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RESUM  

L’objectiu principal d’aquest projecte es afegir un moviment de translació a una 

passarel·la portuària d’embarcament de passatgers, la qual, estava inutilitzada 

degut a la seva incapacitat per variar la seva posició en el moll i així adaptar-se 

als nous vaixells de la empresa propietària. 

Per aconseguir aquest objectiu s’ha de modificar la passarel·la, afegint un 

sistema motriu nou.  

Aquest nou sistema es basarà en unes rodes que giraran sobre rails, accionades 

per motoreductors. 

Com a conseqüència, la passarel·la també patirà modificacions al sistema d’ 

alimentació elèctrica, a la pròpia instal·lació elèctrica i a l’autòmat programable, 

entre d’altres. 

RESUMEN  

El objetivo principal de este proyecto es añadir un movimiento de traslación a 

una pasarela portuaria de embarque de pasajeros, la cual, estaba inutilizada 

debido a su incapacidad para variar su posición en el muelle y así adaptarse a los 

nuevos barcos de la empresa propietaria. 

Para conseguir este objetivo se ha de modificar la pasarela, añadiendo un 

sistema motriz nuevo.  

Este nuevo sistema se basará en unas ruedas que girarán sobre rieles, 

accionadas por motorreductores. 

Como consecuencia, la pasarela también sufrirá modificaciones en el sistema de 

alimentación eléctrica, en la propia instalación eléctrica y en el autómata 

programable, entre otros. 

ABSTRACT 

The main objective of this project is to add a translation movement to a 

passenger gateway, which is unusable because of its inability to change its 

position on the dock and be useful with the new boats of the owning company. 

To achieve this goal is necessary to modify the gateway, adding a new drive 

system. 
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This new system is based on wheels that rotate on rails, powered by gear 

motors. 

As a result, the gateway will also suffer changes in the power system, the 

electrical installation and in the PLC, among others
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Puerto de Barcelona 

El puerto de Barcelona concentra la oferta logística y de transporte más 

importante de la Península ibérica y el sur de Europa, y es el primer puerto del 

Estado español en facturación y en valor de las mercancías. 

 

La actividad que desarrolla genera unos 16.000 puestos de trabajo directos, lo 

cual demuestra su peso como motor económico de Cataluña. El 75% de los 

sectores de actividad económica de Cataluña son clientes del Puerto, que 

representa un 1,6 % del PIB de Cataluña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Estibadores en el puerto de Barcelona 
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Además, hay que tener en cuenta que el puerto de Barcelona se encuentra en 

una de las fases de mayor de expansión de su historia. Las obras comenzadas en 

2008 supondrán a su finalización multiplicar por dos la superficie total del Puerto, 

y para hacerlo posible se han llevado a cabo obras de ingeniería de gran 

envergadura, como el desvío del cauce del río Llobregat. 

 

Las fases de la ampliación adjudicadas hasta el momento y cuya finalización 

tendrá lugar durante la primera mitad de 2012 suponen ya de entrada multiplicar 

por 1,6 la capacidad de tráfico que existía en 2008.  

 

El Puerto de Barcelona aloja un total de 35 terminales especializadas en la 

manipulación de diferentes tipos de mercancías: carga general, contenedores, 

graneles líquidos y sólidos, automóviles, heavy lift o short sea shipping. 

Figura 2.Terminal de contenedores TCB, Port de Barcelona 

Es el primer puerto español para tráficos internacionales, con 116 líneas 

marítimas, operadas por 118 armadores y que lo conectan con más de 850 

puertos de todo el mundo. 
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1.2. Tráfico de pasajeros 

 

Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa y el cuarto (turnaround) del 

mundo, sólo precedido por los tres grandes puertos turísticos del estado 

norteamericano de Florida.  

 

En la actualidad el puerto dispone de 7 terminales marítimas dedicadas de forma 

exclusiva al tráfico de  cruceros, y que deben estar equipadas con servicios de 

primera línea y preparadas para atender los barcos de grandes dimensiones que 

se están construyendo actualmente, cuya capacidad ronda los 6.000 pasajeros.  

 

Figura 3.Moll Adossat, Port de Barcelona 

 

La demanda en este sector no ha dejado de aumentar en los últimos años, y 

continúa haciéndolo.  La industria crucerística requiere puertos con mucha 

capacidad en metros lineales de atraque para absorber la demanda, pero 

también reclaman como puntos clave a la hora de escoger sus puertos de 

atraque instalaciones en continua modernización y que primen las medidas de 

seguridad. En los últimos años, empresas como Creuers del Port o el grupo 

Carnival han invertido más de 70 millones de euros en la construcción y 

adecuación de terminales e instalaciones para este tipo de tráfico.  

 

En cuanto al tráfico de pasajeros, otro de los elementos clave del Puerto de 

Barcelona son los ferrys de pasajeros y los ferrys Ro-Pax (que combinan carga 

rodada como camiones y vehículos y pasajeros). 
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Figura 4.Acople de pasarela en crucero 

 

Las operativas de embarque/desembarque tanto de los cruceros como de los 

ferrys son maniobras muy complejas en las que coinciden en el tiempo 

actividades diversas y a menudo incompatibles entre ellas. 

 

En el caso de los cruceros, deben desembarcar los pasajeros mientras por otro 

lado en el borde muelle se llevan a cabo las tareas de suministro del crucero 

(camiones de carga y descarga de productos, toros moviendo la mercancía, etc.), 

traslado de las maletas del pasaje, controles de seguridad, etc.  

 

En el caso de los ferrys, mientras desembarcan/embarcan los pasajeros a pie, en 

borde muelle se deben embarcar/desembarcar los vehículos y camiones de gran 

tonelaje que viajan en el barco. 

 

Por este motivo se introdujeron en los puertos las pasarelas portuarias, un 

sistema parecido a los fingers utilizados en los aeropuertos para embarcar y 

desembarcar el pasaje directamente desde la terminal al avión sin tener que 

pasar por la pista. En este caso, se trata de pasarelas elevadas que conectan la 

terminal con el portalón o balcón del buque  para poder hacer el embarque de 

forma directa.  

Dentro de la normativa portuaria se contempla como una obligación hacia las 

compañías que obtienen concesiones para trabajar buques de pasaje la 

construcción de una terminal totalmente equipada y que disponga de pasarela. 

Figura 5.Pasajeros desembarcando por borde muelle 
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En los casos en que por algún motivo no se pueda utilizar la pasarela y el pasaje 

deba embarcar o desembarcar por el muelle, la zona se debe delimitar 

adecuadamente y el pasaje debe ser acompañado en todo momento por el 

personal de la terminal o de la compañía; además, en cualquier momento en el 

que se efectúe embarque o desembarque de pasajeros en la zona de borde 

muelle las operativas de carga y descarga de vehículos o camiones deben quedar 

totalmente interrumpidas.  

Es evidente que realizar estas operativas de forma simultánea en el borde muelle 

supone un gran riesgo tanto para los pasajeros como para los operarios. 

Además, la organización necesaria para poder llevarlas a cabo con las medidas 

mínimas de seguridad (interrumpiendo la carga y descarga para el embarque y 

desembarque del pasaje) implica una demora considerable y un retraso en la 

salida de los buques. 

1.3. Terminal Drassanes 

La Terminal Drassanes está ubicada en la Dàrsena Nacional, y en ella opera 

actualmente la compañía Balearia. La compañía Baleària cuenta con un total de 

14 buques y es la única naviera en España que une las cuatro islas del 

archipiélago balear con la Península, además de tener enlaces diarios entre ellas. 

El negocio se centra principalmente en el transporte marítimo regular de 

pasajeros y mercancías. 

 

Figura 6.Buque Martín y Soler, Baleària 

 

 

 



Javier Martín Molina  

 - 14 - 

En la terminal Drassanes operan buques de carga y pasaje durante todo el año, 

pero es especialmente conflictiva la temporada de verano, en la que los buques 

van al máximo de su capacidad (hasta 500 pasajeros y 1500 metros lineales de 

vehículos). Además, en temporada alta la frecuencia de las conexiones entre la 

península  y las islas baleares aumenta considerablemente, llegando a coincidir 

en el mismo muelle las operativas de dos buques distintos.  

