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1.

OBJETIVO DEL PROYECTO

La finalidad principal de este proyecto es la de aportar una posible solución a la retirada del
plástico que se encuentra flotando sobre la superficie marina, y esparcida por todo el planeta.
Para tal fin, se estudiarán las ubicaciones más contaminadas tratando de localizar los principales
focos de aglomeración del tan dañino contaminante.
Se procederá al estudio de los medios que están disponibles actualmente para tal cometido,
también los que están en fase de diseño y mejora; para que, de cierto modo puedan servir como
referencia en cuanto a tecnología, capacidad, utilidad, manejo, etc. También se realizarán estudios de
los elementos que puedan servir para llevar a cabo los objetivos fijados.
Uno de los objetivos paralelos, es la de poder utilizar un tipo de buque ya obsoleto y poder así
reconvertirlo para una nueva función asegurando así un bajo coste en el mercado de segunda mano,
logrando de este modo que la inversión inicial pueda resultar más asequible.
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2.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El plástico es un producto barato y muy versátil que, desde mediados del siglo XX, tras la
Segunda Guerra Mundial se comenzó a usar de una manera masiva.
Según un Artículo de la BBC (Trowsdale, 2017), cada año llegan más de 8 millones de toneladas
de plástico al mar, lo que hace estimar que en torno al año 2050 habrá más cantidad de plástico en el
mar que de peces.
En base a diversos estudios realizados por, entre otros, el Centro de Estudios de Puertos y Costas,
CEDEX (Arroyo, 2017), en la superficie se producen 5 grandes puntos de acumulación de este
contaminante en todas sus variantes, que se forman debido a las distintas corrientes oceánicas, estos
focos se conocen como “parches de basura oceánica” (véase Figura 1).

Figura 1.5 gráficos para entender por qué el plástico es una amenaza para nuestro planeta. Recuperado de
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42304901

La comunidad científica ha advertido que debido a tal magnitud de contaminación
medioambiental se vienen causando enormes problemas entre todas las especies que habitan el mar y
por extensión en los seres humanos de manera indirecta, lo que hace que el problema que se plantea
tenga un carácter global, y así debe abordarse, con una colaboración total y sin fronteras.
Se debe apostar en primer lugar por la prevención, tanto con acciones individuales de cada
persona, como con medidas generales para reducir el uso de estos materiales con vistas al futuro; pero
también se debe tomar conciencia contra los residuos que desde hace ya un tiempo han ido
contaminando ríos, playas, ramblas, mares y océanos.
Como medidas preventivas se pueden adoptar una gran cantidad de ideas tales como, evitar el
uso de utensilios de comida de plástico de un solo uso, dejar de utilizar cosméticos que contengan
microesferas de plásticos en su composición, usar productos de higiene que no estén envasados en
plástico; y una gran cantidad de opciones más que existen y así poder evitar continuar agravando el
problema de los vertidos plásticos al mar.

4

JOSE MARTÍNEZ PARRA
CAPITULO 1

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

Otro foco de contaminación a tener en cuenta, con un mayor grado de dificultad de tratamiento,
son los plásticos que ya se han degradado, bien sea por haber reducido su tamaño por
desfragmentación, por su morfología o por deterioro de estos; de ese modo se tienen los llamados
“microplásticos” (Fernández, 2018) (véase Figura 2), que son ya pequeñas partículas de menos de 5
milímetros. Estas partículas podrían llegar a afectar a los seres humanos y a la fauna marina, tanto en
su sistema inmunológico como en la colaboración de la transmisión de químicos tóxicos y patógenos.

Figura 2. Los microplásticos y sus consecuencias
https://www.greenteach.es/microplasticos-consecuencias/

en

el

Medio

Ambiente.

Recuperado

de

En un estudio realizado por la Unión Europea de Gastroenterología (UEG) presentado en la 26ª
Semana de la UEG (SCALITER, 2018), fueron analizados, con diversas pruebas, un total de 8
pacientes de distintas nacionalidades, y en él se mostró que en todos los individuos se había detectado
la presencia de microplásticos y hasta un total de 9 tipos de plásticos diferentes; esto no hizo más que
confirmar las sospechas de los investigadores y concluir con que estos contaminantes pueden llegar al
torrente sanguíneo y producir enfermedades en los seres vivos (véase Figura 3).

Figura 3. Plásticos en seres vivos. Recuperado de https://www.elpais.cr/2017/04/25/documentan-primera-vez-laentrada-de-plastico-en-cadena-alimentaria-terrestre/
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3.

ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS ACTUALES

En la actualidad existen varios proyectos, en fase de diseño y desarrollo, para tratar de paliar el
grave problema que se está presentando; estos están estudiando el modo de poder eliminar los plásticos
que ya se encuentran en la superficie del mar, tanto en puertos y zonas adyacentes como en mar abierto.
3.1.

OCEAN CLEANUP

Este es un proyecto que se encuentra en su fase de pruebas, se basa en la recogida de los
elementos plásticos de la superficie usando las corrientes del mar, agrupando así una gran cantidad de
ellos para después sacarlos y tratarlos en tierra
Debido a las corrientes oceánicas, la concentración de plástico, gira entorno a los ya
mencionados “parches de basura”, lo que hace que la idea principal de este proyecto sea usarlas en
base a algoritmos que especifican las trayectorias en las que el despliegue del Ocean Cleanup (Beinoff,
s.f.) es óptimo.
Este es un sistema que depende completamente de la energía de las corrientes oceánicas naturales
y no requiere de energía externa adicional para su correcto funcionamiento para ello también usa el
viento y las olas. Al estar provisto de un flotador en la superficie estas energías hacen que se mueva
más rápido que el plástico y permite así capturarlo (véase Figura 4).

Figura 4. Movimiento de los flotadores. Recuperado de https://hobothemag.com/2018/12/10/the-ocean-clean-upproject/

El Lema principal del proyecto es “Para atrapar el plástico, actúa como el plástico”, por lo que
el sistema de limpieza impulsado por olas, vientos y corrientes gravite hacia las zonas de mayor
concentración de plástico.
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Para tal fin, este proyecto dispone de un gran flotador que es dejado a la deriva en el mar, que se
encarga de agrupar todo el plástico posible, el flotador dispone de un GPS para poder ser localizado
en todo momento, así como luces, cámaras, módulos de navegación, para que cualquier barco que se
aproxime pueda detectarlo y así poder evitar impactos indeseados para unos y otros (véase Figura 5).

Figura 5. The Ocean Cleanup, nuevo sistema actualizado para limpiar la basura del océano. Recuperado de
https://www.metalocus.es/es/noticias/ocean-cleanup-nuevo-sistema-actualizado-para-limpiar-la-basura-del-oceano

Los modelos de estudio que han realizado en The Ocean Cleanup, muestran que con una
implementación del sistema a gran escala se podría limpiar hasta el 50% del parche del Océano
Pacifico en torno a 5 años, llegando así a una reducción de dicho parche sobre el año 2050, combinando
el sistema junto con la reducción de la fuente de estos contaminantes (véase Figura 6).

Figura 6. Concentración de plásticos con (línea azul) y sin (línea roja) realizar la limpieza. Recuperado de
https://www.metalocus.es/es/noticias/ocean-cleanup-nuevo-sistema-actualizado-para-limpiar-la-basura-del-oceano
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3.2.

RESEARCH EXPEDITION VESSEL (REV)

El proyecto se trata de un buque de unos 181 metros de eslora para ser usado en la investigación
y eliminación del plástico en los océanos.
Este buque se prevé que tenga la capacidad de recoger en torno a las 5 toneladas del contaminante
al día para luego llevarlo a tierra y que este sea reciclado.
Se espera que el buque sea botado en 2021 incorporando entre su tripulación a investigadores de
varios países para aportar distintos puntos de enfoque del problema y llevar a cabo los estudios en el
ámbito del medio ambiente, la pesca y la biodiversidad; este tendrá la capacidad de albergar a unos 60
investigadores y una tripulación de unos 40 técnicos (véase Figura 7).

Figura 7 Vista lateral del Proyecto REV. Recuperado de https://www.revocean.org/

El buque estará dotado de gran cantidad de sensores y equipos de última generación para poder
detectar los focos de acumulación de plástico, proceder a su recogida y llevarlo a puerto para su
reciclado.
Visitando la web (https://revocean.org/explore) se puede ver un diseño en 3D del modelo
diseñado por el arquitecto naval Espen Oeino del buque REV y ver todas sus propiedades y su
funcionalidad.
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3.3.

SEABIN PROYECT

El impacto que tienen las SeaBin (https://seabinproject.com/)en el océano se ve reflejado en la
salud de los seres vivos que en el habitan directa e indirectamente, ya que este genera una gran cantidad
de oxígeno para ellos y también es fuente de alimentación.
Cada SeaBin es capaz de recoger entre 1 kilo y 1 kilo y medio de residuos al día, lo que representa
hasta un total de media tonelada al año, una cantidad aceptable dado su reducido tamaño.
Su tecnología hace que sea capaz de interceptar plásticos que se encuentran a la deriva en las
zonas de puerto y evitar así que estos lleguen al mar; las primeras SeaBin están diseñadas para ser
ubicadas en puntos estratégicos del puerto, en muelles flotantes, hacia donde el viento, las olas y la
corriente arrastran los residuos y es más fácil recogerlos (véase Figura 8).

Figura 8. Esquema de instalación de SeaBin en muelle flotante. Recuperado de https://seabinproject.com/

Las SeaBin están siendo probadas desde 2015 en distintos puertos comerciales, deportivos y
clubes náuticos de todo el mundo, y pese al uso de una tecnología simple, poseen una gran eficiencia
también recabando información para la mejor gestión de estos residuos marinos (véase Figura 9).

Figura 9. Ubicación de los puertos donde Seabin ha sido probada. Recuperado de https://seabinproject.com/

Su funcionamiento está basado en que una pieza interior se mueve debido a los movimientos del
mar, lo que hace que pase el agua sucia por su interior, esta pieza posee una cesta removible que recoge
los citados residuos, también dispone de un dispositivo capaz de absorber aceites y derivados oleosos.

JOSE MARTÍNEZ PARRA

9
CAPITULO 1

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

Estos elementos de recogida de residuos plásticos están siendo adaptados para la recogida de
microplásticos también, por medio de una readaptación tanto de su forma como de su modo de
operación.
En el transcurso de entre 2 y 5 años está prevista la fabricación de unas SeaBin de mayor tamaño
que sean capaces de recoger tanto microplásticos como fibras plásticas y poder así extender su uso a
otros fines de mayor entidad (véase Figura 10).

Figura 10. Vista de un prototipo de Seabin en funcionamiento. Recuperado de https://seabinproject.com/
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4.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como finalidad presentar una posible solución al gran problema de la
contaminación por plásticos en los mares, ya que desde hace unos años se está observando el alto
impacto que estos producen en el medio ambiente.
Desde que La Unión Europea prohibió la navegación de petroleros monocasco el 27 de marzo
de 2003 y que entró en vigor en julio de ese mismo año, se establecieron una serie de criterios en
función del tonelaje y la antigüedad de estos, y que en ningún caso podrían operar con crudo y sus
derivados a partir del año 2015, lo que hace que existan una gran cantidad de buques de esta clase en
desuso o bien realizando otro tipo de operaciones.
Por ello se procederá a la selección de un buque (Capítulo II), que cumpla los requisitos y
normativas (Capítulo VIII), tales para poder acometer tareas de recogida y tratamiento de los plásticos
que se encuentran a la deriva en la superficie del mar y así poder darle un uso provechoso nuevamente
contribuyendo con el medio ambiente por partida doble.
Para tal fin se dotará al buque seleccionado con un sistema de tratamiento para los plásticos
recogidos (Capítulo V); del mismo modo, se tratará el agua de mar que es aspirada con el contaminante
para así asegurarse de que se devuelve en condiciones óptimas al medio.
Una vez recogido el plástico, se tratará y almacenará, adaptándose aquellos sistemas que dejen
de ser funcionales para la nueva misión del buque, y añadiendo los elementos que sean necesarios para
realizar las nuevas tareas que se deben cumplir.
Cuando se haya cumplido con la carga máxima posible se regresará a puerto para proceder a la
descarga y la preparación del buque para zarpar tan pronto se requiera.
Se pretende que con todas estas medidas el buque pueda llevar a cabo su nuevo cometido
partiendo de una inversión mínima y contribuir a que el Medio Ambiente pueda presentar una mejoría
a corto plazo y tratar así de obtener grandes resultados a largo plazo trabajando sobre el foco de
acumulación.
Como ya se ha comentado, y cabe destacar nuevamente, esta solución es una medida para reducir
e incluso, poder , por qué no, acabar con los contaminantes que se encuentran en la superficie, otra
cosa será acabar con los depósitos que se van localizando a grandes profundidades; haciendo especial
mención a que, para poder erradicar este problema de gran magnitud, que se está produciendo es, sin
lugar a dudas, la prevención, intentando evitar que los plásticos continúen llegando al mar y por
supuesto, concienciando a las personas que los plásticos de un solo uso, deben de desaparecer del
mercado, ya que tienen un alto impacto en el Medio Ambiente.
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1

INTRODUCCIÓN

El motivo para escoger un buque tanque se debe mayormente a que son buques capaces de
realizar un transporte de productos en estado más o menos líquido, con una gran capacidad operativa,
ya que pueden transportar desde productos para la alimentación hasta productos químicos de cualquier
tipo, siendo acondicionado previamente.
Se pretende seleccionar un buque tanque, que, además sea monocasco, estos son aquellos
construidos con solo un casco, el que separa, generalmente, el fluido por el que navega del fluido que
transporta.
Hoy en día, se vive en sociedades muy dependientes del petróleo y de sus productos derivados,
normalmente este se extrae en lugares muy alejados de donde es consumido, cosa que hace que deba
ser transportado, ya sea por medio de oleoductos o de buques dedicados a tal fin.
Cuando se producen daños en estas unidades marítimas se generan cuantiosos daños en los
ecosistemas, algunos incluso catastróficos, también se producen pérdidas económicas para las personas
que viven y trabajan en las zonas donde acaba el fluido vertido.
Se estima que entre el 0.1% y el 0.2% de la producción mundial de petróleo acaba vertida al mar
de un modo u otro, la mayoría de los casos son por accidentes de buques petroleros o en accidentes de
plataformas de extracción; otros vertidos indirectos se producen por pérdidas ocasionadas en
instalaciones terrestres que finalmente acaban en el mar. Estos accidentes son de gran impacto en la
zona donde se producen (véase Figura 1)

Figura 1 Imagen de un derrame de curdo en el Mar Adriático. Derrame de 40 mil litros de petróleo en isla Guarello.
Recuperado
de
https://www.eldesconcierto.cl/2019/07/28/derrame-de-40-mil-litros-de-petroleo-en-islaguarellocomunidad-kaweskar-acusa-que-afecta-las-bases-fundamentales-de-su-cultura/
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Han habido a lo largo de la historia accidentes que han vertido cantidades enormes de petróleo
al mar, de los que cabe destacar el producido por el buque-plataforma de Méjico Ixtic One en 1979
que vertió más de 420.000 toneladas de curdo afectando a un área de más de 1600 km2; el petrolero
Amoco Cádiz que en 1978 naufrago en las costas de la Bretaña francesa ocasiono un vertido de 223.000
toneladas contaminado más de 320 km2 de costa; en España también se han conocido daños fatales por
mareas negras tales como la producida por el Prestige (véase Figura 2), en el año 2002, el petrolero
Mar Egeo en 1992 y el Urquiola que en 1976 produjo un vertido de más de 100.000 toneladas. [1]

Figura 2 Imagen del buque Prestige en las costas gallegas. Recuperado de http://www.caminodosfaros.com/paseo-dela-memoria-el-desastre-del-prestige.

Cabe destacar, entre otros, el incidente que se produjo el 12 de Diciembre de 1999 en el buque
Erika, que durante su trayecto entre Livorno y Dunkerque informó que tenía algunas grietas en los
tanques, horas después se hundió frente al Golfo de Gascuña; a raíz de este incidente se establecieron
una serie de medidas conocidas como Erika I, este paquete fue elaborado por la Dirección General de
Transportes y Energía de la Comisión Europea y comprendía, fundamentalmente, tres medidas
relacionadas con la normativa y criterios de seguridad en buques petroleros, en primer lugar proponía
mejorar los procedimientos de inspección, en segundo lugar endurecían las condiciones a las
Sociedades de Clasificación dando competencias a los Estados Miembros de la UE para poder evaluar
el cumplimiento de las normas y en tercer lugar se aceleraba la entrada en vigor de la obligatoriedad
del uso de los buques de doble casco para tales cometidos, medida que ya se estableció por la OMI en
1973 a través del convenio europeo MARPOL.
Hubo que esperar hasta que el 13 de noviembre de 2002 se hundiera el buque Prestige para que
se acelerara la puesta en marcha de la prohibición de los buques monocasco, atendiendo a la
Resolución del Parlamento Europeo de 2004 elaborada por la Comisión temporal sobre el refuerzo de
la seguridad marítima [2].
Dadas estas circunstancias, se produce un aumento de los buques monocasco en el mercado de
segunda mano y en el de desguaces, por lo que su precio pasa a ser más asequible para empresas que
transportan otro tipo de fluidos no contaminantes.
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2

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA EL BUQUE

En este apartado se pretende establecer los criterios que se seguirán para la selección del buque
más apropiado para realizar el servicio que se propone en este proyecto.
2.1.

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

En 2003 una regla nueva relativa a la prevención de la contaminación por hidrocarburos
procedente de los petroleros que transporten hidrocarburos pesados prohibía su transporte en petroleros
de casco sencillo de peso muerto igual o superior a 5 000 toneladas tras su entrada en vigor (5 de abril
de 2005), y en petroleros de casco sencillo de peso muerto igual o superior a 600 toneladas pero inferior
a 5 000 toneladas, a más tardar en el aniversario de la fecha de entrega del buque en 2008. [3]
Por ello es un dato importante para tener en cuenta, ya que nos asegura que sea un buque tanque
monocasco, por lo que se puede establecer como criterio, buques que hayan sido construidos hasta el
año 2005.
2.2.

DIMENSIONES PRINCIPALES

Para asegurar la operación por los distintos canales con pasos restringidos y para que pueda
atracar sin problemas en su puerto base se deberá tener en cuenta la eslora, la manga y el calado, ya
que son las características limitantes.
El buque está pensado para su operación desde el puerto de Cartagena (véase Figura 3), ciudad
del Suroeste de España, en la Región de Murcia, este puerto es el cuarto a nivel nacional en tráfico de
mercancías. Según los datos ofrecidos la autoridad portuaria, la eslora máxima que puede albergar es
de 300 m y un calado de 11.5 m [4]. También existe la posibilidad de operar desde un puerto intermedio
que cumpla las condiciones descritas.

Figura 3 Vista aérea del Puerto de Cartagena. Recuperado de https://m.europapress.es/turismo/destino-espana/costacalida/noticia-plan-director-puertos-impulsara-oferta-turistica-regional-20180525174935.html
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A su vez, se debe tener en cuenta el astillero donde se realizarán las modificaciones necesarias
al buque para adaptarlo a sus nuevas funciones; se elige, por proximidad, el Astillero Publico Navantia
Cartagena, para que del mismo modo se puedan realizar reparaciones, si son necesarias, en el mismo
lugar donde se tiene la base de operaciones y evitar así costes adicionales. Este astillero, según los
datos técnicos que muestran en su web [5], disponen de gradas, diques y amarres para buques de hasta
214 m y un máximo de 22 m para gradas y diques.
En cuanto al paso por canales, dadas las zonas de trabajo, como ya se vio en el apartado 2 del
Capítulo I son, Pacifico norte y sur, Atlántico norte y sur y Océano Índico, por lo que se deberá usar
el paso por los canales de Suez y Panamá (ver Figura 4). El Canal de Panamá tras su última
modificación, (Neo Panamax), puede dar paso a buques de máximo 366 m de eslora, 49 m de manga
y 15.2 m de calado; por otra parte, el Canal de Suez solo tiene como limitante el calado, con un máximo
de 20 m (véase Figura 5).

Figura 4 Generación de las rutas a seguir por el buque.

Figura 5 Paso Canal de Panamá (Izquierda). Recuperado de https://stock.adobe.com/es/images/panama-canal-politicalmap/64449259
–
Paso
Canal
Suez
(Derecha).
Canal
de
Suez.
Recuperado
de
https://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/canal-de-suez.
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Por tanto, tomando los valores más restrictivos de cada sitio, se seleccionarán buques de:
-

Eslora (L) menor de 214 m
Manga (B) menor de 22 m. (Pudiendo aumentarla si es preciso ya que es restricción solo para
dique pudiéndose encontrar otra alternativa al mismo).
Calado (T) menor de 11.5 m.
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2.3.

UBICACIÓN DE LAS SUPERESTRUCTURAS

Con la intención de ubicar toda la maniobra a usar en el cometido del buque, se debe disponer
de un amplio espacio en la zona de popa en la cubierta, tras la superestructura; por lo que se fijara
como criterio que la superestructura del buque seleccionado este a popa, pero dejando un espacio
amplio a su popa (véase Figura 6)

Figura 6 Muestra buque con superestructura a popa de la cubierta. Recuperado de https://www.kwbu.org/post/whytanker-kurdish-oil-stranded-galveston-coast#stream/0
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2.4.

UBICACIÓN CÁMARA DE MÁQUINAS

Buscando el mejor aprovechamiento de los tanques y realizar una buena disposición del sistema
que se usara para el tratamiento de los residuos recogidos, se fija como criterio el que la cámara de
máquinas este ubicada a proa del mamparo de popa solo dejando a su popa, la maquinaria del servo
(véase Figura 7).

Figura 7 Muestra ubicación de cámara de máquinas a proa del mamparo de popa. A. Recuperado de
https://steemkr.com/spanish/@aarauz/286tt7-petroleros
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2.5.

SERVICIO DE CARGA-DESCARGA CENTRALIZADO BAJO CUBIERTA

Si las tuberías de trasiego de la carga discurren bajo la cubierta principal se ahorrará y se evitará
el desmontaje y reubicación de dicho servicio. Por lo que se establece el criterio como restricción
(véase Figura 8).

Figura 8 Se muestra buque tanque con servicio centralizado de carga y descarga|. Recuperado de
https://contraparte.mx/index.php/nacionales/36436-pemex-renta-70-barcos-s%C3%B3lo-para-almacenarcombustible.html
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2.6.

OTROS CRITERIOS OPCIONALES

Hay otros criterios que se pueden tener en cuenta en un momento determinado, si es que
existieran varios buques que encajen tras establecer las restricciones básicas principales, recogidas en
los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del presente apartado de este capítulo, y podrán ser:
-

Potencia de las bombas de carga-descarga de crudo.

Cuando se estudie la potencia necesaria para la aspiración del residuo, si la necesidad fuera muy
superior a la potencia ya instalada, se podría estudiar una sustitución de las bombas.
-

Existencia de grúas en cubierta.

Se entiende que este tipo de buques puede disponer de grúas en cubierta para la maniobra de las
“mainflods”, pero normalmente su rango de acción suele disponerse sobre el centro de la eslora, por
lo que se podría incluir como una opción, siendo consciente de que para el cometido nuevo del buque
se deberán ubicar a popa, desde donde se llevara a cabo la maniobra.
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3

BASE DE DATOS BUQUES TANQUE MONOCASCO

Una vez se hayan establecidas las características “tipo” que se buscan para el buque se hará uso
de una herramienta informática para la creación de la base de datos (véase Figura 9):
-

https://www.vesselfinder.com/es/vessels?type=6&maxLength=220&maxYear=2005

Figura 9 Muestra captura del buscador web utilizado.

Se generará un documento Excel con la relación de buques que se encuentra adjunta como
ANEXO I de este documento.
En él se dispondrán las columnas que describan las características del buque, y serán principalmente:
NOMBRE
AÑO CONSTRUCCIÓN
SIS. TRASIEGO
UBICACIÓN SUPER ESTRUCTURA
DESPLAZAMIENTO
TURBOBOMBAS
DISPONIBILIDAD GRÚAS

TIPO
ESLORA
MANGA
CALADO
DWT
VELOCIDAD
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3.1.

ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS SOBRE LA BASE DE DATOS

3.1.1. Primer filtro a la Base de Datos. Información no relevante
En primer lugar se van a quitar filas de la tabla que no aportan información que sea útil para este
caso; se elimina la columna de TURBOBOMBAS ya que hay poca información; UBICACIÓN DE
SUPERESTRUCTURA ya que como se observa en la Base de Datos este tipo de buques están
construidos con la habilitación en la zona de popa; DESPLAZAMIENTO es otro dato que se quita ya
que tampoco se tiene mucha información al respecto; DISPONIBILIDAD DE GRÚAS es un dato
irrelevante dado que este tipo de buques si es que disponen de grúas son solo para la operación de las
mangueras en cubierta, por lo que no es un dato relevante para este proyecto.
El resultado obtenido se puede ver en el Anexo 1 en su página 2 y 3.

3.1.2. Segundo filtro a la Base de Datos. TIPO-ESLORA-CALADO.
Una vez eliminados de la tabla los datos no relevantes para este proyecto, se procede a filtrar el
documento Excel del Anexo 1 seleccionando los buques que no sean LPG ni LNG, de menos de 214
metros de ESLORA con un CALADO inferior a 11.5 metros.
El resultado obtenido se puede ver en el Anexo 1 en su página 4.

3.1.3. Tercer filtro a la Base de Datos. SISTEMA DE TRASIEGO
Para evitar el desmontaje de todo el sistema de trasiego de la carga y tener que volver a realizar
la distribución de las tuberías bajo cubierta, se filtran los buques que dispongan de un SISTEMA DE
TRASIEGO interno.
El resultado obtenido se puede ver en el Anexo 1 en su página 5.

3.1.4. Cuarto filtro a la Base de Datos. Características NO restrictivas.
Se puede observar que para este tipo de barcos las mangas son todas superiores a los 22 metros;
también por motivos de información solo se tendrán en cuenta los buques de los que se dispone del
calado máximo.
El resultado obtenido se puede ver en el Anexo 1 en su página 6.

JOSE MARTÍNEZ PARRA

13
CAPITULO II

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

3.2.

SELECCIÓN DEL BUQUE ADECUADO

Una vez realizados los filtrados previos y fijados los criterios sobre la Base de Datos, se llega a
3 buques que se adaptan a las necesidades establecidas previamente (véase Figura 10).
NOMBRE

TIPO BUQUE

Nº IMO

CARLOS FISCHER

TANKER

9230995

PREMIUM DO BRAZIL

FRUIT JUICE TANKER

9242089

CHEMICAL PIONEER

CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER

6806444

Figura 10 Se muestran los 3 Buques que podrían ser seleccionados

-

Dado que los 3 buques presentan diferencias en su peso muerto se selecciona el que posee
mayor capacidad.
Se da por hecho que el buque tiene más de 22 metros de manga, lo que supondrá que, como se
vio en el apartado 2.2 del presente capítulo, para reparaciones en dique se tendrá que buscar
otro astillero.
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4

INFORMACIÓN Y DATOS DEL BUQUE SELECCIONADO

4.1

INFORMACIÓN DEL BUQUE SELECCIONADO

El buque seleccionado definitivamente es el CARLOS FISCHER, construido en el astillero
Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA, entregado el día 16 de abril de 2002 para su servicio.
Tiene una capacidad de 43000 toneladas distribuidas en 16 tanques, 7 en babor, otros 7 en
estribor y dos en crujía, con 12 de ellos dedicados al transporte de jugo de fruta refrigerada, con una
capacidad total de 29120 metros cúbicos de carga liquida, estos son depósitos de acero inoxidable
fijados a la estructura del buque.
Las dimensiones principales del buque son una eslora de 205 metros, manga de 32,0 metros y
puntal de 19,0 metros con un calado a plena carga de 11,40 metros [6] (véase Figura 11 y Figura 12)

Figura
11
Se
muestra
una
imagen
de
la
proa
del
buque.
Recuperado
https://www.naval.com.br/blog/2008/06/24/visitamos-o-maior-navio-tanque-para-transporte-de-suco-citrico-domundo/

de

Figura 12 Vistas desde proa y popa del buque. Recuperado de https://www.naval.com.br/blog/2008/06/24/visitamos-omaior-navio-tanque-para-transporte-de-suco-citrico-do-mundo/
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Dispone de un motor principal Wärtsilä Sulzer de 2 tiempos con 7 cilindros tipo 7RTA84C con
una potencia de 38570 caballos a 102 revoluciones por minuto que proporciona una velocidad máxima
de 21 nudos (véase Figura 13). [7]

Figura 13 Se muestra una vista de la cámara de máquinas del buque. Recuperado
https://www.naval.com.br/blog/2008/06/24/visitamos-o-maior-navio-tanque-para-transporte-de-suco-citrico-domundo/

de

Dispone de una planta eléctrica con 3 generadores Diesel Wärtsilä 8L20 de 1618 kVA cada uno
sumado a un generador de emergencia Volvo Penta TAMD 103 A-RC de 238 kVA
El buque cuenta con veintiún miembros de tripulación, teniendo capacidad para albergar hasta
30 personas, siendo oficiales superiores y oficiales de náutica, contramaestre y marinería.
La embarcación dispone de equipos de transporte, almacenamiento y control de la carga, de
última generación. En la cubierta principal puede albergar hasta 500 TEU y dispone de zona de
descanso para la dotación, entre las que cabe destacar, piscina, sauna y gimnasio (véase Figura 14).

