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Resumen 
El presente proyecto contempla el diseño de un sistema innovador de encaje diente-
portadiente para  las cabezas cortadoras, denominadas “cutterheads” de los barcos que 
realizan trabajos de dragado submarino en diferentes aplicaciones (extensión de puertos, 
ampliación de sus calados, construcción de islas artificiales o  vias en entrada a puertos 
aumentando el calado mayor). 

Los sistemas de encaje existentes en el mercado corresponden, principalmente, a dos 
generaciones de sistemas  que se desarrollaron en la década de los 70 , la primera, y a 
finales de los 80 la segunda. Desde ese período hasta nuestros días la potencia de los 
barcos dragadores ha evolucionado (actualmente se ha llegado a barcos cortadores con 
potencias de 8000 CV en el brazo del cortador) realizándose cada vez trabajos en terrenos 
más duros  y con unas necesidades de eficiencia más exigentes. 

Para el desarrollo del proyecto se han evaluado las limitaciones de cada uno de ellos de 
acuerdo a las nuevas exigencias del mercado. De dicho estudio se concluye que los 
requisitos principales del nuevo sistema son, principalmente:  Sistema de cambio de dientes 
rápido y seguro (no uso del martillo), mejorar el ratio de volumen de desgaste utilizado, 
reducir la distancia del sistema para mejorar la potencia y reducir el “spillage” (material 
excavado por el cortador pero que la bomba no es capaz de absorber), realizar dientes más 
ligeros (menor de 20kgs) para que sean fácilmente manipulables manualmente, sistemas 
no sensibles a las pérdidas de tolerancias entre los diferentes elementos del mismo, buena 
protección del portadiente al desgaste y  más resistentes que alargue la vida del mismo y 
reduzca los periodos de mantenimiento.  

Se han realizado los siguientes estudios comparativos del diseño propuesto frente a  los 
sistemas actuales: 

• Evaluación de resistencia mediante simulación No Lineal a través del software 
MSC MARC. Para ello se han utilizado las curvas caracteristicas de materiales 
apropiados para cada uno de los elementos. 

• Evaluación del material de desgaste útil según secciones estimadas de 
desgaste. 

• Mejora de la  potencia de corte por la reducción de la longitud del sistema 
mejorando la vida útil de los dientes y reduciendo el peso de los mismos. 

• Seguridad y rapidez del sistema de anclaje diente-portadiente. 

En base a ellos  el sistema propuesto ofrece mejoras significativas que se traduce en una 
reducción de costes, una mejora de la productividad del proceso de corte y una reducción 
del impacto medioambiental minimizando la chatarra generada por los dientes gastados. 
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1. GLOSARIO 
Cutter Suction Dredger (CSD): barco dedicado a las operaciones de dragado que incorpora 
un brazo  o ladder en cuyo extremo existe un cutterhead que gira a diferentes rpm 
provocando la rotura del fondo marino al interaccionar los dientes con el terreno. 

Cutterhead:  Dispositivo que lleva incorporados los dientes y portadientes de los sistemas 
de corte,  formado por 5 ó 6 álabes con los portadientes distribuidos a lo largo de cada uno 
de ellos. El dispositivo se sitúa en un extremos del brazo o “ladder” del barco  y en el centro 
dispone de un elemento rosca que lo une a dicho brazo y que le permite la rotación. 
Además por su zona central se produce la aspiración del material excavado. 

Alabe:  Elemento estructural que une el anillo superior del cutterhead (hub) con el inferior 
(ring). En él se alojan los portadientes y sobre ellos los dientes o elementos de corte. 

Portadiente: Elemento unido al álabe mediante soldadura y que dispone de una zona de 
encaje donde se aloja el diente. 

Diente: Elemento que está unido al portadiente y que interacciona con el terreno. 

Wear material: Material utilizado de la punta del diente durante el proceso de dragado. 

Locking: Elemento cuya función es mantener al diente unido al portadiente durante el 
proceso de trabajo y que normalmente hay que extraer para proceder al cambio de los 
dientes una vez gastados. 

Dredger: Empresa dedicada al dragado marino. 

Spillage: m3  excavados que no son absorbidos por el cutterhead. Rendimiento. 

