándose inmersa en diversos proyectos que le permitirán disponer de 9 buques
navegando a gas en los próximos años, 3 nuevas construcciones y 6 re motorizados.

Ilustración 44 Buque Ferry transformado por BALEARIA

Los beneficios que ofrece la propulsión basada en el GNL son:
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-

Los niveles de emisión de dióxidos de azufre y partículas se reducen hasta
prácticamente 0.
Se produce una reducción de los niveles de emisiones de óxidos de nitrógeno entre
un 85 y un 90%.
La emisión de gases de efecto invernadero se reduce entre un 15 y un 20%.

Cierto es que la inversión para la construcción o remodelación de buques para
adaptarlos al GNL es mayor que para buques con métodos de propulsión tradicionales,
pero esta sobre inversión inicial se puede justificar con los menores consumos, el menor
mantenimiento y por los precios más baratos del combustible.
Los motores GNL Dual Fuel se caracterizan por ofrecer un alto rendimiento en gas, tener
periodos de servicio y vida de los componentes más larga y que presentan la posibilidad
de operar con todo tipo de combustible.
La operación de este tipo de motores se caracteriza por:
-

-

En el modo Gas, se funciona con GNL en ciclo Otto con una inyección piloto de
MDO de un 1%. El paso a modo diese es automático e instantáneo en situaciones
de alarma o en condiciones de carga superiores al 80% sin que se generen
perdidas de potencia ni de velocidad.
En el modo Diesel el paso a gas es voluntario y se efectúa a una carga no superior
al 80% sin que se generen perdidas de potencia ni de velocidad.

La adaptación de motores Diesel al sistema Dual Fuel es sencilla.

Ilustración 45 Planta propulsora Dual-Fuel

Dentro del sector de los remolcadores, encontramos el ejemplo del “Idiazabal quince”,
un remolcador propulsado a gas natural licuado y gasoil que forma parte de la flota de
servicio portuario de remolque en el puerto de Bilbao.
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Se trata de una embarcación de 28 metros de eslora, 12 metros de manga y un registro
bruto de 297 GT. Sus parámetros operativos son 58 T de capacidad de tiro a punto fijo
y una velocidad de servicio de 12 nudos.

Ilustración 46 Buque remolcador “Idiazabal Quince”

Pero el GNL no es un combustible totalmente limpio. Su principal problema es el metano
no quemado en la combustión del gas natural, que puede alcanzar valores del 3,7%, y
resulta en emisiones a la atmósfera.
Esto se ilustra en el estudio “Methane slip from gas fuelled ships: a comprehensive
summary based on measurement data”.
A largo plazo, el metano podría tener un impacto 86 veces más grave para que
calentamiento global que el dióxido de carbono, haciendo que los beneficios
ambientales conseguidos a través de su uso se reduzcan o eliminen por completo.

4.3.2. Propulsión hibrida Diesel-Eléctrica
La propulsión hibrida Diesel-Eléctrica entro en juego hace décadas en aplicaciones
marítimas ya que la capacidad de los motores eléctricos de proporcional un par elevado
a bajas revoluciones ha jugado a su favor.
Este tipo de propulsión requiere una ruptura del esquema tradicional en el que el motor
principal se encontraba conectado directamente a la hélice a través del eje.

El sistema de transmisión Diesel eléctrico se compone de uno o varios motores de
combustión interna alternativos, conectados a un generador eléctrico. Esta electricidad
generada por los motores Diesel se emplea para alimentar los motores eléctricos
propulsores.
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Ilustración 47 Planta propulsora Diesel Eléctrica

Con las transmisiones mecánicas tradicionales, la velocidad del motor estaba
rígidamente relacionada a la velocidad de la hélice, lo que provocaba que el motor no
siempre se encontrase trabajando en el punto óptimo de su curva de potencia.
Las emisiones de los motores Diesel no son iguales para todo su rango operativo. En el
punto óptimo de operación el consumo específico de combustible es menor, y por ende
las emisiones contaminantes también lo son.
Por ello, la principal ventaja que ofrecen este tipo de esquemas de propulsión es que
permiten que los motores Diesel operen siempre a velocidad constante y en el punto de
su curva donde su rendimiento es mayor.

Ilustración 48 Comparativa de emisiones Propulsión Mecánica- Diesel Eléctrica
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Otra de las ventajas que presenta la propulsión Diesel eléctrica es que confiere una
flexibilidad al diseño de la disposición general del buque que antes no existía. Antes de la
aplicación de este esquema, la ubicación de las cámaras de máquinas estaba dictada por la
línea de ejes y por el diseño de los sistemas de escape de los motores.

Ilustración 49 Esquema planta propulsora Diesel Eléctrica

También se reduce la potencia total instalada de los motores: los dos sistemas de plantas
eléctricas pueden compartir reservas de energía, habiendo siempre suficiente potencia
disponible para arrancar unidades de gran consumo, como los motores propulsores, sin
someter a la red eléctrica a grandes fluctuaciones de tensión.
El número de motores Diesel necesarios también es menor, ya que las unidades individuales
pueden ser más grandes, lo que permite reducir el inventario de repuestos y los costos de
mantenimiento.
Con esta tecnología se puede llegar a ahorrar un 30% de consumo de combustible.
Un ejemplo de la aplicación de esta tecnología a los buques remolcadores es el RAL TundRA
3600-H. Este remolcador de 36 m de eslora cumple con las regulaciones medioambientales
más estrictas. Está equipado con un sistema de propulsión hibrido que incluye dos motores
principales Diesel, generadores/motores de eje y baterías para el almacenamiento del
excedente de energía producida.

Ilustración 50 Remolcador “ RAL TundRA”

El remolcador RAL TundRA 3600-H es capaz de ofrecer 100 t de tracción a punto fijo en
modo Diesel al añadir la capacidad de sus baterías.
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4.3.3. Propulsión eléctrica pura
Sin duda, el objetivo final de la lucha contra la contaminación de la industria naval es el
de conseguir emisiones 0, y en este camino, la punta de lanza del sector son los buques
eléctricos.
Pese a que los buques eléctricos continúan siendo la excepción y la novedad en el sector
naval, los avances que se han llevado a cabo en los últimos años han estimulado la
llegada al sector de nuevas compañías y tecnologías que han permitido incorporar las
ventajas de la propulsión eléctrica a los proyectos de nuevas construcciones que se
llevan a cabo en los astilleros de todo el mundo.
Las ventajas que puede ofrecer este revolucionario concepto de buque son:
•
•

•
•

Mayor sostenibilidad, ya que, al emplear energía eléctrica para propulsarse, no vierten
residuos al mar ni a la atmósfera.
Menores costes, debido a que al realizar un balance económico a largo plazo se puede
apreciar que una de las partidas presupuestarias más grandes dentro de la vida
operativa de un buque, que es el gasto de combustible, se ve drásticamente reducida.
Reducción del ruido
Menor mantenimiento, ya que los motores eléctricos por su construcción y su
funcionamiento son mucho menos propensos a requerir reparaciones.

Ilustración 51 Ventajas de la propulsión eléctrica

Los buques propulsados íntegramente por energía eléctrica disponen de baterías para
almacenar la energía requerida para las operaciones del buque, motores eléctricos para
la propulsión, y variadores y transformadores que son capaces de adecuar las
características del suministro eléctrico que ofrecen las baterías a cada uno de los
equipos instalados a bordo.

Ilustración 52 Esquema distribución de energía en la planta eléctrica
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En la actualidad ya existen distintos buques en servicio que han escogido esta opción como
su solución para la planta propulsora.
El MS Ampere fue el primer ferry del mundo en ser propulsado por baterías eléctricas. Este
buque opera una ruta de ferry de pasaje Noruega.

Ilustración 53 Ferry “MS Ampere”

Además de generar un nivel de emisiones nulo, la energía que emplea para recargar sus
baterías, que equivalen a 1600 baterías convencionales de coche, es generada con el uso de
energía hidro eléctrica.
En el sector de los remolcadores también existen ejemplos de astilleros que han optado por
esta solución propulsiva para sus embarcaciones.
Ejemplo de esto es el Zeetug30, el primer remolcador totalmente eléctrico del mundo, el
cual opera en el puerto de Tuzla.
El sistema de propulsión totalmente eléctrico del Zeetug, nombre que deriva de las siglas
Zero Emissions Electric Tug, está equipado con dos motores de 925 kW, que permiten una
salida de alta potencia, velocidad y rendimiento.

Ilustración 54 Remolcador “ Zeetug”
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Este remolcador de puerto de 18.7 metros de eslora es capaz de ofrecer desde 5 hasta 80
toneladas de tiro a punto fijo, y una velocidad de servicio de 10 nudos.
Comparando las emisiones del Zeetug con las de un remolcador Diesel de las mismas
características, se aprecia que la propulsión eléctrica de este buque ha evitado que se emitan
a la atmósfera 210 toneladas de dióxido de carbono y 9 toneladas de otros contaminantes
durante su primer año de funcionamiento.
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5. CIFRA DE MÉRITO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA
En este punto del proyecto se va a llevar a cabo el cribado de las distintas opciones que
podrían satisfacer el objetivo final y que se han expuesto con anterioridad.
Para la decisión, se ha adoptado como criterio general una cifra de mérito de proyecto, que
se establecerá para cada una de las opciones posibles y permitirá seleccionar la que mejor
se ajuste a ella.
5.1.