Figura
14
Se
muestran
imágenes
de
las
dependencias
del
buque.
Recuperado
https://www.naval.com.br/blog/2008/06/24/visitamos-o-maior-navio-tanque-para-transporte-de-suco-citrico-domundo/
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Dispone de una planta de refrigeración para 4 tanques con una temperatura mínima de -10 grados
centígrados fabricada por York Refrigeration A/S Marine Division dotada con 3 compresores SAB 128
HF.
En la Figura 15 se pueden observar distintas vistas de la cubierta principal donde se ubica un local que
se destina exclusivamente a la planta de frío.

Figura 15 Muestra diferentes perspectivas de la cubierta principal del buque. Recuperado
https://www.naval.com.br/blog/2008/06/24/visitamos-o-maior-navio-tanque-para-transporte-de-suco-citrico-domundo/
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4.2

DATOS DEL BUQUE SELECCIONADO

A continuación, se detallan las características principales del buque que ha sido seleccionado, a
modo de resumen.
Nº IMO
AÑO DE CONSTRUCCIÓN
TPM
CAPACIDAD TEU´S
NUMERO DE TANQUES
ESLORA
MANGA
PUNTAL
CALADO A PLENA CARGA
MOTOR
VELOCIDAD MÁXIMA

9230995
2002
43000 T
500 sobre cubierta
16 - 7 por banda + 2 en crujía a proa
205 metros
32 metros
19 metros
11.40 metros
2 tiempos-7 cilindros-7RTA84C
21 mudos

Tabla 1 Resumen de las caracteristicas del buque.
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1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se van a tratar el conjunto de tareas especiales que serán llevadas a cabo por el
buque objeto de este proyecto, entre las que cabe destacar las de separación de residuos plásticos del
agua de mar que se encuentran, prácticamente, flotando en la superficie.
También se realizará la descripción de los equipos y sistemas necesarios para la realización de
las tareas especiales del buque. En capítulos posteriores se diseñarán los elementos auxiliares
necesarios para llevarlas a cabo, tales como:
-

Boyas
Elementos de maniobra (bitas y cabos)
Grúas
Bombas de aspiración

Las tareas especiales del buque serán:
-

Despliegue y posicionamiento de la maniobra
Agrupamiento de los residuos
Aspiración de los residuos
Recogida de los elementos de la maniobra
Tratamiento de los residuos aspirados
Trasiego del residuo separado
Almacenaje del residuo en la bodega
Descarga en tierra

Previamente a la realización de estas tareas se deberá localizar el punto de acumulación de los
residuos para posicionar el buque de manera que su misión se realice de la forma más segura y eficiente
posible, dando lugar a unos resultados adecuados.
Tanto para el despliegue de la maniobra como para la agrupación de los residuos se ha utilizado
la base de los conocimientos de la pesca de cerco [1].
Este tipo de pesca consiste fundamentalmente en, como técnica activa, rodear al pez con una red
a modo de laberinto e ir cercándolos para que no encuentren la salida. Por tanto, primeramente, se debe
buscar el banco de peces para después ir bordeando dicho banco mientras se va soltando la red sin que
esta toque el fondo (véase Figura 1).

Figura 1 Muestra el despliegue del cerco. Recuperado de http://lamarsalao.com/la-pesca-en-cerco/
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La red se compone de dos relingas o líneas, una de flotadores, para la superficie, y otra de
plomos, para el fondo, para así mantener la forma vertical dentro del agua a modo de pared.
Este tipo de pesca puede realizarse con o sin jareta, que es la parte que yendo ligada a la línea de
plomos, hace que la red para cerrarla como una bolsa (véase Figura 2).

Figura 2 Muestra en la imagen 1 red sin jareta y en la 2 red con jareta. Recuperado de http://lamarsalao.com/la-pescaen-cerco/

Las características de este arte son similares a la tarea especial del buque, dado que el
contaminante será acumulado y agrupado entre la zona formada entre las boyas y la red, recogiendo
así tanto los residuos que se encuentran en la superficie como los que se encuentran en suspensión
próximos a la misma para su posterior aspiración, separado, tratado y almacenado.

4

JOSE MARTÍNEZ PARRA
CAPITULO III

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE RECOGIDA DE
RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

2.

DESPLIEGUE Y POSICIONAMIENTO DE LA MANIOBRA

Tras la localización de la zona de acumulación de plástico (véase Figura 3), se procederá al
despliegue de los elementos necesarios seguido del posicionamiento de esos elementos.

Figura 3 Se muestra una posible zona de acumulación de contaminación.
https://globalcrisis.home.blog/2019/03/26/plastico-en-el-oceano-cuantas-toneladas-al-ano/amp/

2.1.

Recuperado

de

DESPLIEGUE DE LA MANIOBRA

Esta fase comprende desde que se localiza el punto de concentración de contaminación hasta que
se produce la maniobra de agrupación de este.
En primer lugar, se bajará el conjunto formado por la boya central y las boyas extremo (véase
Figura 4) por medio de las grúas de popa, para después quitar los seguros que las unen y dejarlas listas
para su despliegue y posicionamiento en la ubicación adecuada para la realización de los trabajos.
Las boyas estarán equilibradas para que la flotabilidad permita su operación, estas estarán
dotadas de cáncamos en su cara superior para poder realizar las maniobras adecuadas.
La red estará dispuesta en un carrete retráctil que unirá cada boya extremo con la boya central
que ira desplegándose a medida que se vayan separando unas de la otra, dicho carrete se encontrará
ubicado en la boya central.

Figura 4 Se muestra un diagrama de bloques del conjunto de boyas.
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2.2.

POSICIONAMIENTO DE LAS BOYAS

Con ayuda de una embarcación RIB (véase Figura 5), se arrastrarán las boyas extremo hasta la
ubicación indicada, desplegándose así la red desde los carretes retractiles.

Figura 5 Se muestra una embarcación tipo RIB usada para auxiliar en las maniobras.

Los cabos o estachas se harán firmes a las boyas mediante unos cáncamos de maniobra (véanse
Figura 6 y 7), que estarán colocados en su base superior e inferior, para que estos sean tirados desde
el buque en unas bitas (véase Figura 8), y a través de la maquinilla (véase Figura 9) cobrar dichos
cabos para aproximar las boyas a la zona de popa del buque, elementos que estarán ubicados en la zona
de maniobra a popa de este.

Figura 6 Se observa la imagen de un grillete (a la izquierda) y un cáncamo (a la derecha)
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Figura 7 Se puede observar el uso de cáncamos para una maniobra de volteo.

Figura 8 Muestra bitas para la maniobra de arrastre
https://clubnauticosotogrande.wordpress.com/2018/07/17/bitas-de-amarre/
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Figura 9 Se pueden apreciar las diferencias entre maquinilla y cabrestante para maniobra en la zona de maniobra de
popa. Recuperado de https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-cubierta-en-popa-del-buque-de-carga-image60573251

La red dispondrá de dos líneas, una superior que tendrá flotabilidad para mantenerse así en la
superficie y otra inferior que ira lastrada para mantenerse hundida en la posición adecuada.
En la Figura 10 se puede observar cómo se ubicarían la RIB para llevar las boyas hasta su posición
antes de comenzar la siguiente fase y como quedaría el posicionamiento de las boyas junto con su
amarre al buque, estas se quedarán en el agua para dar apoyo a dicha maniobra

Figura 10 Diagrama de bloques del posicionamiento de la maniobra.
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3.

AGRUPAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Esta es la fase en la que se produce el agrupamiento de los residuos en la zona próxima a la popa
del buque para que puedan ser aspirados y embarcados en el buque para su posterior tratamiento.
Esta fase podría realizarse de dos formas distintas pero parecidas, bien dando avante y cobrar los
cabos de las boyas hasta aproximarlo a la zona de popa (véanse Figura 11 y 12), o bien solo cobrando
de los cabos de las boyas para su aproximación (véase Figura 12). La decisión de cómo proceder se
llevará a cabo en función del grado de dispersión de la zona de contaminación.

Figura 11 Se observa la maniobra de avance del buque y el tiro a las boyas

Figura 12 Se observa la maniobra de cobrado de los cabos de las boyas
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Como se comentó en el apartado anterior (Capítulo III-2.1), la boya central albergará los carretes
retractiles donde se despliega la red, se recoge y se guarda, por lo que cabe destacar que las boyas
extremo tendrán un perfil hidrodinámico que junto con un timón a control remoto permitirán mantener
la apertura de la zona de acumulación de contaminantes (véase Figura 13), evitando así que se vaya
reduciendo esta con el avance y/o la aproximación de las boyas a la zona próxima a popa del buque.

Figura 13 Vista cenital de la zona delimitada por las boyas y la red.

También es importante mencionar que la red tendrá una profundidad adecuada para poder
arrastrar tanto los contaminantes que se encuentran en la superficie como los que se encuentran en
suspensión próximos a la misma; de este modo también las especies marinas podrán evitar así quedar
atrapadas, pudiendo pasar por debajo (véase Figura 14) usando el mismo principio que se vio en el
Capítulo I apartado 3.1 donde se habló del proyecto Ocean Cleanup.

Figura 14 Muestra el principio usado por el Ocean Cleanup para evitar atrapar especies marinas. Recuperado de
https://www.nieuwson.nl/the-ocean-cleanup-klaar-voor-opruimactie-grote-oceaan/
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4.

ASPIRACIÓN DE LOS RESIDUOS

Durante esta fase los residuos pasan del mar al buque por medio de unos manguerotes que, desde
la cubierta de popa y ayudados por las guras, irán barriendo y aspirando la zona de acumulación.
El mencionado sistema estará dotado de bombas de aspiración (véase Figura 15), ubicadas en un
local en cubierta, próximo a la zona de popa, y que será la antesala del sistema de tratamiento de los
residuos plásticos.

Figura 15 Se muestra una bomba (a la izquierda) y una instalación de aspiración (a la derecha)

Durante esta operación, la succión de los residuos plásticos provocara también la aspiración del
agua que los rodea y de otros cuerpos contaminantes. En un estudio realizado por La Cofradía de
Pescadores de Barcelona junto a La Agencia de Residuos de Cataluña conocido como El Proyecto
“Mariva” [2] , se estudiaron las cantidades de cada contaminante que se encuentra en al mar y por
extrapolación se podrá usar como dato estimativo (véase Figura 16 y 17).

Figura 16 Se muestra un estudio de la cantidad de cada contaminante recogido durante el estudio. Recuperado de
https://www.elperiodico.com/es/extra/20160922/basura-mar-barcelona-5390243
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Figura 17 En esta imagen se pueden observar distintos tipos de residuos a flote. Recuperado de
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/07/15/liberarse-del-plastico-realidad-o-utopia/

El agua aspirada una vez hayan sido separados los residuos, será tratada para su devolución al
mar nuevamente en condiciones adecuadas de temperatura y limpieza; el contaminante plástico se
enviará a la planta de tratamiento y los otros residuos que se encuentren en la mezcla serán separados
y depositados en un tanque habilitado para tal fin y descargado en tierra.
También existe la posibilidad de que se encuentren residuos de gran envergadura, que se tratarán
en función de su tamaño, tales como maderas y redes de pesca entre otros; estos podrán ser remolcados
por las RIB o desde la propia zona de popa del buque, e izados al buque por medio de las plumas
mediante pinzas con el ánimo de facilitar la aspiración.
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5.

RECOGIDA DE LOS ELEMENTOS DE LA MANIOBRA

Esta fase podrá ser realizada en paralelo a las fases de tratamiento a bordo ya que no interfieren
dado que no se usan los mismos sistemas.
Se realiza la recogida y la estiba de los elementos que han sido utilizados en fases anteriores
como boyas, cabos, guías, embarcaciones de apoyo y otros elementos auxiliares de maniobra.
5.1.

RECOGIDA DE BOYAS

Las embarcaciones de auxilio de maniobra (RIB) colaboraran en la recogida de las boyas
extremo, los carretes retractiles de la red, que se encuentran en la boya central, irán recogiéndola a
medida que las RIB se van aproximando a dicha boya; tan pronto como se peguen las boyas extremo
a la boya central, se activaran los sistemas de retención para que las 3 boyas queden unidas firmemente.
La boya central esta provista de un cáncamo de maniobra sobre su tapa superior, como ya se ha
comentado anteriormente, desde la que se enganchará al gancho de una de las grúas (véase Figura 18),
y se izará el conjunto a bordo hasta su posición de estiba.

Figura 18 Se observa una grúa que podría utilizarse para el embarque de elementos de maniobra. Recuperado de
https://www.turbosquid.com/de/Search/3D-Models/low-poly/crawler+crane/stl
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5.2.

RECOGIDA DEL RESTO DE ELEMENTOS

El resto de los elementos deberán ser, ubicados en sus respectivas zonas de estiba por el personal
de maniobra antes de continuar la marcha del buque, y limpiados para mantenerlos en perfecto estado
(véase Figura 19).

Eslingas de maniobra

Grillete

Estachas en Bita

Cintas de amarre y tensores

Figura 19 Distintos elementos utilizados en la maniobra

También se izarán a bordo, para su estiba, las embarcaciones de apoyo por medio de las grúas
de cubierta de popa del mismo modo que las boyas; se les realizara el repostaje adecuado y revisión
de los puntos de inspección para que se encuentren estas en perfecto estado, manteniéndose a la espera
de la siguiente operación (véase Figura 20).

Figura 20 Se muestra una embarcación de apoyo en su ubicación de estiba.
https://www.ideal.es/almeria/almeria/actuacion-destacada-cazaminas-20180323003856-ntvo.html
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6.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Esta es la fase en la que se tratan los residuos plásticos principalmente tras su recogida del mar,
para posteriormente ser enviados a su almacenamiento; esta fase se puede subdividir básicamente en
cuatro procesos diferenciados.
6.1.

PROCESO DE FILTRADO DE LOS RESIDUOS ASPIRADOS

Tras la aspiración del mar, por medio de filtros auto limpiantes (véase Figura 21), que se
encargaran de separar el agua de los residuos, estos filtros serán definidos en el siguiente capítulo;
como los microplásticos requieren un filtro de paso menor (véase Figura 22), en la salida del filtro auto
limpiante se colocara uno dedicado solo para tal fin con su descarga directa automáticamente a los
tanques para microplásticos.

Figura 21 Filtro auto limpiante para residuos. Recuperado de https://www.forstafilters.com/es/por-que-escogerforsta/hydraulicmotor180-2/

Figura 22 Filtro dedicado a la recogida de microplásticos. Recuperado de https://www.medmag.ro/Filtru-Laica-GermStop
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6.2.

PROCESO DE TRITURADO DE LOS RESIDUOS

Como ya se ha comentado con anterioridad, se pueden encontrar tres tipos de residuos bien
diferenciados, los plásticos, los microplásticos que, aunque son plásticos, se pueden aislar fácilmente
con filtros dedicados; y otros tipos de residuos tales como textiles, maderas y metales.
Tras la descarga del filtro auto limpiante se ubicará un triturador (véase Figura 23) para reducir
el tamaño de los residuos y favorecer así a la separación y transporte por los circuitos del sistema.

Figura 23 Se puede observar un triturador de dos ejes capaz de reducir el tamaño del residuo. Recuperado de
http://libroptica.com/TrituradorDeDosEjes.html
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6.3.

PROCESO DE SEPARADO DE LOS RESIDUOS

Este proceso se encarga de separar los distintos contaminantes que ya se encuentran mezclados
y triturados durante el proceso anterior. Para este fin se va a usar un separador densimétrico, que se
definirá en el siguiente capítulo, pero que básicamente se encarga de separar los residuos por
densidades garantizando grandes niveles de purezas en la separación (véase Figura 24).

Equipo de separación

Cribas vibratorias

Salida de metales

Salida de plásticos

Figura 24 Muestra imágenes de un equipo de separación densimétrico. Recuperado de http://www.cmbe.es/reciclajesolidos/sistemas-y-mesas-de-separacion/
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6.4.

PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA

Paralelamente a los procesos de triturado y separado de los contaminantes, se tratará el agua de
mar aspirada, a la salida del filtro auto limpiante y tras el filtro de microplásticos, el agua ira a parar al
separador que tratara el agua como si se tratase de agua de lastre, ya que no se utiliza para ningún
proceso de abordo; para su posterior descarga al mar nuevamente en condiciones adecuadas a la zona
(véase Figura 25).

Separación por electrolisis

Separación por oxidación

Separación mecánica por filtración

Figura 25 Se Muestran elementos para la separación del agua de posibles contaminantes. Recuperado de apuntes
Sistemas Auxiliares. Cartagena, España: UPCT.
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7.

TRASIEGO Y ALMACENAJE DEL RESIDUO

Esta fase está definida desde la salida del separador hasta que los contaminantes se encuentran
depositados en los tanques habilitados para ello.
7.1.

TRASIEGO DE LOS CONTAMINANTES YA SEPARADOS

Tras la separación densimétrica cada elemento será descargado a un depósito, silo, donde por
medio de un circuito de aire comprimido que, trabajando en fase diluida, baja presión y alta velocidad,
transportará, por medio del conjunto de tuberías del sistema, los elementos hasta el tanque
correspondiente (véase Figura 26).

Instalación de transporte por aire comprimido

Propiedades básicas del transporte en Fase Diluida
Figura 26 Se muestra sistema de transporte y sus propiedades. Recuperado de apuntes Sistemas Hidráulicos y
Neumáticos. Cartagena, España: UPCT.

Cada tipo de residuo dispondrá de su sistema de transporte independiente para que no se
produzca ningún mezclado posterior.
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7.2.

ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS

El buque dispone de tanques que serán habilitados para albergar los distintos tipos de elementos
contaminantes.
Tras la salida de la unidad de transporte se dispondrá un piano de válvulas de distribución para
que una vez se detecte el llenado de un tanque, se derive la descarga al siguiente.
Siempre se tendrá que seguir los procedimientos adecuados de carga de tanques para no poner
en peligro la integridad del buque ni la de sus ocupantes.
En la Figura 27 se muestra un piano de válvulas de distribución con su sistema de automatización
por solenoides.

Piano de válvulas para distribución,

Solenoide para distribuir la carga en los distintos tanques.
Figura 27 Se observa un sistema de distribución automatizado. Recuperado de https://docplayer.es/77379885-Catalogo2017-2018.html
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8.

DESCARGA EN TIERRA

Esta fase se realiza una vez se llegue a puerto, los tanques tendrán una toma superior, en la
cubierta principal, para la aspiración de los residuos y su depósito en tierra para su posterior transporte
a las plantas de reciclaje.
También cabe comentar que esta operación se podrá realizar en cualquier puerto próximo a la
zona de trabajo para poder incorporarse a una nueva limpieza lo más rápido posible, del mismo modo
si fuera necesario se pueden instalar contenedores modulares sobre cubierta, dado que el buque
seleccionado así lo permite, para aumentar la capacidad de acumulación.
En la Figura 28 se puede observar la operación de descarga de contenedores en puerto mediante
el uso de las grúas de puerto y su distribución a medios terrestres para el transporte a la planta de
reciclado.

Esquema del ciclo de descarga en puerto.

Uso de las grúas para la descarga de elementos.

Uso de los medios terrestres.

Figura 28 Muestra los distintos pasos que se realizan en una descarga en puerto. Recuperado de
http://www.aessegurosyfianzas.com/home-2/seguro-empresarial/transporte-de-carga/
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1.

INTRODUCCIÓN

Este es el capítulo en el que se va a realizar el diseño de los elementos que serán usados en el
sistema de recogida de residuos plásticos de la superficie del mar.
Los elementos principales de este sistema son las boyas, tanto central como las extremo; la red
que tendrá la función de agrupar los residuos; los cabos necesarios para la maniobra, así como bitas,
maquinilla, grúas, manguerotes y bombas para la aspiración.
Con el fin de poder establecer un plan de trabajo adecuado se estudiarán varias situaciones, que
podrán darse durante la realización de los citados trabajos.
Para poder llegar a concluir con unos resultados óptimos, algunas de las variables que se
plantearan serán fijadas para que, a partir de estas, se llegue a unos resultados adecuados para el resto
de las variables que están afectadas por ellas.
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2.

DISEÑO DE LA BOYA CENTRAL

La boya central es, como se ha comentado en capítulos anteriores, la que alberga los carretes de
recogida y despliegue de la red que se encarga de agrupar los residuos, también es la pieza en la que
se harán firmes las otras dos boyas del sistema.
Par tiendo de una serie de características se llegará al diseño de esta boya; este diseño se ha
descompuesto en dos, el diseño horizontal, que está condicionado por el tamaño de los carretes de la
red; y el diseño vertical que está afectado por los diversos cálculos hidrostáticos, ya que esta boya tiene
que cumplir unas condiciones de estabilidad.

2.1.

DISEÑO HORIZONTAL DE LA BOYA CENTRAL

En la Figura 1 se puede observar la disposición de la maniobra desplegada con las boyas y el
buque en posición de realizar el trabajo, en esta figura se han establecido la serie de variables que van
a intervenir.

Figura 1 Vista cenital de la maniobra.

En la Tabla 1 se encuentran definidas las variables que se calcularán en este apartado.
L
ß
B
a
A
l
Øc
ØBC

Longitud desde la popa a la boya extremo
Angulo de desfase entre el costado del buque y la boya extremo
Manga del buque
Distancia transversal entre boya central y extremo
Distancia longitudinal entre boya central y extremo
Longitud de la red desplegada
Diámetro del carrete con la red enrollada
Diámetro total de la boya central
Tabla 1 Variables de la maniobra.
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Para poder realizar este diseño, se establecen tres relaciones de dependencia entre variables:
-

El diámetro de los carretes dependerá de la longitud de la red desplegada.
La longitud de la red desplegada será dependiente del área de la zona de recogida.
El área de la zona de recogida variará con el ángulo ß.

Por ello se establece la variable ß, como punto de partida para los cálculos, y a partir de ella
realizar el diseño horizontal de la boya. Se realizarán los cálculos para ß entre 20 y 40 grados ya que
abriendo más el ángulo el tiro de las boyas por medio de los cabos puede provocar tensiones muy
elevadas; se fijará previamente el valor de L entre 300 y 600 metros pudiendo trabajar posteriormente
con valores superiores e inferiores sin riesgo para el personal y la maniobra.
Mediante el uso de relaciones trigonométricas, relacionando las variables ß y L se puede obtener
el valor de la variable Y, como se muestra en la Figura 2 y en la Ecuación 1.
BOYA EXTREMO

BUQUE

Figura 2 Triángulo formado por variables a, L y el ángulo ß.

𝑌𝑌
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ß = .
𝐿𝐿

(1)

Realizando unos sencillos cálculos geométricos se puede deducir el valor de la variable a como
se muestra en la Figura 3 y en la Ecuación 2.
BOYA EXTREMO

BUQUE

Figura 3 Variables que dan lugar al valor de la variable a.

𝑎𝑎 = 𝑦𝑦 +

𝐵𝐵
.
2
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Estableciendo una distancia longitudinal entre las boyas de 250 metros, conocida como la
variable A, se puede obtener por triangulación la longitud de la red desplegada tal y como se puede
observar en la Figura 4 y en la Ecuación 3.
BOYA EXTREMO

BOYA CENTRAL

Figura 4 Triangulo rectángulo formado por las variables A y a.

(3)

𝑙𝑙 2 = 𝐴𝐴2 + 𝑎𝑎2 .

En las Tablas 2, 3 y 4 se muestran los resultados de l en función de los valores adoptados por ß,
según las Ecuaciones 1, 2 y 3.
ß
20
20
20
20

L
300
400
500
600

Y
109.19
145.58
181.98
218.38

B
32
32
32
32

ß
30
30
30
30

L
300
400
500
600

Y
173.20
230.94
288.67
346.41

B
32
32
32
32

ß
40
40
40
40

L
300
400
500
600

Y
251.73
335.64
419.54
503.46

B
32
32
32
32

a
125.19
161.58
197.98
234.38

A
250
250
250
250

l

A
189.20
246.94
304.67
362.41

A
250
250
250
250

l

A
267.73
351.64
435.54
519.43

A
250
250
250
250

l

Tabla 2 Valores de l para ß=20º

Tabla 3 Valores de l para ß=30º

Tabla 4 Valores de l para ß=40º

279.60
297.67
318.89
342.68

313.52
351.40
394.11
440.27

366.30
431.45
502.19
576.46

Puede observarse que l varía entre un valor máximo de 576.46 metros y un valor mínimo de
279.60 metros, se usará para el dimensionado del carrete un valor intermedio, 400 metros, valor con
el que se dimensionará la boya central.
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Una vez que se tienen los valores de l, por medio de métodos de cálculo de rollos, se calculará
el diámetro total de la red enrollada al carrete, para ello se considerará el rollo como compacto por lo
que se obtiene una buena aproximación igualando volúmenes (véanse Ecuación 4 y 5), siendo la
Ecuación 4 el volumen del material enrollado y la Ecuación 5 la del material extendido.

𝑉𝑉𝑅𝑅 =

𝜋𝜋(𝐷𝐷 2 − 𝑑𝑑 2 )
ℎ.
4

(4)
(5)

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = ℎ ∗ 𝑒𝑒 ∗ 𝑙𝑙 .

En la Ecuación 6 se igualan ambos volúmenes, se despeja el parámetro D que dará el diámetro
exterior formado por el carrete portarrollos y la red enrollada en el mismo lo que proporcionará el
parámetro con el que se dimensionará la boya central.

𝐷𝐷 = �

𝑙𝑙 ∗ 4𝑒𝑒
+ 𝑑𝑑 2 .
𝜋𝜋

(6)

En la Tabla 5 se muestran los parámetros, sus valores y el resultado del cálculo de la Ecuación
6 para una longitud de red máxima de 400 metros.
Variable
d
h
e
l
D

Descripción
Diámetro del carrete portarrollos
Altura de la red
Espesor de la red
Longitud de la red desplegada
Diámetro exterior del rollo

Tabla 5 Valores para el cálculo del Diámetro exterior del carrete con la red enrollada

Valor
305 mm
3m
4 mm
400 m
1.45 m

Se obtiene un valor de 1.45 metros, el cual será incrementado un 5% por seguridad, obteniéndose
que, Øc tendrá un valor de 1.52 metros.
Habiendo obtenido el valor de Øc, ya se puede estimar el diámetro de la boya central, teniendo
en cuenta que dispone de dos carretes y que se aumenta un 10% dicho diámetro para estructuras,
soportes y anclajes; por lo que se obtiene un valor de ØBC de 3.35 metros.
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2.2.

DISEÑO VERTICAL DE LA BOYA CENTRAL

Una vez realizado el diseño horizontal de la boya central, se pueden realizar los cálculos relativos
al diseño vertical, teniendo en cuenta, la profundidad a la que se quiere sumergir la red y la altura sobre
la superficie a la que se quiere trabajar.
Se puede descomponer, esta boya, en tres elementos bien diferenciados, un elemento superior
para añadir flotabilidad; un elemento intermedio, donde se ubicarán los carretes de la red; y un
elemento inferior que dará estabilidad haciendo de lastre sólido.