Swing: Movimiento que realiza el brazo durante el proceso de corte  

Step: Avance del barco entre dos swings. 

Hauling velocity: Velocidad angular del swing. 

Producción del cutterdredger: H*L*V*60* ratio de efectividad   (Se mide en m3/h) 

Siendo H la altura efectiva del cutterhead contando la longitud de los dientes, L la longitud 
del step , V la velocidad del swing en m/min y el ratio de efectividad es la relación entre el 
tiempo efectivo de producción y el tiempo total de maniobra.  

Spud: Cilindro de fijación del cutter dredger al fondo. Cada CSD dispone de 2  y le sirve 
para pivotar y avanzar sobre el fondo marino. 
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2. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo sistema de encaje diente-portadiente para 
su utilización en los cutterdredgers y que ofrezca ventajas a los sistemas actuales.  

Los requisitos planteados para el nuevo sistema se han basado en la experiencia de los 
sistemas utilizados en los últimos 20 años y en la propia experiencia del autor del presente 
proyecto adquirida en los últimos años de trabajo con operadores de dredge, 
dredgemasters, responsables de mantenimiento de cutterheads y staff técnico de las 
principales compañias de Dredge. Dichos requisitos se detallan a continuación: 

• Dientes más ligeros para facilitar la manipulación, máximo de 20 kgs para los 
barcos de 6000 kW  cutter power y unos 15 kgs. para los de 3600 kW aprox. 

• Sistema de cambio de dientes  más rápido y seguro. Reducir el personal 
involucrado en el cambio de dientes. 

• Reducir la sensibilidad del sistema a las tolerancias. Evitar que la efectividad del 
sistema sea sensible a las tolerancias y a la tensión del conjunto diente-portadiente. 

• Buena protección del portadiente o adaptador frente al desgaste para alargar la vida 
del mismo y reducir las paradas por mantenimiento. 

• Aumentar el % de material util (wear metal) de los dientes para aumentar el tiempo 
de trabajo. 

• Aumentar la potencia de corte de los dientes y reducir el spillage 

La primera fase del proceso de estudio será definir el método de trabajo de un cutterhead y 
los esfuerzos que actúan. A continuación se estudiarán los sistemas existentes que supone 
el estado del arte actual analizandolos a fondo en base a los requisitos anteriores. 

En base a lo anterior se planteará el nuevo concepto de sistema con todos sus elementos 
describiendo en detalle las mejoras aportadas respecto al estado del arte y con los estudios 
comparativos de resistencia que se realizaran utilizando sistemas de cálculo por elementos 
finitos no lineales mediante software MSC MARC.  

A continuación se realiza un estudio del impacto económico que supone en las compañias 
dragadoras  las mejoras propuestas y un estudio de los costes de desarrollo que supone la 
implantación, pruebas, etc del nuevo sistema. 

El proyecto tambien contempla un estudio medioambiental . El proceso de dragado genera 
una cantidad enorme de material de desecho en forma de chatarra de dificil manipulación y 
gestión. Además, los espacios que se requieren habilitar para disponer de ese material ya 
inutil son muy importantes y, en muchas ocasiones, un quebradero de cabeza para las 
compañias de dragado. En el estudio se contempla una mejora significativa en referencia a 
éste aspecto. 
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Fig 3.3. Cutterdredger. Elementos principales 

Fig 3.1. Clamshell  o Bivalva 

3. PROCESO DE DRAGADO. EL 

CUTTERHEAD 
Existen diferentes equipos de dragado marino. Los más habituales son las bivalvas o 
clamshells, los hopperdredgers que son barcos que aspiran el terreno mediante bombas sin 
excavarlo con anterioridad y los cutterdredgers (CSD) que son barcos que rompen o 
excavan el terreno para aspirarlo con posterioridad. La elección del tipo de equipo depende 
de varios factores como son: 

o Características del terreno, material, 

o Cantidad de material a mover, 

o Profundidad de dragado, 

o Distancia al area de deposición del material, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.2. Hopperdredger 
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Fig 3.4. Hopperdredger. Apertura de compuertas y brazo aspirador 

Las bivalvas  tienen un bajo nivel de producción debido a su maniobra y la limitación del 
cazo. Además tiene dificultades para retener el material fino. Se utilizan, principalmente, en 
aquellos trabajos de acabado de las zonas portuarias donde los barcos grandes tienen 
dificultades de acceso. 