CONCEPTO DE CÍFRA DE MÉRITO

Según Meizoso, el objetivo del proyectista debe ser:
“A partir de un conjunto de requisitos funcionales y teniendo en cuenta el entorno físico
y legal, determinar las principales características del proyecto para optimiza una medida
de mérito de un tipo preestablecido”
La cifra de mérito es la herramienta de optimización que se emplea en grandes proyectos
para llevar a cabo la selección de la alternativa a desarrollar entre el grueso de las
alternativas generadas durante la fase de planificación del proyecto.

Ilustración 55 Representación toma de decisiones

Existen diferentes puntos de vista desde los que se puede seleccionar la cifra de mérito.
Si la posición adoptada fuese por ejemplo la del astillero constructor, el criterio que haría
que unas opciones tomasen la delantera con respecto a otras sería el coste de
construcción, por lo que en ese caso la cifra de mérito seria la reducción al mínimo los
costes de construcción directos e indirectos.
En la generalidad de proyectos, los criterios empleados para acreditar la idoneidad de
unas alternativas u otras son:
•
•
•
•
•
•
•

Coste de construcción mínimo
Inversión total mínima
Coste del ciclo de vida mínimo
Flete requerido mínimo
Rendimiento neto del capital propio
Tasa de rentabilidad interna del capital propio
Tasas de rentabilidad interna
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5.2.

CIFRA DE MERITO DEL PROYECTO

A medida que la preocupación por la contaminación medio ambiental derivada de las
diversas actividades de explotación económica ha crecido, son muchas las soluciones que
se han planteado para intentar mitigar los efectos nocivos derivados de las emisiones al
medio ambiente.
No obstante, hoy en día, aun no se ha abordado con la importancia que merece la tarea
de convertir el sector económico marítimo en un baluarte real en materia de lucha contra
la contaminación y búsqueda de emisiones 0.

Ilustración 56 Buque navegando y generando emisiones a la atmósfera

Debido a la importancia que los efectos de mantener el ritmo actual de contaminación
pueden generar a corto-medio plazo, se ha decidido para este proyecto establecer una
posición para la elección de la cifra de mérito basada únicamente en la reducción objetiva
de las emisiones contaminantes del buque en estudio y la búsqueda del mayor beneficio
ambiental.
Cierto es que, a lo largo del proceso de diseño en espiral de cualquier proyecto naval, hay
otros factores que condicionarían la decisión final, como pueden ser los económicos o la
complejidad de llevar a cabo las propuestas. Pero la urgencia que requiere la adopción
de medidas reales contra la contaminación marítima hace que sea necesario arriesgar y
dejar de lado condicionantes tradicionales que de alguna forma limitan el avance en estos
campos de investigación.

Ilustración 57 Espiral de diseño

Otro de los factores que ha motivado esta elección tan “radical” de la cifra de mérito ha
sido mirar al futuro asumiendo que sería posible que todos los buques que prestan
servicio en el puerto de Cartagena viesen motivada su transformación al comprobar que
ésta es posible. Y de esa manera conseguir involucrar a los astilleros y las autoridades
locales en una búsqueda conjunta de un puerto de Cartagena 100% libre de emisiones
propias.
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5.3.

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA

Tal y como se ha mostrado en el punto número 4 de este proyecto, existen alternativas
que van desde la modificación de las características de la mezcla aire-combustible o el
post tratamiento de los gases de escape, hasta una renovación completa del concepto del
buque en estudio.
Enumerando las alternativas valoradas, serian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Humidificación del aire de carga.
Inyección de agua en la cámara de combustión.
Recirculación de los gases de escape.
Reducción catalítica selectiva.
Filtros de partículas de escape.
Propulsión basada en GNL.
Propulsión híbrida Diesel-eléctrica.
Propulsión eléctrica.

ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

Nox

PM

Sox

Humidificación del aire de carga

70%

-

-

30-70%

-

-

Recirculación de los gases de escape

30%

↑

-

Reducción catalítica selectiva

80%

-

-

-

80%

-

85-90%

-

99%

Propulsión Hibrida

-

-

-

Propulsión Eléctrica

100%

100%

100%

Inyección de agua en la cámara de combustión

Filtros de partículas en el escape
Propulsión basada en GNL

Tabla 3 Comparativa de reducción de emisiones entre las alternativas valoradas

Una vez que se han esquematizado los beneficios que podrían tener cada una de las
soluciones en su aplicación al buque en estudio, vamos a llevar a cabo una comparativa
entre la situación actual del buque en cuestión de emisiones, y la situación teórica en la que
se encontraría tras la aplicación de cualquiera de estas medidas.

Se han recopilado los informes de la sala de máquinas del remolcador V.B. Glacial desde el
mes de mayo del año 2016 hasta el mes de abril del año 2019, en los que se registran los
litros de combustible consumidos por el conjunto de los dos motores principales, los dos
motores auxiliares de generación y el grupo Diesel de generación de puerto.
En estos informes también vienen recogidas las horas de funcionamiento de cada uno de los
motores por separado.
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Con las horas de funcionamiento de cada uno de los motores y su potencia se pueden llevar
a cabo los cálculos estimativos de las emisiones actuales del buque.

MOTOR PRINCIPAL
MOTOR AUXILIAR
GENERADOR DE
PUERTO

1935 kW
157 kW
60 kW

Tabla 4 Potencia de los motores embarcados

Como los motores no disponen de certificado de emisiones, se ha acudido a una publicación
del Lloyd´s Register de 2006 en la que se establecían unos valores promedios de emisiones
para motores en función del combustible que emplean.

Ilustración 58 Emisiones contaminantes de motores en función del combustible

Los cálculos que se han realizado para el cálculo de los kilogramos de emisiones mensuales
de cada uno de los tipos que se analizan son los siguientes:

𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 = (𝑷𝒐𝒕. 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 ∗ 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 ∗ 𝑲)/𝟏𝟎𝟎𝟎

Donde:
𝑷𝒐𝒕. 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 ≡ 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐
𝑲 ≡ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒆𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆

Una vez que se han llevado a cabo los cálculos pertinentes para cada tipo de emisiones se
obtienen los siguientes datos:

•
•
•

Emisiones de NOx medias mensuales: 4734 Kg
Emisiones de SOx medias mensuales: 997 Kg
Emisiones de PM medias mensuales: 187 Kg
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Tipo de emisiones

Media mensual de emisiones
PM

187

SOX

997

NOX

4734
0

Emisiones

500

1000

1500

2000

2500

NOX
4734

3000

3500

4000

SOX
997

4500

5000

PM
187

Kilogramos de emisiones /mes

Ilustración 59 Emisiones mensuales del buque en la situación actual

Una vez obtenidos los niveles de emisiones del buque en el estado actual, se van a corregir
en función de los porcentajes reflejados en la tabla 3 para apreciar la variación en la
cantidad de estas tras la aplicación de las alternativas propuestas.

Comparativa de emisiones aplicadas las
alternativas.
Kg de emisiones/mes
0

1000

2000

3000

4000

5000

Alternativas Propuestas

ESTADO ACTUAL
HUM. AIRE CARGA
INY. AGUA
RECIRGULACION GASES
RCS
FILTRO PARTÍCULAS
GNL
ELECTRICA
NOX

SOX

PM

Ilustración 60 Comparativa de emisiones con las distintas soluciones propuestas

Tal y como se puede apreciar una vez consultados los datos, las tres
alternativas que nos ofrecen una mayor tasa de éxito en la limitación de las emisiones
contaminantes son:
•

Propulsión Basada en GNL, que reduce casi por completo las emisiones de SOx,
sustancialmente las de NOx y consigue disminuir las partículas y los humos.
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Comparativa de emisiones aplicadas las
alternativas.
Kg de emisiones/mes

Alternativas Propuestas
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997
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187

591,6991875
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187

NOX

SOX
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Ilustración 61 Comparativa de las emisiones de la situación actual con la propuesta de GNL

•

Reducción catalítica selectiva, que reduce sustancialmente las emisiones de NOx

Comparativa de emisiones aplicadas las
alternativas.
Kg de emisiones/mes

Alternativas Propuestas

0
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4734

997
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946,7187
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199,3092
187

NOX

SOX

PM

Ilustración 62 Comparativa de las emisiones de la situación actual con la propuesta RCS
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•

Propulsión Eléctrica, que reduce por completo todas las emisiones generadas
actualmente por el buque.

Comparativa de emisiones aplicadas las alternativas.
Kg de emisiones/mes

Alternativas Propuestas
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0
ELECTRICA

0
0

NOX

SOX

PM

Ilustración 63 Comparativa de emisiones de la situación actual con la propuesta eléctrica

5.4.

DECISION FINAL

Tras comparar los datos obtenidos, no cabe duda de que la opción que se ajusta mejor a la
cifra de mérito establecida para este proyecto de remodelación es la de convertir el V.B
Glacial en una embarcación propulsada 100% por energía eléctrica, sin asistencia de grupos
generadores a bordo.
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN EN UN
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6. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
A lo largo de este punto se mostrará todo el estudio que determinará la viabilidad de aplicar
la alternativa seleccionada.
Para la puesta en marcha de la alternativa se analizarán:
•
•
•
•
•

Balance eléctrico del buque.
Selección de baterías y motores eléctricos.
Disposición general.
Instalación de un generador fotovoltaico de puerto
Análisis de estabilidad

6.1.