2.2.1. Elemento Superior
Este elemento será de dimensiones proporcionales a ØBC, un 20% más del valor que se calculó
en el Apartado 2.1 de este capítulo. Se fabricará en acero S355 de 6 mm de espesor y se rellenará de
espuma expansiva de baja densidad para aumentar así la flotabilidad (véase Figura 5).

Figura 5 Se muestra imagen del elemento superior de la boya central.

En este elemento se alojan las partes superiores de los carretes retractiles, y se proveerá de un
cáncamo de maniobra en la tapa superior.
Tendrá una altura h, y, con el objetivo de poder agrupar bien los residuos sobre la superficie
durante el arrastre, la red sobresaldrá sobre ella una altura S.
Este elemento se descompone en una tapa superior, el desarrollo lateral del cilindro, y una tapa
inferior con los dos huecos para el paso de los carretes de la red
Su peso puede ser calculado según la Ecuación 7, y su centro de gravedad kg1, por simetría, se
encontrará, aproximadamente, situado en el centro de su altura (véase Ecuación 8).
2
𝑃𝑃𝑎𝑎 = ��2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵´
𝑒𝑒� + (2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵´ℎ 𝑒𝑒) − (2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶2 𝑒𝑒)� ∗ 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ,
2
𝑃𝑃𝐸𝐸 = ��𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵´
ℎ� − �2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶2 𝑆𝑆 ´�� ∗ 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,

(7)

P1 = Pa + PE .
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En la Tabla 6 se encuentran definidos tanto los parámetros como los valores que se usan en
ambas ecuaciones.
Variable
RBC´
RBC
RC
h
S
S´
e
ρecero
ρespuma
kg1

Descripción
Radio del elemento superior
Radio del elemento intermedio
Radio del carrete con la red
Altura del elemento superior
Altura que entra el carrete en el elemento superior (75% de h)
Calado del elemento superior (25% de h)
Espesor del acero S355
Densidad del acero S355
Densidad de la espuma expansiva
Posición del centro de gravedad desde la base del elemento

Tabla 6 Variables para el cálculo del elemento superior de la boya central

Valor
2.01 m
1.675 m
0.76 m
1.5 m
1.125 m
0.375 m
6 mm
7.85 T/m3
0.035 T/m3
0.750 m

Con estos datos y con el uso de las Ecuaciones 7 y 8 se obtendrán los valores del peso total del
elemento, así como la posición vertical de su centro de gravedad.

𝑘𝑘𝑔𝑔1 ≅

ℎ
.
2

(8)

2.2.2 Elemento Intermedio
Este elemento es en el que se alojan los carretes retractiles de la red, tiene un diámetro ØBC y una
altura H, También estará fabricado de acero S355 de 6 mm de espesor y relleno de espuma expansiva
(véase Figura 6).

Figura 6 Se muestra imagen en 3D del diseño del elemento intermedio y sus carretes.
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Este elemento se compone de una tapa superior con dos orificios para el paso de los carretes de
la red, un desarrollo lateral del cilindro, una tapa inferior, también se pueden incluir los dos portarollos de la red como despiece de este elemento.
Su peso total y la posición vertical de su centro de gravedad puede calcularse a partir de la
Ecuación 9 y 10, como se muestra a continuación:
2 )
𝑃𝑃𝑎𝑎 = [(2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑒𝑒 + (2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐻𝐻𝐻𝐻) − (2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶2 𝑒𝑒)] ∗ 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ,
2
𝑃𝑃𝐸𝐸 = [(𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐻𝐻 ) − (2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶2 𝐻𝐻 )] ∗ 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,
2
�𝐻𝐻 + 𝑆𝑆 ´ �𝑒𝑒𝐶𝐶 � ∗ 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ,
𝑃𝑃𝑐𝑐 = �2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

(9)

2 )]
�𝐻𝐻 + 𝑆𝑆 ´� ∗ 𝜌𝜌𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ,
𝑃𝑃𝑟𝑟 = [(𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶2 ) − (𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝐸𝐸 + 2𝑃𝑃𝑐𝑐 + 2𝑃𝑃𝑟𝑟 .

En la Tabla 7 se definen las variables que intervienen en la Ecuación 9 así como sus valores a
utilizar en los cálculos.
Variable
RBC
RC
RCint
H
S
e
eC
ered
ρecero
ρespuma
ρnylon

Descripción
Radio del elemento intermedio
Radio del carrete con la red
Radio del carretel interior
Altura del elemento intermedio
Altura que entra el carrete en el elemento superior (75% de h)
Espesor del acero S355
Espesor de la chapa del carretel
Espesor de la red de nylon
Densidad del acero S355
Densidad de la espuma expansiva
Densidad del nylon

Tabla 7 Variables para el cálculo del elemento intermedio de la boya central.

Valor
1.675 m
0.76 m
0.150 m
2.5 m
1.125 m
6 mm
2 mm
6 mm
7.85 T/m3
0.035 T/m3
1.155 T/m3

La posición del centro de gravedad se calculará por momentos, desde la base del elemento
intermedio ya que intervienen varios subelementos que aportan pesos importantes al conjunto, siendo
kgx la posición del centro de gravedad del elemento, que se encuentran en el centro de H, y kgy la
posición del centro de gravedad del conjunto carrete-red, que se encuentra también en su centro, que
será H + S´, todos referidos a la base de este elemento, para que después sea referido a la base de la
boya completa.

𝑃𝑃2 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐸𝐸 + 2𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐 + 2𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟 ,
𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐸𝐸 + 2𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐 + 2𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟
.
𝑘𝑘𝑘𝑘2 =
𝑃𝑃2
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2.2.3 Elemento Inferior
Este elemento se usará como lastre, para dar el equilibrio necesario y el calado adecuado para la
boya central. Por ello deberá ser diseñado teniendo en cuenta los criterios hidrostáticos de estabilidad
adecuados.
Estará hecho de hormigón armado e irá unido al elemento intermedio, tendrá una altura h` y será
de un diámetro ØBC igual que el del elemento al que se une, el intermedio (véase Figura 59).

Figura 7 Se muestra vista general del elemento inferior de la boya central.

En la Ecuación 11 se muestran los cálculos necesarios para obtener el peso de este elemento, y
en la Ecuación 12, los relativos al cálculo de su centro de gravedad vertical respecto de la base del
mismo que, por simetría, se puede afirmar que se encuentra en el centro de su altura.
2
𝑃𝑃3 = 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵
ℎ` 𝜌𝜌ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 .

(11)

ℎ´
𝐾𝐾𝐾𝐾3 = .
2

(12)

En la Tabla 8, se muestran las variables que intervienen en ambas ecuaciones y sus valores para
el cálculo.
Variable
RBC
h`
ρhormigón

Descripción
Radio del elemento inferior
Altura del elemento inferior
Densidad del hormigón armado

Tabla 8 Variables para el cálculo del elemento inferior de la boya central.

JOSE MARTÍNEZ PARRA

Valor
1.675 m
2.4 T/m3

11
CAPITULO IV

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

Ambas ecuaciones quedarán dependientes de h´, que para que pueda ser calculada será necesario
establecer ciertos criterios, más concretamente se usarán estabilidad y calado.
Por medio del uso de la Ecuación 13, que una ecuación fundamental en las teorías de la hidrostática,
(Lopez, 2019), se podrían deducir unos valores de h´ en lo que la boya central tenga un equilibrio
estable (Lopez, 2019), “es aquel en el que el par de fuerzas generadas al alterar un pequeño ángulo
la escora, hacen al buque/artefacto volver a su posición de equilibrio” (véase Figura 8).

Figura 8 Se observan las fuerzas generadas y sus puntos de actuación.

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝐾𝐾𝐾𝐾 .

(13)

Donde GM es la altura metacéntrica, o distancia entre la posición vertical del centro de gravedad
y el metacentro; KB es la distancia entre la base y la posición vertical del centro de carena, BM es el
radio metacéntrico transversal y se calcula según la Ecuación 14, donde IT es la inercia transversal en
la flotación y V el volumen sumergido; KG es la distancia entre la base y la posición vertical del centro
de gravedad.
Planteando momentos desde la base según la Ecuación 15 y 16, se podría obtener el valor de KG
y KB, ya que los centros de gravedad combinados dan lugar al centro de gravedad del conjunto.

𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝐼𝐼𝑇𝑇
.
𝛻𝛻

𝑃𝑃𝐵𝐵 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑃𝑃1 𝑘𝑘𝑘𝑘1 + 𝑃𝑃2 𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝑃𝑃3 𝑘𝑘𝑘𝑘3 .
𝑉𝑉𝐵𝐵 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑣𝑣1 𝑘𝑘𝑘𝑘1 + 𝑣𝑣2 𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝑣𝑣3 𝑘𝑘𝑘𝑘3 .
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Donde kbi son las posiciones verticales del centro de gravedad del volumen sumergido de cada
elemento y vi son los volúmenes sumergidos de cada elemento. Por ese modo, kb2 y kb3 coincidirán
con kg2 y kg3 al encontrarse estos totalmente sumergidos, en cambio en el elemento superior no sucede
lo mismo por lo que habrá que calcular tanto v1 como kb1, tal y como se muestra en la Ecuación 17 y
18 y usando unas de las relaciones fundamentales del mundo naval representada en la Ecuación 19.
ℎ − 𝑆𝑆
(17)
.
2
donde h es la altura del elemento superior y S la distancia que sobresale la red de la superficie.
𝑘𝑘𝑘𝑘1 =

2 (
𝑃𝑃𝑣𝑣1𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = ��𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵´
ℎ − 𝑆𝑆)� − �2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶2 (ℎ − 𝑆𝑆)�� ∗ 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,

𝑃𝑃𝑣𝑣1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ��2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵´(ℎ − 𝑆𝑆)�� ∗ 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 .

∆= 𝜌𝜌𝜌𝜌 .

(18)

(19)

Para la realización de los cálculos se usarán los valores mostrados en la Tabla 6 Variables para
el cálculo del elemento superior de la boya central, ubicada en la página 9 de este documento.
La inercia transversal en la flotación se puede calcular según la Ecuación 20, que equivale a la
inercia de un círculo respecto a su centro de gravedad, que coincide con su centro geométrico, la
flotación se encontrará en el elemento superior ya que es el que queda parcialmente sumergido.
4
𝜋𝜋𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵´
,
4
𝐼𝐼𝑇𝑇 = 𝐼𝐼𝑥𝑥 = 𝐼𝐼𝑦𝑦 .

𝐼𝐼𝑥𝑥 = 𝐼𝐼𝑦𝑦 =

JOSE MARTÍNEZ PARRA

(20)
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De ese modo, haciendo uso de la Ecuación 14, 15 y 16 en conjunto con la Ecuación 13, se puede
obtener GM en función de h´, al establecer el valor de GM >0.3 metros, siendo mayor de cero es
suficiente, se asegura la estabilidad de la boya.
En combinación de todas las ecuaciones mencionadas, realizando un tanteo se puede obtener un
valor adecuado de h´ que cumpla con los criterios previamente establecidos, se generará un documento
Excel con la relación de los cálculos, que se encuentra adjunta como ANEXO II de este documento.
En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos en los tanteos realizados.
h´

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

P3

1,058
2,115
3,173
4,231
5,288
6,346

v3

0,441
0,881
1,322
1,763
2,204
2,644

∆

25,485
26,542
27,600
28,658
29,715
30,773

v1´

-2,397
-1,807
-1,216
-0,626
-0,036
0,554

KG

1,869
1,844
1,822
1,804
1,789
1,777

KB

1,817
1,793
1,773
1,757
1,744
1,733

Tabla 9 Tanteos realizados para la obtención del valor de h´.

BM

0,471
0,463
0,456
0,449
0,442
0,435

GM

0,418
0,412
0,407
0,402
0,397
0,392

El valor de v1´ es un valor cruzado con el volumen sumergido del elemento superior, dato
necesario dado que al aumentar el valor de h´ se aumenta el desplazamiento y con ello se produce un
aumento del calado, y como se tiene fijado el v1 se debe comparar para asegurar el cumplimiento de
dicha condición.
Se obtiene que h´ tiene un valor de 0.25 metros, y con él, se puede ver en la Tabla 10 los
resultados de las variables que dependen de él.
Variable
𝛁𝛁
P3
kg3
v3
kb3
PB
T

Descripción

Volumen sumergido
Peso elemento inferior
Posición vertical del centro de gravedad del elemento inferior
Volumen sumergido del elemento inferior
Posición vertical del centro de carena del elemento inferior
Peso total de la boya central
Calado de la boya
Tabla 10 Valores definitivos tras el cálculo del valor de h´.

Valor
28.998 m3
5.288 T
0.125 m
2.204 m3
0.125 m
29.715 T
3.125 m

Con todos estos datos ya se tienen definidas las características relevantes de la boya central,
asegurando la estabilidad y el correcto funcionamiento de la misma.
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2.3

PLANOS DE LA BOYA CENTRAL

En el ANEXO II de este documento se encuentra definida la boya central al completo, con los
tres elementos que la componen, mediante una vista 3D, una disposición independiente de cada
elemento y una vista general.
En la Figura 9 se puede observar un plano acotado del elemento superior.

Figura 9 Plano elemento superior boya central.

En la Figura 10 se observa el elemento intermedio definido por su plano acotado y en la Figura
11 se puede apreciar el plano acotado del elemento inferior.

Figura 10 Plano elemento intermedio de la boya central.

.
Figura 11 Plano elemento inferior de la boya central.

JOSE MARTÍNEZ PARRA
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Figura 12 Plano 3D ensamblaje Boya central
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3.

DISEÑO BOYAS EXTREMO

Estas boyas serán las que arrastren todo el conjunto por medio de los cabos desde el buque; en
ellas se encontrará la red fijada. Estas boyas se encargarán de mantener la integridad de la zona de
acumulación.
Disponen de unos perfiles hidrodinámicos de posición variable para que la tendencia, al ser
arrastradas, sea la de mantener un rumbo lo mas paralelo posible al buque; para ello estarán dotadas
de un sistema de mantenimiento del rumbo por control remoto usando también la tecnología GPS.
El tiro de la boya se llevará a cabo por medio de dos cáncamos, ubicados, uno en la parte superior
y otro en la parte inferior de la misma, evitando así posibles variaciones en la inclinación de esta
durante la maniobra (véase Figura 13).

Figura 13 Útil para el tiro de la boya.

3.1

PERFILES HIDRODINÁMICOS

La boya dispondrá de un conjunto formado por un perfil triangular, al que se llamará perfil de
proa, y un perfil rectangular, al que se llamará pala; ambos elementos se moverán solidarios a un
tablón superior e inferior que les hará girar alrededor de la boya respecto a su propio centro (véase
Figura 14).

Figura 14 Posibles ubicaciones de los perfiles hidrodinámicos.

JOSE MARTÍNEZ PARRA
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La posición de la red formará un ángulo de 90º con respecto al tiro de los cabos, por lo que se
dispondrán topes desfasados 10º para evitar la interferencia de los perfiles con la red, situados en la
tapa superior de la misma, tal y como se muestra en la Figura 15.

Figura 15 Posición de los elementos de la boya.
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3.2

SISTEMA DE CONTROL REMOTO

Dado que no es el campo de aplicación de este proyecto, se realiza la consulta técnica a
profesionales del sector de las comunicaciones inalámbricas.
Se aconseja, que, para este proyecto, es conveniente usar un sistema de comunicación
inalámbrica, controlado por una la placa Lopy4 (véase Figura 16), que ofrece la combinación perfecta
de potencia y flexibilidad; también da la posibilidad de utilizar sistemas de comunicación LoRa, Sigfox
y Wifi, que ofrecen mayores distancias de trabajo siendo robustos y muy estables.

Figura 16 Controlador tipo Lopy4

Este Chip pertenece a la línea de dispositivos Pycom, que son diseñados para entornos
industriales con regulación de alimentación tanto en la placa como en el modelo.
La instalación será tipo Estresa, compuesta por un dispositivo central, nodo, ubicado en la central
de comunicaciones del buque, y dos dispositivos finales alojados en las boyas extremo. Se usará,
prioritariamente, el sistema de radiofrecuencia Sigfox dejando como alternativa el uso del sistema Lora
y como ultimo recurso el sistema Wifi, consiguiendo así un sistema de comunicaciones redundante
dejando como único punto critico el colapso de los dispositivos.
Para el posicionamiento de las boyas será necesario que estas envíen su posición GPS, nivel de
batería, así como la posición del sistema de cambio de rumbo, al nodo, este, registrará los datos
recibidos, los procesará. Una vez analizados los datos tomará las medidas necesarias para adecuar el
rumbo, si fuera necesario. Esta acción se realizará de forma periódica con la finalidad de detectar
cualquier fallo en el sistema, tanto informático como mecánico.
Toda la información que pasa por el nodo queda registrada y acumulada en servidores con el
objetivo de ser utilizada en la mejora de los comportamientos del sistema de cambio de rumbo y en
los tiempos de respuesta entre dispositivos.

JOSE MARTÍNEZ PARRA
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3.3

DISEÑO DE LA BOYA EXTREMO

Las boyas estarán fabricadas en acero S355 de plancha de 8 mm, su espacio interior será
rellenado de espuma expansiva de baja densidad. Se reservará un espacio en la parte inferior para ser
usado como lastre a partir de agua salada, que servirá para asegurar el calado de la misma, ya que debe
guardar relación con la boya central, que se fijará en 3 metros, asegurando así la correcta colocación
de la red de agrupamiento de los residuos.
En la Tabla 11 se muestran los parámetros ya fijados en los diseños anteriores, que serán
utilizados como base de este diseño.
Como S es la altura que entra el carrete de la red en el elemento superior de la boya central y
este se sumerge una altura S´, la diferencia entre ambas alturas será lo que sobresale la red sobre la
superficie libre, a este parámetro se le llamará S-S´, como se muestra en la Tabla 11.

Variable
A
B
T
Rb
S-S´
ρecero
ρespuma
e

Descripción

Altura de la red
Altura de la boya
Calado de la boya
Radio de la boya extremo
Altura de la red sobre la superficie libre
Densidad del acero S355
Densidad de la espuma expansiva
Espesor del acero S355

Tabla 11 Parámetros necesrios para el diseño de las boyas extremo.

Valor
3m
4m
3m
0.76 m
0.75 m
7.85 T/m3
0.035 T/m3
8 mm

A partir de una de las Ecuaciones Fundamentales de la Hidrostática y de todo el Mundo Naval,
Ecuación 19, se podría calcular el peso que debe tener el elemento para cumplir la condición impuesta
del calado.
∆= 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝜋𝜋𝑅𝑅𝑅𝑅2 𝑇𝑇𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .

(19)

Haciendo uso de la misma se obtiene que, según las dimensiones fijadas previamente, se requiere
un desplazamiento o peso total de 5.582 toneladas. Este peso estará formado por el peso de los 3
componentes que forman la boya, el peso del acero, el peso de la espuma expansiva y el peso de agua
de lastre.

20

JOSE MARTÍNEZ PARRA
CAPITULO IV

El peso del acero permanece fijo y puede ser calculado mediante el uso de la Ecuación 21
mostrada a continuación.
𝑃𝑃𝑎𝑎 = [(2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑏𝑏2 𝑒𝑒) + (2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑏𝑏 𝐵𝐵𝐵𝐵)]𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 .

(21)

Se obtiene un valor de 1.427 toneladas a las que se le aumentara un 50% debido al peso de los
elementos de maniobra y control de la dirección, dando lugar a un peso total de acero de 2.141
toneladas. Según los cálculos anteriores restarían un total de 3.482 toneladas para distribuir entre el
peso de la espuma expansiva y el agua de lastre,
Del mismo modo que en el diseño de la boya central y haciendo uso de las ecuaciones 13,14,15
y 20 se pueden realizar los cálculos por tanteo. Se recogerán en el ANEXO II hoja 2. En la Tabla 12
se muestra un resumen de los resultados obtenidos.

Variable
PA
PE
PL
hL
hE
T´
Δ´
GM

Peso del acero
Peso de la espuma expansiva
Peso del agua de lastre
Altura tanque de lastre
Altura de relleno de espuma
Calado Obtenido
Desplazamiento obtenido
Altura Metacéntrica

Descripción

Tabla 12 Valores obtenidos por tanteo en función de hL.

Valor
2.141 T
0.140 T
3.351 T
1.8 m
2.2 m
3.025 m
5.632 T
0.418 m

El valor del calado, T, es ligeramente superior al establecido, pero es igualmente aceptable; la
altura metacéntrica, GM, tiene un valor de 0.418 metros, mayor que 0, por lo que nos asegura una
estabilidad adecuada y estable; el tanque de lastre que debe tener la boya es de una altura de 1.8 metros
con un volumen total de agua igual a 1.75 metros cúbicos.
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3.3

PLANOS DE LA BOYA EXTREMO

En el ANEXO II de este documento se encuentra definida la boya extremo al completo, con
todos los elementos que la componen, mediante una vista 3D, una disposición independiente de cada
elemento y una vista general.
En la Figura 18 se puede observar una vista 3D del conjunto de todos los elementos que la
forman.

Figura 17 Vista 3D de la boya extremo ensamblada con todos sus elementos.
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4.

ELEMENTOS DE LA MANIOBRA

En este punto se definirán los elementos necesarios para la realización de la maniobra de
acumulación de los residuos y su aproximación a las proximidades del buque.
En base a los cálculos resistivos de todo el conjunto se seleccionará la red adecuada, los cabos
para el remolque, las bitas donde se harán firmes los cabos y la maquinilla adecuada para producir el
tiro y la aproximación.
4.1

RED PARA LA ACUMULACIÓN

Como ya se ha comentado con anterioridad, la red será de hilo de nylon de 6 milímetros de
diámetro, se dispondrá de 2 tramos de 3 metros de alto por 400 metros de largo según lo expresado en
las Tablas 11 y 5 respectivamente.
La red elegida está formada por cuadros de 12 milímetros por 12 milímetros, al ser hilos de 6
mm, el hueco será de 6 por 6 (véase Figura 18).

Figura 18 Se muestran las dimensiones de la red seleccionada.

Para el calculo de la resistencia que proporciona la red al conjunto de los elementos se usará la
Ecuación 22 que está basada en Estudios de Modelado de Estructuras Reticulares Expuestas a las Olas
y a las Corrientes (Fredheim, 2001). Siendo la velocidad de arrastre fijada en 5 nudos, equivalentes a
2.57 metros por segundo.
1

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2 𝜌𝜌𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐴𝐴𝑈𝑈2 ,

(22)

siendo 𝐶𝐶𝐷𝐷 = 0.04 + (−0.04 + 𝑆𝑆 − 1.24𝑆𝑆 2 + 13.7𝑆𝑆 3 ) cos 𝛼𝛼,
para valores de S<0.35.
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La solidez S se conoce que es la relación entre el área proyectada, AP, u ocupada realmente de la
red y el área total, A, de la red, tal y como se muestra en la Ecuación 23. El área proyectada se puede
calcular conociendo las dimensiones de los huecos, la longitud y altura de la red, así como el diámetro
del hilo de nylon utilizado y como se muestra en la Ecuación 24.
𝑆𝑆 =

𝐴𝐴𝑃𝑃
.
𝐴𝐴

𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝐻𝐻𝑜𝑜 𝑥𝑥𝐿𝐿𝑜𝑜 .

Siendo Ho el alto ocupado por la red y Lo el largo ocupado.

(23)
(24)

Por lo que, si la red tiene 3 metros de alto y los huecos son de 12 milímetros, habrá un total de
250 huecos, los cuales ocupan 1.5 metros de hilo de 6 milímetros, lo que conduce a que hay un total
de 1.5 metros libres; usando el mismo razonamiento habrá un total de 200 metros libres en el ancho; y
el área proyectada, AP, se puede asegurar que tiene un valor de 300 metros cuadrados, siendo el área
total, A, de 1200 metros cuadrados.
𝑆𝑆 =

𝐴𝐴𝑃𝑃
300
=
= 0.25 .
𝐴𝐴
1200

(23)

El ángulo de ataque, α, se puede obtener dado que se conoce la disposición de todos los
elementos de la maniobra de agrupamiento de los residuos tal y como se muestra en la Figura 19 y
puede calcularse mediante el uso de la Ecuación 25.

Figura 19 Disposición de los elementos para el cálculo de α

𝛼𝛼 = sin−1

𝑎𝑎
313
= sin−1
= 51,50º .
𝑙𝑙
400

(25)

dado el valor de a de 313 m según la Ec. (2) y el valor de l dado en la tabla 5.
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En la Tabla 13 están definidas todas las variables necesarias para la realización del cálculo de
esta resistencia.
Variable
RRed
ρ
CD
A
U
S
α

Descripción

Resistencia de la red
Densidad del agua de mar
Coeficiente de resistencia de la red
Área de la red
Velocidad de arrastre
Solidez de la red
Angulo de ataque de la red respecto del movimiento en el fluido
Tabla 13 Variables para el cálculo de la resistencia de la red

Con los cálculos previos y haciendo uso de la Ecuación 22 se puede obtener el valor de la
resistencia de la red, de uno de los dos tramos simétricos de los que se compone esta maniobra.
𝐶𝐶𝐷𝐷 = 0.04 + (−0.04 + 0.25 − 1.24(0.25)2 + 13.7(0.25)3 ) cos(51.5),
CD.=0.255,

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

(22)

1 1026
∗
∗ 0.255 ∗ 1200 ∗ 2.572 = 105690 𝑘𝑘𝑘𝑘 .
2 9.81

Por tanto, la red pondrá una resistencia, en sus dos tramos, de 211380 Kg.
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4.2

RESISTENCIAS DE REMOLQUE DE LOS ELEMENTOS DE LA MANIOBRA

Para poder dimensionar los cabos con los que se realizará la maniobra es necesario conocer la
resistencia de todo el conjunto de elementos que intervienen, tales como la boya central, las boyas
extremos y los tramos de red en conjunción con la oposición que presenta el residuo acumulado entre
ellos.

4.2.1 Resistencia Boya Central y Boyas Extremo
Estos elementos tienen forma cilíndrica en posición vertical perpendicularmente al movimiento
producido, por lo que, acudiendo a la información que se proporciona en la asignatura de Resistencia
y Propulsión, se puede realizar el cálculo del coeficiente de resistencia según se muestra en la Figura
20 y usando la Ecuación 26.

Figura 20 Formulación para el cálculo de resistencia al avance de ciertas formas geométricas. Recuperado de apuntes
de Resistencia y Propulsión. Cartagena, España: UPCT.

𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

1
𝜌𝜌𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑈𝑈2 .
2 𝐵𝐵

(26)

En la Tabla 14 se muestran los valores necesarios para la realización del calculo de la resistencia
de la boya central, y en la Tabla 15 los necesarios para el calculo de la resistencia de las boyas extremo.
Variable
DB
TB
TB/DB
CB
A

Descripción
Diámetro de la boya central
Calado de la boya central
Relación calado-diámetro
Coeficiente de resistencia según Figura 20
Área lateral de la boya central

Valor
3.35 m
3.125 m
0.93
0.63
32.88 m2

Variable
DE
TE
TE/DE
CE
A

Descripción
Diámetro de la boya extremo
Calado de la boya extremo
Relación calado-diámetro
Coeficiente de resistencia según Figura 20
Área lateral de la boya extremo

Valor
1.52 m
3m
1.97
0.68
14.32 m2

Tabla 14 Datos Boya Central

Tabla 15 Datos Boya Extremo
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Con estos datos y la Ecuación 26 se puede obtener el valor de resistencia de las boyas empleadas
en la maniobra:
𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =

1
1 1026
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐵𝐵 𝐴𝐴𝑈𝑈2 = ∗
∗ 0.63 ∗ 32.88 ∗ 2.572 = 7154.62 𝑘𝑘𝑘𝑘.
2
2 9.81

𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

1
1 1026
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐵𝐵 𝐴𝐴𝑈𝑈2 = ∗
∗ 0.68 ∗ 14.32 ∗ 2.572 = 3363.30 𝑘𝑘𝑘𝑘.
2
2 9.81

(26)

(26)

4.2.2 Resistencia de la Red
Esta resistencia ha sido calculada en el Apartado 4.1 de este capítulo, obteniéndose un valor por
tramo de 105690 Kg haciendo un total de 211380 Kg.