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente en cuanto a la 

organización y seguridad de las operativas, es evidente la importancia de contar 

con una pasarela adecuada para poder realizar adecuadamente el embarque y 

desembarque del pasaje mientras se reserva el borde muelle para la carga 

rodada. 

Actualmente la Terminal Drassanes cuenta con una pasarela fija, que fue 

construida por la antigua empresa concesionaria de la terminal: Buquebús. En el 

momento de su construcción la pasarela fue pensada exclusivamente para los 

buques de esta compañía que operaban allí. Con el paso de los años, esta 

pasarela ha quedado anticuada. Al tratarse de una estructura fija, sólo es 

operativa para buques de unas determinadas características, y no es posible 

utilizarla cuando atracan otros buques. En esos casos, la operativa del pasaje 

debe realizarse obligatoriamente por borde muelle, con todos los problemas que 

ello conlleva, tal como mencionaba en la primera parte de la introducción. 

 

Figura 7.Terminal Drassanes, Port de Barcelona 
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CAPÍTULO 2: 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto surge de la necesidad de adecuar esa pasarela a las necesidades 

actuales de la terminal. El embarque y desembarque de pasajeros a través de 

pasarelas portuarias se convierte hoy en día en un requisito prácticamente 

indispensable.  

 

Dada la complejidad y peligrosidad de llevar a cabo las operativas de pasaje y 

carga por borde muelle de forma simultánea, hoy en día es prácticamente 

imprescindible que las primeras se lleven a cabo a través de pasarelas 

portuarias,  y el embarque / desembarque de pasajeros por borde muelle debe 

quedar únicamente como una solución de emergencia ante situaciones 

excepcionales, averías u otros imprevistos.   

 

Además, hay que tener en cuenta que con el paso de los años el tráfico de este 

tipo de ferrys ha aumentado considerablemente, y las previsiones indican que lo 

seguirá haciendo en un futuro. Esto implica que la frecuencia de barcos que 

utilizan la terminal sea cada vez mayor, al igual que su capacidad.  

 

Nos encontramos entonces en una situación en la que cada buque concentra 

mayor número de pasajeros y carga (haciendo de por sí más complejas las 

operativas), y en la que la que la distancia temporal entre las operativas de los 

diferentes buques se acorta por la frecuencia de escalas (especialmente en 

temporada alta) y hace necesario optimizar el tiempo sin reducir los niveles de 

seguridad. 
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En el caso concreto que nos ocupa, nos encontramos con que la pasarela ya 

existe, puesto que fue instalada por la compañía que anteriormente 

concesionaba la terminal. El problema surge del hecho de que es una pasarela 

que, a pesar de la importante inversión que supuso, fue diseñada pensando en 

los buques que en aquel momento utilizaban dicha terminal, y que tenían unas 

determinadas características. 

 

Dado el elevado coste que supone la fabricación de este tipo de estructuras, el 

objetivo de este proyecto es actualizar la pasarela para hacerla más adaptable, 

de manera se pueda utilizar en el máximo de casos posibles, mediante una 

modificación cuyo coste es mucho más reducido que la instalación de una nueva 

pasarela.  

 

Además, hay que tener en cuenta que  con esta modificación no se trata de 

realizar una adaptación para adecuarla a los buques que utilizan actualmente la 

terminal, puesto que esto supondría encontrarnos en un futuro con el mismo 

problema que aparece en la actualidad, sino de que las modificaciones que se 

introduzcan consigan una pasarela con la mayor adaptabilidad posible y cuya 

utilidad no quede reducida exclusivamente a determinados buques. 

 

Dotándola de movilidad conseguimos solucionar el problema de base por el cuál 

hay determinados tipos de buque para el que no es útil, ya que el principal 

problema es que la situación del portalón lateral de acceso para pasaje es 

distinta en cada buque. Además, esto se consigue mediante una modificación 

cuyo coste es óptimo en relación a los beneficios y funcionalidad obtenidos.  

 

Realizando los cambios que se recogen en este proyecto conseguimos actualizar 

la pasarela sin necesidad de sustituirla por otra. Además, los resultados 

obtenidos en cuanto a mejora de la seguridad en la operativa y reducción del 

tiempo de la misma respecto a la situación actual se asimilan a los que se 

obtendrían con la instalación de una pasarela nueva, pero la inversión que se 

requiere es mucho menor. 
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CAPÍTULO 3: 

SITUACIÓN 

La pasarela en cuestión, como se mencionaba en la introducción, está situada en 

el módulo 2 del Muelle Barcelona Norte, el cual está localizado dentro de la zona 

comercial del Puerto de Barcelona. 

 

Figura 8.Situación dentro de Barcelona 
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Figura 9.Situación dentro del Muelle Barcelona Norte 
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CAPÍTULO 4: 

ESTADO ACTUAL 

 

La pasarela telescópica de embarque de pasajeros, que es objeto de este 

proyecto, fue creada por la empresa TEAM S.L. y el modelo es el siguiente: 

 Modelo: Centaurus PF1 - PTF-163/35-2DA 

Figura 10.Centaurus PF1, Moll Barcelona Nord 
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Como se menciona anteriormente, es una pasarela telescópica fija del tipo Nose 

Loader. 

Está constituida por dos elementos, el de mayor sección en el lado edificio y el de 

menor sección en el extremo de acoplamiento con el buque. 

 

Figura 11.Croquis Centaurus PF1 

 

La forma de la pasarela es rectangular de estructura tipo celosía y pared 

acristalado (cristales tipo CLIMALIT 6/12/6). 

El acabado interior del techo es de panel con recubrimiento de malamina, 

montados con perfiles de aluminio. 

El piso es de pavimento de Linolium de 3,2 mm color “Melo Marbre”. 

En el extremo de mayor sección va articulado el pórtico de elevación, que a su 

vez se articula en la cimentación de apoyo delantera de la pasarela. 

El sistema motriz de los mecanismos es electromecánico en operación y 

controlado desde el panel de mandos. 
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A continuación se muestran las características generales: 

 

 Vida útil mínima de la pasarela: 15 años 

 Cargas admisibles: 

o Piso: 200 daN/m2 

o Nieve: 100 daN/m2 

 Acción del viento: 

o Servicio: 100 km/h 

o Aparcada: 145 km/h 

 Ángulos piso cabina: +5⁰ izquierda 

 Ajuste piso cabina: +- 200 mm 

 Velocidad elevación pórtico: 0,9÷1,5 m/min 

 Velocidad extensión/retracción: 0 a 5 m/min  

 Longitud pasarela: 16,3 m 

 Carrera extensión: 3,5 m 

 Anchuras/alturas cuerpos telescópicos: 

 

Tabla 1.Dimensionado túneles 

 

Túnel 1 Túnel 2 

Anchura     

Interior 1,52 m 1,89 m 

Exterior 1,74 m 2,06 m 

Altura     

Interior 2,15 m 2,48 m 

Exterior 2,40 m 2,73 m 

 

 Suministro eléctrico: 220/380 V 50 Hz trifásica+tierra 

 Tensión control: 220 V 

 Potencia instalada: 20 kW 

 Condiciones ambientales: 

o Temperatura mínima  -15 ⁰C 

o Temperatura máxima + 50 ⁰C 

o Humedad ambiente 30 ÷ 100  
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Esta pasarela telescópica fija está compuesta de los siguientes grupos: 

 

• Marquesina 

• Túnel telescópico 

• Columna de guiado 

• Grupo de extensión/retracción 

• Cabina 

• Consola de control 

• Sistema eléctrico 

• Instalación telefónica 

• Equipamientos varios 

 

4.1. Marquesina 

 

Es el elemento de conexión entre pasarela y edificio terminal, que posibilita el 

apoyo de la pasarela y permite la articulación para adaptar la pasarela a la altura 

de los buques. 

El apoyo de la pasarela al muelle va sobre una cimentación de hormigón con una 

base armada, preparada para absorber las cargas verticales y horizontales que le 

imponga la pasarela de acuerdo a las cargas de diseño. 