PROPUESTA PRINCIPAL: BUQUE TOTALMENTE ELECTRIFICADO CON
BATERIAS

6.1.1. BALANCE ELÉCTRICO
Para llevar a cabo el balance eléctrico del buque, de cara a determinar la capacidad de
baterías que es necesario instalar a bordo, se ha elaborado una lista de los consumidores
existentes excluyendo de esta lista la potencia demandada por la propulsión y sus
sistemas auxiliares.
El remolcador de puerto V.B Glacial divide en 5 sus situaciones operativas:
•

•
•
•

•

Navegación, esta situación engloba los desplazamientos desde el puerto de
atraque hacia el lugar de la maniobra y los desplazamientos tras la finalización
de la maniobra de remolque hacia el puerto de atraque.
Servicio de remolque, el buque se encuentra en esta situación cuando está
prestando el servicio de remolque a otro buque.
Servicio de contra incendios, el buque se encuentra en esta situación cuando
está llevando a cabo maniobras de lucha contra incendios.
Puerto sin precalentamiento de combustible, el buque se encuentra en esta
situación cuando está amarrado en puerto a la espera de prestar el servicio de
remolque.
Puerto con precalentamiento de combustible, el buque se encuentra en esta
situación cuando está amarrado a puerto a la espera de prestar servicio de
remolque y está consumiendo energía para calentar el combustible de los
motores.

Cada una de estas situaciones, presenta una demanda de potencia distinta, por lo tanto,
a la hora de proyectar los kW/h a instalar, esto será un factor a tener en cuenta para
conseguir embarcar la cantidad de baterías óptima.
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SITUACION
NAVEGACIÓN

HORAS DIARIAS
2

REMOLQUE

3

PUERTO- PRECAL

8

PUERTO NO PRECAL

11

Tabla 5 Horas de servicio destinadas a cada situación

Una vez que se ha determinado el número de horas que el remolcador pasa al día en cada
una de sus situaciones operativas, se llevará a cabo el cálculo de la potencia demandada en
cada una de ellas.
Para este cálculo, una vez que están listados todos aquellos consumidores de los servicios
que dependen de la red eléctrica del buque, se establecen unos coeficientes de
funcionamiento de cada uno de ellos para cada una de las situaciones.

Ilustración 64 Balance eléctrico para la propuesta inicial

Los resultados que se obtienen tras hacer el sumatorio de las cargas para cada una de las
condiciones operativas es la siguiente:
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Tabla 6 Resultados del balance eléctrico de la propuesta inicial

Se presenta por separado la demanda de potencia de la situación de puerto sin
precalentamiento ya que se proyectará la solución de satisfacer esta demanda de
potencia con un generador fotovoltaico de puerto
De esa manera la potencia demandada por el buque para su estancia en puerto será
suministrada por energía renovable.
PUERTO SIN PRECALENTAMIENTO
33 kW
Tabla 7 Balance energético de la situación de puerto sin precalentamiento

A esta potencia en cada una de las situaciones habría que sumarle la demandada por la
propulsión, que son 1935 kW por cada Voiyh.
Por lo tanto, la demanda de potencia real en cada una de las situaciones sería la
siguiente:

NAVEGACIÓN

SERVICIO DE REMOLQUE

CONTRA INCENDIOS

3920 kW

3940 kW

3920 kW

Tabla 8 Balance energético al añadir el consumo de potencia de los propulsores

6.1.2.

SELECCIÓN DE BATERIAS Y MOTORES ELECTRICOS

Con los datos de la potencia total para cada una de las situaciones, vamos a calcular
la capacidad de baterías que necesitaríamos a bordo.
El buque hace de media 3 servicios al día, y en la situación más desfavorable, que es
la del servicio de remolque, consume una potencia de 3940 kW.

La secuencia de operaciones de los remolcadores de Cartagena es la siguiente:
1. Zarpan desde su punto de atraque para dirigirse a la posición del buque al
que deben asistir.
2. Llevan a cabo la maniobra de remolque
3. Vuelven al punto de atraque.
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Ilustración 65 Ruta de servicio de los buques remolcadores en el puerto de Cartagena

De acuerdo con esta secuencia operativa, el buque entre servicio y servicio puede
recargar las baterías en puerto.
Una vez se ha determinado la demanda de potencia que exige el buque para su operación,
se va a llevar a cabo la selección de los componentes que harán posible la conversión.
6.1.2.1. SELECCIÓN DE LAS BATERIAS
Habiendo hecho un estudio de los distintos suministradores de baterías que existen en
el mercado, Corvus Energy ha sido finalmente la empresa seleccionada para proveer de
baterías a la nueva versión 100% eléctrica del remolcador V.B Glacial.

Ilustración 66 Suministrador de las baterías

Cabe destacar que esta empresa ha sido la encargada de abastecer de baterías al primer
remolcador 100% eléctrico del mundo, por lo tanto, la idoneidad de sus productos para
el uso que se le va a dar está más que comprobada.
Entre su cartera de productos encontramos Corvus Orca Energy, un sistema de
almacenamiento de energía que salió al mercado en el año 2016 y que desde entonces ha
establecido un nuevo estándar de calidad, seguridad y fiabilidad para las baterías de uso
marítimo.
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Ilustración 67 Paquete de baterías Corvus Orca Energy

Este sistema de baterías está diseñado para embarcaciones que demandan grandes
cantidades de energía y al mismo tiempo una gran entrega de potencia.
Las embarcaciones en las que el fabricante recomienda la instalación de este sistema de
batería son:

Ilustración 68 Embarcaciones recomendadas para este tipo de baterías

Las características que este sistema ofrece son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grandes ratios de descarga de energía.
Diseñado para suministrar una tensión de hasta 1200 V en corriente continua.
Tiempo de instalación reducido
Bajo coste del ciclo de vida
Diseño flexible y modular
Protección térmica de cada una de las celdas
Capacidad de escalar la capacidad y el voltaje de acuerdo con las necesidades del buque
Battery Management System incorporado
Posibilidad de monitorear el estado de las baterías
Diseño específico para entornos marinos
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Para el cálculo de la capacidad de baterías, se empleará el siguiente método:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 𝑇. 𝑁𝑎𝑣 ∗ 𝑃𝑜𝑡. 𝑁𝑎𝑣 + 𝑇. 𝑅𝑒𝑚 ∗ 𝑃𝑜𝑡. 𝑅𝑒𝑚
Siendo:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 ≡ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇. 𝑁𝑎𝑣 ≡ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑃𝑜𝑡. 𝑁𝑎𝑣 ≡ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇. 𝑅𝑒𝑚 ≡ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑃𝑜𝑡. 𝑅𝑒𝑚 ≡ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒

Se elimina de esta fórmula la situación de lucha contra incendios entendiendo que, en el
caso de ser necesaria la intervención del buque, con la potencia proyectada para
satisfacer las otras dos condiciones de operación sería más que suficiente.
De acuerdo con los datos ofrecidos por los trabajadores del propio buque, se realiza una
media de 3 servicios diarios, por lo tanto, y de acuerdo con la tabla de horas diarias en
cada una de las condiciones de servicio, el tiempo medio en navegación y en remolque
para cada uno de los servicios es:

𝑇. 𝑁𝑎𝑣 = 40 𝑚𝑖𝑛𝑠
𝑇. 𝑅𝑒𝑚 = 1 ℎ𝑜𝑟𝑎

Por lo que la potencia demandada en un servicio sería:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 0.7 ℎ ∗ 3920 𝑘𝑊 + 1 ℎ ∗ 3940 𝑘𝑊
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 6684 𝑘𝑊 ∗ ℎ

Para asegurar un margen de capacidad a las baterías ya que no es recomendable que se
descarguen por completo y se ha de prevenir cualquier imprevisto durante el servicio,
se ha decidido sobredimensionar en un 20% la instalación de baterías.
Por lo tanto, finalmente, la capacidad de baterías que se instalará a bordo es de:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 1.2 ∗ 6684𝑘𝑊 ∗ ℎ = 8020 kW*h
Una vez fijada la potencia de baterías a instalar, se acude a la página de la empresa
suministradora para encontrar la solución que comercializan que se adapta mejor a lo
que se busca.
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Ilustración 69 Especificaciones de los módulos de baterías

Cada una de las celdas de las baterías Corvus Orca Energy tiene una entrega de potencia
de 5.6 kWh.

Ilustración 70 Especificaciones de un pack de baterías

Tras analizar las distintas soluciones que nos ofrece el fabricante de las baterías con su
gama de productos, para satisfacer la demanda de potencia eléctrica del buque se
deberían colocar:
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 =

8020
= 33 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 "𝑇𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘"
249

La capacidad de baterías por lo tanto a bordo sería de 8217 kW*h, lo que excede en un
13% extra la capacidad proyectada.
10000
8000
6000
4000

2000
0
Potencia
necesaria

kW*h

Potencia necesaria
6684

Margen del 20 %

Margen del 20 %
8020

Potencia
Instalada

Potencia Instalada
8217

Ilustración 71 Capacidad de baterías instalada
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De acuerdo con lo que el fabricante indica en la hoja de especificaciones, este modelo de
batería tiene una capacidad de carga de 3C, por lo que esta es capaz de cargarse 3 veces
más rápido de lo que se descarga.