4.2.3 Resistencia del Residuo Arrastrado
El residuo acumulado es arrastrado tras ser agrupado en la Zona de Acumulación (ya definida
en capítulos anteriores), que tiene un área total de 78125 metros cuadrados, en el trabajo a máxima
apertura de la maniobra.
Para realizar el cálculo de la resistencia se asimila la zona frontal como un rectángulo; de 0.75
metros sobre la superficie y de iguales dimensiones bajo ella. Haciendo uso de los coeficientes
disponibles dados en la asignatura de Resistencia y Propulsión, antes mencionada, se puede obtener al
coeficiente de resistencia según se muestra en la Figura 22 y haciendo uso de la Ecuación 26
nuevamente.

Figura 21 Coeficiente resistencia zona rectangular. García, D. (2018). Resistencia y Propulsión. Cartagena, España:
UPCT.

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

1
1 1026
𝜌𝜌𝐶𝐶𝑅𝑅 𝐴𝐴𝑈𝑈2 = ∗
∗ 1.90 ∗ 937.5 ∗ 2.572 = 615232 𝑘𝑘𝑘𝑘.
2
2 9.81
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4.3

CABOS PARA EL REMOLQUE Y CABLE DE ACERO DE LA RED

Una vez se han calculado todas las resistencias que ofrecen los distintos elementos de la
maniobra, se puede proceder a la selección de los elementos auxiliares usados para la misma, tales
como los cabos que se encargaran de tirar de las boyas de los extremos como los cables de acero que
encargados de dar la adecuada consistencia a la red.
4.3.1 Cabos de remolque
Para dimensionar estos cabos se deben tener en cuenta todas las resistencias, Resistencia de la
boya central, Resistencia de la Red, Resistencia de las boyas extremo y la Resistencia de los residuos
acumulados.
En este caso se debe tener en cuenta que la resistencia calculada anteriormente es en la dirección
del avance, por lo que se debe trasladar en la dirección a la que se produce el tiro (véase Figura 22), y
según la Ecuación 28 se obtiene el valor de la resistencia a soportar por los cabos, teniendo en cuenta
que la Resistencia total se divide en las dos líneas de tiro y a su vez en las dos líneas de cada boya
extremo, una inferior y otra superior.

BUQUE

Figura 22 Disposición de la dirección de la resistencia.

𝑅𝑅𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 cos 𝛽𝛽.
siendo β el ángulo que forma la dirección del tiro con la dirección de avance.

(27)

En la Tabla 16 se muestran los cálculos para diferentes β teniendo en cuenta la suma de las
resistencias antes mencionadas según la Ecuación 27.

β
20
30
40

1
840494
𝑅𝑅𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
= 420247 𝐾𝐾𝐾𝐾.
2
2
cos β
0.939
0.866
0.766

RT
394903 kg
363944 kg
321928 kg

(28)

Carga Soportada por Cabo de tiro
197451 kg / 1936.3 kN
181972 kg / 1784.5 kN
160964 kg / 1578.5 kN

Tabla 16 Cálculos de la Resitencia en función del ángulo de tiro
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Tomando el valor máximo obtenido en la Tabla 16 y añadiendo un 37% más según se establece
en los criterios de sistemas de amarre y fondeo, con un total de 2162.55 kN, se selecciona el tipo de
cabo SuperMax 8S/T Braided Rope (véase Figura 23), como se muestra en su catalogo de la web
www.bezabala.com de estachas y cabos de amarre; siendo un cabo de elongación baja manteniendo la
estabilidad y seguridad, excelente estabilización ultra-violeta, siendo sus aplicaciones mas comunes la
de amarre, fondeo y remolque.

Figura 23 Se muestra el modelo de cabo seleccionado para el remolque de la maniobra. Recuperado de
https://www.bezabala.es/

Haciendo uso de la tabla de características de este tipo de cabo en conjunto con la carga
máxima de rotura obtenida (véase Figura 24), se selecciona un cabo de 56 milímetros de diámetro.

Figura 24 Selección del diámetro de cabo según su carga de rotura. Recuperado de https://www.bezabala.es/
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4.3.2 Cable de acero de la Red
Para dimensionar el cable de acero que da estabilidad a la red, no es necesario para su calculo el
uso de la resistencia total ya que no intervienen todos los elementos de la maniobra; interviene la boya
central, los dos tramos de la red y los residuos, como se muestra en la Ecuación 29, resistencia que se
dividirá en 4 dado que es el número de cables de acero utilizados en dicha maniobra.
1
219150
𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
= 54787 𝑘𝑘𝑘𝑘 ó 537.3 𝑘𝑘𝑘𝑘.
4
4

(29)

Con los datos obtenidos se accede al catalogo de la empresa Freewater Development Corp,
certificada ISO 9001:2000 (Anon., s.f.), y se selecciona un cable de acero 6 x 37+1 galvanizado de
180 kg/mm2 de 34 milímetros de diámetro según se puede observar en la Figura 25.

Figura 25 Selección del diámetro del cable de acero según su carga de rotura. Recuperado de
https://sites.google.com/site/fwdrigging/lineas-distribuidas
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4.4

BITAS PARA EL REMOLQUE

Las bitas son los elementos que se van a colocar en la zona de popa donde se harán firmes los
cabos en la maniobra de remolque, por lo que también se deben dimensionar de forma adecuada. Sobre
estos elementos si recae el valor de toda la resistencia y se reparte en dos, una situada en estribor y
otra en babor según la Ecuación 30, la forma será la mostrada en la Figura 26.
1
𝑅𝑅𝑡𝑡 394903
𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
=
= 197451 𝑘𝑘𝑘𝑘 ó 1936.3 𝑘𝑘𝑘𝑘 .
2
2
2

(30)

Figura 26 Geometría de una bita para remolque.

Con el valor obtenido haciendo uso de la tabla disponible del fabricante Certasa S.L. (Themes,
s.f.), se selecciona un tipo de bita NS 2584 (1977-08) de 1532 kg de peso según se muestra en la
Figura 27.

Figura 27 Selección del tamaño de la bita para el remolque.
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5.

MEDIOS DE ELEVACIÓN

Como se ha comentado en capítulos anteriores, es necesario disponer de dos grúas con la
suficiente potencia de elevación para, tanto operar con los elementos de aspiración como con el
despliegue y la recogida de los elementos de la maniobra.
5.1

NECESIDADES DEL SERVICIO

En la maniobra existen distintos elementos con peso a tener en cuenta antes de la selección de la
grúa adecuada a instalar; también se debe tener en cuenta la distancia máxima a la que se pueda
trabajar, porque como ya se ha comentado debe poder modificar la posición de los manguerotes de
aspiración.
5.1.1 Pesos a tener en cuenta
Se tienen 4 líneas de cables de acero de 400 metros con un peso de 4.01 kilo por metro, con un
peso total de 6.416 toneladas.
Es necesario el despliegue de dos embarcaciones auxiliares, RIB, que siendo de entre 5 y 6
metros de eslora tienen un peso aproximado de 0.5 toneladas cada una.
una.

Las boyas extremo, como se ha calculado en este capítulo, tienen un peso de 5.6 toneladas cada

La boya central con todos sus elementos tiene un peso de alrededor de 30 toneladas, siendo, sin
duda, el elemento de mayo peso, y por ello el que marca la potencia de elevación que debe tener la
grúa.
5.1.2 Longitud de despliegue
Mas adelante se definirá el sistema de aspiración, el cual requiere del uso de las grúas para poder
moverse sobre la superficie del mar, pero parece una buena aproximación que cada grúa puede operar
los elementos de la cubierta situados en la banda contraria a la que esta está ubicada, y dado que el
buque tiene una manga de 32 metros, se podría establecer que la grúa tenga capacidad de operación
hasta 35 metros de distancia a plena carga.
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5.2

DISEÑO DE LA GRÚA

Haciendo uso del mismo software utilizado en los diseños de las boyas se llega a un modelo de
grúa que se adapta a los requisitos fijados previamente, potencia de elevación de 40 toneladas con un
despliegue de 35 metros tal y como se puede observar en la Figura 28 y 29.
El diseño se encuentra ubicado en el ANEXO II de este documento.

Figura 28 Se muestra el anclaje de la base de la grúa a la cubierta del buque.

Figura 29 Vista general de la grúa seleccionada.
NOTA: Cabe mencionar que existen muchos modelos en el mercado que cumplen con los requisitos, este ha sido
diseñado y es geométricamente valido, habría que entrar mas a fondo para valorar potencia de elevación, no siendo este el
objetivo principal en este Trabajo.
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5.3

UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN

La ubicación adecuada es en la zona de popa, una a babor y otra a estribor como se muestra en
la Figura 30. De este modo se asegura el poder acceder a la zona de estiba de cada banda por medio
de cualquiera de las dos grúas disponibles.
Se situarán lo más próximas a la borda de popa para que así se pueda operar los manguerotes de
aspiración de los residuos sin ningún tipo de problema.
Dada la situación de la superestructura y la chimenea del buque, para la maniobra de arriado e
izado de las RIB, si se deberá usar la grúa correspondiente a la banda de ubicación de la RIB.

Figura 30 Ubicación de las grúas y su radio de acción.
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1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se llevarán a cabo los diseños y las definiciones de los elementos pertenecientes
a los Sistemas de Aspiración, Tratamiento y Distribución para el almacenamiento de los residuos
recuperados del mar.
En primer lugar, se desarrollará el Sistema de Aspiración, que como ya se ha visto en capítulos
anteriores, es el encargado de recoger el residuo del mar y llevarlo al sistema de tratamiento; consta
de unos manguerotes operados por las grúas, unas conducciones hasta el local habilitado para ubicar
las bombas de aspiración, y un colector de descarga de este sistema que lo une al Sistema de
Tratamiento.
El sistema principal del buque es el Sistema de Tratamiento, encargado de distinguir los residuos
y clasificarlos, para poder adecuarlos para que el Sistema de Distribución los separe y los ubique.
Para poder realizar los cálculos necesarios para el diseño de los elementos, el sistema será
asimilado al sistema de lastre con connotaciones del sistema de achique, de este modo, se tomará como
punto de partida el circuito que se encarga de devolver el agua, en condiciones adecuadas, al mar
nuevamente.
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2.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Este sistema, a efectos de cálculo, será tomado como un subsistema del sistema de lastre en
cuanto a los datos y restricciones de partida, dado que no existe una reglamentación adecuada para este
fin. Para ello, se usarán los apuntes de la asignatura de Sistemas Auxiliares (Tortosa, Tercer Curso de
GANISM ).
Los elementos principales para este sistema serán las bombas de aspiración de los residuos del
mar, estas, serán centrifugas autocebadas, el fluido tendrá una velocidad adecuada dentro del circuito,
con un caudal máximo adecuado al caudal de expulsión al mar.
El volumen aproximado máximo que debe ser tratado está en torno a los 117188 metros cúbicos
dadas las dimensiones de la Zona de Acumulación (véase Figura 1).

Figura 1 Se muestran dimensiones de la Zona de Acumulación.

La disposición del sistema se desarrolla desde 8 metros tras la popa del buque hasta el local
ubicado en la superestructura en la zona media del buque que se denominará local de sistemas, donde
serán ubicados todos los sistemas necesarios, véase Figura 2, este, se dispondrá pegado a cada costado,
sobre la cubierta principal, a una altura de 0.3 metros sobre ella, protegiéndose en las zonas de paso de
forma adecuada; los tramos L1 y L2 serán desmontables siendo, además, L1 giratorio respecto a L2
para poder ser operado por las grúas.

Figura 2 Muestra la nomenclatura de cada tramo de tubería.
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Para poder calcular la potencia de bombeo necesaria de este circuito, Ecuación 1 y 2, primero se
deberá fijar el diámetro de tubería necesario y el caudal de aspiración, Ecuación 3, este podrá ser
calculado una vez se conozca el dimensionamiento del sistema del bombeo al mar, que es el que viene
dado según las Sociedades de Clasificación.

𝑃𝑃𝑢𝑢 =

𝑄𝑄 Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
.
270

𝑃𝑃𝑎𝑎 =

𝑃𝑃𝑢𝑢
.
𝜂𝜂𝐻𝐻 𝜂𝜂𝐸𝐸

𝜋𝜋 𝐷𝐷 2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴 =
,
4

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 𝐴𝐴,

(1)

(2)

(3)

Donde Δpt son las pérdidas de carga totales, en metros de columna de agua; Q el caudal del
circuito, en metros cúbicos por hora; ηH el rendimiento hidráulico de la bomba; ηE el rendimiento
eléctrico del motor de la bomba; PU la potencia útil de la instalación, Pa la potencia absorbida por la
instalación, v la velocidad del fluido, en metros por segundo; A el área de la sección que atraviesa el
fluido, en metros cuadrados ; y D el diámetro interior de la tubería, en metros.
Para calcular las pérdidas de carga producidas en el tramo de aspiración se puede usar la
formulación de Darcy-Weisbach, Ecuación 4, ya es que de las más exactas para cálculos hidráulicos.

∆𝑝𝑝 = 𝜆𝜆

(𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐸𝐸 ) 𝑣𝑣 2
.
2𝑔𝑔𝑔𝑔

Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 = Δ𝑝𝑝 + ℎ.

(4)

(5)

Donde L es la longitud de los tramos rectos, LE es la longitud equivalente de los accesorios de la
instalación, v la velocidad del fluido, g la aceleración de la gravedad y D el diámetro interior de la
tubería; 𝜆𝜆 es el coeficiente de fricción que se obtiene mediante el uso de Gráfico de Moody, es un
factor dependiente del número de Reynolds, Ecuación 6, y de la rugosidad relativa del material,
Ecuación 7, ya que las características del material y su estado son determinantes en la resistencia que
el fluido tiene y h la diferencia de cota.

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝜀𝜀 =

𝑣𝑣 𝐷𝐷
.
𝜐𝜐

𝑘𝑘
.
𝐷𝐷
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Los equipos de bombeo serán ubicados en la zona de superestructura situada en el centro del
buque, en los locales que se llamarán local de bombeo 1, 2 y emergencia (véase Figura 3); esta
instalación estará compuesta de 2 bombas, una para la línea de babor y otra para la línea de estribor,
así como de una bomba de emergencia, capaz de aspirar de ambas bandas.

Figura 3 Vista de disposición general locales de bombeo.

En la Figura 4 se muestra una vista isométrica del ruteado de tuberías con el objetivo de que sea
de utilidad en la construcción del sistema.

Figura 4 Vista isométrica general del sistema de aspiración.
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3.

SISTEMA DE TRATAMIENTO

El sistema de tratamiento es un subsistema más del Sistema Principal del buque, este consta de
elementos, mayoritariamente, comerciales, con alguna ligera adaptación para el uso necesario que se
le dará a bordo.
Se encargará de separar los residuos del flujo de agua, triturándolos y separándolos
posteriormente, para dejarlos listos para su transporte a las ubicaciones previstas según el tipo de
residuo.
Este sistema se compone de 2 subsistemas idénticos trabajando en paralelo asegurando así el
correcto funcionamiento de la planta.
3.1

LÍNEA DE FILTRADO

Esta línea será la encargada de recibir el fluido mezclado con residuos y realizar la separación
de ambos, se estima que se pase de que la mitad del caudal sean residuos, al principio, hasta que solo
sean una tercera parte del mismo, al final.
En una primera fase, mediante un filtro para residuos de gran tamaño, los residuos serán
retenidos para después ser enviados a la siguiente línea del sistema; el fluido volverá a ser filtrado para
la retención de los microplásticos, después, el fluido ya sin residuos, a priori, será enviado a un tanque
de espera para su posterior traslado por la línea de tratamiento al mar nuevamente en condiciones
adecuadas.
Se ubicará en la zona de superestructura situada en el centro del buque, contiguos a los locales
de bombeo del Sistema de Aspiración (véase Figura 5).

Figura 5 Disposición Línea de Filtrado.
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3.1.1 Filtrado de elementos de gran tamaño
La unidad de filtrado se compone de un cilindro de plancha de 8 milímetros, por su parte superior
recibirá la descarga del Sistema de Aspiración, dispondrá de una rejilla taladrada con agujeros de no
más de 10 milímetros para retener los residuos, este será capaz de abatirse para dejar caer estos hacia
el Sistema de Triturado ubicado en la cubierta inferior; el fluido será derivado hacia un conducto
ubicado en la parte baja para su bombeo hacia los microfiltros (véase Figura 6).

Figura 6 Se muestra unidad de filtrado de gran tamaño.

3.1.2 Filtrado microplásticos
Los microfiltros serán los encargados de retener las partículas de plástico que hayan conseguido
pasar los filtros de gran tamaño, para ello se utilizará el filtro comercial de carbón activo de la Serie
FIT de VEOLIA WATER, (Anon., s.f.) estos filtros eliminan cloro, metales pesados, pesticidas y
microplásticos, con un caudal de producción de 141.4 metros cúbicos hora por lo que se dispondrán 2
en batería al paso del flujo tras la salida de los filtros de gran tamaño (véase Figura 7).

Figura
7
Se
observan
filtros
de
microplásticos.
http://www.veoliawatertechnologies.es/tecnologias/filtracion/carbon_activo/
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3.1.3 Unidad de bombeo
Ser requiere un caudal equivalente al del circuito de bombeo al mar; lleva el fluido desde la línea
de filtrado hasta los tanques de espera, se estima que, en el menor de los casos, la cantidad de residuos
acumulados se corresponda con un tercio del caudal, dado el corto recorrido de aspiración y que no
hay variaciones de cota, se pueden estimar las pérdidas de carga no serán superiores a 1.5 metros de
columna de agua (véase Figura 8).

Figura 8 Circuito Bombeo Post-Filtrado.

Los tanques de espera estarán ubicados bajo la cubierta inferior de la zona de superestructura
situada en el centro del buque, reservando 2 de los 16 tanques de los que dispone el buque para este
fin, siendo estos los dos de menor capacidad, como se verá en el Sistema de Distribución.

JOSE MARTÍNEZ PARRA
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3.2

LÍNEA DE TRITURADO DE RESIDUOS

Esta línea se ubica en la cubierta inmediatamente inferior a la que alberga la línea anterior, para
poder recibir así los residuos desde los filtros de gran tamaño, por gravedad (véase Figura 9).

Figura 9 Disposición de la línea de triturado.

El triturado será realizado por medio de un triturador, comercial, de 2 etapas de 4 ejes cada una,
con el objetivo de asegurar una gran reducción del volumen de los residuos.
El triturador seleccionado es el modelo F60 de la marca STOKKERMILL RECLYCLING,
(Comercial, s.f.), de 60 kW de potencia y un peso de 7.2 toneladas, dotado de una tolva de 2 metros
cuadrados de boca y un rotor de 320 milímetros de diámetro por eje, capaz de triturar desde
neumáticos, chatarras, plásticos y materiales compuestos hasta maderas y escombros (véase Figura
10).

Figura 10 Vista de un triturador F60. Trituradores de 2 y 4 ejes. Recuperado de http://www.cmbe.es/reciclajesolidos/trituradores-de-2-y-4-ejes/

Una vez el residuo esta triturado, dejándolo con un tamaño en torno a 1.5 milímetros, será
transportado por medio de una cinta transportadora hacia la siguiente línea del sistema.
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3.3

LÍNEA DE SEPARADO

La línea de separado es la encargada de separar los residuos por densidades, para ello se
establecerán 2 rangos de densidades, una para los materiales plásticos que irá desde los 0.9 a los 2.3
gramos por centímetro cúbico, otra para los materiales metálicos yendo desde los 2.7 a los 20 gramos
por centímetro cubico, dejando el resto para la tercera categoría a la que se llamará “otros”.
Los residuos se recibirán desde el triturador por medio de la cinta trasportadora y serán separados
por medio del uso del separador densimétrico, comercial, modelo VT-15000 de la marca
STOKKERMILL RECLYCLING (Comercial, s.f.), que dispone de 10 kW de potencia en una
superficie de trabajo de 4 metros cuadrados, dispone de filtros de aspiración de polvo del proceso
(véase Figura 11).

Figura 11 Separador densimétrico VT-15000. Recuperado de http://www.cmbe.es/reciclaje-solidos/sistemas-y-mesasde-separacion/

Tras la separación y por gravedad también, se distribuirán los 3 tipos de residuos, ya separados,
hacia 3 tolvas desde donde se derivarán hacia los distintos lugares de almacenamiento por medio del
Sistema de Distribución.
La tolva 1 albergara los residuos metálicos, la tolva 2 los plásticos, dejando así que la tolva 3 sea
la encargada de recoger los residuos varios. Estas serán el punto final del sistema de tratamiento y a
su vez el de partida del Sistema de Distribución, que, por medio de un sistema de transporte de aire
comprimido se harán llegar hasta los distintos puntos de almacenamiento.
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Esta línea se ubicará en el mismo local que la línea de triturado, exceptuando las tolvas que irán
ubicadas en el local contiguo (véase Figura 12).

Figura 12 Ubicación de la línea de separado y tolvas.

12

JOSE MARTÍNEZ PARRA
CAPITULO V

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

3.4

LÍNEA DE TRATAMIENTO DEL AGUA

Esta línea es la encargada de adecuar el agua que ha sido aspirada para su devolución al mar
nuevamente, en las condiciones adecuadas (véase Figura 13), para asegurar el tratamiento de toda el
agua en el tiempo adecuado esta línea también será doble, por lo que todos los elementos que se
describen estarán duplicados en dos circuitos paralelos para trabajar simultáneamente.

Figura 13 Circuito tratamiento de aguas.

3.4.1 Primera Fase (Analizado)
Primero se recibe el agua proveniente del tanque de espera ubicado bajo la cubierta en la que
está dispuesta la línea de triturado y separado, paso previo de otra unidad de filtrado, para hacerla pasar
por una unidad de análisis en tiempo real; si esta unidad no detecta anomalías en cuanto a temperatura
y contaminantes, está la derivará directamente a su descarga por un costado del buque; en cambio si la
citada unidad detectase algún desfase en las condiciones establecidas, está se derivaría al circuito de
separación.
Para dimensionar la tubería a partir de los tanques, se usará la Ecuación 8 dada en el Convenio
SOLAS para determinar el colector de achique principal en un buque de más de 90 metros de eslora
destinado a carga; siendo L la eslora del buque, B la manga y C el puntal hasta la cubierta de
francobordo.

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 25 + 1.68�𝐿𝐿(𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 )

(8)

Con los datos del buque se obtiene un valor de dm de 189 milímetros, que acudiendo a los
diámetros normalizados equivale a instalar tubería DN200 tal y como se observa en la Figura 14, con
un espesor de 5.9 milímetros con un peso de 31 kilogramos por metro.
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Figura 14 Selección de diámetro interior colector achique.

Se instalarán 2 bombas centrifugas e independientes como establecen las Sociedades de
Clasificación, que dispondrán un caudal según se muestra en la Ecuación 9 establecida particularmente
por Bureau Veritas.

𝑄𝑄 =

5.75
𝑑𝑑𝑚𝑚2
103

(9)

Dando como resultado un caudal de 205.4 metros cúbicos a la hora teóricos, que según el ajuste
de tubería normalizada será igual a 246.8 metros cúbicos a la hora.
Se estima que las pérdidas de carga de la instalación serán de 1.5 metros de columna de agua ya
que el circuito tiene un corto recorrido, véase Figura 15, a los que habría que añadir 10 metros de
columna de agua debido a la diferencia de cota de la ubicación del sistema de bombeo del circuito y
la aspiración de este en el tanque de espera.

Figura 15 Ubicación de la línea de tratamiento del agua de mar.
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En cuanto a la potencia útil del circuito, se puede usar la Ecuación 1 para la realización de los
cálculos necesarios.

𝑃𝑃𝑢𝑢 =

𝑄𝑄 Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 247 ∗ 11.5 ∗ 1.026
=
= 10.79 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜 7.94 𝑘𝑘𝑘𝑘.
270
270

(1)

Se seleccionará una bomba centrifuga, que requiere una potencia, que se puede calcular usando
la Ecuación 2, donde los rendimientos hidráulico y eléctrico son estimados según la Figura 16.

Rendimiento hidráulico

Rendimiento eléctrico.
Figura 16 Cálculo de rendimiento hidráulico y eléctrico para bomba circuito expulsión agua al mar.

𝑃𝑃𝑎𝑎 =

𝑃𝑃𝑢𝑢
7.94
=
= 13.45 𝑘𝑘𝑘𝑘.
𝜂𝜂𝐻𝐻 𝜂𝜂𝐸𝐸 0.72 ∗ 0.82

(2)

Se instalará una bomba de 16 kW por banda, dándole un 20% más por posibles desajustes y se
incluirá una tercera para emergencia de ambos circuitos, por lo que se añadirán 32 kW al balance
eléctrico.
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3.4.2 Segunda Fase (Separador)
Esta fase es en la que, por medio de un separador homologado, se adecua al agua de mar a un
máximo de 15 partículas por millón, según establecen las Sociedades de Clasificación para el
tratamiento de aguas de achique, así como, mediante el uso de un intercambiador de calor, la
adecuación en temperatura del agua, para, nuevamente después, volver a pasar por el analizador hasta
que éste lo derive a su descarga al mar, mientras tanto se hará recircular por el circuito del separador
e intercambiador.
La bomba del circuito del separador, para evitar interferencias, se instalará de la misma
capacidad que las utilizadas en el circuito de impulsión desde el tanque de espera, así como las mismas
tuberías, DN200, que, considerando una pérdida de carga de 1.5 metros de columna de agua ya que
toda la línea se ubicará en la Cámara de Maquinas del buque, y mediante el uso de la Ecuación 1 se
puede calcular la potencia que requiere el circuito.

𝑃𝑃𝑢𝑢 =

𝑄𝑄 Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 247 ∗ 1.5 ∗ 1.026
=
= 1.41 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜 1.036 𝑘𝑘𝑘𝑘.
270
270

(1)

Según se muestra en la Figura 17, se toman los rendimientos de 0.7 el hidráulico y 0.74 que es
el mínimo rendimiento eléctrico.

Rendimiento hidráulico

Rendimiento eléctrico.
Figura 17 Cálculo de rendimiento hidráulico y eléctrico para bomba circuito del separador.

𝑃𝑃𝑎𝑎 =

𝑃𝑃𝑢𝑢
1.036
=
= 2 𝑘𝑘𝑘𝑘.
𝜂𝜂𝐻𝐻 𝜂𝜂𝐸𝐸 0.7 ∗ 0.74
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Se instalará una bomba de 2.4 kW por banda, dándole un 20% más por posibles desajustes, por
lo que se añadirán 5 kW al balance eléctrico.
Para dimensionar el caudal necesario en el intercambiador, se aplicará un balance en el mismo,
tomando como temperatura de entrada de la línea del separador unos 40 grados ya que el separador
sube la temperatura del agua para un tratamiento más efectivo, pretendiendo una salida de
aproximadamente unos 32 grados para su correcta vuelta al mar.
La temperatura tomada del mar directamente ronda los 32 grados y no se quiere devolver con
una temperatura superior a los 35 grados, por medio de la Ecuación 11 se puede calcular el caudal de
agua de mar que es necesario hacer pasar por el intercambiador para cumplir con los requisitos
establecidos, esta ecuación se ve simplificada dado que ambos flujos son de agua de mar por lo que su
densidad y coeficiente calorífico es el mismo.

𝑄𝑄2 =

𝑄𝑄1(𝑡𝑡𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝑠𝑠 )
(𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑒𝑒 )

(10)

Realizando los cálculos con los datos fijados, se obtiene que el caudal requerido es de 658.6
metros cúbicos por hora, dato necesario para el cálculo de las dimensiones de la tubería necesaria
según la Ecuación 3.