La columna se apoya y fija en una chapa de asiento mediante tuerca y contra 

tuerca con posibilidad de ajuste vertical de 50 mm. 
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Figura 12.Marquesina 

 

La marquesina está compuesta por: 

 

 Bastidor fijo principal 

o Bastidor de estructura metálica que sirve de soporte al túnel 

telescópico. 

 Cierre superior  

o Estructura metálica de cierre de unión pasarela-edificio tipo 

laberinto con alojamiento para las paredes y techo pasarela. 

 Conexión a terminal  

o Las dimensiones de la conexión a terminal son de paso útil de 2400 

mm de altura por 1740 mm de anchura. 

 

El empalme marquesina/edificio terminal se realiza mediante doble elemento 

elástico y piso de aluminio deslizante  sobre pavimento para evitar la transmisión 

de cualquier vibración de la pasarela al edificio terminal. 
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4.2. Túnel telescópico 

 

Elemento de unión telescópica entre terminal y buque, de sección transversal 

rectangular y guías de acero y de sección decreciente desde edificio terminal al 

buque. 

Dicho túnel se acopla al extremo de mayor sección de una forma articulada a la 

columna de apoyo y al pórtico de elevación por su extremo opuesto. 

 

4.2.1. Estructura 

 

El túnel telescópico está formado por cuatro paneles (dos laterales con cristal, 

techo y piso) convenientemente unidos y unidos mediante soldadura eléctrica y 

con paredes de estructura celosía y acristalado exterior. 

Todo el acero utilizado en la construcción de los túneles es chapa decapada para 

facilitar el proceso de pintura. 

 

4.2.2. Movimiento telescópico 

 

Los dos túneles telescópicos de medidas adecuadas se deslizan de forma suave 

uno dentro del otro con el fin de conseguir la extensión deseada. Para ello el 

túnel pequeño va provisto de rodillos de 140 mm de diámetro para los verticales 

y de 90 mm de diámetro para los transversales. 
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Figura 13.Interior túneles 

4.2.3. Rampas 

 

La unión entre túneles se realiza mediante una rampa integrada en el túnel de 

menor sección y de una longitud de 1500 mm con una pendiente entre cuerpos 

de 10 %. 

4.2.4. Protecciones contra las inclemencias 

 

En las zonas de unión entre los distintos elementos estructurales rígidos se 

utilizará silicona sellante para evitar filtraciones, y en las móviles se utilizarán 

técnicas como marquesinas, solapas, juntas flexibles o cepillos para evitar la 

entrada de agua en el interior de la pasarela. 

4.2.5. Vierteaguas 

 

Las posibles filtraciones serán conducidas a los canales de desagüe localizados en 

la zona de solape del túnel de mayor sección. 
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4.2.6. Recubrimiento suelo 

 

Los túneles disponen de una zona horizontal de tablero hidrófugo recubierto de 

pavimento Linolium de 3,2 mm color “Melo Marbre”. 

El pavimento está colocado sobre el tablero hidrófugo de 15 mm con colas de 

poliuretano de dos componentes. 

En la parte interior del piso y por debajo del tablero hay colocados paneles anti 

fuego de Promatect de 10 mm. 

 

4.2.7. Recubrimiento del techo 

 

El techo está recubierto por panel ignífugo de Alucobond de 4 mm separados por 

perfiles de aluminio de ángulo 10x0,6x1,5. 

La sección transversal está formada por panel de techo y los dos laterales con 

ángulo de 90⁰ en las esquinas superiores y perfil cóncavo de acabado. 

Cada sección de panel tiene una anchura de 1250 mm, módulo que se repite en 

toda la longitud de los túneles. 

Los marcos extremos de los túneles se han rematado con tapabocas metálicas en 

todo su perímetro, con un acabado de pintura gruesa gravada. 

 

4.2.8. Acristalamiento  

 

El cristal templado utilizado tiene las siguientes características: 

 Espesor total: 24 mm 

 Tipo: doble cristal aislante 

 Panel exterior: 6 mm templado 

 Intermedio: 12 mm espacio herméticamente sellado y deshidratado 

 Panel interior: 6 mm templado 

 Fabricante: Cristalera España S.A. 
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4.2.9. Soporte de cristal  

 

El cristal de las paredes va fijado y sellado a la estructura usando en todo el 

perímetro silicona estructural. 

Las uniones resultantes son suficientemente flexibles para soportar el 

movimiento entre vidrio y estructura, debido a las deformaciones de la pasarela 

en condiciones de carga o condiciones dinámicas debidas a acciones térmicas y 

del viento. 

 

4.2.10. Aislamiento 

 

El techo de la pasarela se aísla con paneles de fibra de vidrio no combustible 

(M0) y de un espesor de 50 mm para el panel techo. 

 

4.2.11. Iluminación 

 

La iluminación interior de los túneles se realiza mediante una línea de luces 

fluorescentes colocadas a 90⁰ del eje longitudinal y separadas 2500 mm. 

 

4.3. Columnas de guiado 

 

La columna de guiado está formada por el pórtico de elevación, que es la 

estructura telescópica que unida a la parte delantera del túnel de mayor sección, 

mediante unión articulada, permite controlar la altura de la cabina de acceso 

dentro de los límites establecidos por la especificación técnica. 

Dicho pórtico está formado por los siguientes elementos: 

 

4.3.1. Marco telescópico 

 

Estructura de tubos cuadrados telescópicos mediante patines de material nylon, 

que permite la carrera útil de 1,5 metros de elevación. 

La estructura va atornillada al túnel de mayor sección por su parte superior  y a 

la plataforma por su parte inferior. 

 Los patines de deslizamiento son libres de mantenimiento y fácilmente 

accesibles desde el exterior mediante soporte desmontable para patín y trampilla 

de acceso al tubo interior estando el pórtico a altura mínima. 
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4.3.2. Mecanismo de elevación 

 

Por la parte inferior del marco telescópico, van instalados en cada lado, husillos 

de bolas recirculantes de paso igual a 20 mm. 

Los husillos son de diámetro primitivo de 100 mm y con una capacidad dinámica 

de 2500 kg y estática de 75000 kg y van provistos en sus dos extremos de 

limpiadores de bolas y por su parte inferior llevan una tuerca ACME irreversible 

para evitar la caída libre del husillo en caso de la rotura del camino portabolas. 

Cada husillo está accionado por un motorreductor de corriente alterna de 7,5 CV 

a 1500 rpm con una reducción de 1:25,5. 

Cada motorreductor va provisto de un freno electromagnético que solo se 

desactiva cuando alimentamos el motor eléctrico para iniciar el movimiento de 

elevación o descenso. 

Figura 14.Explicación gráfica del movimiento de elevación 
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Los pórticos disponen de un sistema de sincronización, mediante un convertidor 

de frecuencia de la compañía Control Techniques. Dicho convertidor actúa en 

paralelo sobre cada motor, estando éstos sincronizados entre sí mediante 

acoplamiento mecánico gracias al doble árbol del que dispone cada uno de los 

motores y a la junta cardánica que los une mecánicamente. 

El convertidor de frecuencia permite una optimización de la potencia instalada 

regulando automáticamente la velocidad de elevación a valores adecuados en 

operaciones de vacío (1,5 m/min) y carga (0,9 m/min). 

El convertidor cumple las normativas EMC 86/336/EEC y en especial la EN55022 

clase B y VDE0875 curva N trabajando a 2,9 KHz en cuanto a emisión de 

radiofrecuencias, está convenientemente aislado en armario metálico y la 

instalación de cables desde el convertidor a los motores está blindada. 

 

Figura 15.Módulos Control Techniques instalados 

 

 

Además de finales de carrera mecánicos, el pórtico de elevación dispone de un 

doble sistema de finales de carrera tanto en la elevación como en el descenso. 

 

4.3.3. Finales de carrera pórtico elevación 

 

El pórtico de elevación dispone de un doble sistema final de carrera tanto en 

elevación como en descenso compuesto por: 

 Primer nivel mediante finales de carrera eléctricos, montados en los límites 

funcionales del pórtico. 

 Segundo nivel de final de carrera mecánica que impide sobrerecorridos 

peligrosos. 
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4.4. Grupo extensión/retracción 

 

Grupo destinado a extender o retraer el túnel telescópico acercándolo y 

alejándolo del buque, mediante sistema electromecánico montado sobre la parte 

inferior de la pasarela. 