Ilustración 72 Especificaciones de capacidad de carga y descarga

Esto hace que, si cada uno de los módulos puede descargar 249 kW*h, es capaz de
recuperar el 100% de su capacidad en aproximadamente 20 minutos, lo que hace de
nuevo especialmente este modelo de batería debido a las peculiaridades en la prestación
de servicio del buque.
A continuación, se muestra una tabla que muestra la evolución de la capacidad de las
baterías a lo largo de un día de servicio, donde se puede apreciar que la capacidad de las
baterías nunca llega al 0%.
9000

120

8000

100

7000
6000

80

5000

60

4000
3000

40

2000

20

1000
0

0
Salida de puerto

Vuelta a puerto tras
servicio
kW*h

20 mins tras la llegada a
puerto

Porcentaje

Ilustración 73 Ciclo de carga y descarga de las baterías

Como se aprecia en el gráfico, durante el ciclo de trabajo de las baterías, estas pasarían
de 8217kW*h al salir de puerto, a los 1533 kW*h a su llegada de nuevo al muelle de
atraque, lo que supone que, tras un servicio, la capacidad de baterías no desciende del
19%.
Que la capacidad de las baterías no descienda del 19% es beneficioso por dos motivos:

P á g i n a 71 | 113

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN EN UN REMOLCADOR DE PUERTO
PARA LA REDUCCIÍON DE EMISIONES CONTAMINANTES

•
•

Alarga la vida útil de las baterías.
Permite tener capacidad de respuesta en el caso de que surja algún
contratiempo durante el servicio.

Para finalizar este punto, se va a realizar la comparativa de los pesos que se embarcan y los
pesos que se eliminan del buque al prescindir de los motores principales, auxiliares y el
generador de puerto.

Tabla 9 Balance de pesos tras la transformación inicial

Como se puede apreciar, el hecho de que la propulsión sea 100% eléctrica presenta para el
buque un problema de desplazamiento, al ver este aumentado en más de 67 toneladas, sin
haber considerado aun los pesos añadidos por los motores eléctricos.
Debido a esto, se ha decidido descartar esta primera opción con el fin de encontrar otra en
la que el balance entre los beneficios ambientales y la operatividad del buque sea mayor.
6.2.

PROPUESTA SECUNDARIA: PROPULSION DIESEL + AUX. BATERIAS +
CATALIZADOR + FILTRO

Al haber comprobado a través de los cálculos de dimensionamiento que la remodelación del
remolcador para convertirlo en un buque 100% eléctrico no se puede llevar a cabo se
propone una solución alternativa.
Con esta se pretende mitigar lo máximo posible los efectos contaminantes de los motores
propulsores mediante la aplicación de algunas de las alternativas que se han barajado
previamente, al mismo tiempo que se rediseña el suministro de potencia eléctrica al buque.
Siguiendo el mismo procedimiento que en el punto anterior, se ha valorado la opción de
mantener a bordo los dos motores auxiliares generadores para reducir la dependencia de
las baterías y así reducir el peso necesario a embarcar. Pero los 338 Kw aportados por
ambos motores generadores funcionando simultáneamente no conseguía mitigar el
perjuicio para la transformación que se proyecta supuesto por la demanda de potencia de
los propulsores Voith.
Es por ello por lo que en la nueva configuración se ha decidido que la demanda de potencia
de los Voith correrá a cargo de los motores diésel de propulsión que ya estaban instalados,
mientras que todos los sistemas auxiliares serán alimentados por baterías, eliminando así
las emisiones de los motores auxiliares.
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6.2.1. BALANCE ELECTRICO
Al igual que en el apartado anterior se ha elaborado una lista de los consumidores
existentes, incluyendo los servicios auxiliares relacionados con la propulsión ya que en
este caso los motores Diesel sí que se encuentran embarcados.
El remolcador de puerto V.B Glacial divide en 5 sus situaciones operativas:
•
•
•
•
•

Navegación.
Servicio de remolque.
Servicio de contra incendios.
Puerto sin precalentamiento de combustible.
Puerto con precalentamiento de combustible.

Cada una de estas situaciones, presenta una demanda de potencia distinta, por lo tanto,
a la hora de proyectar los kW*h a instalar, este será un factor a tener en cuenta para
conseguir embarcar la cantidad de baterías óptima.

SITUACION

HORAS DIARIAS

NAVEGACIÓN

2

REMOLQUE

3

PUERTO- PRECAL

8

PUERTO NO PRECAL

11

Tabla 10 Horas de servicio destinadas a cada situación

Porcentaje del día en cada situación
8%

13%
46%

NAVEGACIÓN
REMOLQUE
PUERTO- PRECAL

33%

PUERTO NO PRECAL

Ilustración 74 Porcentaje del día en cada una de las situaciones
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Una vez que se ha determinado el número de horas que el remolcador pasa al día en cada
una de sus situaciones operativas, se llevará a cabo el cálculo de la potencia demandada
en cada una de ellas.
Para este cálculo, una vez que están listados todos aquellos consumidores de los
servicios que dependen de la red eléctrica del buque, se establecen los coeficientes de
uso para cada una de las situaciones.
Para esta nueva situación, se han añadido todos los equipos de propulsión y auxiliares
que se habían eliminado en la anterior propuesta al sustituir los motores de combustión
por motores eléctricos.
Los resultados que se obtienen tras hacer el sumatorio de todas las cargas para cada una
de las condiciones operativas con la nueva propuesta es la siguiente:
NAVEGACIÓN

SERVICIO DE REMOLQUE

CONTRA INCENDIOS

90,265 kW

111,71 kW

89,67kW

Tabla 11 Balance eléctrico propuesta secundaria

Se presentan de nuevo por separado la demanda de potencia de las situaciones de puerto
sin precalentamiento y puerto con precalentamiento ya que se planteará la solución de
satisfacer esta demanda de potencia con un generador fotovoltaico de puerto
De esa manera la potencia demandada por el buque para su estancia en puerto será
suministrada por energía renovable.
PUERTO SIN PRECALENTAMIENTO

PUERTO CON PRECALENTAMIENTO

36,975 kW

47,195 kW

Tabla 12 Balance eléctrico en puerto opción secundaria

6.2.2. SELECCIÓN DE BATERIAS
Las baterías que se han seleccionado para llevar a cabo esta modificación son idénticas a las
elegidas en el caso anterior, ya que siguen cumpliendo los criterios que se buscaban en estos
equipos.
Para el cálculo de la capacidad de baterías, emplearemos el siguiente método:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 𝑇. 𝑁𝑎𝑣 ∗ 𝑃𝑜𝑡. 𝑁𝑎𝑣 + 𝑇. 𝑅𝑒𝑚 ∗ 𝑃𝑜𝑡. 𝑅𝑒𝑚
Siendo:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 ≡ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇. 𝑁𝑎𝑣 ≡ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑃𝑜𝑡. 𝑁𝑎𝑣 ≡ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇. 𝑅𝑒𝑚 ≡ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑃𝑜𝑡. 𝑅𝑒𝑚 ≡ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒
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Se elimina de esta fórmula la situación de lucha contra incendios entendiendo que, en el
caso de ser necesaria la intervención del buque, con la potencia proyectada para
satisfacer las otras dos condiciones de operación sería más que suficiente.
De acuerdo con los datos ofrecidos por los trabajadores del propio buque, se realiza una
media de 3 servicios diarios, por lo tanto, y de acuerdo con la tabla de horas diarias en
cada una de las condiciones de servicio, el tiempo medio en navegación y en remolque
para cada uno de los servicios es:

𝑇. 𝑁𝑎𝑣 = 40 𝑚𝑖𝑛𝑠
𝑇. 𝑅𝑒𝑚 = 1 ℎ𝑜𝑟𝑎

Por lo que la potencia demandada en un servicio sería:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 0.7 ℎ ∗ 90.265 𝑘𝑊 + 1 ℎ ∗ 111.71 𝑘𝑊
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 175 𝑘𝑊 ∗ ℎ
Para asegurar cierto margen de capacidad a las baterías ya que no es recomendable que
se descarguen por completo y se ha de prevenir cualquier imprevisto durante el servicio,
se ha decidido sobredimensionarlas en un 20%.
Por lo tanto, finalmente, la capacidad de baterías que se instalará a bordo es de:
𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑒𝑟 = 1.2 ∗ 175 𝑘𝑊 ∗ ℎ = 210 kW*h
Una vez fijada la potencia de baterías a instalar, se acude a la página de la empresa
suministradora para encontrar la solución que comercializan que se adapta mejor a lo
que se busca.

Ilustración 75 Especificaciones de los módulos de baterías

Cada una de las celdas de las baterías Corvus Orca Energy tiene una entrega de potencia
de 5.6 kWh.

P á g i n a 75 | 113

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN EN UN REMOLCADOR DE PUERTO
PARA LA REDUCCIÍON DE EMISIONES CONTAMINANTES

Ilustración 76 Especificaciones de un pac de baterías

Tras analizar las distintas soluciones que nos ofrece el fabricante de las baterías, se ha
decidido instalar a bordo 2 packs horizontales con una capacidad de suministro de
potencia de 124 kW*h.
La capacidad de baterías por lo tanto a bordo sería de 248 kW*h, lo que excede en un
20% extra la capacidad proyectada.