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 𝐴𝐴,

𝐷𝐷 = �

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴 =

𝜋𝜋 𝐷𝐷 2
,
4

(3)

4 𝑄𝑄
4 ∗ 658.6
=�
= 0.247 𝑚𝑚 .
3600 𝜋𝜋 𝑣𝑣
3600 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 4

Una vez que se obtiene el diámetro mínimo interior de la tubería, se consulta la tabla de diámetros
normalizados según la Norma DIN 2448, como se observa en la Figura 18, se selecciona una tubería
DN250 de 273.1 milímetros de diámetro exterior con un espesor de 6.3 milímetros y con un peso de
41.6 kilogramos por metro.

Figura 18 Selección de diámetro interior unidad de bombeo del circuito de enfriamiento.
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Se estima que la perdida de carga de la instalación sería equivalente a 3.5 metros de columna de
agua más una diferencia de cota de 2 metros de columna de agua y según la Ecuación 1 se puede
obtener la potencia útil que requiere este circuito.

𝑃𝑃𝑢𝑢 =

𝑄𝑄 Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 658.6 ∗ 3.5 ∗ 1.026
=
= 8.75 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜 6.45 𝑘𝑘𝑘𝑘.
270
270

(1)

Según se muestra en la Figura 19, se toman los rendimientos de 0.77 el hidráulico y 0.805 que
es el mínimo rendimiento eléctrico.

Rendimiento hidráulico

Rendimiento eléctrico.
Figura 19 Cálculo de rendimiento hidráulico y eléctrico para bomba circuito del separador.

𝑃𝑃𝑎𝑎 =

𝑃𝑃𝑢𝑢
6.45
=
= 10.4 𝑘𝑘𝑘𝑘.
𝜂𝜂𝐻𝐻 𝜂𝜂𝐸𝐸 0.77 ∗ 0.805

(2)

Se instalará una bomba de 12.5 kW por banda, dándole un 20% más por posibles desajustes, por
lo que se añadirán 25 kW al balance eléctrico.
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4.

CÁLCULOS DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Una vez realizados los cálculos y dimensionamientos de los circuitos de extracción del agua al
mar y del separador con su intercambiador de temperatura, ya pueden realizarse los cálculos y
dimensionamientos adecuados del Sistema de Aspiración, para asegurarse de que se guarda la relación
correspondiente a la Teoría de Circuitos Hidráulicos, siendo así coherente y evitando desajustes
hidráulicos.
En la Figura 20 se muestra una vista general del esquema unifilar desde donde se partirá para la
realización de los cálculos.

Circuito desde Aspiración hasta Tanque Espera.

Circuito desde Tanque Espera hasta descarga al Mar.
Figura 20 Vista Unifilar del circuito de agua de mar.

Las unidades de bombeo B3, B4 y B5 ya han sido dimensionadas por lo que tan solo queda
establecer las relaciones adecuadas y dimensionar las unidades de bombeo B2 y B1 respectivamente.
Una de las relaciones que debe guardar la instalación es la de que el caudal de la unidad de
bombeo 2 y 3 deben ser iguales para asegurar que el agua entra al tanque de espera es la misma que
la que sale; otra relación será que la velocidad del fluido en el tramo B2 sea la misma que en el tramo
B1, ya que se produce una disminución de caudal entre ambas, lo cual hace que la última relación sea
la de que el caudal en la unidad de bombeo 2 sea 2/3 el de la unidad de bombeo 1 ya que así se
estableció durante la separación residuo-agua; además para poder asegurar el paso de los residuos con
tamaños considerables por el tramo de aspiración de la unidad de bombeo 1, se fijará la tubería a una
DN500.
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En la Tabla 1 se muestra un resumen de los valores característicos de cada unidad de bombeo
para que sirva de ayuda en los cálculos posteriores.
Ø
v
Q
Δp
Pa

UD B3
DN200
2 m/s
247 m3/h
11.5 mca
13.45 kW

UD B4
DN200
2 m/s
247 m3/h
1.5 mca
2 kW

UD B5
DN250
4 m/s
659 m3/h
3.5 mca
10.4 kW

UD B2
v1=v2
247 m3/h

UD B1
DN500
v1=v2
371 m3/h

Tabla 1 Datos de partida para los cálculos de B1 y B2.

Se comenzará calculando al circuito de B1 para poder fijar la velocidad necesaria para B2, para
ello, mediante el uso de la Ecuación 3 se puede obtener el valor de la velocidad, obteniendo primero
el diámetro interior de la tubería DN500 que según la Figura 21 es de 486 milímetros.

Figura 21 Diámetro normalizado DN500.

𝑣𝑣 =

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 𝐴𝐴,

𝜋𝜋 𝐷𝐷 2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴 =
,
4

(3)

4 𝑄𝑄
4 ∗ 371
=
= 0.55 𝑚𝑚/𝑠𝑠 .
3600 𝜋𝜋 𝐷𝐷 2
3600 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 0.4862
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Para el cálculo de las pérdidas de carga, primero se debe calcular la longitud de tubería recta que
tiene el circuito, así como las longitudes equivalentes de los accesorios utilizados en la conducción,
para ese fin se usará la Figura 22, en la que se establece una relación entre accesorio y longitud en
función del diámetro de la tubería.

Figura 22 Tabla de longitudes equivalentes de
https://www.pirobloc.com/blog-es/calculo-perdidas-carga/

los

accesorios

de

tubería.

P.

Recuperado

de

Para la campana de aspiración se usará la formulación según la Ecuación 11, para un
estrechamiento brusco gradual tal y como se muestra en la Figura 23.

Figura 23 Estrechamiento brusco gradual. Recuperado de https://www.pirobloc.com/blog-es/calculo-perdidas-carga/

𝜏𝜏 =

𝑘𝑘 =

(1 − 𝜏𝜏 2 )2
𝑑𝑑1
, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜏𝜏 =
,
4
𝜏𝜏
𝑑𝑑2

(11)

(1 − 0.692 )2
486
= 0.69, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘 =
= 1.21,
700
0.694

Por lo que la LE será k x L, 𝐿𝐿𝐸𝐸 = 𝑘𝑘 𝐿𝐿 = 1.21 ∗ 0.9 = 1.089 𝑚𝑚 .
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En la Tabla 2 se pueden observar los cálculos de longitudes de los distintos tramos del circuito
de aspiración habiendo tenido en cuenta las longitudes equivalentes de los accesorios.
Cantidad
1 ud
1 ud
1 ud

Cantidad
1 ud
1 ud

Cantidad
1 ud
1 ud

Cantidad
1 ud
1 ud

TRAMO L1
Descripción

Tramo recto de tubería
Curva R-3D
Campana de aspiración de 700 a 486 mm de 0.9 metros

Tramo recto de tubería
Curva R-3D

Tramo recto de tubería
Codo 90º

TRAMO L2
Descripción

TRAMO L3
Descripción

TRAMO L4
Descripción

Tramo recto de tubería
Válvula de cierre de paso recto

L o LE
8m
10.36 m
1.09 m
Total 19.45 m
L o LE
9.4 m
10.36 m
Total 19.76 m
L o LE
113 m
15.65 m
Total 128.65 m
L o LE
10 m
7.32 m
Total 17.32 m

Tabla 2 Longitud de los tramos rectos y Longitud equivalente de los accesorios instalados en la tuberia.

El siguiente parámetro necesario es 𝜆𝜆 que es el coeficiente de fricción y puede obtenerse de
forma gráfica mediante el uso del Diagrama de Moody, como se comentó en el Apartado 1 de este
Capítulo, para ello en primer lugar se debe calcular el Número de Reynolds, Ecuación 6, y la rugosidad
relativa, ε, según la Ecuación 7; para ello se usan las constantes recogidas en la Tabla 3.
Variable
ρmar
υ
g
k

Descripción
Densidad del agua de mar
Viscosidad dinámica del agua de mar
Aceleración de la gravedad
Rugosidad absoluta del acero galvanizado

Tabla 3 Valores de las constantes utilizadas en los cálculos.
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Valor
1,026 kg/dm3
1,19 x 10-6 m2/s
9,81 m/s2
0,15 m
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𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑣𝑣 𝐷𝐷
3 ∗ 0,486
=
= 1.22 𝑥𝑥 106 .
𝜐𝜐
1,19 𝑥𝑥 10−6
𝑘𝑘 0.15
=
= 3.08 𝑥𝑥 10−4 .
𝐷𝐷 486

(6)

(7)

Ya que el valor del número Reynolds obtenido con los datos es mayor de 4000 se puede asegurar
que el flujo será turbulento. lo que hace que el método de cálculo de las pérdidas de carga según DarcyWeisbach sea adecuado; si el flujo hubiera resultado ser laminar, número de Reynolds menor de 2000,
se podría haber seleccionado otro método más directo.
En la Figura 24 se muestra el cálculo grafico del valor de 𝜆𝜆 en el Diagrama de Moody,
obteniéndose un valor de 0.0156151.

Figura 24 Se muestra el cálculo gráfico de λ según el Gráfico de Moody.

Mediante el uso de las Ecuaciones 4 y 5 se puede determinar el valor de la perdida de carga de
este circuito.

∆𝑝𝑝 = 0.0156

185.18 ∗ 0.552
= 5.87 𝑚𝑚. 𝑐𝑐. 𝑎𝑎 .
2 ∗ 9.81 ∗ 0.486

(4)

Pero la perdida de carga total también debe tener en consideración la diferencia de cota entre la
aspiración del mar y el punto de aspiración de la bomba utilizada, que se llamará h, y que será
coincidente a la longitud de tramo recto L2 más los 0.3 metros que la conducción se eleva sobre la
cubierta principal, ya que este discurre desde la superficie del mar hasta la altura de la cubierta (véase
Ecuación 5).

Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 = Δ𝑝𝑝 + ℎ = 5.87 + (9.4 + 0.3) = 15.57 𝑚𝑚. 𝑐𝑐. 𝑎𝑎 .
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Una vez realizados los cálculos de las pérdidas de carga, con el uso de la Ecuación 1, se puede
obtener en valor de potencia útil que se requiere para el bombeo de los residuos.

𝑃𝑃𝑢𝑢 =

𝑄𝑄 Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 371 ∗ 15.57 ∗ 1.026
=
= 21.95 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜 16.15 𝑘𝑘𝑘𝑘.
270
270

(1)

Según se muestra en la Figura 25, se toman los rendimientos de 0.73 el hidráulico y 0.855 que
es el mínimo rendimiento eléctrico.

Rendimiento hidráulico

Rendimiento eléctrico.
Figura 25 Cálculo de rendimiento hidráulico y eléctrico para bomba circuito del separador.

𝑃𝑃𝑎𝑎 =

𝑃𝑃𝑢𝑢
16.15
=
= 25.87 𝑘𝑘𝑘𝑘.
𝜂𝜂𝐻𝐻 𝜂𝜂𝐸𝐸 0.73 ∗ 0.855

(2)

Se instalará una bomba de 31 kW por banda, dándole un 20% más por posibles desajustes, por
lo que se añadirán 62 kW al balance eléctrico.
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El tipo de bomba comercial que ofrece las características necesarias es, entre otros, el modelo
GB-T5357 (Anon., s.f.), que dispone de una capacidad de bombeo de hasta 1000 metros cúbicos por
hora a una presión máxima de 2.5 Megapascales con un poder de adaptación de tuberías hasta de 800
milímetros de diámetro (véase Figura 26 y 27).

Figura 26 Tabla de características de la bomba.

Figura 27 Muestra la bomba en conjunto con el motor eléctrico. Recuperado de http://www.tobee.cc/buy-mud_pumppage4.html
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Una vez dimensionado el circuito B1 ya se puede calcular los parámetros restantes del circuito
B2, partiendo del valor de la velocidad del fluido igual a 0.55 metros por segundo con un caudal de
247 metros cúbicos a la hora.
Usando la Ecuación 3, se puede obtener el diámetro interior mínimo necesario para cumplir con
los requerimientos fijados para el circuito.

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 𝐴𝐴,

𝐷𝐷 = �

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴 =

𝜋𝜋 𝐷𝐷 2
,
4

(3)

4 𝑄𝑄
4 ∗ 247
=�
= 0.416 𝑚𝑚 .
3600 𝜋𝜋 𝑣𝑣
3600 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 0.55

Se obtiene que hay que equivale a instalar tubería DN200 tal y como se observa en la Figura 28,
con un espesor de 10 milímetros con un peso de 110 kilogramos por metro.

Figura 28 Diámetro normalizado DN450.

Como la aspiración se produce en un nivel superior y la descarga más abajo todavía, se dará un
valor de perdida de carga de 1.5 metros de columna de agua al que hay que añadir la perdida de carga
producida en los microfiltros.
Como ya se comentó se disponen 2 unidades de microfiltrado en batería con una capacidad de
filtrado de 141.4 metros cúbicos a la hora cada una, con una pérdida de carga de 0.7 metros de columna
de agua cada una.
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Una vez se tienen las pérdidas de carga, con el uso de la Ecuación 1, se puede obtener en valor
de potencia útil que se requiere para el bombeo de los residuos.

𝑃𝑃𝑢𝑢 =

𝑄𝑄 Δ𝑝𝑝𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 247 ∗ 2.9 ∗ 1.026
=
= 2.72 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜 2 𝑘𝑘𝑘𝑘.
270
270

(1)

Según se muestra en la Figura 29, se toman los rendimientos de 0.73 el hidráulico y 0.75 que es
el mínimo rendimiento eléctrico.

Rendimiento hidráulico

Rendimiento eléctrico.
Figura 29 Cálculo de rendimiento hidráulico y eléctrico para bomba circuito del separador.

𝑃𝑃𝑎𝑎 =

𝑃𝑃𝑢𝑢
2
=
= 3.65 𝑘𝑘𝑘𝑘.
𝜂𝜂𝐻𝐻 𝜂𝜂𝐸𝐸 0.73 ∗ 0.75

(2)

Se instalará una bomba de 4.5 kW por banda, dándole un 20% más por posibles desajustes, por
lo que se añadirán 9 kW al balance eléctrico.
Actualizando los datos, en la Tabla 4 se observa la completa definición de las 5 unidades de
bombeo.
Ø
v
Q
Δp
Pa

UD B3
DN200
2 m/s
247 m3/h
11.5 mca
13.45 kW

UD B4
DN200
2 m/s
247 m3/h
1.5 mca
2 kW

UD B5
DN250
4 m/s
659 m3/h
3.5 mca
10.4 kW

UD B2
DN450
0.55 m/s
247 m3/h
2.9 mca
4.5 kW

Tabla 4 Datos de partida para los cálculos de B1 y B2.
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UD B1
DN500
0.55 m/s
371 m3/h
15.57 mca
31 kW
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5.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Este sistema será el encargado de transportar los residuos hasta los distintos tanques que se
habilitarán para tal fin.
Cada tanque del buque será destinado a un tipo de residuo en particular, puesto que se estimó
que el porcentaje de residuos que se encuentran en la superficie marina es de un 30% metales, 40% de
plásticos y el restante 30% pertenece a otros tipos de residuos, y a que el buque cuenta con 16 tanques
independientes, se destinaran 2 para uso de tanques de espera como se ha comentado anteriormente, 3
para acumular metales otros 3 para residuos varios, 6 para plásticos y quedaran 2 para poder ser usados
independientemente para cualquier tipo de residuo pues existe la posibilidad que varíen los
porcentajes.
Se establecerá un sistema para el llenado de los diferentes tanques, con el objetivo de que el
buque no se vea afectado en términos de estabilidad.
Para la realización del trasporte de los residuos a sus respectivos tanques se ha elegido un sistema
comercial de aire comprimido, un Sistema Continuo a Presión en Fase Densa, el modelo HDP 5000
(Anon., s.f.) (véase Figura 30).

Figura 30 Sistema de transporte neumático en fase densa. Dynamic Air Systems: HDP 5000 Continuous. Recuperado
de http://www.dynamicair.com/es/systems/hdp5000.html

Es un sistema continuo, con capacidad de trabajar tanto a medias como a altas presiones, en
fase densa y de baja a media velocidad; su uso principal es el transporte de productos de todas las
densidades y de cualquier granulometría sobre largas distancias.
Las velocidades se comprenden entre 0.2 y 5 metros por segundo con una presión máxima de 7
bar por unidad.
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Se usan 2 transportadores del tipo no fluidificantes trabajando alternativamente, introduciendo
el producto en la línea a la máxima densidad posible; dispone de ahorradores de aire para minimizar y
optimizar el consumo de aire.
Es un sistema compacto por lo que no cabe valorar el diseño del mismo, pero si se deben adaptar
tuberías según la distancia, tamaño del material a transportar, tiempo en realizar la operación y
ubicación de los elementos.
5.1

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Los elementos más importantes son, los silos que ya están ubicados, los transportadores no
fluidificantes que serán colocados en la base de cada silo, el equipo de generación y ahorro de aire,
que se colocará sobre en la cubierta superior del local de sistemas (véase Figura 31).

Figura 31 Ubicación de los equipos de generación y ahorro de aire a presión.

Se instalarán 4 Compresores de tornillo encapsulado Michelin modelo CA-RSX20 20HP 65dB,
en una instalación recurrente (véase Figura 32), en la que cualquier compresor puede trabajar para
cualquier acumulador (véase Figura 33); en un funcionamiento normal, cada compresor trabajará con
un acumulador, quedando así, uno para cualquier emergencia y la realización de los mantenimientos
adecuados de la instalación.
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Figura 32 ▷ Compresores de Aire para todo tipo de trabajos. Recuperado de https://www.bricolemar.com/765compresores-de-aire?id_category=765&n=148

Figura 33 Depósitos de aire comprimido. Recuperado de https://es.kaeser.com/productos/almacenamiento-del-airecomprimido-y-mantenimiento-de-la-presion/depositos-de-aire-comprimido/

Otros elementos importantes que habrá que ubicar son las válvulas de distribución, habrán 3, una
por cada tipo de residuo y serán las encargadas de direccionar el residuo al tanque que proceda; serán
ubicadas dentro del local de los silos y podrán operarse tanto en remoto como en local (véase Figura
34).

Unidad de metales y otros residuos.

Unidad de plásticos.
Figura 34 Válvula distribuidora.

La válvula se compone de un colector con una entrada y 5 salidas para la línea de metales y otros
residuos y 8 salidas para la línea de plásticos.
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5.2

DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS

Para poder dimensionar el sistema de tuberías, primero se debe de conocer la longitud de las
mismas, así como sus diferencias de cotas, para ello se usará el plano de disposición de los tanques
(véase Figura 35) y se tomará la longitud mayor de cada línea para su posterior dimensionado.

Figura 35 Disposición cubierta tanques.

5.2.1 Línea de Plásticos
Como ya se ha comentado anteriormente, se destinarán 6 tanques fijos para este fin, con la
posibilidad de 2 más en función de cantidad encontrada en la acumulación en el mar; los 6 tanques
dedicados serán del 11 al 16, dejando como variables el 9 y el 10.
Para el dimensionado, entonces, se usará la longitud desde el local donde se ubican los silos hasta
el tanque número 16 (véase Figura 36).

Figura 36 Disposición recorrido desde silo a tanque 16.

Se obtiene una longitud máxima de 87.2 metros de tubería horizontal, teniéndose tan solo dos
tramos verticales descendentes de 1 metro.
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5.2.2 Línea de Metales y de otros Residuos
Para el depósito de los metales se destinarán 3 tanques de forma dedicada que serán el 2, 4 y 8,
mientras que para los otros residuos se usarán los tanques 1,3 y 7; más dos comunes a las 3 líneas que,
como ya se ha comentado, serán el 9 y el 10.
Para el dimensionado, entonces, se usará la longitud desde el local donde se ubican los silos hasta
el tanque número 2 y 1 respectivamente siendo tanques simétricos ubicados en paralelo (véase Figura
37).

Figura 37 Disposición recorrido desde silo a tanque 2.

Se obtiene una longitud máxima de 36.6 metros de tubería horizontal, teniéndose tan solo dos
tramos verticales descendentes de 1 metro cada uno.
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5.3

CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS

En primer lugar, se calculará el diámetro necesario para este cometido, para concluir con los
cálculos de perdida de carga, datos necesarios que deberán darse al fabricante para el diseño de la
planta de impulsión ya descrita anteriormente.
5.3.1 Cálculo del diámetro de la tubería
En primer lugar, se establecen los tiempos, primero el tiempo de recorrido del residuo, que se
establece en 2 minutos; y después el tiempo de vaciado del silo, silo que tiene por dimensiones 2,5
metros de alto y 6 metros de diámetro, haciendo un volumen total de 71 metros cúbicos, de alrededor
de 4 horas.
Tomando valores medios de las densidades que se establecieron en el separador densimétrico,
se tomara como densidad media de los plásticos 1600 kilogramos por metro cubico, y para los metales
se tomara la densidad del acero, estando esta en el promedio de los metales, 7850 kilogramos por metro
cubico; a efectos de cálculo se tomara la densidad para los otros residuos igual a la de los metales,
7850 kilogramos por metro cubico.
Con estos datos se puede obtener el valor del movimiento de los residuos, sabiendo que se
tendrán 113600 kilogramos de plástico en el silo, y 557350 kilogramos en los otros dos silos; se
pretende que el vaciado total se realice en torno a 4 horas, por lo que los flujos masicos serán de 28400
kilogramos a la hora y 139338 kilogramos a la hora respectivamente.
En realidad, el proceso será continuo, una vez se llegue al nivel medio comenzará a trasladar
residuos a los tanques, hasta que se llegue al nivel de vacío en el que se parará, arrancado nuevamente
al volver a llegar al nivel medio.
Teniendo la distancia máxima que se ha de recorrer, así como el tiempo en realizar el recorrido
se puede calcular la velocidad de arrastre según la Ecuación 12.

𝑣𝑣 =

𝑑𝑑
.
𝑡𝑡𝑟𝑟

(12)

Por lo que la velocidad de arrastre del plástico, dado que el recorrido es de 88 metros, será de
0.73 metros por segundo (2640 metros por hora); y la velocidad de arrastre en las otras dos líneas,
siendo los recorridos iguales y de 37 metros, 0.31 metros por segundo (1110 metros por hora).
Teniendo la velocidad de arrastre y la densidad del material transportado se puede obtener el
valor del flujo de masa, según la Ecuación 13.

𝐺𝐺 = 𝜌𝜌 𝑣𝑣.

(13)

Con ello se tiene que el flujo de masa del plástico es de 4224000 kilogramos por metro cuadrado
hora y que el de las otras dos líneas será de 8713500 kilogramos por metro hora.
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Dado que ya se conocen los valores flujo masico y de flujo de masa, mediante la Ecuación 14 se
puede obtener la sección necesaria para conseguir el flujo requerido.

𝑚𝑚 = 𝐺𝐺 𝑆𝑆 ,

𝑚𝑚 𝜋𝜋 𝑑𝑑 2
𝑆𝑆 = =
,
𝐺𝐺
4
𝑑𝑑 = �

(14)

4 𝑚𝑚
.
𝜋𝜋 𝐺𝐺

Se obtiene un diámetro de 0.092 metros para la línea de plástico y 0.142 metros para las otras
líneas, acudiendo a una tubería de acero inoxidable 304L y según la Norma DIN 2463 (véase Figura
38) donde se obtiene los diámetros normalizados de tubería de acero inoxidable.

Figura 38 Diámetros normalizados según Norma DIN 2463.

Se toman los diámetros más próximos pero inferiores que, manteniendo la velocidad de arrastre,
lo que se verá modificado será el tiempo de recorrido, que corregido quedará establecido en 1 minuto
y 41 segundos, en vez de los 2 minutos que se habían establecido inicialmente.
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5.3.2 Cálculo de las pérdidas de carga
Las pérdidas de carga a lo largo de tuberías usadas para el transporte neumático se obtienen
aplicando la ecuación de la cantidad de movimiento a un volumen de control diferencial formado por
un tramo de conducto de longitud diferencial de L, de sección transversal A, inclinada un ángulo ϴ
respecto a la horizontal y por el que circula una suspensión de porosidad ε (véase Figura 39), tal y
como se estudia en distintos campos (Pérez Garcia, 2018).

Figura 39 Volumen de control para el cálculo de las pérdidas de carga. Pérez, J. (2018). Apuntes Sistemas Hidráulicos
y Neumáticos. Cartagena, España: UPCT.

En la Tabla 5 se muestran los valores de partida de las distintas variables y contantes que se
utilizarán en los cálculos de las pérdidas de carga.
g
m
ρ
Lhor
Lver
N
ρaire
µ
D
A
x

Descripción
Gravedad
Flujo másico
Densidad
Distancia horizontal
Distancia vertical
Numero de codos
Densidad aire
Viscosidad del aire
Diámetro tubería
Sección tubería
Tamaño partícula

Línea Plástico
9.81 m/s2
7.8 kg/s
1600 kg/m3
88 m
2m
3 ud
1.2 kg/m3
1.845 x 10-5 kg m/s
0.0849 m
0.0056 m2
1.5 x 10-3 m

Líneas Metales y Otros
9.81 m/s2
38.7 kg/s
7850 kg/m3
37 m
2m
2 ud
1.2 kg/m3
1.845 x 10-5 kg m/s
0.1337 m
0.014 m2
1.5 x 10-3 m

Tabla 5 Datos de partida para el cálculo de las pérdidas de carga.

Las pérdidas de carga se pueden calcular a partir de la Ecuación 15, tanto las pérdidas en tramos
verticales como en los horizontales.

𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 =

1
1
𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑓𝑓2 + (1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝2 + 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐿𝐿 + 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿 + (1 − 𝜀𝜀)𝐿𝐿𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑔𝑔 sin 𝜃𝜃 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑔𝑔 sin 𝜃𝜃.
2
2
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En la Tabla 6 se definen las variables que intervienen en esta ecuación.
Descripción

Porosidad
Densidad aire
Velocidad superficial del gas
Densidad de la partícula
Velocidad intersticial de la partícula
Factor de fricción del gas
Factor de fricción de la partícula
Angulo respecto a la horizontal

ε
ρf
Uf
ρp
Up
Ffw
Fpw
ϴ

Tabla 6 Descripción de las variables de la Ecuación 16.

Para el cálculo de la velocidad de sedimentación o de ruptura se aplica la Ecuación de Rhodes
donde se realiza el cambio de fase diluida a densa, Ecuación 16.
1100𝑥𝑥+2.5

𝑚𝑚
1
𝑣𝑣𝑟𝑟
= � 1440𝑥𝑥+1.96 � �
�
𝜌𝜌 𝑣𝑣𝑟𝑟 𝐴𝐴
10
�𝑔𝑔 𝐷𝐷

.

(16)

Sustituyendo los valores correspondientes se obtiene que la velocidad de ruptura para la línea
del plástico es de 5.22 metros por segundo y 7.026 metros por segundo las otras dos líneas.
La velocidad superficial del gas Uf se obtiene aumentando la velocidad de sedimentación en un
50% asegurando así suficiente caudal, por lo que se tiene 7.83 metros por segundo y 10.539 metros
por segundo respectivamente.
-

TRAMO HORIZONTAL

En los tramos horizontales, de la Ecuación 15, los términos que están multiplicados por el seno
de ϴ, son iguales a 0, ya que el seno de 0 es igual a 0.

𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 =

1
1
𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑓𝑓2 + (1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝2 + 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐿𝐿 + 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿 +.
2
2

(15)

Para el cálculo de la velocidad intersticial de la partícula solida Up se hará uso de la Ecuación 17
obteniendo un valor de 4.98 metros por segundo y de 2.069 metros por segundo.

𝑈𝑈𝑝𝑝 = 𝑈𝑈𝑓𝑓 �1 − 0.0638 𝑥𝑥 0.3 𝜌𝜌𝑝𝑝0.5�.
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La porosidad se puede obtener según la Ecuación 18 en la que se relaciona el flujo masico con
la velocidad intersticial.

𝜀𝜀 = 1 −

𝑚𝑚
.
𝐴𝐴 𝑈𝑈𝑝𝑝 𝜌𝜌𝑝𝑝

(18)

Sustituyendo los valores de la línea en la Ecuación 18 se obtiene que:

𝜀𝜀 = 1 −
𝜀𝜀 = 1 −

𝑚𝑚
7.8
= 1−
= 0.825 .
𝐴𝐴 𝑈𝑈𝑝𝑝 𝜌𝜌𝑝𝑝
0.0056 ∗ 4.98 ∗ 1600
𝑚𝑚
38.7
= 1−
= 0.830 .
𝐴𝐴 𝑈𝑈𝑝𝑝 𝜌𝜌𝑝𝑝
0.014 ∗ 2.069 ∗ 7850

(18)

(18)

Para calcular la velocidad intersticial del gas se puede hacer uso de la Ecuación 19 con la que se
obtiene el valor de 9.49 y 12.71 metros por segundo respectivamente.

𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 =

𝑈𝑈𝑓𝑓
.
𝜀𝜀

(19)

Con el objeto de calcular el factor de fricción del gas es necesario calcular anteriormente el valor
del número de Reynolds, Ecuación 20 y 21, y valorarlo para saber que ecuación es la adecuada para
obtener dicho factor según la Ecuación 22.

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑓𝑓 =

𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑓𝑓 𝐷𝐷
𝜇𝜇

16
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2𝑥𝑥103 .
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑓𝑓 = 0.079 𝑅𝑅𝑒𝑒 −0.25 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 2𝑥𝑥103 < 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2𝑥𝑥104 .

(20)

(21)

𝑓𝑓 = 0.046 𝑅𝑅𝑒𝑒 −0.2 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 > 2𝑥𝑥104
𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓

2 𝑓𝑓 𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑓𝑓2
=
𝐷𝐷
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22.

En la Tabla 7 se muestran los resultados de los cálculos efectuados en las ecuaciones 20, 21 y

Re
f
Uf
ρf
Ffw
FfwL

Línea Plásticos
52261.6
5.237 x 10-3
9.49 m/s
1.2 kg/m3
13.33 Pa/m
1173.38 Pa

Líneas Metales y Otros
110226.6
4.51 x 10-3
12.71 m/s
1.2 kg/m3
13.08 Pa/m
484.03 Pa

Tabla 7 Cálculo factor de friccion del gas tramo horizontal.

Para calcular el factor de fricción de la partícula, también es necesario calcular anteriormente el
valor del número de Reynolds, Ecuación 23 ,24 y 25, y valorarlo para saber que ecuación es la
adecuada para obtener dicho factor, Ecuación 26. En la Tabla 8 se muestran los resultados.

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐶𝐶𝐷𝐷 =

𝜌𝜌𝑓𝑓 (𝑈𝑈𝑓𝑓 − 𝑈𝑈𝑝𝑝 )𝑥𝑥
.
𝜇𝜇

(23)

24
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 1,
𝑅𝑅𝑅𝑅

(24)

𝐶𝐶𝐷𝐷 = 18.5 𝑅𝑅𝑒𝑒 −0.6 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 1 < 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 500,
𝐶𝐶𝐷𝐷 = 0.44 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 > 500 .
2

𝑈𝑈𝑓𝑓 − 𝑈𝑈𝑝𝑝
3 𝜌𝜌𝑓𝑓 𝐷𝐷
𝑓𝑓𝑝𝑝 =
𝐶𝐶𝐷𝐷 �
� .
𝑈𝑈𝑝𝑝
8 𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑥𝑥
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 =
Up
Uf
Re
ρf
CD
fp
Fpw
FpwL

(25)

2𝑓𝑓𝑝𝑝 (1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝2
.
𝐷𝐷

Línea Plásticos
4.98 m/s
9.49 m/s
438.8
1.2 kg/m3
0.48
6.27 x 10-3
1025.14 Pa/m
90212.41 Pa

(26)

Líneas Metales y Otros
2.069 m/s
12.71 m/s
1035.34
1.2 kg/m3
0.44
0.0595
5111.69 Pa/m
189132.71

Tabla 8 Cálculos factor de fricción de las partículas tramo horizontal.
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Para calcular la presión dinámica del gas se utiliza la Ecuación 27 y para el cálculo de la presión
dinámica de las partículas la Ecuación 28
1
𝜀𝜀𝜌𝜌 𝑈𝑈2
2 𝑓𝑓 𝑓𝑓

Línea Plásticos
1173.38 Pa
90212.41 Pa
44.57 Pa
3472.05 Pa
94902.41 Pa
0.97 bar

FfwL
FpwL
Ec27
Ec28
Δp
Δp

-

1
(1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝2
2

(27)

(28)
Líneas Metales y Otros
484.03 Pa
189132.71 Pa
80.35 Pa
2873.14 Pa
192570.23 Pa
1.97 bar

Tabla 9 Pérdidas de carga tramo horizontal.

TRAMO VERTICAL

En todas las líneas se tienen 2 tramos de un metro en dirección vertical, uno que va desde la
válvula hacia el cajón de las tuberías y otro tramo que va desde el tramo horizontal a la descarga al
tanque (véase Figura 40).

Figura 40 Vista del ruteado de las tuberías de distribución de residuos.

En la Ecuación 15, se pueden despreciar los dos primeros términos ya que son más dominantes
en los tramos horizontales.

𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 =

1
1
𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑓𝑓2 + (1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝2 + 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐿𝐿 + 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿 + (1 − 𝜀𝜀)𝐿𝐿𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑔𝑔 sin 𝜃𝜃 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑔𝑔 sin 𝜃𝜃.
2
2
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Los mencionados tramos verticales, son totalmente verticales, sin inclinación, por lo que forman
un ángulo de 90 grados con la horizontal por tanto el seno de 90 tiene como resultado la unidad.
Por lo que la Ecuación 15 puede quedar simplificada de tal manera que:
𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐿𝐿 + 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿 + (1 − 𝜀𝜀)𝐿𝐿𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑔𝑔 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑔𝑔.

(15.1)

El valor del factor de fricción del gas es el mismo tanto en tramos verticales como en horizontales
por lo que se puede obtener según la Ecuación 22 y se ve reflejado en la Tabla 10.

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓
Ffw
FfwL

Línea Plásticos
13.33 Pa/m
26.66 Pa

2 𝑓𝑓 𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑓𝑓2
=
𝐷𝐷

(22)

Líneas Metales y Otros
13.08 Pa/m
26.16 Pa

Tabla 10 Cálculo factor de fricción del gas del tramo vertical.

En cambio, el factor de fricción de las partículas se debe calcular según la Ecuación 29 en la que
se tiene cuenta el flujo de masa, G, y la aceleración de la gravedad, g.

Fpw
FpwL

Línea Plásticos
853.4 Pa/m
1706.8 Pa

𝑔𝑔
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0.057 𝐺𝐺 � .
𝐷𝐷

(29)
Líneas Metales y Otros
1348.9 Pa/m
2699.7 Pa

Tabla 11 Cálculo factor de fricción de las partículas del tramo vertical.

Para calcular la porosidad en los tramos verticales hay que considerar algunos parámetros que
se tienen en cuenta en la fluidificación de estos tramos.
Se debe asumir que el comportamiento de las partículas en los tramos verticales es individual
por lo que la velocidad relativa puede asumirse igual a la velocidad terminal Ut, véase Ecuación 30.

𝑈𝑈𝑝𝑝 =

𝑈𝑈𝑓𝑓
− 𝑈𝑈𝑡𝑡 .
𝜀𝜀
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La velocidad terminal es aquella en la que llega a ser apreciable el arrastre de las partículas, en
la que aparecen las burbujas y comienza un movimiento turbulento de las partículas quedando espacios
de gas de diversos tamaños como se muestra en la Figura 41; véase Ecuación 31.

Figura 41 Velocidad terminal. Recuperado de apuntes Sistemas Hidráulicos y Neumáticos. Cartagena, España: UPCT.

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝐴𝐴 𝑈𝑈𝑝𝑝 (1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 .

(31)

Si se combina la Ecuación 30 con la Ecuación 31 se obtiene la Ecuación 32.

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝐴𝐴 �

𝑈𝑈𝑓𝑓
− 𝑈𝑈𝑡𝑡 � (1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 .
𝜀𝜀

(32)

Por ello, para poder calcular la porosidad se requiere calcular primero la velocidad terminal, que
se calcula según la Ecuación 33, siendo recurrente con el número de Reynolds, Ecuación 34, ya que el
termino de CD se obtiene en función del número de Reynolds y está en ambas ecuaciones.

𝑈𝑈𝑡𝑡 = �

4 �𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑓𝑓 �𝑔𝑔 𝑥𝑥
3
𝐶𝐶𝐷𝐷 𝜌𝜌𝑓𝑓

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝐶𝐶𝐷𝐷 =

𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑡𝑡 𝑥𝑥
𝜇𝜇

24
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 1,
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝐶𝐶𝐷𝐷 = 18.5 𝑅𝑅𝑒𝑒 −0.6 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 1 < 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 500,

(33)

(34)

(35)

𝐶𝐶𝐷𝐷 = 0.44 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 > 500 .
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13.

Para obtener dicha velocidad terminal, habrá que hacer un proceso de iteración, Tabla 12 y Tabla

Ut
1
4
7
7.70

Ut
1
10
17
17.07

Re
97.3
389
681
749

Línea de Plásticos

CD
1.18
0.516
0.44
0.44

Tabla 12 Iteración línea de plásticos.

Re
97.3
973
1650
1660

Línea de Metales

CD
1.18
0.44
0.44
0.44

Tabla 13 Iteración línea de metales.

Ut
4.69
7.11
7.70
7.70 m/s

Ut
10.39
17.07
17.07
17.07 m/s

Una vez obtenidas las velocidades terminales, haciendo uso de la Ecuación 33 se puede obtener
el valor de la porosidad de ambas líneas.

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝐴𝐴 �
m
A
Uf
Ut
ρp
ε

Línea Plásticos
7.8 kg/s
0.0056 m2
9.49 m/s
7.07 m/s
1600 kg/m3
0.794

𝑈𝑈𝑓𝑓
− 𝑈𝑈𝑡𝑡 � (1 − 𝜀𝜀)𝜌𝜌𝑝𝑝 ,
𝜀𝜀

(33)

Líneas Metales y Otros
38.705 kg/s
0.014 m2
12.71 m/s
17.07 m/s
7850 kg/m3
0.697

Tabla 14 Cálculo de la porosidad en ambas líneas.
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Obtenidos los valores de la porosidad ya se puede calcular la Ecuación 36 y 37 para completar
todos los términos de la Ecuación 15.1. Se muestran los resultados en la Tabla 15

(1 − 𝜀𝜀)𝐿𝐿𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑔𝑔 .

(36)
(37)

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑔𝑔 .

𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐿𝐿 + 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿 + (1 − 𝜀𝜀)𝐿𝐿𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑔𝑔 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑔𝑔.
Línea Plásticos
26.66 Pa
1706.8 Pa
6466.75 Pa
18.69 Pa
8218.9 Pa
0.085 bar

FfwL
FpwL
Ec37
Ec38
Δp
Δp

-

(15.1)

Líneas Metales y Otros
26.16 Pa
2699.7 Pa
46667.15 Pa
16.41 Pa
49409.42 Pa
0.507 bar

Tabla 15 Pérdidas de carga tramo vertical.

CODOS

Las pérdidas de carga en los codos pueden asimilarse en función de la perdida de carga de los
tramos verticales según se muestra en la Ecuación 38, tal y como sugiere Rhodes en su Regla del
Pulgar.

∆𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑛𝑛º𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 7.5
n
Δpvert
Δpcod
Δpcod

Línea Plásticos
3
4109.45 Pa
92462.6 Pa
0.95 bar

∆𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐿𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

(38)

Líneas Metales y Otros
2
23204.71 Pa
348070 Pa
3.57 bar

Tabla 16 Pérdidas de carga de los codos.
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El dato total de las pérdidas de carga se obtiene según la Ecuación 39 donde se realiza la suma
de todas las pérdidas de carga de la línea, tramos horizontales, tramos verticales y codos. En la Tabla
16 se muestran los resultados.

∆𝑝𝑝 = ∆𝑝𝑝ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 + ∆𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + ∆𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Δphor
Δpvert
Δpcod
Δptotal

Línea Plásticos
0.97 bar
0.085 bar
0.95 bar
2.005 bar

(39)

Líneas Metales y Otros
1.97 bar
0.507 bar
3.57 bar
6.051 bar

Tabla 17 Pérdidas de carga totales.

Dado que el sistema de transporte neumático seleccionado, HDP 5000, es capaz de trabajar a
una presión máxima de 7 bar, y que las pérdidas de carga de las 3 líneas se encuentran por debajo de
esa cifra, no habrá problema alguno en realizar la instalación de dicho sistema.
También cabe mencionar que las velocidades de transporte se encuentran dentro del rango de
trabajo del sistema, siendo este, entre 0.2 y 5 metros por segundo, teniendo en la línea del plástico una
velocidad de 0.73 metros por segundo y en las líneas de metales y otros residuos una velocidad de
0.308 metros por segundo.
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1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se recogerán las modificaciones necesarias para adaptar el buque a las
necesidades requeridas para el desarrollo de las actividades especiales descritas en capítulos anteriores.
Se comenzará por la adaptación de la zona de popa, donde se han de ubicar todos los elementos
pertenecientes a la maniobra de arrastre y agrupación de los residuos; después, se mostrarán las
modificaciones estructurares que requiere el local donde se aloja la planta de tratamiento de los
residuos, también se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para la instalación o adaptación de
las tuberías de aspiración, del sistema de tratamiento del agua de mar y de las tuberías de transporte
neumático de los residuos hasta los distintos tanques.
Otras modificaciones a tener en cuenta son las adaptaciones necesarias en los tanques para poder
almacenar los residuos y que, después, el vaciado sea lo más rápido y sencillo posible.
También es importante, ya que el buque ha sufrido numerosos cambios en cuanto a componentes
eléctricos, realizar un estudio de la nueva potencia instalada, y valorar un posible cambio de los DieselGeneradores.
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2.

ADAPTACIÓN DE LA ZONA DE POPA

Una vez seleccionados los elementos necesarios para el correcto desarrollo de la maniobra de
agrupación de los residuos, y conociendo sus dimensiones y pesos, habría que habilitar una zona para
su estiba.
Primero se deben retirar los elementos No Necesarios que se encuentran ubicados en esta zona,
en la Figura 1 se muestran algunos.

Figura 1 Vista de popa de un buque gemelo al seleccionado. Recuperado de https://basilkaratzas.com/2017/07/19/images-of-fruit-juice-tanker-mt-orange-sun-against-the-statue-of-liberty-basil-m-karatzas/

Tras consultar el Convenio SOLAS en su Capitulo III Sección III Regla 31 [1] donde se habla
de las embarcaciones de supervivencia y botes de rescate, se observa que se puede sustituir el bote
salvavidas de caída libre por popa por “uno o varios botes salvavidas totalmente cerrados estibándolos
en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a otra”, por tanto, se considera
factible el cambio de ubicación y tipo de embarcación de supervivencia.
Se retirará tanto el bote de caída libre para 30 personas modelo F-5.7M de 2.6 toneladas de peso
como la estructura que permite su lanzamiento por popa con un peso de 0.8 toneladas, véase Figura 2,
con un peso del conjunto de 3.4 toneladas, que se encuentran a una distancia de 8 metros desde la
Perpendicular de Popa del Buque.

Figura 2 Bote Salvavidas. Recuperado de https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/lifeboat
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Así mismo se añadirán 2 embarcaciones cerradas con capacidad para 26 personas cada una,
modelo C-5.0M de 2.1 toneladas de peso véase Figura 3, con un sistema de arriado e izado de 0.7
toneladas, con un peso del conjunto de 2.8 toneladas a una distancia de 29.5 metros desde la
Perpendicular de Popa, situando cada una en una banda sobre la Cubierta 1 de la superestructura
(véase Figura 4).

Figura 3 Embarcación de supervivencia. Recuperado de https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/lifeboat

Figura 4 Ubicación embarcación supervivencia.

Otro elemento que debe ser retirado es la pluma que se encuentra en la zona de popa-estribor
con un peso de 3.2 toneladas, con su centro de gravedad a 21 metros desde la Perpendicular de Popa,
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Se deben añadir 2 grúas de cubierta plegables de 45 toneladas cada una a una distancia de 6.5
metros desde la Perpendicular de Popa (véase Figura 5).

Figura 5 Grúa de cubierta. Recuperado de https://es.made-in-china.com/co_haoyogroup/image_Marine-Crane-ShipDeck-Crane-for-Sale_rhrrrseeg_zpkRcmYtbBqJ.html

Se debe añadir también el peso de 2 Ribs para el apoyo a las maniobras, con sus estibas
adecuadas, teniendo un peso por conjunto de 1.5 toneladas con su centro de gravedad a 21 metros
desde la Perpendicular de Popa (véase Figura 6).

Figura 6 Ribs con sus estibas. Recuperado de https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/lifeboat
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Otros elementos importantes a tener en cuenta son las boyas con un peso de 41.2 toneladas
ubicadas con su centro de gravedad a 13.4 metros desde la Perpendicular de Popa, así como unas 5
toneladas entre estachas, cabos, cables de acero, grilletes y eslingas de acero, ubicadas a 21 metros
desde la Perpendicular de Popa; también se retirarán en torno a 10 toneladas en estructuras en la zona
próxima a la chimenea, con su centro de gravedad a 19 metros desde la Perpendicular de Popa.
En la Figura 7 se muestra una vista cenital de cómo queda la zona de popa con las modificaciones
realizadas, teniendo en cuenta que hay elementos que no son modificados, tales como la maquinilla,
bitas de remolque y otros elementos usados en la maniobra de amarre por popa.

Figura 7 Vista cenital de la Zona de Popa con las modificaciones realizadas.

ELEMENTO
Embarcación salvamento popa
Embarcaciones salvavidas
Grúa pluma
Grúas cubierta plegables
Embarcaciones RIB
Conjunto de boyas
Elementos maniobra
Estructuras

PESO
3.4 T
2.8 T
2.4 T
90 T
3T
41.2 T
5T
10 T

UBICACIÓN
8m
29.5 m
21 m
6.5 m
21 m
13.4 m
21 m
19 m

AÑADIDO/QUITADO
Quitado
Añadido
Quitado
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Quitado

Tabla 1 Reubicación de los pesos añadidos y quitados de la Zona de Popa.
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3.

ADAPTACIÓN DEL LOCAL DE SISTEMAS

Este local, como ya se ha dicho en capítulos anteriores, será donde se ubiquen todos los
elementos principales destinados a la aspiración, separado y distribución de los residuos que sean
recogidos del mar.
Para la adaptación de este emplazamiento, primeramente, habría que añadir tanto una cubierta
sobre la cubierta principal como otra bajo la misma.
3.1.

CUBIERTA -1

Se ha de tener en cuenta que esta cubierta en el buque no existe, por lo que habría que fabricarla
y montarla en el mismo, pudiendo descomponerse en paneles, 3 mamparos transversales, 2 mamparos
longitudinales, una cubierta y un mamparo longitudinal interior (véase Figura 8).

Figura 8 Vista cenital de la cubierta -1.

El peso de los elementos estructurales, siendo la cubierta de acero S355 de 10 milímetros de
espesor y los mamparos de acero S355 de 12 milímetros de espesor, añadiendo a su peso propio un
35% para incluir refuerzos longitudinales y transversales, será de 0.35 toneladas por metro en
mamparos y de 2.9 toneladas por metro en cubiertas.
En esta cubierta se han de ubicar las 3 tolvas, el separador densimétrico, la cinta transportadora,
el triturador y los elementos necesarios para la realización del transporte neumático desde las tolvas
hasta los distintos tanques.
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En la Tabla 2 se muestran los pesos de cada elemento y su posición desde la Perpendicular de
Popa de cada uno de ellos.
ELEMENTO

Cubierta local
Mamparo transversal cuaderna 133
Mamparo transversal cuaderna 146
Mamparo transversal cuaderna 162
Mamparo longitudinal Babor
Mamparo longitudinal Estribor
Mamparo longitudinal Interior
3 tolvas de acero
Triturador de residuos
Separador densimétrico
Cinta transportadora
Elementos trasporte aire comprimido

PESO
63.8 T
9.8 T
9.8 T
9.8 T
7.7 T
7.7 T
3.5 T
25.2 T
7.2 T
1.8 T
1.5 T
1T

UBICACIÓN
112 m
101.7 m
111.7 m
123.9 m
112.8 m
112.8 m
106.7 m
106.7 m
117.7 m
117.7 m
117.7 m
106.7 m

Tabla 2 Pesos añadidos en cubierta -1 Local Sistemas.

3.2.

AÑADIDO/QUITADO
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido

CUBIERTA 0

Esta cubierta está ocupada por todo el sistema de refrigeración de los tanques y otros elementos
auxiliares para su mantenimiento.
En primer lugar, se deben retirar dichos elementos, tales como, compresores, evaporadores,
ventiladores, bombas de agua de enfriamiento entre otros, estimando un peso total de 9.45 toneladas
que estarían ubicadas a 112 metros desde la Perpendicular de Popa.
En esta cubierta se ubicarán los elementos necesarios para la aspiración y filtrado de los residuos,
tales como unidades de bombeo, filtros de gran tamaño y filtros para microplásticos (véase Figura 9).

Figura 9 Vista cenital de la cubierta 0.
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En la Tabla 3 se muestran los pesos de cada elemento y su posición desde la Perpendicular de
Popa de cada uno de ellos.
ELEMENTO
3 compresores de frio
Bombas de salmuera
Enfriadores salmuera
Ventiladores circulantes
Condensadores
Otros elementos de sistema de frio
3 bombas aspiración
2 filtros de gran tamaño
2 unidades de microfiltrado
3 bombas post filtrado

PESO
3.45 T
1T
2T
0.5 T
1.5 T
1T
0.75 T
4T
1T
0.3 T

UBICACIÓN
112 m
112 m
112 m
112 m
112 m
112 m
107.7 m
118.7 m
119.5 m
119.5 m

Tabla 3 Pesos añadidos en cubierta 0 Local Sistemas.

3.3.

AÑADIDO/QUITADO
Quitado
Quitado
Quitado
Quitado
Quitado
Quitado
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido

CUBIERTA 1

Esta cubierta existe, pero solo el piso, por lo que habría que fabricar y montar mamparos y
cubierta, así como retirar los elementos que se encuentran ubicados en ella, tales como la grúa pluma
y algunos depósitos utilizados en el sistema de frio de los tanques de carga.
En esta cubierta se ubicarán los elementos necesarios para la generación y acumulación del aire
comprimido para el uso del sistema de transporte neumático de los residuos ya tratados (véase Figura
10).

Figura 10 Vista cenital de la cubierta 0.
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En la Tabla 4 se muestran los pesos de cada elemento y su posición desde la Perpendicular de
Popa de cada uno de ellos.
ELEMENTO

Cubierta local
Mamparo transversal cuaderna 133
Mamparo transversal cuaderna 162
Mamparo longitudinal Babor
Mamparo longitudinal Estribor
4 compresores de 10 bar
3 acumuladores de A/C
Grúa pluma
Depósitos y otros elementos

PESO
63.8 T
9.8 T
9.8 T
7.7 T
7.7 T
1.12 T
2.4 T
2.4 T
3T

UBICACIÓN
112 m
101.7 m
123.9 m
112.8 m
112.8 m
109.2 m
112.7 m
112 m
112 m

Tabla 4 Pesos añadidos en cubierta 1 Local Sistemas.

JOSE MARTÍNEZ PARRA

AÑADIDO/QUITADO
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Añadido
Quitado
Quitado
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4.

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TUBERÍAS

Se han añadido varios sistemas al buque para el desempeño de su nueva función. Los cuales ya
han sido definidos en capítulos anteriores, estos sistemas forman parte de dos funciones bien
diferenciadas, la primera es el tratamiento del agua salada que se recoge del mar y la segunda es el
transporte de los residuos hasta los tanques.
El sistema de agua de mar, se subdivide en 5 subsistemas, el B1, que va desde la aspiración de
la superficie del mar hasta los filtros; el B2 que transcurre desde los filtros hasta los tanques de espera;
la B3 que hace el recorrido desde lo tanques de espera hasta la descarga al mar; el B4 es la línea del
separador para adecuar el agua de mar para su descarga; y el B5 que es el subsistema que se encarga
de enfriar el agua tratada por el separador, adecuando así la temperatura.
El sistema de transporte de los residuos mediante aire comprimido, se encarga de depositar los
residuos en los diferentes tanques, tomándolos desde los silos habilitados para su pre deposito.
4.1.

SISTEMA DE AGUA DE MAR

4.1.1. Subsistema B1
Este subsistema consta de 4 tramos de tubería DN500 con un peso de 135 kilogramos por metro,
los tramos son T1 de 8 metros, T2 de 9.4 metros, T3 de 113 metros y T4 de 10 metros, todos con sus
centros de gravedad definidos (véase Figura 11).

Figura 11 Vista isométrica del subsistema B1.
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Aplicando Momentos, Ecuación 1, se puede obtener el centro de gravedad del conjunto (véase
Tabla 5), donde XG es la posición del centro de gravedad del conjunto respecto de la Perpendicular
de Popa.
𝑋𝑋𝑋𝑋 =
TRAMO
T1
T2
T3
T4

LONGITUD
8m
9.4 m
113 m
10 m

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖

PESO
1.080 T
1.269 T
15.25 T
1.350 T

(1)
Xi
-7.825 m
-3.825 m
52.675 m
109.175 m

PiXi
-8.451 Tm
-4.854 Tm
803.29 Tm
147.38 Tm

Tabla 5 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del subsistema.

El subsistema tiene un peso total de 18.954 toneladas, por tanto, su centro de gravedad se
encontrará a 49.47 metros a proa de la Perpendicular de Popa.
Para tener en cuenta los elementos de control del flujo y los soportes de la tubería, se
incrementará en un 30% el peso de la tubería, resultando un peso total de 24.64 toneladas por línea,
por lo que el peso total del subsistema es de 49.28 toneladas, ya que, como se dijo, es un subsistema
por banda.

4.1.2. Subsistema B2
Este subsistema consta de 3 tramos de tubería DN450 con un peso de 110 kilogramos por metro,
los tramos son T1 de 3 metros, T2 de 20.665 metros, T3 de 1 metro, todos con sus centros de gravedad
definidos (véase Figura 12).

Figura 12 Vista isométrica del subsistema B2.
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Aplicando Momentos, Ecuación 1, se puede obtener el centro de gravedad del conjunto (véase
Tabla 6), donde XG es la posición del centro de gravedad del conjunto respecto de la Perpendicular
de Popa.
TRAMO LONGITUD
T1
3m
T2
20.665 m
T3
1m

PESO
0.33 T
2.27 T
0.11 T

Xi
103.27 m
113.60 m
123.93 m

PiXi
37.08 Tm
257.8 Tm
13.62 Tm

Tabla 6 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del subsistema.

El subsistema tiene un peso total de 2.71 toneladas, por tanto, su centro de gravedad se encontrará
a 114.43 metros a proa de la Perpendicular de Popa.
Para tener en cuenta los elementos de control del flujo y los soportes de la tubería, se
incrementará en un 30% el peso de la tubería, resultando un peso total de 3.523 toneladas por línea,
por lo que el peso total del subsistema es de 7.046 toneladas, ya que, como se dijo, es un subsistema
por banda.

4.1.3. Subsistema B3
Este subsistema consta de 4 tramos de tubería DN200 con un peso de 31 kilogramos por metro,
los tramos son T1 de 13.7 metros, T2 de 49.725 metros, T3 de 6 metros y T4 de 3 metros, todos con
sus centros de gravedad definidos (véase Figura 13).

Figura 13 Vista isométrica del subsistema B3.
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Aplicando Momentos, Ecuación 1, se puede obtener el centro de gravedad del conjunto (véase
Tabla 7), donde XG es la posición del centro de gravedad del conjunto respecto de la Perpendicular
de Popa.
TRAMO
T1
T2
T3
T4

LONGITUD
13.7 m
49.725 m
6m
3m

PESO
0.424 T
1.541 T
0.186 T
0.093 T

Xi
103.275 m
24.862 m
53.55 m
53.55 m

PiXi
43.78 Tm
38.31 Tm
9.96 Tm
4.98 Tm

Tabla 7 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del subsistema.

El subsistema tiene un peso total de 2.244 toneladas, por tanto, su centro de gravedad se
encontrará a 80.17 metros a proa de la Perpendicular de Popa.
Para tener en cuenta los elementos de control del flujo y los soportes de la tubería, se
incrementará en un 30% el peso de la tubería, resultando un peso total de 2.917 toneladas por línea,
por lo que el peso total del subsistema es de 5.83 toneladas, ya que, como se dijo, es un subsistema por
banda.