El sistema electromecánico consiste en un motorreductor de la compañía Rossi 

Motoreduttori de 3 CV a 380 VAC III a 50 Hz de frecuencia, con freno de 

seguridad que actúa sobre dos cadenas de 1” montadas solidariamente  en el 

túnel telescópico, en tanto que el motor está fijado a la parte inferior del túnel de 

mayor sección. 

Figura 16.Explicación gráfica del movimiento de extensión/retracción 

 

Todo el movimiento va controlado por un variador de frecuencia de la compañía 

Control Techniques, que permite el ajuste de la velocidad de forma proporcional 

desde 0:5 m/min. 
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Figura 17.Vista inferior pasarela 

4.5. Cabina 

 

La cabina se sitúa en la parte delantera de la pasarela, acoplada al túnel de 

menor sección, con posibilidad de giro del piso de +- 5⁰ para ajuste al casco del 

buque. A continuación se exponen sus características: 

 

 Dimensiones: 

o Ancho-luz: 3500 mm 

o Altura-luz: 2680 mm 

 Puerta frontal: 

o Ancho-luz: 2200 mm 

o Altura-luz: 2200 mm 

 Rotación del piso +-5⁰ 

 Ajuste longitudinal +-200 mm 

 

Los siguientes elementos conforman la cabina de la pasarela: 

 

• Cabina frontal 

• Pavimento ajustable 

• Paredes laterales fijas 

• Capota ajustable 

• Persiana frontal 
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4.5.1. Cabina frontal 

 

Estructura frontal de la cabina formada por una estructura metálica soldada a la 

estructura metálica  del túnel telescópico. 

4.5.2. Pavimento ajustable 

 

El frontal de la plataforma de acople dispone de una plataforma articulada en el 

centro, que permite el ajuste  al casco del buque y un ajuste automático de +- 

200 mm para poder absorber los movimientos laterales del buque. 

4.5.3. Paredes laterales fijas 

 

Todas las paredes interiores de la cabina tendrán un acabado en pintura gruesa 

de poliuretano con un acabado rugoso y de igual tonalidad que el color interior. 

4.5.4. Capota ajustable 

 

Estructura flexible en la parte delantera, que permite mantener cerrada la zona 

exterior adaptándose al contorno del caso del buque. Para ello, dispone de dos 

brazos laterales flexibles accionados independientemente por motores eléctricos 

que permite la adaptación. 

El apoyo de dicho toldo, se realiza por su propio peso para evitar daños al casco 

del buque además de un final de carrera instalado en cada lateral que anula 

independientemente la maniobra en el momento que el fuelle entra en contacto 

con el buque. 

El marco delantero flexible va unido a la cabina mediante capota de color gris 

flexible, también. 

El material de dicha lona es PVC de color gris con grado de inflamabilidad de M2. 
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4.5.5. Persiana frontal 

 

La cabina dispone de una persiana frontal accionada por un motor eléctrico para 

evitar caídas. 

Dispone de una ventana de cristal para que el operador no pierda visibilidad en 

las operativas de atraque y desatraque. 

El sensor de persiana abierta anula todos los mecanismos excepto el de 

autonivelación. 

Se dispone de un pulsador By-Pass en la consola de mandos para evitar dicha 

restricción. 

La persiana dispone de finales de carrera para mantener la apertura y cierre 

dentro de los límites funcionales. 

 

4.6. Consola de control 

 

Situado en el interior y lado izquierdo de la cabina. El operador se coloca delante  

para utilizarla y además dispone de una visión total sobre la zona de atraque, 

incluso con la persiana cerrada. 

Figura 18.Interior cabina 
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La consola de mandos de la pasarela consta de los siguientes controles: 

 

 Llave de contacto general ON-OFF-AUTO 

 Palanca avance/retroceso pasarela 

 Pulsadores elevación/descenso manual 

 Pulsadores accionamiento fuelle cabina (extracción y retracción) 

 Interruptores de iluminación interior y exterior (aunque esta última es 

inexistente) 

 Pulsador de paro de emergencia 

 Pulsador By-Pass 

 Testigo luminoso ámbar 

 Testigo luminoso rojo fallo 

 

El cuadro de manos opera a 24 VCC y llevará en su pupitre una fuente de 

alimentación y un cuadro de protección diferencial. 

Figura 19.Consola de control 
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Está preparado para accionamientos simultáneos de servicios distintos y 

protegido contra accionamientos contradictorios de un mismo mecanismo. 

La carátula de la consola lleva claras indicaciones de la función de cada unos de 

los mandos y testigos. 

Se dispone de un sistema de ventilación forzada para refrigeración y evitar 

humedades de los componentes electrónicos de la consola de mandos. 

La consola de mandos dispone de los siguientes avisadores de los finales de 

carrera: 

 Extensión/retracción 

 Elevación 

 Autonivelación 

 Fuelle 

 Barrera de seguridad 

 Contacto buque 

 

La consola queda complementada con el testigo luminoso ámbar que indica que 

la autonivelación está activada. 

 

4.6.1. Sistemas de seguridad 

 

El equipo de control de la pasarela, mediante un PLC (autómata programable) 

controla y evita falsas maniobras. Para ello dispone de los siguientes 

equipamientos y medidas de seguridad: 

 

 Finales de carrera que limitan el movimiento de la pasarela en una 

dirección determinada 

 Doble final de carrera de extensión/retracción 

 Final de carrera plataforma de atraque 

 Doble final de carrera máx/min de elevación del pórtico 

 Palpador de contacto del fuselaje retraído 

 Los finales de carrera eléctricos de seguridad de elevación pórtico y 

túneles están doblados por finales de carrera mecánicos. 

 Detectores y sistemas de seguridad 

 Palpador en el centro de la cabina para evitar colisión con el casco del 

buque. 

 El mecanismo de autonivelación bloquea todos los otros mecanismos, para 

evitar falsas maniobras. 
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 El pulsador de emergencia tipo impacto con enclavamiento mecánico que 

desconecta todos los servicios de la pasarela. 

 La señal de apertura de la persiana frontal condenará todos los 

movimientos a excepto de la autonivelación. 

 Se dispone de señalización luminosa y acústica para alertar y advertir del 

funcionamiento de la pasarela. 

 

4.7. Sistema eléctrico 

 

El sistema de potencia general es el eléctrico, el cual abarca de las funciones de 

potencia y señales, y para ello se disponen de circuitos independientes para 

asegurar el correcto funcionamiento de la pasarela: 

 

• El circuito principal se utiliza para alimentar el sistema de tracción y 

accionamiento de cabina a 380/220 VAC y 50 Hz. 

• El circuito secundario es de uso exclusivo para movimientos de 

autonivelación. 

• El panel de mando opera a 220 VAC. 

• La instalación de cable se completa con dos líneas independientes para el 

alumbrado de servicio y emergencia y la línea telefónica de seis cables. 

 

La acometida general de la pasarela es de 400 VAC trifásica+neutro+tierra de 50 

Hz. 

Todo el sistema eléctrico se encuentra centralizado en el armario APP, el cual 

está ubicado en la parte izquierda de la cabina y sirve de apoyo para la consola 

de mandos. 

El suministro eléctrico va por debajo del túnel por medio de una bandeja porta-

cables, conjuntamente con los cables de comunicación y control. 

Todas las cajas cerradas que contienen equipos alimentados a 400 V adjuntan en 

las tapas o cubiertas placas de aviso por alto voltaje. 

El cableado e instalación, se realiza de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (REBT) cumpliendo los requisitos eléctricos que marcan las 

normas locales y con las disposiciones especiales de la Autoritat Portuària de 

Barcelona. 
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4.7.1. Armario eléctrico principal 

 

En el interior del armario hay un calefactor hay un calefactor de 500 W que tiene 

como misión evitar que haya excesiva humedad, para lo cual se acompaña de un 

ventilador que renueva el aire del interior. 

En la puerta de acceso se encuentra un ventilador situado en la parte superior. 

Hay dos rejillas de paso de aire, una en la parte inferior de la puerta y otra en el 

marco superior de la misma. 

La iluminación interior del armario se realiza mediante un fluorescente, 

accionado promedio de un pulsador que detecta la apertura de la puerta de 

acceso. 