250
200
150
100
50
0
Potencia
necesaria

kW*h

Potencia necesaria
175

Margen del 20 %
Margen del 20 %
210

Potencia Instalada
Potencia Instalada
248

Ilustración 77 Capacidad de baterías instalada en la opción secundaria

De acuerdo con lo que el fabricante indica en la hoja de especificaciones, este modelo de
batería tiene una capacidad de carga de 3C, por lo que esta es capaz de cargarse 3 veces
más rápido de lo que se descarga.

Ilustración 78 Especificaciones de carga y descarga de las baterías
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Esto hace que, si cada uno de los módulos puede descargar 124 kW*h, sea capaz de
recuperar el 100% de su capacidad en aproximadamente 20 minutos, lo que hace de nuevo
especialmente este modelo de batería debido a la peculiaridad en la prestación de servicio
del buque.
A continuación, se muestra una tabla que muestra la evolución de la capacidad de las
baterías a lo largo de un día de servicio, donde se puede apreciar que la capacidad de las
baterías nunca llega a 0%.
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Ilustración 79 Ciclo de carga y descarga de las baterías en la propuesta secundaria

Como se aprecia en el gráfico, durante el ciclo de trabajo de las baterías, estas pasarían de
248 kW*h al salir de puerto, a los 75 kW*h a su llegada de nuevo al muelle de atraque, lo
que supone que, tras un servicio, la capacidad de baterías no desciende del 30%.
Que la capacidad de las baterías no descienda del 30% es beneficioso por dos motivos:
•
•

Alarga la vida útil de las baterías.
Permite tener capacidad de respuesta en el caso de que surja algún
contratiempo durante el servicio.

Para finalizar este punto, se va a realizar la comparativa de los pesos que se embarcan y los
pesos que se eliminan del buque al prescindir de los motores auxiliares.

Tabla 13 Balance de pesos tras la aplicación de la propuesta secundaria

Como se puede apreciar, aparte de haber eliminado las emisiones contaminantes
producidas por los motores auxiliares, también se ha conseguido una rebaja de 2884 Kg en
el desplazamiento del buque.
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6.2.3. DISPOSICION GENERAL
Una vez que se han calculado las baterías necesarias a bordo, es necesario determinar
si por cuestiones de espacio es posible embarcarlas.
Debido a los sistemas de seguridad propios de los que disponen, no es necesario
situarlas en un alojamiento diseñado estrictamente con tal fin.
Pero sí que sería extremadamente recomendable alejarlas de las fuentes de calor como
podrían ser los motores principales, que el acceso a ellas fuese sencillo y que se alojasen
en locales que dispongan de ventilación.
Atendiendo a estos requisitos, y observando los planos de disposición general del
remolcador, se plantean la localización que podrían permitir la instalación de las
baterías.

El espacio propuesto para albergar las baterías es:
•

Antiguo pañol del grupo generador de puerto

Como se ha comentado con anterioridad, el grupo generador de puerto se va a eliminar
dado que se va a diseñar una estación fotovoltaica con acumulador que suministrará al
buque le energía necesaria.
Debido a esto, el antiguo pañol situado a popa de la cámara de máquinas queda vacío.

Ilustración 80 Vista del antiguo pañol del grupo generador de puerto desde estribor

Las dimensiones de los paquetes hacen viable su instalación en este alojamiento.
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Además, la manga de la que se dispone en este pañol permite colocarlos dos bloques de
baterías simétricamente con respecto a la línea de crujía, no generando ningún prejuicio
en la estabilidad transversal del buque.

Ilustración 81 Vista en planta del antiguo pañol del grupo generador de puerto

Como se ha comentado, al ser un antiguo pañol que albergaba un motor Diesel, dispone
de una toma de aire y de un conducto de ventilación para disipar el calor generado por
la combustión, de manera que serán fácilmente adaptables para general la atmosfera
adecuada para estos equipos.
6.2.4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
Una vez que se ha comprobado la viabilidad energética de la solución propuesta, así
como se ha encontrado un lugar en el interior de la cámara de máquinas que de acuerdo
con la disposición general actual permite la instalación de los paquetes de baterías, se va
a comprobar si a efectos de estabilidad, el buque sigue presentando las condiciones de
seguridad que se le exigen para su operación.

6.2.4.1.

CREACION DEL CASCO

Para llevar a cabo el análisis de estabilidad, se va a partir de los planos de formas del
buque para crear el modelo en 3D.
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Ilustración 82 Plano de formas

Una vez digitalizado el plano de formas, se procede a recortar y separar cada una de las
vistas que emplearemos para la construcción del modelo, que son:

•

Perfil

Ilustración 83 Vista de perfil

•

Planta

Ilustración 84 Vista en planta
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•

Caja de cuadernas

Ilustración 85 Vista caja de cuadernas

Para evitar cualquier tipo de desviación del modelo con respecto a la representación de los
planos y asegurar que el trazado de todas las líneas es recto, se ha importado cada una de
las imágenes al software de proceso de imágenes Photoshop para alinearlas con los ejes de
referencia.
Una vez que las imágenes están preparadas se importarán como Bitmap de Fondo en
Rhinoceros para poder calcar cada una de las líneas de trazado.
Una vez que se han importados los bitmaps a sus correspondientes vistas, se han de escalar
y colocar todos ellos en el mismo punto de referencia, para que todas las líneas de trazado
que se dibujen sean coherentes entre unas vistas y otras.
Una vez colocados y escalados los bitmaps, la vista de la ventana del programa Rhinoceros
quedará tal que así:

Ilustración 86 Bitmaps situados en su posición
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Tras colocar cada una de las imágenes como bitmaps de fondo, se va a calcar sobre cada una
de ellas las líneas de trazado necesarias para llevar a cabo la construcción del modelo 3D
del remolcador.
Para calcar las líneas de trazado, se empleará la herramienta curva desde puntos de control
de Rhinoceros, intentando usar el mínimo número de puntos de control para cada una de
ellas. Las líneas de trazado creadas se agruparán en 3 capas distintas:
•

Longitudinales

Ilustración 87 Líneas longitudinales

•

Líneas de agua

Ilustración 88 Líneas de agua

•

Cuadernas

Ilustración 89 Cuadernas
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La vista en 3D de las líneas de trazado que se han calcado quedaría tal que así en un espacio
tri dimensional.

Ilustración 90 Líneas de trazado en el espacio tridimensional

Una vez se ha seleccionado el mínimo número de líneas de trazado necesarias que son
necesarias para la construcción del modelo, se han espaciado entre ellas de acuerdo con
las distancias especificadas en planos.

Ilustración 91 Líneas de trazado situadas en su posición

Las curvas que limitaran superficie que se construirá serán la curva del espejo, la curva de
cubierta, la línea de la quilla, para la cual tendremos que unir la línea del codaste, con la
línea de quilla, con una nueva curva que crearemos desde el punto donde termina la línea
de quilla hasta la teja de proa, y por último la curva de la teja de proa.
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Para la creación de estas curvas se emplea la herramienta curva desde dos vistas de
Rhinoceros, que permite construir una curva en 3 dimensiones a partir de la proyección de
esta desde 2 vistas distintas.
Una vez creadas las curvas necesarias para terminar de definir la superficie, esta es la vista
alámbrica que presenta el buque.

Ilustración 92 Creación de las curvas de borde

Tras haber creado las curvas de borde que van a definir la superficie, se han seleccionado
aquellas líneas de trazado que permiten ajustar la superficie lo máximo posible y haciendo
uso de la herramienta “Superficie desde red de curvas” se ha generado el casco del
remolcador.

Ilustración 93 Superficie del casco del V.B. Glacial
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6.2.4.2.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN MAXSURF

Una vez creada la superficie y habiendo establecido en Maxsurf Modeller todos los
parámetros necesarios, se ha importado el casco en el programa Maxsurf Stability para
llevar a cabo las experiencias que determinen si tras la transformación el buque sigue
cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.
De acuerdo con el libro de estabilidad del propio buque previo a la transformación, el
remolcador cumple con los requerimientos y reglamentos siguientes:
• Convenio Internacional de Líneas de Carga,1966.
• Circular 2/79 de la Inspección General de Buques y Construcción Naval, “Estabilidad
de remolcadores”.
En estos documentos se establece que los valores mínimos exigidos para la condición de
buque intacto en situación deben ser los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.

El área que queda debajo de la curva de brazos adrizantes no será inferior a 0,055
metros radianes hasta el ángulo de escora de 30º, si será inferior a 0,090 metros
radianes hasta 40º o hasta el ángulo de inundación si este ángulo es menor de 40º.
El área que quede bajo la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de escora de 30
y 40 grados no será inferior a 0,030 metros radianes.
El brazo adrizante será de 200 mm como mínimo, para un ángulo de escora igual o
superior a 30º.
El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior a 25º
La altura metacéntrica inicial corregida no será inferior a 150 mm.

Para llevar a cabo las experiencias de estabilidad, se han recreado las mismas situaciones
de carga que se escogieron para llar a cabo el análisis al buque previo a la transformación.

Tabla 14 Condiciones de carga antes de la transformación

A estas se les ha corregido el desplazamiento de acuerdo con la retirada y adición de
pesos derivada de la remodelación, quedando de esta manera.