4.1.4. Subsistema B4
Este subsistema consta de 4 tramos de tubería DN200 con un peso de 31 kilogramos por metro,
los tramos son T1 de 3 metros, T2 de 2 metros, T3 de 3 metros y T4 de 2 metros, todos con sus centros
de gravedad definidos (véase Figura 14).

Figura 14 Vista isométrica del subsistema B4.
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El subsistema tiene un peso total de 0.31 toneladas, por tanto, dada su simetría, su centro de
gravedad se encontrará a 58.905 metros a proa de la Perpendicular de Popa.
Para tener en cuenta los elementos de control del flujo, los soportes de la tubería, bombas y
separador, se incrementará en un 40% el peso de la tubería, resultando un peso total de 0.434 toneladas
por línea, por lo que el peso total del subsistema es de 0.868 toneladas, ya que hay un subsistema por
banda.

4.1.5. Subsistema B5
Este subsistema consta de 5 tramos de tubería DN250 con un peso de 41.6 kilogramos por metro,
los tramos son T1 de 0.5 metros, T2 de 8.8 metros, T3 de 30.5 metros, T4 de 8.8 metros y el T5 de 1
metro, todos con sus centros de gravedad definidos sobre la cuaderna 77 (véase Figura 15).

Figura 15 Vista isométrica del subsistema B5.

El subsistema tiene un peso total de 2.06 toneladas, con su centro de gravedad a 58.905 metros
a proa de la Perpendicular de Popa.
Para tener en cuenta los elementos de control del flujo, los soportes de la tubería y el
intercambiador de calor, se incrementará en un 45% el peso de la tubería, resultando un peso total de
2.98 toneladas por línea, por lo que el peso total del subsistema es de 5.97 toneladas, ya que se tiene
un subsistema por banda.
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4.2.

SISTEMA DE TRANSPORTE POR AIRE COMPRIMIDO

Las válvulas de distribución, que es desde donde parte este sistema, se encuentran ubicadas en
la cuaderna 134, por tanto, las distintas tuberías estarán repartidas a los distintos tanques desde la citada
cuaderna.
4.2.1. Subsistema para Plásticos
El deposito de los residuos plásticos se hará en los tanques del 11 al 16, habilitando también los
tanques 9 y 10 para cubrir posibles necesidades.
Al peso total de cada ramal de tuberías se le incrementará un 30% para tener en cuenta soportes
y elementos de regulación de caudal siendo las tuberías de un diámetro DN125 con un peso de 10.334
kilogramos por metro.
En la Figura 16 se muestra la ubicación de los tanques según las cuadernas del buque, siendo de
0.765 metros la clara de cuaderna, facilitando así los cálculos de las distancias de ramal, así como sus
centros de gravedad.

Figura 16 Ubicación de los tanques en función de las cuadernas del buque.

En la Tabla 8 se muestran los datos de todos los ramales que trabajarán con los residuos plásticos.
TANQUE
11 y 12
13 y 14
15
16
9 y 10

CUADERNAS TUBERÍA
134 a 188
134 a 210
134 a 230
134 a 241
134 a 168

LONGITUD
42.31 m
59.14 m
74.44 m
82.62 m
27.01 m

PESO
0.57 T
0.61 T
1T
1.11 T
0.36 T

CDG
123.16 m
131.58 m
139.26 m
143.43 m
115.51 m

Tabla 8 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del sistema de transporte.
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4.2.2. Subsistema de Metales y Otros residuos
El depósito de estos residuos se hará en los tanques 2,4 y 8 los metálicos; y en los tanques 1,3 y
7 los otros residuos, habilitando también los tanques 9 y 10 para cubrir posibles necesidades.
Al peso total de cada ramal de tuberías se le incrementará un 30% para tener en cuenta soportes
y elementos de regulación de caudal, siendo las tuberías de un diámetro DN80 con un peso de 4.379
kilogramos por metro.
En la Figura 17 se muestra la ubicación de los tanques según las cuadernas del buque, siendo la
clara de cuaderna de 0.765 metros, facilitando así los cálculos de las distancias de ramal, así como sus
centros de gravedad.

Figura 17 Ubicación de los tanques en función de las cuadernas del buque.

En la Tabla 9 se muestran los datos de todos los ramales que trabajarán con los residuos metálicos
y del mismo modo de los Otros residuos.
TANQUE
1y2
3y4
7y8
9 y 10

CUADERNAS TUBERÍA
134 a 102
134 a 122
134 a 146
134 a 168

LONGITUD
24.48 m
10.18 m
10.18 m
27.01 m

PESO
0.139 T
0.058 T
0.058 T
0.153 T

CDG
90.27 m
97.92 m
107.1 m
115.51 m

Tabla 9 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del sistema de transporte.
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4.3.

RESUMEN DE PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD

A modo de resumen, se recogen en la Tabla 10, todos los pesos añadidos de tubería, así como
sus centros de gravedad.
SUBSISTEMA
B1
B2
B3
B4
B5
TANQUES 11 y 12
TANQUES 13 y 14
TANQUE 15
TANQUE 16
TANQUE 9 y 10
TANQUE 2
TANQUE 4
TANQUE 8
TANQUE 9 y 10
TANQUE 1
TANQUE 3
TANQUE 7
TANQUE 9 y 10

LONGITUD TOTAL
140.4 m
24.665 m
72.425 m
10 m
49.6 m
PLÁSTICOS
42.31 m
59.14 m
74.44 m
82.62 m
27.01 m
METALES
24.48 m
10.18 m
10.18 m
27.01 m
OTROS RESIDUOS
24.48 m
10.18 m
10.18 m
27.01 m

PESO
49.28 T
7.046 T
5.83 T
0.868 T
5.97 T

CDG
49.47 m
114.43 m
80.17 m
58.905 m
58.905 m

0.57 T
0.61 T
1T
1.11 T
0.36 T

123.16 m
131.58 m
139.26 m
143.43 m
115.51 m

0.139 T
0.058 T
0.058 T
0.153 T

90.27 m
97.92 m
107.1 m
115.51 m

0.139 T
0.058 T
0.058 T
0.153 T

90.27 m
97.92 m
107.1 m
115.51 m

Tabla 10 Resumen de pesos y centros de gravedad longitudinal.
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5.

ADAPTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS TANQUES

Otro aspecto importante a modificar son los tanques que, en esta serie de buques, son depósitos
ubicados en espacios del buque y van desde la cubierta de doble fondo hasta la parte baja de la cubierta
principal, quedando así totalmente asilado el liquido que trasportan, mas en concreto, jugo de frutas.
En la Figura 18 se pueden observar los depósitos y su disposición a lo largo de la eslora, estos
se habrán de retirar para aumentar el volumen de carga, así como la retirada de pesos innecesarios.

Figura 18 Depósitos para el transporte de jugo de fruta. Recuperado de https://www.multi-maritime.no/news/borealorders-three-car-ferries-of-multi-maritime-design-aa7gr-anebh-a4kpm

EL buque tiene 14 depósitos del mismo tamaño, que son los que van del número 1 al 14,
quedando el 15 y el 16 de menores dimensiones dada su ubicación. Los grandes, tienen un radio de
6.25 metros con una altura de 16 metros, mientras que los pequeños tienen un radio de 4 metros y una
altura de 15 metros, todos construidos en acero inoxidable 316, el cual tiene una densidad de 8
toneladas por metro cubico, con un espesor de 10 milímetros.
Una vez sean retirados, el espacio disponible será el que se emplee en el almacenamiento de los
residuos (véase Figura 19)

Figura 19 Vista de los espacios del buque una vez retirados los depósitos.
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De este modo, para poder descargar los residuos en puerto, se utilizarán sistemas de aspiración
desde el mismo, para el llenado de tolvas o bien de camiones para su posterior transporte a las distintas
plantas de reciclado.
En la Tabla 11 se muestran los distintos pesos que serán retirados y su posición respecto de la
Perpendicular de Popa.
TANQUE
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

PESO
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
76.8 T
42.1 T
42.1 T

Xi
71.145 m
71.145 m
86.445 m
86.445 m
103.275 m
103.275 m
118.575 m
118.575 m
135.405 m
135.405 m
150.705 m
150.705 m
167.535 m
167.535 m
179.392 m
187.807 m

Tabla 11 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los depósitos.

Figura 20 Diagrama completo de disposición de los tanques.

JOSE MARTÍNEZ PARRA

21
CAPITULO VI

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

6.

MODIFICACIONES SOBRE EL BALANCE ELÉCTRICO

Una serie de nuevos consumidores eléctricos serán añadidos al buque para las distintas fases de
operación, estos se han ido describiendo a lo largo de los capítulos precedentes, tales como grúas,
bombas y cintas transportadoras, entre otros; también se han quitado algunos consumidores como la
planta de frio o las grúas plumas; por ello también en importante tener en cuenta el aumento de potencia
que se produce durante la operación de recogida, tratamiento y distribución de los residuos.
Todos los consumidores añadidos serán utilizados durante la fase de operación, excepto las grúas
para el izado y arriado del bote salvavidas, que deberá ser añadido al listado de consumidores que
deben funcionar durante la condición emergencia, teniendo estas un factor de utilización de 0.1, por
lo que, dado que la potencia eléctrica de este tipo de grúas es de 21 kilovatios, el impacto en el balance
original del buque es casi nulo.
El resto de consumidores se añadirán al balance original del buque en su condición de operación,
que, en su función anterior, sería el enfriamiento de los tanques refrigerados durante la navegación, así
como la posible refrigeración o alimentación de algún contenedor que lo requiriera.
Ninguno de los componentes será utilizado durante la navegación ni durante ninguna maniobra
que no sea la relacionada con la recogida de los residuos por lo que no afectará a las condiciones de
emergencia, navegación, fondeo y puerto.
En la Tabla 12 se muestran los distintos consumidores y su factor de utilización durante la
condición de operación.
CONSUMIDOR
BOMBAS B1
BOMBAS B2
BOMBAS B3
BOMBAS B4
BOMBAS B5
TRITURADOR RESIDUOS
SEPARADOR DENSIMÉTRICO
CINTA TRANSPORTADORA
COMPRESORES A/C
GRÚAS
GRÚAS RIBS

POTENCIA
2 x 31 kW
2 x 4.5 kW
2 x 16 kW
2 x 2.5 kW
2 x 12.5 kW
60 kW
10 kW
3 kW
3 x 15 kW
2 x 45 kW
2 x 21 kW

FACTOR UTILIZACIÓN
0.9
0.9
0.9
0.5
0.5
0.9
0.8
0.8
0.5
0.3
0.1

Tabla 12 Consumidores añadidos para la condición de operación.

kW USO
55.8
8.1
28.8
2.5
12.5
54
8
2.4
22.5
27
4.2

El buque dispone de 3 generadores, uno de 4800 kVA (3840 kW), otro de 2500 kVA (2000 kW)
y uno mas pequeño, de 230 kVA (190 kW); suponiendo el caso más desfavorable, en el uso del
generador intermedio, el consumo total de los consumidores añadidos es de 225.8 kW, siendo menor
del 12% de la carga total admisible del generador, y como se conoce que un generador a la hora de ser
dimensionado se tiene en cuenta un 5% de margen de contrato, un 8% de margen de detalle y un 12%
de margen futuro, por lo que aunque este hubiera sido dimensionado para un consumo de 1350 kW,
correspondientes a la carga al 90% menos los 3 márgenes, aun se podrían ampliar un total de 450 kW,
por lo que no se vería necesario plantear un cambio de generador.
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7.

RESUMEN DE PESOS Y SUS POSICIONES EN EL BUQUE

A modo de resumen y con el objetivo de posicionar cada peso añadido o retirado del buque, se
realizan 2 tablas resumen, una para todos los elementos retirados y otra para los elementos añadidos.
Se fijará el sistema de referencia en la Perpendicular de Popa, sobre la Línea Base y la
intersección de estas con el Plano de Crujía (véase Figura 21).

Figura 21 Ubicación del sistema de referencia en el buque.

Donde la coordenada X va en la dirección de la eslora del buque, la coordenada Y positiva va
hacia babor, la coordenada Y negativa hacia estribor y la coordenada Z en dirección del puntal del
buque.
7.1.

PESOS RETIRADOS

ELEMENTO
Depósitos 1-2
Depósitos 3-4
Depósitos 5-6
Depósitos 7-8
Depósitos 9-10
Depósitos 11-12
Depósitos 13-14
Depósitos 15
Depósitos 16
Grúas Cubierta Popa
Grúa Zona Media
Bote Salvavidas Caída Libre
Elementos sistema de frio
Depósitos cubierta superior loc

PESO
2 x 76.8 T
2 x 76.8 T
2 x 76.8 T
2 x 76.8 T
2 x 76.8 T
2 x 76.8 T
2 x 76.8 T
42.1 T
42.1 T
2 x 2.4 T
2.4 T
3.4 T
9.45 T
3T

X
71.145 m
86.445 m
103.275 m
118.575 m
135.405 m
150.705 m
167.535 m
179.392 m
187.807 m
21 m
112 m
8m
112 m
112 m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5 m
0
8m

Tabla 13 Posicionamiento de los pesos retirados del buque.
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Y

Z
10.6 m
10.6 m
10.6 m
10.6 m
10.6 m
10.6 m
10.6 m
10.1 m
10.1 m
24 m
23.1 m
26 m
21.5 m
23.1 m
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7.2.

PESOS AÑADIDOS

En muchos elementos duplicados, que se disponen en ambas bandas, por simetría, la resultante
transversal, eje Y, será igual a cero.
ELEMENTO
Botes salvavidas
Elementos maniobra
Boyas
Grúas de cubierta
RIB´s
Estructura cubierta -1 loc
Tolvas para residuos
Triturador de residuos
Separador densimétrico
Cinta transportadora
Elementos aire comprimido
Bombas aspiración
Filtros gran tamaño
Microfiltros
Bombas post-filtrado
Estructura cubierta 1 loc
Compresores A/C
Acumuladores de A/C
Sis A/S B1
Sis A/S B2
Sis A/S B3
Sis Separador B4
Sis A/S refrigeración B5
Distribución Plástico TQ 11-12
Distribución Plástico TQ 13-14
Distribución Plástico TQ 15
Distribución Plástico TQ 16
Distribución Plástico TQ 9-10
Distribución Met&Otr TQ 1-2
Distribución Met&Otr TQ 3-4
Distribución Met&Otr TQ 7-8
Distribución Met&Otr TQ 9-10

PESO
2 x 1.4 T
5T
41.2 T
2 x 45 T
2 x 1.5 T
112.1 T
3 x 8.45 T
7.2 T
1.8 T
1.5 T
1T
3 x 0.25 T
2x2T
2 x 0.5 T
3 x 0.1 T
98.8 T
4 x 0.28 T
3 x 0.8 T
18.95 T
2.71 T
2.24 T
0.31 T
2.06 T
0.57 T
0.61 T
1T
1.11 T
0.36 T
0.139 T
0.058 T
0.058 T
0.153 T

X
29.5 m
21 m
21 m
6.5 m
21 m
112.06 m
106.7 m
117.7 m
117.7 m
117.7 m
106.7 m
107.7 m
118.7 m
119.5 m
119.5 m
112.28 m
109.2 m
112.7 m
49.47 m
114.43 m
80.17 m
58.905 m
58.905 m
123.16 m
131.58 m
139.26 m
143.43 m
115.51 m
90.27 m
97.92 m
107.1 m
115.51 m

Y

0
0
0
0
0
1m
-1.5 m
9m
-8 m
1m
-1.5 m
0
0
0
0
2m
-10 m
-2 m
0
0
1m
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 14 Posicionamiento de los pesos añadidos del buque.
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Z
23.1 m
20.5 m
20.5 m
20.5 m
20.5 m
20.5 m
17.9 m
17.5 m
17.5 m
17.5 m
17 m
20.5 m
20.5 m
20.5 m
20.5 m
23.1 m
23.1 m
23.1 m
19.5 m
18.5 m
18.5 m
3m
5.6 m
18.5 m
18.5 m
18.5 m
18.5 m
18.5 m
18.5 m
18.5 m
18.5 m
18.5 m
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7.3.

RESULTANTES

Haciendo uso nuevamente de la Ecuación 1, y extendiéndola a las demás coordenadas, se puede
obtener la posición global de los pesos añadidos y quitados del buque, haciendo mas sencillo el manejo
de datos en los capítulos posteriores.
𝑋𝑋𝑋𝑋 =
𝑌𝑌𝑌𝑌 =
𝑍𝑍𝑍𝑍 =

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖

(1)

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖

(1.1)

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑖𝑖
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖

(1.2)

La suma de los pesos quitados asciende a un total de 1182.45 toneladas con una posición
resultante total como se muestra en la Tabla 15.
Pesos Quitados del buque

PESO
1182.45 T

X
122.806 m

Y
0.024 m

Tabla 15 Resultante de los pesos retirados del buque

Z
10.80 m

De la misma forma, se añaden un total de 429.65 toneladas al buque, con una posición resultante
tal y como se muestra en la Tabla 16.
Pesos Añadidos del buque

PESO
429.65 T

X
75.89 m

Y
0.71 m

Tabla 16 Resultante de los pesos retirados del buque

JOSE MARTÍNEZ PARRA

Z
20.73 m

25
CAPITULO VI

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

REFERENCIAS
[1]

C. SOLAS, «CAPÍTULO III,» 2020, p. Regla 31 Sección 3 Apartado 1.1.1 y 1.1.2

26

JOSE MARTÍNEZ PARRA
CAPITULO VI

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Vista de popa de un buque gemelo al seleccionado. Recuperado de https://basilkaratzas.com/2017/07/19/images-of-fruit-juice-tanker-mt-orange-sun-against-thestatue-of-liberty-basil-m-karatzas/ .......................................................................................4
Figura 2 Bote Salvavidas. Recuperado de https://www.turbosquid.com/Search/3DModels/lifeboat ...................................................................................................................4
Figura
3
Embarcación
de
supervivencia.
Recuperado
de
https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/lifeboat ....................................................5
Figura 4 Ubicación embarcación supervivencia................................................................................5
Figura
5
Grúa
de
cubierta.
Recuperado
de
https://es.made-inchina.com/co_haoyogroup/image_Marine-Crane-Ship-Deck-Crane-forSale_rhrrrseeg_zpkRcmYtbBqJ.html......................................................................................6
Figura 6 Ribs con sus estibas. Recuperado de https://www.turbosquid.com/Search/3DModels/lifeboat ...................................................................................................................6
Figura 7 Vista cenital de la Zona de Popa con las modificaciones realizadas. ...................................7
Figura 8 Vista cenital de la cubierta -1. ...........................................................................................8
Figura 9 Vista cenital de la cubierta 0. ............................................................................................9
Figura 10 Vista cenital de la cubierta 0. ........................................................................................10
Figura 11 Vista isométrica del subsistema B1................................................................................12
Figura 12 Vista isométrica del subsistema B2................................................................................13
Figura 13 Vista isométrica del subsistema B3................................................................................14
Figura 14 Vista isométrica del subsistema B4................................................................................15
Figura 15 Vista isométrica del subsistema B5................................................................................16
Figura 16 Ubicación de los tanques en función de las cuadernas del buque. ..................................17
Figura 17 Ubicación de los tanques en función de las cuadernas del buque. ..................................18
Figura 18 Depósitos para el transporte de jugo de fruta. Recuperado de https://www.multimaritime.no/news/boreal-orders-three-car-ferries-of-multi-maritime-design-aa7granebh-a4kpm ....................................................................................................................20
Figura 19 Vista de los espacios del buque una vez retirados los depósitos. ...................................20
Figura 20 Diagrama completo de disposición de los tanques. .......................................................21
Figura 21 Ubicación del sistema de referencia en el buque. ...........................................................23

JOSE MARTÍNEZ PARRA

27
CAPITULO VI

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

1 Reubicación de los pesos añadidos y quitados de la Zona de Popa. .....................................7
2 Pesos añadidos en cubierta -1 Local Sistemas. ....................................................................9
3 Pesos añadidos en cubierta 0 Local Sistemas. ...................................................................10
4 Pesos añadidos en cubierta 1 Local Sistemas. ...................................................................11
5 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del subsistema. ...........................13
6 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del subsistema. ...........................14
7 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del subsistema. ...........................15
8 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del sistema de transporte. ...........17
9 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los tramos del sistema de transporte. ...........18
10 Resumen de pesos y centros de gravedad longitudinal. ..................................................19
11 Pesos y centros de gravedad longitudinal de los depósitos. ............................................21
12 Consumidores añadidos para la condición de operación. ................................................22
13 Posicionamiento de los pesos retirados del buque. .........................................................23
14 Posicionamiento de los pesos añadidos del buque. .........................................................24
15 Resultante de los pesos retirados del buque ...................................................................25
16 Resultante de los pesos retirados del buque ...................................................................25

28

JOSE MARTÍNEZ PARRA
CAPITULO VI

CAPÍTULO VII
CÁLCULOS ARQUITECTURA NAVAL

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

CONTENIDO
CAPÍTULO VII ..................................................................................................................................... 1
1.

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3

2.

CURVAS HIDROSTÁTICAS.................................................................................................... 4

3.

4.

5.

6.

2.1.

Resultados para un trimado de -1 metro .............................................................................. 5

2.2.

Resultados para un trimado de -0.5 metros ......................................................................... 9

2.3.

Resultados sin trimado....................................................................................................... 13

2.4.

Resultados para un trimado de 0.5 metros......................................................................... 17

2.5.

Resultados para un trimado de 1 metro ............................................................................. 21

CURVAS ISOCLINAS O KN .................................................................................................. 25
3.1.

Variaciones para el trimado -1 metro ................................................................................ 25

3.2.

Variaciones para el trimado -0.5 metros............................................................................ 26

3.3.

Variaciones sin trimado ..................................................................................................... 26

3.4.

Variaciones para el trimado 0.5 metros ............................................................................. 27

3.5.

Variaciones para el trimado de 1 metro ............................................................................. 27

SITUACIONES DE CARGA ................................................................................................... 28
4.1.

Salida del buque a Plena Carga ......................................................................................... 28

4.2.

Llegada a Plena Carga ....................................................................................................... 29

4.3.

Salida del buque en Lastre ................................................................................................. 30

4.4.

Llegada en Lastre sin Carga .............................................................................................. 31

4.5.

Situación en las peores condiciones posibles .................................................................... 32

CRITERIOS DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA..................................................................... 33
5.1.

Comprobación de los criterios para la condición de carga 2.1 .......................................... 34

5.2.

Comprobación de los criterios para la condición de carga 2.2 .......................................... 35

5.3.

Comprobación de los criterios para la condición de carga 2.3 .......................................... 36

5.4.

Comprobación de los criterios para la condición de carga 2.4 .......................................... 37

5.5.

Comprobación de los criterios para la condición de carga 2.5 .......................................... 38

PLANOS DE LAS ZONAS MODIFICADAS DEL BUQUE ................................................. 39

2

JOSE MARTÍNEZ PARRA
CAPITULO VII

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realizarán los cálculos de Arquitectura Naval necesarios para definir el buque,
así como se llevar a cabo el estudio de las nuevas condiciones de carga necesarias para el nuevo
propósito del buque.
Para ello, se utilizará el software proporcionado por Bentley, Maxsurf Modeler® y Maxsurf
Stability® así como el apoyo de Rhinoceros® todos ellos en su versión académica.
La embarcación será tomada como un buque de suministro de mar adentro a la hora de adoptar
la normativa aplicable en cuanto a estabilidad se refiere, ya que este, no es un buque pasaje, ni carguero,
no transportando ningún tipo de carga de la cual se produzca un beneficio directo, y un buque de fines
especiales para adaptar de modo alguno su propósito, ya que en él se realizarán tareas singulares de
tratamiento de residuos, no existiendo una legislación particular para ese cometido.
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2.

CURVAS HIDROSTÁTICAS

Estas curvas son aquellas que reflejan los parámetros geométricos de la carena para diferentes
calados siendo calculadas con el buque adrizado, sin escora.
Serán obtenidas también con el software de simulación Maxsurf Stability® del cual se extraerán
los datos para después ser tratados con una herramienta de Excel y obtener las distintas graficas que
relacionan el calado correspondiente con una o varias de las características obtenidas, agrupadas según
su orden de magnitud.
Se realizarán variaciones de calado entre 9.2 metros y 11.7 metros, siendo estos los calados de
operación del buque; en cuanto al trimado, se realizarán variaciones del mismo entre -1 metro hasta 1
metro.
Las gráficas que se muestran a continuación, para cada variación de trimado serán las que
relacionan, Calado frente al Desplazamiento, Calado frente al Área Mojada y área de la Flotación,
Calado frente a los distintos coeficientes del buque, Calado frente la distancia longitudinal del centro
de gravedad del buque y de la flotación, Calado frente al Radio metacéntrico transversal y la Altura
del metacentro transversal respecto de la línea base, Calado frente a Radio metacéntrico longitudinal
y Altura del metacentro longitudinal desde la línea base, Calado frente a las Toneladas por centímetro
de inmersión y Calado frente al Momento para alterar el trimado un centímetro.
Tanto los resultados obtenidos como las distintas gráficas se encuentras adjuntas en el Anexo
Planos incluido en este documento.
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2.1.

RESULTADOS PARA UN TRIMADO DE -1 METRO

Δt
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2
32000

34000

36000

38000

40000

42000

Displacement t
Figura 1 Se muestra la curva Calado frente a Desplazamiento para el trimado de -1 metro.

11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2
4500,00

5000,00

5500,00

6000,00

6500,00

Wetted Area m^2

7000,00

7500,00

8000,00

Waterpl. Area m^2

Figura 2 Muestra la curva Calado frente a Superficie Mojada y Área de la flotación para el trimado de -1 metro.
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11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2
0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

Block coeff. (Cb)

Max Sect. area coeff. (Cm)

Prismatic coeff. (Cp)

Waterpl. area coeff. (Cwp)

Figura 3 Muestra la curva Calado frente a los distintos coeficientes del buque para el trimado de -1 metro.

11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2

84

86

88

90

LCB from zero pt. (+ve fwd) m

92

94

96

98

LCF from zero pt. (+ve fwd) m

Figura 4 Muestra la curva Calado frente a centro de carena y centro de flotación para el trimado de -1 metro.
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11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2

340

350

360

370

380

BML m

KML m

390

Figura 5 Muestra la curva Calado frente a BML y KML para el trimado de -1 metro.

11,7
11,2
10,7
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Figura 6 Muestra la curva Calado frente a KB, BMt y KMt para el trimado de -1 metro.
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Immersion (TPc) tonne/cm
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2
48,5

49

49,5

50

50,5

51

51,5

52

Immersion (TPc) tonne/cm

Figura 7 Muestra la curva Calado frente a TCI para el trimado de -1 metro.

MTc tonne.m
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2

600

620

640

660

680

700

720

MTc tonne.m

Figura 8 Muestra la curva Calado frente a MTC para el trimado de -1 metro.
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2.2.

RESULTADOS PARA UN TRIMADO DE -0.5 METROS

Δt
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2
32000

34000

36000

38000

40000

42000

Displacement t
Figura 9 Se muestra la curva Calado frente a Desplazamiento para el trimado de -0.5 metros.
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Figura 10 Muestra la curva Calado frente a Superficie Mojada y Área de la flotación para el trimado de -0.5 metros.
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Figura 11 Muestra la curva Calado frente a los distintos coeficientes del buque para el trimado de -0.5 metros.
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Figura 12 Muestra la curva Calado frente a centro de carena y centro de flotación para el trimado de -0.5 metros.
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390
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Figura 13 Muestra la curva Calado frente a BML y KML para el trimado de -0.5 metros.
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Figura 14 Muestra la curva Calado frente a KB, BMt y KMt para el trimado de -0.5 metros.
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Immersion (TPc) tonne/cm
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10,2
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Figura 15 Muestra la curva Calado frente a TCI para el trimado de -0.5 metros.
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Figura 16 Muestra la curva Calado frente a MTC para el trimado de -0.5 metros.
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2.3.