En la pared interior frontal a la puerta, se encuentran los variadores de 

frecuencia. 

Justo debajo tenemos una placa PRE destinada al accionamiento manual de los 

motores de elevación. Se utiliza para tareas de mantenimiento. 

Se dispone de dos tomas: 

• Toma 32 A/400 VAC III BS4343 

• Toma 16 A/230 VAC BS1363 con protector diferencial 30 mA 

Todos los grupos de componentes eléctricos van dispuestos en 8 niveles. 

 

• Nivel 1 

 

o 2 fuentes de alimentación de 500 VA, 50 Hz, IP-20 

o 1 fuente de alimentación de 250 VA, 50 Hz, IP-20 

o 1 transformador para la UPS destinada al sistema de control, 

220 V/24 V 500 VA 

o 1 regleta de señales destinada a luces de túnel y escalera de 

servicio 

 

• Nivel 2 

  

o Se encuentra el autómata programable SLC 5/02 de Allen 

Bradley. 

o 1 contactor principal trifásico+neutro 

o 3 magnetotérmicos 

o 1 interruptor general de In=125 A para 380-415 V 
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• Nivel 3 

 

o 1 fuente de alimentación de 24 V 

o 4 relés AB de 6 polos 

o 3 relés AB de 8 polos 

o 3 contactores 

o 1 puente de diodos 

o 1 transductor de potencia para elevación 

o 1 sensor de temperatura 

o 1 contactor trifásico+neutro+tierra, 400 V y 32 A 

 

• Nivel 4 

 

o 5 magnetotérmicos 

o 1 diferencial 

o 3 relés de 8 contactos 

o 3 temporizadores 

o 4 contactos conmutados 

 

• Nivel 5 

 

o 18 magnetotérmicos 

o 1 diferencial 

o Nivel 6 

o 15 contactores de potencia para motores 

o 1 telerruptor de mando biestable destinado a iluminación interior 

del túnel 

 

• Nivel 7 

 

o 2 contactores 

o 1 diferencial 

o 1 regleta de conexiones 
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• Nivel 8  

o 3 conectores SAP para señales 

o 14 conectores HARPING para maniobra y potencia 

o 1 regleta de conexiones 

 

4.7.2. Autómata programable 

 

El autómata es de la compañía Allen Bradley y está constituido por los siguientes 

componentes: 

 

• Chasis A10 

• CPU 5/02 

• Memoria EEPROM-M11 

• Fuente de alimentación 

• 2 tarjetas de 4 entradas analógicas 

• 1 tarjeta de 4 salidas analógicas 

• 4 tarjetas de 16 entradas digitales de 24 V 

• 2 tarjetas de 16 salidas digitales, libres de potencial 

 

 

Figura 20.Autómata Allen-Bradley 
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El control de la pasarela se realiza mediante un programa de lógica secuencial 

gobernado por dicho autómata utilizando las entradas y salidas antes descritas, 

para obtener datos de todos los captadores y finales de carrera, conocer en cada 

instante el estado de la pasarela y en función de la programación realizada, 

autorizar o enclavar todos los posibles movimientos de la pasarela. 

 

4.7.3. Iluminación 

 

La pasarela dispone de iluminación interior e iluminación de emergencia. 

La iluminación interior se realiza mediante una hilera de luces fluorescentes de 

2x36 W colocadas con una separación longitudinal de 2,5 m y con una potencia 

lumínica de 250 lux. 

La iluminación de emergencia está instalada en la cabina y al principio del túnel 

de mayor sección. Se activan en caso de fallo de suministro eléctrico y tienen 

una autonomía de 60 minutos. 

 

4.8. Instalación telefónica 

Existe una pre-instalación telefónica con el tendido de un cable apantallado 

independiente de 6x1 mm2 para una posible instalación de líneas telefónicas y 

para la colocación de un teléfono en la cabina. 

 

4.9. Equipamientos varios 

 

4.9.1. Extintores 

 

Se dispone de un extintor de polvo de 5 kg situado en la cabina aislado de tráfico 

de pasajeros. 
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CAPÍTULO 5: 

MODIFICACIONES A 

REALIZAR 

Las modificaciones principales radican en la introducción de un sistema de 

traslación capaz de situar la pasarela telescópica en la zona de trabajo adecuada 

según el buque atracado y donde tiene colocado el portalón de acceso para 

pasajeros a pie. 

Primero hay que modificar estructuralmente la pasarela, para ello el soporte fijo 

del lado terminal se substituirá por un soporte móvil capaz de ser conducido a 

través de raíles. 

La marquesina también se ve afectada, ya que hay que eliminar su unión a la 

terminal para igual que el pasillo de la terminal que da acceso a ésta. 

Para el sistema motriz, colocado en los soportes lado mar, se optará por la 

colocación de dos motorreductores comandados por un inversor, el cuál 

asegurará una arrancada suave, un inversión de giro y una frenada segura. 

El motorreductor seleccionado será capaz de mover la pasarela desde cualquier 

punto de su recorrido hacia cualquier zona deseada dentro de unos tiempos de 

trabajo adecuados, que no retrasen los tiempos de trabajo del buque. 

Este capítulo conviene que tenga un co-proyecto mecánico para asegurar la 

seguridad de las modificaciones estructurales. 
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5.1. Sistema motriz 

 

5.1.1. Cálculo de las características de trabajo 

 

El tramo a recorrer por el muelle, es decir, la longitud de los raíles es de 100 m. 

Desde que el barco llega a la dársena correspondiente hasta que es debidamente 

amarrado y en condiciones de ser conectada la pasarela pasan unos 15 minutos 

aproximadamente. 

Así que desde que el operador ve el barco hacer las maniobras hasta que coloca 

la pasarela en su posición correcta deberían pasar no más de diez minutos. 

Así que la velocidad de funcionamiento que necesitamos es: 

 

 

(1) 

 

 

Para una velocidad tan pequeña con par de segundos de aceleración debería de 

ser suficiente. Por lo tanto la pasarela debe acelerar a : 

 

 

(2) 

 

 

También es necesario conocer la velocidad angular necesaria, para ello 

establecemos que el diámetro de las ruedas elegidas deberá de ser de 0,3 m. 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

 

 

𝑣 =
∆𝑥

∆𝑡
=

100

10 ∙ 60
= 0,17 𝑚 𝑠  

𝑎 =
𝑣

∆𝑡𝑎
=

0,17

2
= 0,085

𝑚

𝑠2
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑑𝜋 ∙ 0,3 = 0,94 𝑚 

𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 =
𝑥

𝑃𝑒𝑟.
=

100

0,94
= 106,38 

𝑛 =
𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑡
=

106,38

10
= 10,63 𝑟𝑝𝑚 
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Ahora falta conocer que fuerza es necesaria para el movimiento descrito. 

Considerando que el peso máximo de la pasarela pueda llegar a 25000 

toneladas, consideramos que cada uno de los dos motores deberá de tener la 

suficiente potencia para trasladar la mitad del peso. Por lo tanto: 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

 

La potencia y par necesarios para este proceso será: 

 

 

(10) 

 

 

(11) 

 

 

(12) 

 

 

5.1.2. Comprobación de las ruedas  

 

Para el asegurarnos que las ruedas soportarán las presiones a las cuales, van a 

ser sometidas, se utilizará el método explicado en la norma UNE 58-132/4 

(Cálculo y elección de elementos mecánicos). 

Para ello hay que considerar que las ruedas serán de 0,3 metros de diámetro y 

se utilizará acero para su construcción. 

Para dimensionar una rueda es preciso verificar por una parte que es capaz de 

soportar la carga máxima a la que será sometida y por otra que es capaz de 

asegurar sin desgaste anormal, el servicio corriente de la pasarela. 