Tabla 15 Condiciones de carga tras la transformación
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Se han calculado las variaciones de posición del centro de gravedad del peso del buque
por haber retirado los pesos de los motores auxiliares y el motor de puerto, así como de
haber añadido los dos paquetes de baterías verticales.
Para ello se ha hecho uso de las fórmulas:
𝐶𝐷𝐺𝑧𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝐷𝐺𝑧𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝐷𝐺𝑧𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑢𝑥 − 𝐶𝐷𝐺𝑧𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝐶𝐷𝐺𝑧𝐵𝑎𝑡 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵𝑎𝑡
𝐶𝐷𝐺𝑥𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝐷𝐺𝑥𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝐷𝐺𝑥𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑢𝑥 − 𝐶𝐷𝐺𝑥𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝐶𝐷𝐺𝑥𝐵𝑎𝑡 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵𝑎𝑡

Siendo:
𝐶𝐷𝐺𝑖𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ≡ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 "i" del centro de gravedad final
𝐷𝑒𝑠𝑝𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ≡ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝐷𝐺𝑖𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ≡ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 "i" del centro de gravedad inicial
𝐷𝑒𝑠𝑝𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ≡ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝐷𝐺𝑧𝑎𝑢𝑥 ≡ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 "i" de los motores auxiliares
𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑢𝑥 ≡ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠
𝐶𝐷𝐺𝑖𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 ≡ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 "i" del motor de puerto
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 ≡ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜
𝐶𝐷𝐺𝑖𝐵𝑎𝑡 ≡ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 "i" de los paquetes de baterías
𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵𝑎𝑡 ≡ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠

Una vez corregidos los centros de gravedad y los desplazamientos tras la
transformación, las condiciones de carga del buque para cada una de las situaciones
son:

Tabla 16 Posición del centro de gravedad en las distintas condiciones de carga

Se procede a realizar los análisis de estabilidad y estabilidad en grandes ángulos para
determinar si tras las modificaciones llevadas a cabo el remolcador V.B. Glacial cumple con
los requisitos que certifican su seguridad operacional.

Tabla 17 Resultados de los análisis de estabilidad
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Como se puede apreciar por los resultados que se muestran fruto del análisis, para
todas las condiciones de carga estudiadas el buque cumple con los criterios de
estabilidad requeridos, por lo tanto, la transformación es viable desde el punto de vista
de estabilidad.
6.2.5. GENERADOR FOTOVOLTAICO DE PUERTO
Con el objetivo de disminuir aún más la cantidad de emisiones de contaminantes a la
atmósfera, se ha decidido proyectar un generador fotovoltaico de puerto con un
acumulador, que permita abastecer de energía a todos los servicios que están operativos
cuando el buque se encuentra amarrado en puerto.
Cabe destacar que cuando el buque está en puerto, puede encontrarse en dos
situaciones distintas. En la primera de ellas, “Puerto con precalentamiento de
combustible”, se encuentran disponibles todos los sistemas auxiliares relacionados con
habilitación, comunicaciones, seguridad y al mismo tiempo se encuentran operativos
aquellos equipos encargados de elevar la temperatura del combustible Diesel a la
temperatura óptima. En la segunda de ellas, “Puerto sin precalentamiento de
combustible”, se encuentran funcionando los mismos equipos que en el caso anterior,
pero con la salvedad de que aquellos encargados de elevar la temperatura del
combustible no están trabajando.
La incorporación de este nuevo elemento actuaría como una conexión a tierra, con la
salvedad de que la energía eléctrica será generada con medios renovables. Mientras que
una estación de carga de alta tensión suministra electricidad para cargar las baterías
principales,
El sistema consistirá en los siguientes elementos:
-

Acumulador
Placas fotovoltaicas

Para llevar a cabo el dimensionamiento del sistema, lo primero que se ha llevado a
cabo ha sido el balance eléctrico de las situaciones de buque en puerto con y sin
precalentamiento de combustible.
Una vez que se ha llevado a cabo la tabla de consumidores para cada una de las
situaciones, nos arroja los siguientes datos:
PUERTO SIN PRECALENTAMIENTO

PUERTO CON PRECALENTAMIENTO

36,975 kW

47,195 kW

Tabla 18 Balance eléctrico de las situaciones de puerto

Como ya se tienen los consumos de cada una de las situaciones, hay que ver la cantidad
de horas que pasa el buque en puerto en cada una de ellas para conseguir estimar la
potencia que nuestros generadores solares van a tener que ofrecer a lo largo de un día.
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HORAS EN PUERTO

PUERTO SIN
PRECALENTAMI
ENTO
58%

PUERTO
PRECALENTAMI
ENTO
42%

PUERTO
PRECALENTAMIENTO
PUERTO SIN
PRECALENTAMIENTO

Ilustración 94 Porcentaje de las horas de puerto en cada situación

Para estimar la capacidad de generación de nuestros generadores fotovoltaicos, se
empleará la siguiente formula
𝑃𝑜𝑡. 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 𝑇. 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑐.∗ 𝑃𝑜𝑡. 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑐 + 𝑇. sin 𝑃𝑟𝑒𝑐. ∗ 𝑃𝑜𝑡. sin 𝑃𝑟𝑒𝑐.
Siendo:
𝑃𝑜𝑡. 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑐. ≡ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑇. 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑐. ≡ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑃𝑜𝑡. sin 𝑃𝑟𝑒𝑐. ≡ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 sin 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑇. sin 𝑃𝑟𝑒𝑐. ≡ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 sin 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑃𝑜𝑡. 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 ≡ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑡. 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 8ℎ ∗ 47,195 kW + 11ℎ ∗ 36,975 kW

𝑃𝑜𝑡. 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 785 𝑘𝑊 ∗ ℎ

Una vez calculada la estimación de potencia, se procede en primer lugar al diseño de la
instalación de paneles fotovoltaicos.
El primer paso es el de calcular el consumo anual que va a demandar el buque cuando
está en puerto:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 785 𝑘𝑊 ∗ ℎ ∗ 365 = 286525 𝑘𝑊 ∗ ℎ
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Una vez que se tiene el consumo anual, se ha de realizar una estimar la producción de la
instalación fotovoltaica considerando las ratios de producción de las distintas zonas
climáticas.
Esta consideración se lleva a cabo a través de un coeficiente denominado “Horas
equivalentes de referencia anuales” y cuyas unidades son kWh/kW.

Ilustración 95 Tabla de horas equivalentes de referencia anuales

Ilustración 96 Mapa de las zonas potenciales para el desarrollo de la energía solar

Como se puede apreciar en el mapa, la ciudad de Cartagena se categoriza como zona IV,
por lo que el coeficiente a aplicar será 1.632kWh/kW.

Una vez que se ha determinado el coeficiente a aplicar, se divide el consumo anual que
va a demandar la toma de puerto de nuestro buque entre este coeficiente, resultando en
la potencia que ha de ser capaz de ofrecer la instalación de placas solares.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 286525 𝑘𝑊 ∗ ℎ

𝑊ℎ
1632𝑘𝑊

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 175𝑘𝑊
Tras calcular la potencia que nos deben de suministrar los generadores fotovoltaicos,
vamos a calcular el número exacto de placas solares que será necesario instalar.
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Existe una gran variedad de oferta de placas solares en el mercado, debido a su fiabilidad
y a que actualmente en el ámbito de las instalaciones de autoconsumo son las más
empleadas, se ha decidido optar por placas de tipo monocristalino.

Existen muchos fabricantes de placas solares monocristalinas, pero se ha seleccionado a
la empresa TRINA SOLAR como el suministrador de placas solares para este proyecto.

Ilustración 97 Fabricante de las placas solares de la instalación

Dentro del catálogo de TRINA SOLAR, encontramos placas solares monocristalinas de
muchas potencias. Dependiendo de la potencia unitaria de placa que se escoja, se deberá
instalar un número mayor o menor de placas solares.

El modelo de placa monocristalina escogido para este proyecto ha sido el Vertex 670W
TSM-DE21 que ofrece un rango de potencia de salida en sus distintos tamaños que va
desde 635 hasta 670 W por placa.
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Ilustración 98 Características de las placas solares instaladas

Se ha sobre dimensionado la potencia a generar por las placas solares, elevando el
numero a 180 kW, y se va a llevar a cabo el cálculo de cuantas placas solares sería
necesario proyectar para cada una de las salidas de potencia que nos ofrecen los paneles.

POTENCIA A INSTALAR

POTENCIA DE SALIDA

PLACAS NECESARIAS

635 W

283

670 W

269

180 kW
Tabla 19 Placas solares que es necesario instalar

Como se aprecia en la tabla de cálculos, seleccionando el modelo de placa solar que ofrece
una salida de 670 W, esto permite colocar un menor número de equipos, con el
correspondiente ahorro de espacio, por lo que será la opción escogida.
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Ilustración 99 Dimensioness de las placas solares

Como se puede apreciar en la imagen obtenida de la hoja de especificaciones del
producto, las dimensiones de cada unidad son 2172mm de largo y 1303 mm de ancho.
A continuación, se va a calcular la superficie necesaria mínima para la instalación de los
paneles.
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = (2.172) ∗ (1,303) ∗ 269 = 761.30 𝑚^2

Una vez que se ha calculado la superficie mínima de terreno necesaria para la instalación
de las placas solares, se va a comprobar a través de fotografías satelitales si existe algún
espacio anexo al muelle de atraque de los remolcadores en el que se pueda llevar a cabo
el proyecto de instalación del parque solar para alimentar la toma de tierra.
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Ilustración 100 Zona anexa al muelle de atraque

En la imagen anterior se puede apreciar recuadrada la zona de atraque de los
remolcadores en la dársena de escombreras, y también se puede observar que existen
un terreno no explotado en las inmediaciones que sería susceptible de adaptarlo para
llevar a cabo la instalación de los paneles solares.