RESULTADOS SIN TRIMADO

Δt
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2
32000

34000

36000

38000

40000

42000

Displacement t
Figura 17 Se muestra la curva Calado frente a Desplazamiento sin trimado.
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Figura 18 Muestra la curva Calado frente a Superficie Mojada y Área de la flotación sin trimado.
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Figura 19 Muestra la curva Calado frente a los distintos coeficientes del buque sin trimado.
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Figura 20 Muestra la curva Calado frente a centro de carena y centro de flotación sin trimado.
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Figura 21 Muestra la curva Calado frente a BML y KML sin trimado.
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Figura 22 Muestra la curva Calado frente a KB, BMt y KMt sin trimado.
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Immersion (TPc) tonne/cm
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Figura 23 Muestra la curva Calado frente a TCI sin trimado.

MTc tonne.m
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2

600

620

640

660

680

700

720

MTc tonne.m

Figura 24 Muestra la curva Calado frente a MTC sin trimado.
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2.4.

RESULTADOS PARA UN TRIMADO DE 0.5 METROS

Δt
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2
32000
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38000

40000

42000

Displacement t
Figura 25 Se muestra la curva Calado frente a Desplazamiento para el trimado de 0.5 metros.
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Figura 26 Muestra la curva Calado frente a Superficie Mojada y Área de la flotación para el trimado de 0.5 metros.
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Figura 27 Muestra la curva Calado frente a los distintos coeficientes del buque para el trimado de 0.5 metros.

11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2

84

86

88

LCB from zero pt. (+ve fwd) m

90

92

94

LCF from zero pt. (+ve fwd) m

Figura 28 Muestra la curva Calado frente a centro de carena y centro de flotación para el trimado de 0.5 metros.
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Figura 29 Muestra la curva Calado frente a BML y KML para el trimado de 0.5 metros.
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Figura 30 Muestra la curva Calado frente a KB, BMt y KMt para el trimado de 0.5 metros.
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Immersion (TPc) tonne/cm
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Figura 31 Muestra la curva Calado frente a TCI para el trimado de 0.5 metros.
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Figura 32 Muestra la curva Calado frente a MTC para el trimado de 0.5 metros.
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2.5.

RESULTADOS PARA UN TRIMADO DE 1 METRO
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Figura 33 Se muestra la curva Calado frente a Desplazamiento para el trimado de 1 metro.
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Figura 34 Muestra la curva Calado frente a Superficie Mojada y Área de la flotación para el trimado de 1 metro.
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Figura 35 Muestra la curva Calado frente a los distintos coeficientes del buque para el trimado de 1 metro.
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Figura 36 Muestra la curva Calado frente a centro de carena y centro de flotación para el trimado de 1 metro.
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Figura 37 Muestra la curva Calado frente a BML y KML para el trimado de 1 metro.
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Figura 38 Muestra la curva Calado frente a KB, BMt y KMt para el trimado de 1 metro.

JOSE MARTÍNEZ PARRA

23
CAPITULO VII

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

Immersion (TPc) tonne/cm
11,7
11,2
10,7
10,2
9,7
9,2

49

49,5

50

50,5

51

51,5

Immersion (TPc) tonne/cm

Figura 39 Muestra la curva Calado frente a TCI para el trimado de 1 metro.
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Figura 40 Muestra la curva Calado frente a MTC para el trimado de 1 metro.
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3.

CURVAS ISOCLINAS O KN

Estas curvas se obtendrán usando también el software de simulación Maxsurf Stability®, en el
que se representan los distintos ángulos de escora en función de un rango de desplazamientos.
Se realizan variaciones de desplazamiento entre un rango comprendido entre 16000 toneladas y
46000 toneladas, para ángulos de escora entre 0 y 90º con trimados entre -1 metro y 1 metro.
Tanto los resultados obtenidos como las distintas gráficas se encuentras adjuntas en el Anexo
Planos incluido en este documento.
3.1.

VARIACIONES PARA EL TRIMADO -1 METRO
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Figura 41 Curvas KN para el buque con un trimado de -1 metro.
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3.2.

VARIACIONES PARA EL TRIMADO -0.5 METROS
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Figura 42 Curvas KN para el buque con un trimado de -0.5 metros.

3.3.

VARIACIONES SIN TRIMADO
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Figura 43 Curvas KN para el buque sin trimado.
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3.4.

VARIACIONES PARA EL TRIMADO 0.5 METROS
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Figura 44 Curvas KN para el buque con un trimado de 0.5 metros.

3.5.

VARIACIONES PARA EL TRIMADO DE 1 METRO
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Figura 45 Curvas KN para el buque con un trimado de 1 metro
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4.

SITUACIONES DE CARGA

En el BOE-A-2011-5295, “Código Internacional de Estabilidad sin avería, 2008 (Código IS
2008), adoptado el 4 de diciembre de 2008 mediante Resolución MSC 267(85)”, en su Capítulo 3
Apartado 3.3 subapartado 3.3.1, se establece que las condiciones de carga a estudio por el propietario
serán en relación a las operaciones del buque.
En el mismo Documento Oficial, en su Capítulo 3 Apartado 3.4 se definen las condiciones de
carga que deben ser estudiadas, tomando como referencia las de un buque de suministro mar adentro,
siendo este lo más similar al buque objeto de estudio, recogidas en el Subapartado 3.4.1.5.
4.1.

SALIDA DEL BUQUE A PLENA CARGA

Se define como salida de puerto a plena carga, al buque con el 100% de los tanques de carga
llenos, así como las provisiones y combustibles a su total capacidad.
Esta situación podría ser perfectamente cuando el buque zarpa desde un puerto intermedio, entre
la operación y el puerto de destino donde se descargan los residuos.
En la Figura 1 se puede observar la configuración programada en el Software de simulación
utilizado.

Figura 46 Vista de la configuración de los parámetros de la condición de carga en Maxsurf Stability®
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4.2.

LLEGADA A PLENA CARGA

Esta condición de carga es similar a la anterior, pero con la variación de las provisiones y
combustibles, que en este caso se encontraran a un 10% de su capacidad.
Situación en la que se encontrará el buque a su llegada a puerto tras realizar las labores de
recogida de residuos marinos.
En la Figura 2 se puede observar la configuración programada en el Software de simulación
utilizado.

Figura 47 Vista de la configuración de los parámetros de la condición de carga en Maxsurf Stability®
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4.3.

SALIDA DEL BUQUE EN LASTRE

En esta condición se da el caso de la salida de puerto, sin carga, en lastre y con la totalidad de la
capacidad de provisiones y combustibles a bordo.
Situación que se dará cada vez que el buque zarpe antes de la realización de la operación, o que
se dirija de un puerto a otro sin estar en operación.
En la Figura 3 se puede observar la configuración programada en el Software de simulación
utilizado.

Figura 48 Vista de la configuración de los parámetros de la condición de carga en Maxsurf Stability®
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4.4.

LLEGADA EN LASTRE SIN CARGA

Llagada del buque sin carga, lastrado, pero con tan solo un 10% de provisiones y combustibles
que se es capaz de albergar.
En este buque esta situación podría darse entre puertos antes de la realización de la operación
dada la distancia que existe entre el puerto base y los distintos focos de acumulación repartidos por el
mundo.
En la Figura 4 se puede observar la configuración programada en el Software de simulación
utilizado.

Figura 49 Vista de la configuración de los parámetros de la condición de carga en Maxsurf Stability®
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4.5.

SITUACIÓN EN LAS PEORES CONDICIONES POSIBLES

Dadas las circunstancias, el BOE mencionado, exige que se realice también un estudio del buque
en las peores condiciones posibles sin entrar en más detalle.
En el caso del buque objeto de estudio, se ha estimado que las peores condiciones que pueden
darse serán las del buque a mitad de operación, teniendo los tanques de carga al 50%, a su vez habiendo
iniciado el proceso de deslastrado, apareciendo superficies libres en gran parte de los tanques, y
añadiendo un peso suspendido de 40 toneladas a una altura de 43.740 metros de la línea base y a 18.240
metros a popa de la perpendicular de popa, que es la capacidad de elevación máxima de las grúas de
cubierta de popa que se destinan a la maniobra de izado y arriado de las boyas.
En la Figura 5 se puede observar la configuración programada en el Software de simulación
utilizado.

Figura 50 Vista de la configuración de los parámetros de la condición de carga en Maxsurf Stability®
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5.

CRITERIOS DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA

Según se especifica también en el BOE-A-2011-5292, en su Capítulo 2 Apartado 2.2, los
criterios que se deben adoptar para el estudio de la estabilidad sin avería para buques con fines
especiales y, dado que el buque objeto de estudio puede encuadrarse en esta categoría dadas las
definiciones que se recogen en el mismo BOE en la Sección 2 de la Introducción, los criterios de
estabilidad sin avería deben ser ajustados según los descrito en el Capítulo 2 Apartado 2.5 Subapartado
2.5.2 del mismo BOE.
En la Tabla 1 se encuentran especificados los criterios que son de obligado cumplimiento por el
buque.
Curva de brazos GZ
Curva de brazos GZ
Curva de brazos GZ
Brazo adrizante
Brazo adrizante máximo
Altura metacéntrica

bd30 ≤ 0.055 metros por radian
bd40 ≤ 0.09 metros por radian
bd30-40 ≥ 0.030 metros por radian
GZ ≥ 0.2 metros
A ángulo de escora mayor de 25º
GMi ≥0.15 metros

Escora entre 0 y 30º
Escora entre 0 y 40º
Escora entre 30 y 40º
Escora mayor de 30º

Tabla 1 Criterios fijados por la Administración para el cálculo de la estabilidad sin avería.

Los criterios serán seleccionados en el software de simulación según se establece en
IMO/A.749(18) Ch3 quedando programados para los sucesivos estudios del buque, tal y como se
muestra en la Figura 6.

Figura 51 Selección de los criterios de estabilidad en Maxsurf Stability®.

Tanto los resultados obtenidos como las distintas gráficas se encuentran adjuntos en el Anexo
Planos incluido en este documento.
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5.1.

COMPROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA CONDICIÓN DE CARGA 2.1

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la condición de carga 2.1, Salida del
buque a plena carga, así como la curva de brazos adrizantes obtenida.

Figura 52 Resultado del estudio de los criterios programados para esta condición de carga.
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Figura 53 Curva GZ realizada con los datos obtenidos en el estudio de esta condición de carga.
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5.2.

COMPROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA CONDICIÓN DE CARGA 2.2

Se muestran los resultados obtenidos para la condición de carga 2.2, llegada del buque a plena
carga, así como la curva de brazos adrizantes obtenida.

Figura 54 Resultado del estudio de los criterios programados para esta condición de carga.
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Figura 55 Curva GZ realizada con los datos obtenidos en el estudio de esta condición de carga.
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5.3.

COMPROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA CONDICIÓN DE CARGA 2.3

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos para la condición de carga 2.3,
salida del buque en lastre, así como la curva de brazos adrizantes obtenida.

Figura 56 Resultado del estudio de los criterios programados para esta condición de carga.
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Figura 57 Curva GZ realizada con los datos obtenidos en el estudio de esta condición de carga.
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5.4.

COMPROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA CONDICIÓN DE CARGA 2.4

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la condición de carga 2.4, llegada del
buque en lastre y sin carga, así como la curva de brazos adrizantes obtenida.

Figura 58 Resultado del estudio de los criterios programados para esta condición de carga.
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Figura 59 Curva GZ realizada con los datos obtenidos en el estudio de esta condición de carga.
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5.5.

COMPROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA CONDICIÓN DE CARGA 2.5

En la Figura 15 se muestran los resultados obtenidos para la condición de carga 2.5, condición
más desfavorable que se puede dar en el buque, y en la Figura 16 la curva de brazos adrizantes obtenida.

Figura 60 Resultado del estudio de los criterios programados para esta condición de carga.
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Figura 61 Curva GZ realizada con los datos obtenidos en el estudio de esta condición de carga.
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6.

PLANOS DE LAS ZONAS MODIFICADAS DEL BUQUE

Para un correcta definición del buque ya modificado, se muestran vistas de disposición general
del buque de las zonas que han sufrido modificaciones para la adaptación a su nueva función, tales
como cubierta principal, a la que se le han incorporado nuevos elementos y retirado otros; la cubierta
de tanques, pues esta ha sido modificada para dar cabida a los residuos recogidos; las cubiertas del
local de tratamiento, habiendo añadido una cubierta y modificando las demás habilitando así este para
realizar el tratamiento de los residuos.
También se ha considerado necesario realizar y añadir el plano de formas del buque, realizado a
escala 1:100, que, aunque el buque no ha sufrido modificación alguna en ese sentido, es importante
para su definición.
En la Figura 62 se muestra un extracto del plano de disposición general, encontrándose
disponible en el Anexo Planos de este documento.

Alzado.

Cubierta Principal.

Local Tratamiento de residuos.

Figura 62 Vistas del Plano de disposición general del Buque.

JOSE MARTÍNEZ PARRA

39
CAPITULO VII

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

En la Figura 63 se muestra el Plano de Formas del buque encontrándose también disponible en
Anexo Planos de este documento.

Figura 63 Plano de formas del Buque.
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1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pretende readaptar la normativa que aplica al buque una vez se ha modificado
su principal función operativa, teniendo en cuenta que el buque, anteriormente, era un buque con total
operatividad, lo que hace que se dé por hecho el cumplimiento de las normas impuestas por la OMI de
carácter general en materia de seguridad, prevención y riesgos, así como el cumplimiento de los
requerimientos estructurales y comportamiento en la mar.
La anterior función del buque era la de un buque capaz de trasportar carga liquida refrigerada
con capacidad de cargar contenedores sobre cubierta, teniendo una tripulación de hasta 30 personas,
capacidad para albergar hasta 20200 metros cúbicos de agua de lastre, construido con acero naval de
alta resistencia, con doble fondo de 2.6 metros de puntal.
Dado que la operación que va a realizar el buque no se encuentra definida de forma particular,
se pasará a realizar un búsqueda más general por los distintos Códigos de Seguridad aplicables; el
buque será un buque operado por personal civil, que realiza los trabajos de recogida y tratamiento de
los residuos en mar abierto, normalmente en aguas internacionales, con una carga solida granulada,
con un promedio de 13 personas directamente relacionadas con la operación de los residuos, entre las
labores de mantenimiento, control y operación de los distintos sistemas y equipos.
Así mismo el agua recogida durante la aspiración de los residuos será tratada del mismo modo
que el agua de lastre, tomando las mismas medidas de control para su devolución al mar nuevamente.
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2.

CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE

En la búsqueda de una reglamentación aplicable al buque se llega al Código de Seguridad
Aplicable a Buques con Fines Especiales, 2008 (Código SPS 2008) [resolución MSC. 266 (84)
enmendada hasta la resolución MSC. 408 (96)].
Este Código establece el estándar internacional para la explotación de buques con fines
especiales en materia de seguridad del buque y seguridad del personal.
El Comité de Seguridad Marítima define que “un buque para fines especiales será aquel de no
menos de 500 toneladas brutas con más de 12 personas necesarias para la realización de las tareas
operativas particulares, distintas del personal destinado a la navegación, mantenimiento e ingeniería
del buque”.
Ambos parámetros son cumplidos por el buque objeto de estudio en este TFG, por lo que se
puede aplicar el citado código.
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3.

CÓDIGO SPS 2008- MSC. 266 (84)

3.1.

GENERAL

Pertenece al Capítulo 1 del Código y es donde se realizan las definiciones, propósitos y
recomendaciones del mismo.
Especifica que este código no es de aplicación para equipos y unidades móviles de perforación
ni tampoco para buques destinados al alojamiento y transporte de personal industrial.
Realiza una serie de definiciones para el conocimiento de los términos utilizados en el
puntualizando que si aparece algún termino no definido, aplicará la definición que figure en el
Convenio SOLAS.
Cabe destacar la definición de personal especial, que son “todas las personas que no sean
pasajeros o miembros de la tripulación y que se lleven a bordo en relación con el propósito especial
de dicho buque o por razones de trabajo especial”.
Se hace especial puntualización de que, en los términos adecuados, cuando en el Convenio
SOLAS se hace referencia a “pasajero” debe leerse como “personal especial” a efectos de este
Código.

3.2.

ESTABILIDAD Y COMPARTIMENTADO

Al ser ya un buque construido se entiende el perfecto cumplimiento con los requerimientos
recogidos en las reglas de aplicación del Código de Estabilidad sin Avería de 2007 tal y como se
establece en el Capítulo 2 del Código SPS 2008 MSC. 266 (84), por el cual ya se han estudiado las
distintas situaciones de carga y establecido los criterios según marca la Administración Pública en el
BOE-A-2011-5295.

3.3.

MAQUINARIA DE GOBIERNO

Siendo el Capítulo 3 el destinado al establecimiento de los distintos requisitos para las
instalaciones de los buques para fines especiales, haciendo referencia al cumplimiento de los dispuesto
en la Regla 29 del Capítulo II-1 de Convenio SOLAS en el que se hace referencia al Aparato de
Gobierno del Buque y que se da por hecho el total cumplimiento por parte del buque objeto de estudio
de este TFG.

3.4.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Estas son definidas en el Capítulo III del Código y sujetas a los requisitos de la parte D del
capítulo II-1 del Convenio SOLAS debiendo cumplirse las indicaciones fijadas en materia de la fuente
de energía de emergencia y las precauciones contra descargas eléctricas, incendios y otros riesgos de
origen eléctrico, haciendo una distinción entre buques de menos de 60 personas a bordo y los que
lleven más, añadiendo el condicionante de buques de más de 50 metros de eslora; dando por hecho
que el buque objeto de estudio cumple los requisitos fijados estando en el rango de buques de más de
50 metros de eslora no transportando más de 60 personas a bordo.
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3.5.

ESPACIOS DE MÁQUINAS DESATENDIDOS

Requisitos recogidos en el Capítulo 5 del Código regulado en la Parte E del Capítulo II-1 del
Convenio SOLAS según su Regla 46 en la que hace especial referencia a que el buque debe estar
provisto de la documentación que acredite la aptitud para operar sin personal permanente en cámara
de máquinas, hecho sobradamente cumplido por el buque objeto de estudio de este TFG dadas sus
dimensiones y el número de tripulantes capaz de albergar.

3.6.

PROTECCIÓN DE INCENDIOS

Definidos en el Capítulo 6 del Código, haciendo referencia a las prescripciones recogidas en el
Capítulo II-2 del Convenio SOLAS realizando la asimilación correspondiente a que si el buque para
fines especiales transporta más de 240 personas, este equivaldría a un buque de pasajeros con
capacidad de más de 36 pasajeros; si el buque para fines especiales dispone de entre 60 y 240 personas
a bordo, se hace una asimilación a un buque de pasajeros de menos de 36 personas; y si por el contrario
el buque para fines especiales transporta menos de 60 personas, la asimilación equivale a un buque de
carga; todo a lo que en protección de incendios se refiere y se recoge en el citado capítulo del SOLAS.

3.7.

MERCANCÍAS PELIGROSAS

En el Capítulo 7 del código se recogen los requerimientos necesarios para el tratamiento,
disposición y estiba de las mercancías peligrosas haciendo referencia a la disposición recogida en el
Código IMDG, y dado que no es el caso del buque objeto de estudio de este TFG, no se entrarán en
más detalles.

3.8.

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

Lo requisitos vienen recogidos en el Capítulo III del Convenio SOLAS, haciendo referencia en
el Capítulo 8 del Código que se aplica a los buques para fines especiales, en el que, para el buque
objeto de estudio de este TFG, debe responder a las exigencias descritas en la Regla 21.2.1 del Capítulo
III del mencionado Convenio, teniendo en cuenta que el buque será tratado en el cómo un buque de
menos de 60 personas. Hacer especial mención que se ha tenido en cuenta este Convenio cuando se
realizó la modificación del bote de salvamento realizado, por lo que se entiende su total cumplimiento
ya con anterioridad a dicha modificación.

3.9.

RADIOCOMUNICACIONES

Se recogen los requisitos en el Capítulo 9 del Código y hacen referencia a los dispuestos según
el Capítulo IV del Convenio SOLAS, dando por hecho su total cumplimiento por el buque ya antes de
la realización de las modificaciones para la adaptación del mismo a su nueva operatividad.
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3.10. SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
Son disposiciones que se incluyen en el Capítulo 10 del Código, haciendo referencia al
cumplimiento del Capítulo V del Convenio SOLAS, y dado que el buque objeto de estudio se
encontraba en total operatividad antes de su adaptación, se puede afirmar el total cumplimiento con
las prescripciones indicadas.

3.11. SEGURIDAD
En el Capítulo 11 del Código se hace referencia especial a que lo buques para fines especiales
deben cumplir con las prescripciones recogidas en el Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS, en el que
se adoptan las medidas especiales para incrementar la seguridad marítima donde se hace mención a las
Autorizaciones de las organizaciones reconocidas, reconocimientos mejorados, números de
identificación del buque y la supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado, dando por
supuesto la satisfacción de las mismas por el buque objeto de estudio de este TFG.
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4.

OTRA REGLAMENTACIÓN

Dado que el especial cometido del buque es la eliminación de residuos del entorno marino, se
debe hacer especial mención al cumplimiento del control del agua de lastre, dado que además de
utilizar este sistema para la adecuación del buque para navegar en condiciones de estabilidad, también
se ha descrito que el agua aspirada mezclada con el contaminante será tratada como agua de lastre
también y por tanto le será de aplicación los mismos requerimientos.
Por todo ello se aplicará el Convenio para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los
Sedimentos de los Buques, que consta de unos 22 Artículos de los que cabe destacar las Obligaciones
de Carácter General, el Control de la Transferencia de Organismos Acuáticos y la Investigación
Científica y Técnica.
Para el tratamiento de agua de lastre propiamente dicha, se entiende que el cumplimiento de este
Convenio ya ha sido aplicado en el momento del diseño del buque y adaptado a la hora de una posterior
entrada en vigor de nuevas enmiendas a él. Por otro lado, este convenio será estrictamente aplicado
del mismo modo para el tratamiento del agua aspirada conjuntamente con los residuos, con la ventaja
de que esta agua es depositada en el mismo lugar en el que es aspirada evitando así posibles transportes
y reubicación global de microorganismos.
Dadas las circunstancias, se implantarán las tecnologías necesarias para que el tratamiento de
agua de lastre se realice según se indica en este Convenio.
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2.

CONCLUSIONES

Tras haber consultado diversos estudios sobre la contaminación marina causada por plásticos
fundamentalmente, cabe destacar que el problema ya no solo se encuentra en mar abierto si no que ya
se encuentra en las costas, ya es un problema visible para todos y que está afectando a todas las especies
marinas y terrestres por lo que se debe comenzar a actuar a gran escala lo antes posible, que aunque
hay varios proyectos en curso, cualquier idea nueva es bien acogida y puede ser usada como completo
a las ya existentes.
Como se ha ido mostrando a lo largo de la historia, los buques tanque han sido un foco importante
de contaminación del mar debido a los derrames producidos, y aunque se han ido adaptando y tomando
medidas para minimizar los riesgos el vertido cero es una tarea sumamente difícil, dadas las
circunstancias hay una serie de buques que han debido reconvertirse para la realización de tareas y
otros que han dejado de ser operativos, generando un excedente de buques tanque en el mercado de
segunda mano y en el de desguaces. En este Trabajo de Fin de Grado se ha tratado de aportar soluciones
tanto al problema de los plásticos en el mar como a la reutilización de estos buques en desuso,
devolviéndolos nuevamente a un servicio activo y en plenas funciones.
Durante el desarrollo de este Proyecto se ha considerado que la utilización de las boyas para la
agrupación de los residuos en torno al buque es una forma sencilla de facilitar su recogida y servir de
ayuda a estimar tiempos y cantidades haciendo así la programación de los movimientos del buque más
sencilla. En un principio, las tres boyas eran iguales, unidas por redes independientes pero daba lugar
a un proceso más laborioso y más lento tanto para su despliegue como en la recogida y a su vez podría
dar lugar a fallos en el sistema, por lo que se concluyó en incluir carretes retractiles automáticos para
albergar las redes en la boya central, haciendo a esta aumentar su tamaño y pudiendo reducir el de las
boyas extremo, lo que hace que esta maniobra sea más sencilla y en conjunto con un mantenimiento
adecuado de los distintos elementos hacer que el sistema sea más eficiente; en cuanto a las boyas
extremo se consideró adecuado que se incluyera un sistema de control de la posición automático para
garantizar la estabilidad de la Zona de Acumulación y evitar desajustes que puedan producir
sobretensiones en la red y en los cabos. El conjunto de boyas ha sido diseñado para cumplir con los
requerimientos hidrostáticos y así tener una flotabilidad adecuada pudiendo trabajar cumpliendo con
los términos establecidos de profundidad de la red, así como en la altura sobre la superficie.
El sistema de aspiración, tratamiento y distribución de los residuos se ha optimizado en cuanto
a caudales se refiere con el objetivo de ser coherente en base a los distintos estudios consultados en los
que se tienen en cuenta las cantidades de contaminantes que se encuentran en el conjunto, de este modo
se ha ido ajustando los espacios de almacenamiento que se requieren ya que en el diseño de los sistemas
se ha tratado de realizar lo más flexible posible.
El Sistema de Aspiración ha sido diseñado para ser capaz de recoger residuos de tamaño medio
por lo que se requiere del apoyo de medios externos para la retirada de residuos de tamaños más
grandes.
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En el Sistema de Tratamiento el elemento clave se podría decir que es el separador densimétrico
pues es el que se encarga de discriminar los distintos materiales que son recogidos derivándolos a los
distintos sistemas de distribución.
En cuanto al Sistema de Distribución se han tomado los principios de transporte por aire
comprimido tan utilizados en la Industria que, mientras que se mantengan los residuos dentro de los
limites dimensionales de triturado, se considera como un modo más que eficiente y seguro.
Con un mayor desarrollo de los elementos que se han descrito sumado a la posibilidad de crear
una flota de buques dotados con estas características, se aumentaría la eficiencia, así como la reducción
de los tiempos de recogida, tratamiento y reciclado de los contaminantes; también se podría plantear
la idea de dotar al buque tan solo con los sistemas de aspiración y el de distribución y llevar el residuo
en bruto a tierra para su posterior tratamiento.
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3.

ANEXOS

3.1.

ANEXO I

El Anexo I es el que recoge la Base de Datos originada para la selección del buque, así como los
resultados de las sucesivas fijaciones de criterios de búsqueda que dan lugar al buque adecuado para
este trabajo.

Figura 1 Archivos incluidos en el Anexo I

3.2.

ANEXO II

En este anexo están recogidos todos los planos acotados de las boyas y los archivos 3D de los
mismos de los que se han extraído; también se encuentran los diseños de la grúa modelo que se usa
para la selección de una comercial para su instalación en el buque; adjunto se encuentra también el
archivo Excel utilizado para los tanteos en los cálculos de las dimensiones de las boyas.

Figura 2 Archivos incluidos en el Anexo II
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3.3.

ANEXO III

En el Anexo III se adjuntan los planos de diseño de las diferentes líneas de tratamiento de los
residuos y del agua de mar junto con unos esquemas de bloque de las válvulas de distribución.

Figura 3 Archivos incluidos en el Anexo III

3.4.

ANEXO PLANOS

Se ponen a disposición los Planos de Disposición General de las zonas que han sufrido
modificaciones en el buque durante el proceso de adaptación a su nueva función, el Plano de Formas
que define el casco y sus dimensiones; también se ponen a disposición los archivos 3D utilizados para
la creación de los planos mencionados.

Figura 4 Archivos incluidos en el Anexo Planos

JOSE MARTÍNEZ PARRA

7
CAPITULO IX

RECONVERSIÓN DE UN BUQUE TANQUE MONOCASCO A BUQUE DE
RECOGIDA DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS

4.

SOFTWARE UTILIZADO

Para el desarrollo de este proyecto se han usado diferentes softwares en sus versiones
académicas, SolidWorks, Maxsurf, Rhinoceros y Office 365, y en versiones de prueba como en Pipe
Flow expert.

Software de tuberías

Software de diseño objetos 3D

Software de simulación de embarcaciones

Software de diseño 3D

Figura 5 Distintos programas empleados en el desarrollo del TFG.

Figura 6 Procesador de texto utilizado.
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