 

𝑃 =  
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
 ∙ 𝑔 = 12500 ∙ 𝑔 = 125000 𝑁 

Σ𝐹𝑦 = 𝑁 − 𝑃 ⇒ 𝑁 = 𝑃 

ΣFx = μe ∙ N = 0,6 ∙ 125000 = 75000 N 

ΣFx = 75000 + 12500 ∙ 0,1 = 76250 N 

𝑃𝑚𝑒𝑐 .ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐹 ∙ 𝑟 ∙ 𝑣 = 76250 ∙ 0,15 ∙ 0,17 = 1944,38 𝑊 

𝑃𝑎𝑏𝑠 =
𝑃𝑚𝑒𝑐 .ú𝑡𝑖𝑙

𝜂
=

1944,38

0,8
= 2430,46 𝑊 

𝑀 = 𝐹 ∙
𝑑

2
= 76250 ∙ 0,15 = 11437,5 𝑁𝑚 
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Estas condiciones se verifican con las siguientes fórmulas: 

 

 

(13) 

 

 

 

Donde: 

 

D: es el diámetro de la rueda en mm 

b: es la anchura útil del raíl en mm 

PL: es una presión límite dependiente del material que constituye la rueda en 

N/mm2  

C1max: 1,2 

C2max: 1,15 

C1: es un coeficiente dependiente de la velocidad de la rueda 

C2: es un coeficiente dependiente del grupo de clasificación del mecanismo 

P(med III): es la carga media que debe soportar la rueda para el caso de carga III 

P(med I,II): es la carga media para el caso I o II 

 

Dichas cargas medias se calcularán mediante la fórmula siguiente, la cual, 

considera las cargas mínimas y máximas soportadas por las ruedas en los casos 

solicitados: 

 

(14) 

 

 

 

Las ruedas rodarán sobre raíles de acero con perfil U. Éstas también serán de 

acero, en este caso con temple y revenido RAL 1 (equivalencia UNESID para 

dicho acero de F-156A), cuyas características son las siguientes: 

 

Sα=875 MPa          E=550 MPa 

 

Para encontrar los valores de C1 y C2 deberemos acudir a las tablas 2 y 3. 

    
𝑃𝑚𝑒𝑑  𝐼,𝐼𝐼

𝑏 ∙ 𝐷
≤ 𝑃𝐿 ∙ 𝐶1 ∙ 𝐶2;             

𝑃𝑚𝑒𝑑  𝐼𝐼𝐼

𝑏 ∙ 𝐷
≤ 𝑃𝐿 ∙ 𝐶1𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐶2𝑚𝑎𝑥 < 1,38 𝑃𝐿 

𝑃𝑚𝑒𝑑  𝐼,𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼 =
𝑃min 𝐼,𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼 +  2 ∙ 𝑃max 𝐼,𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼

3
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Tabla 2.Determinacíon de C1 

                              Velocidad de traslación           

D 

       

m/min 

      

  

(mm) 

       

C1 

      

  

  10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 

200 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 - - - 

250 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 - - 

315 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 - 

400 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 

500 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 

630 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 

710 - 1,16 1,14 1,13 1,12 1,1 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,89 0,84 0,79 

800 - 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 

900 - - 1,16 1,14 1,13 1,12 1,1 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,89 0,84 

1000 - - 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 

1120 - - - 1,16 1,14 1,13 1,12 1,1 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,89 

1250 - - - 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 

 

Para nuestro caso el valor de la velocidad de traslación es v=10,2 m/min y 

D=300 mm. 

Necesitaremos extrapolar ya que el valor de diámetro más cercano en la tabla 

difiere demasiado. 
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Para obtener  miraremos en la tabla 3. 

 

Tabla 3.Determinación de C3 

                    Grupo del mecanismo     

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

C2 1,12 1,12 1,12 1,12 1 0,9 0,8 0,8 

 

Nuestro mecanismo será M8, por lo cual, el valor de  será: 

 

 

 

Debemos consultar el valor de PL en la tabla 4. 

 

Tabla 4.Determinación PL 

Carga de rotura del material de la rueda PL 

N/mm2 N/mm2 

500 < σr < 600 5 

600 < σr < 700 5,6 

700 < σr < 800 6,5 

800 < σr 7,2 

 

El acero tiene una carga de rotura superior a 800 N/mm2, por lo tanto: 

 

 

 

Para realizar las comprobaciones solo consideraremos un caso de carga ya que la 

pasarela tampoco sufre cambios de carga, ya que no es un aparato de elevación 

de cargas ni nada semejante. 

Así que nuestra carga en cada rueda será la considerada anteriormente. 

Por lo tanto con la primera ecuación es suficiente para comprobar que las ruedas 

elegidas aguantarán el tipo de trabajo designado. 

 

 

𝑃𝐿 = 7,2 𝑁
𝑚𝑚2  
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(15) 

 

 

(16) 

 

 

5.1.3. Estructura 

 

Se deberá realizar cambios estructurales importantes, sobretodo en los soportes, 

ya que hay que eliminar su unión fija al pavimento y substituirla, por los 

elementos móviles requeridos en el proyecto. 

Por lo tanto para cerciorarse de la seguridad de estas modificaciones es 

necesario un cálculo complementario de estructuras. 

5.1.4. Elección del motor 

 

Optaremos por dos motorreductores de la compañía Rossi Group. El modelo es 

MR IV 250-180 L 4. 

Las características funcionales vienen recogidas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.Características funcionales del motorreductor 

P1 (kw) P1tn (kw) n2 (min-1) P2 (kw) M2 (daNm) fs i 

22 13,6 11 17,1 1506 0,75 2,56x50 

 

Las características generales también vienen expuestas en el siguiente listado: 

 

 Tipo motor: HF Trifásico 

 Alimentación: 400 V y 50 Hz 

 Grado de protección: IP 55 

 Aislamiento: clase F 

 Refrigeración: IC 411 

 Velocidad nominal:1465 rpm 

 Corriente nominal: 42 A 

 Intensidad de arranque: 264,6 A 

    
𝑃𝑚𝑒𝑑  𝐼,𝐼𝐼

𝑏 ∙ 𝐷
≤ 𝑃𝐿 ∙ 𝐶1 ∙ 𝐶2;                          𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =

𝑃

4
=

250

4
= 62,5 𝑘𝑁 

62,5

0,06 ∙ 0,3
= 3,47 𝑀𝑃𝑎 ≤ 7,2 ∙ 1,128 ∙ 0,8 = 6,5 𝑀𝑃𝑎 
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 Par nominal: 143 Nm 

 Par de arranque: 343,2 Nm 

 Par máximo: 357,5 Nm 

 Rendimiento: 90,80% 

 Factor de potencia: 0,83 

 Momento de inercia: 0,11 kgm2 

 Masa del motor: 122 Kg 

 

Sobretodo necesitamos que el par nominal entregado sea superior al solicitado 

en cálculos anteriores. El motorreductor elegido nos complace esta exigencia. 

 

 

 

La potencia es sobradamente superior: 

 

 

 

El trabajo de la pasarela consta de un embarque y desembarque diarios (1h 

aprox.), así que el factor de servicio es suficiente, ya que fs=0,75 comporta un 

servicio máximo de 2h al día. 

 

La única característica que resulta un poco ajustada aunque sigue siendo 

superior es la velocidad de giro. Pero no resulta importante que el tiempo total 

de desplazamiento de la pasarela varie uno o dos minutos si fuera el caso. Aún 

así: 
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El dimensionado del motor elegido es el mostrado en la figura 21. 

 

Figura 21.Dimensionado del motorreductor en forma constructiva B3 

 

La forma constructiva con la cual los motorreductores irán acoplados a las ruedas 

determina la cantidad de aceite empleada. 

 

 

Figura 22.Formas constructivas 
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Tabla 6.Cantidades de aceite 

        Cantidades de aceite   

Tamaño                       (litros)   

  B3 B6, B7 B8 V5, V6 

100 2,1 6,3 4,5 3,3 

160, 161 6,5 20,8 16,5 11,2 

200 10,4 38 31,5 21,2 

250 18,3 67 53 35,7 

 

5.1.5. Elección del sinfín y engranaje 

 

La principal ventaja de elegir este motorreductor es que ya viene de fábrica con 

una ejecución formada por sinfín y engranaje. Las características de dicho grupo 

vienen dadas en el catálogo. 
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Tabla 7.Características conjunto reductor 

 

Donde, 

 

Z2: es el nº de dientes de la rueda para sinfín 

Z1: es el nº de dientes del tornillo sinfín 

mx: es el módulo axial 

γm: es la inclinación media de la hélice 

ηs: es el rendimiento estático 
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También viene dado el juego angular del eje lento con el sinfín bloqueado. Este 

valor varía según la temperatura y la ejecución. 