Ilustración 101 Superficie disponible en la zona propuesta
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Tras realizar mediciones sobre la imagen, se puede observar que la superficie disponible
en ese terreno anexo es de 2.57 ha, lo que equivale a 2570 0m^2, por lo que sí que sería
viable realizar la instalación de los paneles en ese terreno previo acondicionamiento de
este.

Una vez que ha finalizado el diseño de la instalación de placas fotovoltaicas, el siguiente
paso es el de realizar los cálculos pertinentes para el diseño del acumulador del sistema.

Para llevar a cabo correctamente el diseño del acumulador se debe disponer de los
siguientes datos de instalación y del fabricante:
-

Días de autonomía
Rendimiento del acumulador
Rendimiento del regulador
Rendimiento del inversor

Una vez que se han recogido todos estos datos, se emplea la siguiente formula:

Donde:

𝐴 ≡ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑖𝑚í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥 ≡ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
ᶯ𝐼𝑁𝑉 ≡ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
ᶯ𝑅𝐸𝐺 − 𝐵𝐴𝑇 ≡ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
𝐿𝐷 ≡ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
Se ha decidido proyectar 3 días de autonomía para el acumulador, de esta forma, pese a
que la generación de las placas durante 1 o 2 días no fuese suficiente para alimentar la
demanda del buque, la energía contenida en el acumulador sería capaz de satisfacer esa
demanda.
La profundidad de descarga, rendimiento de inversor y rendimiento del conjunto
regulador batería se han establecido en valores de 0.7, 0.85 y 0.85 respectivamente,
siendo estos los rendimientos que se estiman usualmente en el diseño de instalaciones
de esta naturaleza.
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El consumo diario que se emplea en esta fórmula va en unidades de A/h, de manera que
se debe convertir los kW/h que se han obtenido del balance eléctrico y los cálculos de
demanda de potencia del buque.
Dividiendo la potencia entre la tensión de la instalación se obtienen los A/h requeridos.
Para instalaciones fotovoltaicas, están tabuladas las tensiones recomendadas para las
instalaciones en función de la potencia que generan.

Ilustración 102 Recomendaciones de tensión para la instalación en funcion de la potencia pico

Como la potencia generada por la instalación es superior a 5000 W, la tensión nominal a
la que trabajara el acumulador debe encontrarse entre los 48 y los 120 V.

Se decide que el valor de la tensión será de 120V, por lo que el consumo diario en A/h
quedará:

𝐿=

785000𝑘𝑊
= 6542 𝐴 ∗ ℎ
120𝑉

Una vez se tienen todos los datos, se introducen en la fórmula y se obtiene el C20, que
servirá para ir a catálogo de acumuladores y seleccionar la mejor opción.

𝐶20 =

2 ∗ 6542
= 25870.48 𝐴 ∗ ℎ
0.7 ∗ 0.85 ∗ 0.85
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Ilustración 103 Especificaciones de las baterías del acumulador

Como en el catálogo de baterías la capacidad de descarga la expresa en C10, hay que
realizar la siguiente conversión:
𝐶10 =

𝐶20 25870
=
= 22111 𝐴 ∗ ℎ
1.17
1.17

Como se puede apreciar en la tabla, la batería de mayor valor de A*h es de 3219, por lo
que habrá que calcular el número de baterías de ese modelo que hacen falta para el
acumulador:
𝑁º 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =

22111 𝐴 ∗ ℎ
= 6.86 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠
3219 𝐴/𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

Como el número que ha salido del cálculo no es un numero entero, se selecciona el
número de baterías inmediatamente superior.

Por lo tanto, el acumulador de la instalación tendrá 7 baterías modelo “24 OPzS 3000” de
la marca HOPPECKE.

Ilustración 104 Esquema de las baterías

Este modelo de batería tiene un peso unitario de 246 Kg y unas dimensiones de largo,
ancho y alto de 215x580x815 mm respectivamente.
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El último elemento de la instalación fotovoltaica es el inversor. En este caso se ha
decidido colocar un inversor que tenga la misma capacidad que la de generación de los
paneles solares.
La marca que se ha escogido para tal fin es Fornius.

Ilustración 105 Fabricante del inversor
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Tras haber propuesto y analizado las distintas opciones para acometer la remodelación del
buque se ha llegado a la conclusión de que sustituir los motores auxiliares por baterías,
colocar un catalizador selectivo y un filtro de partículas es la mejor alternativa actual
disponible para el V.B. Glacial.

Ilustración 106 Proceso de selección

Las exigencias de potencia de los propulsores Voith hacían inviable para este buque la
sustitución de los motores Diesel propulsores por grupos de baterías capaces de hacer
frente a la demanda sin perjudicar la operatividad del buque, como ya se ha calculado,
debido al desmesurado aumento de desplazamiento.

Pese a que no se ha podido eliminar el 100% de las emisiones de estos motores, se les han
aplicado medidas para mitigar al máximo sus efectos perjudiciales. Con la aplicación de los
filtros de partículas y el catalizador selectivo, se consiguen reducir los niveles de emisiones.
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BALANCE FINAL DE EMISIONES
DESPUES DE TRANSFORMACIÓN
FILTRO PARTÍCULAS
RCS
ESTADO ACTUAL
0

1000
PM

SOX

2000

3000

4000

5000

NOX

Ilustración 107 Balance final de emisiones tras la transformación

Atendiendo al gráfico se pude apreciar que el balance final de las emisiones debidas a los
Diesel principales ha cambiado, esto es debido a que con el sistema de reducción catalítica
selectiva se incide sobre el nivel de emisiones de NOx en prácticamente un 80 % y con el
filtro de partículas se consigue reducir en un 80% la materia particulada emitida a la
atmósfera por los motores
Así mismo, al eliminarse del buque los motores Diesel generadores auxiliares y el Diesel
generador de puerto, ser eliminan totalmente las emisiones generadas, por lo que se puede
afirmar que tanto la demanda eléctrica auxiliar como la estancia del buque en el puerto son
100% libres de emisiones.
Con la eliminación de estos motores, se ha conseguido evitar emitir a la atmosfera la
siguiente cantidad de contaminantes:

MENSUAL (Kg)

ANUAL (Kg)

Nox

555

6.658

Sox

117

1.401

PM

22

262

CO2

274.192

3.290.304

Tabla 20 Reducción de emisiones debido a la transformación

Además, cabe destacar que la estación fotovoltaica en la toma a tierra constituye un avance
en la integración de las energías renovables en el puerto de Cartagena, ya que permite que
durante la mayor parte del día el remolcador satisfaga su demanda energética con
electricidad generada a través de medios que tienen un impacto mínimo en el medio
ambiente.
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Ilustración 108 Energía solar

Por lo tanto, y recapitulando, se ha conseguido ofrecer una solución energética para el
buque remolcador que le permite seguir funcionando con normalidad y que ha conseguido
reducir considerablemente sus emisiones a la atmósfera, cumpliendo parcialmente con
éxito con la cifra de mérito que se ha establecido para el proyecto.
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8. CONCLUSIONES
8.1.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Habiendo realizado un estudio de la problemática derivada de la contaminación en
Cartagena, se aprecia que la actividad comercial marítima es, junto con la actividad
industrial del Valle de Escombreras, uno de los principales factores que dan lugar a que
la calidad del aire presente valores próximos a los límites aceptables e incluso en
ocasiones supere los niveles recomendados.
También se ha llevado a cabo el estado del arte de los buques remolcadores y se ha
analizado el buque objeto de este trabajo de fin de estudios, con el fin de comprender
la situación actual en la que se encuentra y las posibles soluciones que se le podrían
aplicar para cumplir con la cifra de mérito establecida.
Se ha realizado un estudio de todas aquellas opciones que podían ofrecer una solución
contundente al problema derivado de las emisiones contaminantes producidas por los
5 motores Diesel que el V.B. Glacial monta a bordo. Para ello se han considerado desde
alternativas poco invasivas, como los filtros de partículas en el escape, hasta la
completa remodelación de la planta propulsora del buque.
Una vez se plantearon, todas las opciones se cribaron por motivos de viabilidad,
eficacia, y practicidad de la implantación, lo que hizo que de entre todas las valoradas,
la opción principal fuese la de transformar el remolcador V.B. Glacial en un remolcador
eléctrico 100%.
Tras plantear la opción principal y realizar los cálculos justificativos para la misma, se
apreció que, por motivos de peso y espacio, satisfacer la totalidad de la potencia
requerida para las condiciones de operación del remolcador era inviable.
Los remolcadores eléctricos son el futuro del sector debido a la problemática ambiental
y a las cada vez más estrictas normativas o estándares mundiales en cuanto a
contaminación. No obstante, la reconversión de estos buques es compleja debido a la
distribución de espacios con los que se diseñaron en origen. Por ello, orientar las
nuevas construcciones del sector hacia la propulsión eléctrica es el camino más viable
para conseguir un futuro con puertos totalmente libres de emisiones propias.
Al observar los resultados de la propuesta principal se ha planteado una nueva
solución, que es la de respetar los motores Diesel propulsores, y satisfacer la demanda
eléctrica auxiliar a través de baterías.
De esa manera se ha encontrado el equilibrio entre la gran cantidad de potencia
demandada por los propulsores, y una manera ecológica para poder satisfacer el resto
de los consumidores del buque.
Además, para mitigar los efectos perjudiciales sobre el objetivo final del proyecto que
presenta la permanencia de los dos motores Diesel principales, se ha propuesto
incorporar al buque un sistema de reducción catalítica selectiva y un filtro de partículas
en el escape.
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8.2.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL

Por todo lo citado anteriormente, se puede afirmar que se han cumplido los objetivos
específicos establecidos para este trabajo, y por ende el objetivo general, que era el de
analizar el peso de las emisiones contaminantes de la actividad económica naval en el
puerto de Cartagena y llevar a cabo propuestas que permitiesen la reducción de
emisiones de los buques remolcadores que trabajan en él.
Proyectando las medidas propuestas, se conseguiría alargar la vida útil del buque y
adaptarlo a los futuros estándares en materia de contaminación cada vez más exigentes,
al mismo tiempo que se reduciría el impacto ambiental en el puerto de Cartagena de uno
de sus muchos tipos de embarcaciones propias.
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LINEAS FUTURAS
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9. LINEAS FUTURAS
Actualmente en el mundo existen muchas investigaciones es de esperar que en poco tiempo
sean capaces de arrojar soluciones fiables, eficientes y no muy complejas al problema de la
contaminación ambiental producida por la industria marítima.
A continuación, se presentan algunas de ellas.
9.1.

HIDROGENO

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Se usa como insumo en la
refinación de petróleo, la producción de amoníaco y metanol y la fabricación de acero.
Pero cada vez más el sector del transporte mira al hidrógeno con la esperanza de que
esta sea la alternativa real a los combustibles tradicionales.
Casi la totalidad del hidrógeno actual se produce a partir de hidrocarburos como el gas
natural o el carbón. Sin embargo, existe una alternativa no contaminante, el
llamado hidrógeno verde.
Se trata del hidrógeno obtenido a través de la electrólisis del agua. Para este proceso se
requiere electricidad, por lo que, si se utiliza la generación de una fuente renovable, se
habrá obtenido hidrógeno sin emisiones en el proceso.

Ilustración 109 Generación de hidrógeno verde

El hidrógeno verde es el combustible del futuro. La capacidad de emplear un combustible
con una huella de CO2 nula representa una revolución en el sector de la energía y el
transporte.
Para la obtención de electricidad a partir del hidrógeno se realiza precisamente la
reacción inversa que para la obtención de hidrógeno. En este caso se hace reaccionar con
oxígeno, obteniendo electricidad y agua. Al dispositivo encargado de realizar esta
reacción se le llama pila de combustible.
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El almacenamiento de la energía es uno de los principales retos que enfrentará el sector
en los próximos años. Las tecnologías de baterías han evolucionado mucho, pero la
cuestión del almacenamiento a largo plazo no la resuelven aún. Es este escenario donde
el hidrógeno podría ser de gran utilidad. No solo por su capacidad de almacenar energía
por largos períodos de tiempo, sino también porque será mucho más fácil de manejar,
dado que su peso será menor, porque la densidad de energía de los tanques de hidrógeno
comprimido es superior a las de las baterías de litio-ion.
9.2.

CELDAS DE COMBUSTIBLE A BASE DE AMONIACO

El Instituto alemán Fraunhofer está investigando cómo desarrollar pila de combustible
de alta temperatura a base de amoniaco verde por primera vez para el transporte
marítimo. El Viking Energy levará anclas en 2023 con esta tecnología a bordo.
Como parte del proyecto ShipFC (que ha recibido 10 millones de euros de la UE), el
Instituto Fraunhofer está colaborando con 13 socios del consorcio europeo para
desarrollar la primera celda de combustible a base de amoníaco del mundo para el
transporte marítimo.
El funcionamiento de estas pilas de combustible se basa en la división del amoníaco
nitrógeno e hidrógeno en el craqueador de amoníaco. Este último luego se quema en la
celda de combustible para generar electricidad. El convertidor catalítico situado en el
colector de gases de escape garantiza que no se produzcan óxidos de nitrógeno nocivos.
Como resultado de este proceso, los únicos productos obtenidos al final de todas las
reacciones son el agua y el nitrógeno
Según explican desde el Instituto Fraunhofer de microingeniería y microsistemas
IMM, el amoniaco tiene una serie de ventajas sobre el hidrógeno, siendo la mayor
de ellas la versatilidad en el almacenamiento a bordo.
Mientras que el hidrógeno debe almacenarse a -253 º C a presiones de alrededor
de 700 bar en forma gaseosa, el amoníaco líquido se puede almacenar a una
temperatura de -33 ºC a presión estándar, o a 20 ºC a 9 bar.

Ilustración 110 Esquema celdas de combustible a base de amoniaco
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9.3.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

Las soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) permiten la optimización de cada
una de las fases que integran la cadena de valor de cualquier servicio.
La aplicación de algoritmos y el tratamiento de datos de forma ordenada permiten una
toma de decisiones fluida, acertada y adaptada a los diferentes escenarios.

Ilustración 111 Red neuronal

Debido a la creciente preocupación por la emisión de gases contaminantes en el sector
marítimo, nace Fujitsu Vessel Fuel Optimization (VFO) de la mano de Fujitsu, empresa
japonesa del sector de tecnología de información y comunicación, y la empresa noruega
Kongsberg Digital, proveedor de software y soluciones digitales para clientes de sectores
marítimos.
Estas dos empresas ofrecen como solución a la contaminación emitida por los buques la
inteligencia artificial y analítica de datos, con la intención de optimizar las rutas
marítimas.
Esto se verá reflejado en un ahorro inmediato, les permitirá cumplir con las nuevas
regulaciones internacionales y, en beneficio del planeta, generará una reducción de
gases invernadero.
El sector del transporte y logística se encuentra en constante cambio y adaptación por
las necesidades de desarrollo sostenible. Ante ello, las nuevas tecnologías contribuyen a
generar alternativas que no solo benefician a las empresas, sino también al medio
ambiente.
Según un informe de Microsoft y PwC, el uso de la inteligencia artificial contribuirá al
crecimiento sostenible de alrededor del 4% en los próximos diez años al reducir los
gases de efecto invernadero.
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El informe, además, analiza cuatro sectores importantes para la economía y el medio
ambiente y que se verán beneficiados con el uso del IA: energía, transporte, agricultura
y agua. Se concluye que reducirán los gases invernadero entre un 1.5% y 4%.

9.4.

BATERIAS DE ELECTROLITO SOLIDO

Las baterías de electrolito sólido pueden suponer a corto plazo una revolución en el
mundo de la propulsión eléctrica debido a las considerables mejoras que ofrecen frente
a las baterías de iones de litio, las cuales son hoy en día las que ofrecen un mejor
resultado en el balance de sus características.
Las baterías de electrolito sólido nacen como la evolución de las baterías de iones de
litio, estas se componen de electrodos de materiales metálicos o compuestos que se
encuentran sumergidas en un líquido conductor denominado electrolito.

Ilustración 112 Bateria de electrolito sólido

La diferencia que encontramos entre un tipo de batería y otro es que, en una batería de
electrolito sólido, el electrolito ya no se encuentra en estado líquido, sino que se
emplean una gran variedad de materiales que permiten replicar la función de este.
El empleo de electrolitos de cristal, nano hilos de oro envueltos en manganeso e
inmersos en gel, son ejemplos de las líneas de investigación relacionadas con lo que
promete ser la revolución de las baterías.
Las baterías de electrolito solido prometen desbancar a las baterías actuales debido a:
-

La densidad energética que son capaces de almacenar es superior a la que es
posible ofrecer con las baterías existentes actualmente en el mercado, Las baterías
de electrolito solido podrían alcanzar los 500 Wh/Kg mientras que con las baterías
de iones de litio el umbral se encuentra por debajo de los 300Wh/Kg.

-

La posibilidad de disponer de mayores densidades de energía en las celdas tendrá
un impacto directo en la autonomía de aquellos medios de transporte propulsados
por baterías.
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El periodo de vida útil ofrecido por estas baterías será más largo debido a que se
elimina la degradación del ánodo y por ende la pérdida de capacidad que esto conlleva.
La seguridad que ofrecerán este tipo de baterías en funcionamiento será mayor, ya
que se eliminan los riesgos derivados de que los elementos separadores entren en
combustión,

Cuando la tecnología para el desarrollo de estas baterías esté totalmente testada, la
producción en serie de estas será más barata y permitirá reducir el impacto que tienen
los acumuladores de energía en el precio final de los transportes.
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11. ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CASCO MODELADO V.B. GLACIAL. ARCHIVO DE MAXSURF STABILITY.
CASCO MODELADO V.B. GLACIAL. ARCHIVO DE MAXSURF MODELLER
EXCEL CALCULOS DE ESTABILIDAD.
EXCEL ANÁLISIS DE PARTÍCULAS EN EL PUERTO DE CARTAGENA.
EXCEL DEL BALANCE ELÉCTRICO Y CÁLCULOS.
INFORME DE WORD GENERADO AUTOMÁTICAMENTE TRAS LOS ANÁLISIS DE
ESTABILIDAD.
7. HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LAS BATERÍAS DEL ACUMULADOR
8. HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LAS BATERIAS A BORDO.
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