 

Tabla 8.Juego angular del eje lento 

 

La reducción del par ya viene dada por el motorreductor a su salida en el 

conjunto sinfín-engranaje. Por lo tanto para realizar el acople con las ruedas que 

deben ser motrices, se empleará la conexión directa desde el engranaje del 

motorreductor hacia otro engranaje idéntico atornillado a la rueda. 

Los motorreductores irán montados en los dos soportes motrices tal como 

indican las siguientes figuras. 

 

  

Figura 23.Unión motor-rueda motriz          Figura 24.Soporte motriz 
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5.1.6. Elección del inversor  

 

Se realizará un montaje en panel, en el interior del cuadro eléctrico principal. 

Los dos motorreductores serán controlados por un solo inversor, ya que no es 

importante que los dos motores funcionen perfectamente sincronizados, sino que 

el conjunto sea capaz de desplazar la pasarela dentro de los tiempos 

establecidos. 

Para ello y teniendo en cuenta la tensión de trabajo, el modelo de inversor 

elegido pertenece a la empresa Control Techniques y su número de modelo es 

SP1404. 

 

Tabla 9.Características inversor 

 

 

Figura 25. Dimensionado SP1 
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Las funciones del inversor son evitar un arranque brusco limitando la frecuencia, 

y dotar de una inversión de giro a los dos motorreductores. 

También asegura una frenada no brusca para evitar balanceos de la pasarela 

telescópica debidos a la inercia, añadiendo al módulo una resistencia de frenado 

SP1. 

El inversor incluye un teclado para la programación y mantenimiento. 

Las órdenes para las funciones anteriormente descritas tendrán su origen en los 

módulos de salida del PLC. 

 

5.2. Iluminación exterior 

 

Se procederá a instalar en la parte frontal e inferior de la cabina, dos proyectores 

como ayuda al procedimiento de acople del buque cuando la iluminación de la 

zona sea insuficiente. 

Los proyectores elegidos pertenecen a la empresa Simon Lighting S.A., 

presentados por dicha empresa como el modelo Lore. 

Dichos proyectores presentan las siguientes características: 

 

 Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio. 

 Reflector: Aluminio anodizado. 

 Cierre: Vidrio plano, templado. 

 Lira: Acero galvanizado y pintado. 

 Portalámparas. E-27 y E-40 

 Lámpara: Vsap 70 W 

 Protección: IP 65 

 Alimentación: 230 V a 50 Hz 

 

Figura 26.Dimensionado del proyector 
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La instalación se realizará fijando el proyector al lado inferior del piso de la 

cabina mediante una lira de acero. 

 

5.3. Alimentación eléctrica 

 

5.3.1. Cableado 

 

Ya que el objetivo es dotar de movilidad la pasarela telescópica, el sistema de 

alimentación eléctrica estática, queda obsoleto, por lo tanto se procede a la 

substitución del actual por uno con una longitud igual al recorrido de la pasarela 

a lo largo del muelle. 

Dicho cable irá enrollado en el interior de un sistema de cadenas porta cables. 

El cable elegido para alimentar todo el sistema eléctrico de la pasarela el modelo  

Titanex H07RN-F, diseñado para instalaciones marítimas, con las siguientes 

características: 

 Código de producto:HAR4G6 

 Cubierta exterior: Elastómero especial reticulado 

 Libre de plomo: SI 

 Flexibilidad del conductor : Flexible, clase 5 

 Color de la cubierta: Negro 

 Aislamiento: Elastómero especial reticulado 

 Nº de conductores : 3+T 

 Material del conductor : Cobre 

 Tensión nominal de servicio : 450/750 V 

 Corriente nominal al aire libre: 50 A 

 Sección : 6 mm2  

 Diámetro exterior mínimo: 15,7 mm 

 Diámetro exterior máximo: 20,0 mm 

 Peso aproximado: 443 kg/km 

 Temperatura máxima del conductor: 85 ⁰C 

 Temperatura máxima del conductor en cortocircuito: 200 ⁰C 

 Resistencia química: Accidental 

 Estanqueidad: Buena 

 Estándar internacional: HD22.4; IEC 60245-4 type 66 

 Estándar nacional: UNE 21027-4  
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Para el cableado de potencia para alimentar los motores de traslación se utilizará 

cable industrial flexible del mismo modelo que el anterior, pero con algunas 

características modificadas adecuadas al caso, las cuales se exponen a 

continuación: 

 

 Código de producto: HAR5G16 

 Nº de conductores : 4+T 

 Corriente nominal al aire libre: 68 A 

 Sección : 10 mm2  

 Diámetro exterior mínimo: 22,9 mm 

 Diámetro exterior máximo: 29, 1mm 

 Peso aproximado: 1001 kg/km 

 

La conexión de la iluminación exterior se realizará mediante cable de 1,5 mm2 de 

sección de cobre con aislamiento de PVC de la empresa Ibercable. 

Se utilizará dos cables de fase más uno de tierra por cada lámpara. 

Los cables irán agrupados en el interior de un tubo de corrugado, sujeto al piso 

de la cabina y con las siguientes características: 

 

 Resistencia a la compresión: >320 N. 

 Resistencia al impacto: >1j a -5ºC. 

 Temperatura mín. y máx. de trabajo: -5+60ºc. 

 Curvable. 

 Influencias externas: ip54. 

 Aislante, no propagador de la llama. 

 Grado de protección 5 según UNE 20324. 

 

5.3.2. Cadenas porta cables 

 

El cable que alimenta la instalación deberá ser capaz de asegurar el 

abastecimiento para cualquier posición de trabajo de la pasarela, por lo tanto, el 

cable vendrá instalado dentro de una cadena porta cables enrollada en el 

extremo izquierdo de la terminal, y que se irá estirando a medida que la pasarela 

se aleje de dicho lado. 

Dicha cadena porta cables es suministrada por la empresa Murrplastik y hace 

referencia al modelo MP 32.2. 
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Las características vienen expuestas a continuación: 

 

 Código de pedido: 0322-45-90-0-0-0-0 

 Recorrido: 100 m 

 Eslabones: 16 por metro 

 Ejecución: Enrollada 

 Disposición: Deslizante 

 Anchura interior: 45 mm 

 Radio de curvatura: 80 mm 

 Variante de apertura: Arco interior y exterior 

 Velocidad máxima: 5 m/s 

 Aceleración máxima: 25 m/s2 

 

También se utilizara una cadena porta cables del mismo tipo que la anterior para 

salvaguardar la diferencia de altura provocada por el movimiento de elevación y 

así asegurar la conexión eléctrica desde el cuadro eléctrico principal hasta los 

soportes motrices. cadena irá sujeta al pórtico de elevación y tendrá un recorrido 

de 4,5 m. Su disposición será sin soportes por lo tanto hay algunas 

características que varían: 

 

 Ejecución: Colgante 

 Velocidad máxima: 20 m/s 

 Aceleración máxima: 30 m/s2 

 

El cableado de los motorreductores se realizará según la figura 27, donde se 

muestra la ejecución de la segunda cadena porta cables y la colocación de la 

manguera donde se agrupará en su interior, todo el cableado hacia el sistema 

motriz. 
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Figura 27.Cableado sobre columna de guiado 

 

 

Las dos cadenas porta cables cumplen con los requisitos exigidos por las 

velocidades de trabajo relacionadas, como son la velocidad de traslación y la 

velocidad de elevación. 

 

 Cadena 1 

 

5 m/s > 0,17 m/s 

 

 Cadena 2 

 

20 m/s >> 1,5 m/min 

 

La aceleraciones máximas de las dos cadenas cumplen sobradamente las 

exigencias de trabajo de la pasarela. 
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5.3.3. Protección  

 

El circuito de potencia de los motores irán protegidos por un pack de protección  

específica para motores de Schneider Electric. 

Dicho protector dispone de un selector para adaptarlo a las características del 

motor. 

El modelo es HJL36050M72 de 50 A y poder de corte 65 kA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javier Martín Molina  

 - 60 - 

 

CAPÍTULO 6: 

AUTOMATIZACIÓN 

 

 

En este capítulo referente a la automatización se procederá a exponer los 

añadidos y actualizaciones aplicados  al autómata programable  y al proceso de 

automatización de la pasarela telescópica. 

En primer lugar la sustitución física del PLC Allen Bradley existente, no se 

considera necesaria, ya que dicho autómata programable es suficientemente 

moderno y satisface correctamente las necesidades de la pasarela en cuanto a 

automatización. Por lo tanto, la sustitución sería un coste innecesario. 

En segundo lugar se ha observado poca efectividad y un funcionamiento poco 

fiable del proceso de autonivelación, por lo tanto, será actualizado, igual que 

toda la parte del programa que sea necesario, para poder gestionar todas las 

funciones añadidas de movimiento e iluminación. 

También será necesario añadir nuevos elementos en el panel de control 

referentes al movimiento de traslación. 

Para la iluminación exterior no será necesaria ninguna modificación del panel de 

control, puesto que  ya existe un selector ON/OFF para dicha función, pero esta 

inutilizado. 
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6.1. Estados de seguridad 

 

El funcionamiento de la pasarela se divide en dos tipos: funcionamiento normal y 

seguridad. 

Dentro del funcionamiento normal se incluyen tres estados: 

 ON 

o Es el estado dónde hay alimentación eléctrica y están disponibles 

todos los movimientos e iluminaciones. 

 OFF 

o Es el estado normal de reposo, todas las funciones están 

desactivadas excepto la iluminación interior, que sigue funcionando. 

 Autonivelación 

o Una vez la pasarela está posicionada correctamente para el acople, 

es posible activar el modo de autonivelación, a partir de entonces, 

la pasarela corrige su posición automáticamente, a partir de las 

lecturas tomadas por un sensor, colocado al extremo de la cabina, y 

el cual detecta los movimientos del buque. 

 

El funcionamiento de seguridad también se divide en tres estados: 

 Parada de emergencia: 

o La pasarela entra en este estado a causa de un calentamiento o 

sobretensión en el circuito eléctrico. Como resultado, la 

alimentación queda cortada y por lo tanto, todas las funciones 

desactivadas, excepto las referentes a la señalización de dicho 

estado. 

 1º nivel de FC 

o Contiene los finales de carrera que establecen los límites funcionales 

de la pasarela. Se sale del estado corrigiendo la posición. 
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 2º nivel de FC 

o Dentro de este estado están los finales de carrera que previenen de 

daños estructurales o a terceros y los refuerzos para los finales de 

carrera del primer nivel. Hay que manualmente la posición o estado 

de la parte que provocó la activación del final de carrera. 

La siguiente figura representa el diagrama de estados de la pasarela, donde se 

muestran todos los estados descritos anteriormente junto a las acciones 

necesarias para pasar de un estado a otro. 

Figura 28.Diagrama de estados de la pasarela 
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6.2. Finales de carrera 

 

Para reforzar la seguridad del movimiento de traslación se procederá a instalar 

dos tipos de finales de carrera distintos para los siguientes propósitos: 

 Anti-colisiones 

 Final de recorrido 

6.2.1. Anti-colisiones 

Para evitar colisiones con los soportes durante la traslación de la pasarela 

telescópica, se procederá a instalar un final de carrera tipo palanca con roldana 

de plástico sensible a los golpes recibidos por un protector metálico sujeto, pero 

no fijo, al soporte. 

Figura 29.FC tipo palanca con roldana 

 

Este sistema pertenece al segundo nivel de final de carrera del diagrama de 

estados de seguridad. 

Las características de los 4 finales de carrera utilizados son las siguientes: 

 

• Fabricante: ABB 

• Modelo: LS26M51B11-P10 

• Cuerpo: Metálico 

• Protección: IP 67 

• Anchura: 35 mm 

• Diámetro roldana: 18 mm  

• Contactos: 1 NA + 1 NC 
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6.2.2. Final de recorrido 

 

A cada extremo del recorrido se instalará un final de vía consistente en una 

estructura de hormigón, la cual, sostendrá una pieza metálica de forma 

cilíndrica, capaz de accionar el final de carrera instalado en cada soporte del 

sistema motriz. 

Este sistema de seguridad establece los límites longitudinales del recorrido de la 

pasarela y pertenece al primer nivel de finales de carrera del diagrama de 

seguridad. 

Los dos finales de carrera elegidos para este cometido son del tipo varilla con 

resorte y cumplen con las siguientes características: 

 

• Fabricante: ABB 

• Modelo: LS72P91B11 

• Cuerpo: Metálico 

• Protección: IP 65 

• Anchura: 60 mm 

• Diámetro roldana: 18 mm  

• Contactos: 1 NA+ 1NC 

Figura 30.FC tipo varilla con resorte 
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6.2.3. Montaje 

 

El montaje de los dos sistemas de seguridad expuestos anteriormente, vienen 

explicados de forma gráficas en las siguientes figuras: 

 

Figura 31.Montaje de finales de carrera en soporte motriz 
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Figura 32.Tope para activación del final de recorrido 

6.3. Cableado 

Todo el cableado necesario para conectar los nuevos elementos añadidos con el 

PLC y la consola de control tal como indican los esquemas de conexión anexos, 

se realizará utilizando cables IBS para comunicaciones industriales y bus de 

campo en sensores y accionadores de la empresa LAPP. 

A continuación se enumera una lista con sus datos técnicos más relevantes: 

 

 Referencia: 437-538 

 Sección del conductor: 1 mm2 

 Nº de conductores: 5 

 Diámetro exterior: 8 mm 

 Material conductor: cobre 

 Aislamiento: PVC 

 Tensión máxima de funcionamiento: 250 V 

 Temperatura mínima: - 40 ºC 

 Temperatura máxima: 80 ºC 

 Estándares: DIN 47100 e IEC 60332-1 
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6.4. Modificaciones consola de control 

 

Los añadidos necesarios para la consola de mando y control son los referentes al 

movimiento de traslación. 

El interruptor de la iluminación exterior ya existe, así que sólo es necesario 

cablearlo. 

Para activar los dos sentidos del movimiento de traslación se instalarán dos 

interruptores pulsadores, debidamente señalizados . 

Los pulsadores elegidos  pertenecen a la empresa Omron y comparten las 

siguientes características: 

 

• Modelo: A -165L-TA 

• Protección: IP 65 

• Forma: Circular 

• Dimensionado (mm): 18x 28,5 mm 

• Color: Azul 

• Iluminación: No 

• Frecuencia operativa eléctrica: 20 operaciones/minuto máximo 

• Homologación: UL, cUL, CSA y VDE 

• Normativa:  EN60947-5-1 e IEC947-5-1 
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La apariencia del panel de control resultaría ser el de la figura, después de los 

añadidos y modificaciones. 

Figura 33.Consola de control (modificaciones en rojo) 

 

6.5. Modificaciones software 

 

Una vez todas las nuevas funcionalidades de la pasarela telescópica estén 

correctamente montadas, hay que introducir el control de todas ellas en el 

autómata. 

El primer paso es identificar el software. 

El software capaz de comunicarse con el CPU del Autómata Allen-Bradley, 

existente en la pasarela, es el RSLogix 500. 

Es un software de programación que pertenece a la norma IEC 1131 y es 

compatible con sistemas operativos Microsoft Windows. Permite tanto el lenguaje 

Ladder como el Grafcet. 
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En concreto, el RSLogix 500 permite comunicarse con PLC de la familia SLC-500 

de Allen-Bradley. 

Una vez realizada la pertinente identificación, procedemos a conectarlo con el 

PLC para extraer el programa existente y añadirle las nuevas funciones tal como 

se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 34.Programa añadido en lenguaje Ladder 

 

Donde, 

Mie: Marcha iluminación exterior 

He: Iluminación exterior 

Ksp: Accionamiento subir persiana 

FCsp: Final de carrera “persiana subida” 

FCbp: Final de carrera “persiana bajada” 

Mti: Marcha traslación izquierda 

Mtd: Marcha traslación derecha 

FCsoporte: Finales de carrera “anti-colisiones” 

FCd: Final de recorrido derecho 

FCd: Final de recorrido izquierdo 
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