Los hopperdredgers o dragadores de tolva se utilizan para absorber material relativamente 
suelto. No pueden trabajar materiales consolidados ni dragar continuamente ya que cuando 
llena sus depósitos debe desplazarse para descargar el material abriendo sus compuertas. 

 

Los cutterdredgers son equipos de dragado capaces de dragar cualquier tipo de material y 
de forma casi continua. Pueden bombear el material dragado directamente a los lugares 
previstos para ello y debido a la utilización de la cabeza cortadora y a los dientes que 
utilizan pueden dragar zonas de material rocoso sin que precise de prevolado previo. Estos 
barcos son los que utilizan los cutterheads que llevan en su controno los sistemas de 
encaje diente-portadiente y que son motivo del presente proyecto. 

Los cutterheads son dispositivos que se sitúan al final del brazo de dragado o ladder y que 
ejerce la función de broca al girar sobre si mismo. 

El brazo realiza  un movimiento de traslación-giro  pivotando el barco sobre uno de los 
spuds que es clavado anteriormente al terreno por gravedad. Cada movimiento de un 
extremo al otro se denomina swing y la velocidad angular del swing se denomina  hauling 
velocity. El movimiento lateral del brazo es generado por cables de acero  sujetos a dos 
puntos de anclaje laterales (Portside y Startboard) que estan fijos al fondo. 

 

 

 

 

Fig 3.5. Movimientos del swing y  

situación de las anclas para el giro 
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 UNDERCUTTING OVERCUTTING

RingArmHub

Portadientes soldados al “Arm”

Dientes sujetados mediante pasadores

Cutter head

Fig 3.6. Interacción cutterhead-terreno en función del tipo de swing 

Fig 3.7. Detalle cutterhead 

Dependiendo del giro del cutterhead y de si el swing es a izquierdas o derechas el proceso 
de corte se denomina undercutting o overcuting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cutterheads suelen  tener unos 2 / 2,5 m de diámetro máximo y giran a 30 rpm 
aproximadamente aunque ésto depende del tamaño del barco y de la severidad del trabajo. 

Cada vez que el barco realiza un swing de trabajo  y antes de hacer el swing contrario 
realiza un avance hacia adelante, apoyado en el spud, de aproximadamente 1 metro. Así 
hasta realizar el avance total de 6 metros,  momento en que se clava el segundo spud que 
está mas avanzado para desclavar el primero y repetir proceso. Hay que decir que el 
avance  puede ser superior si el terreno lo permite (más blando). 

Según se muestra en la figura 3.7 un cutterhead está formado principalmente por tres 
elementos. El Ring, el Hub y los Alabes o Arms. El ring es el anillo inferior de donde salen 
los álabes; el hub es un cilindro de gran dimensión con rosca interior y donde se unen 
dichos álabes. La rosca es la que lo mantiene unido el cutterhead al ladder o brazo del 
barco. Los álabes son los elementos donde se colocan los portadientes y sobre ellos los 
dientes que son, al final, los elementos de corte. 
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Fig 3.8. Fuerzas del proceso de corte 

Fig 3.5. Fuerzas del proceso de corte

Fig 3.9. Detalle de las fuerzas que intervienen 

Durante el proceso de corte, la interacción del terreno  provoca unos esfuerzos principales 
en las puntas de los dientes que se transmiten a los portadientes y álabes. Estas fuerzas 
son la fuerza radial o Normal Force (FS) y la fuerza tangencial o Cutting Force (FC).  

        

 

 

 

 

FS es la fuerza perpendicular al terreno y el plano perpencular a dicha fuerza es el que 
genera la sección de desgaste (S) en la  punta del diente y es la que proporciona lla 
penetración del diente en el terreno.  FC es la fuerza tangencial según el sentido de giro del 
cutterhead.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos motivo del presente proyecto son el sistema de diente-portadiente que va 
soldado al álabe. En la figura 3.10 se observa un cutterhead con todos sus elementos 
destacando uno de sus elementos de corte, objeto del proyecto. 

Diente gastado 
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Fig 3.11. Diente nuevo vs diente gastado 

 

 

El % de material utilizado  del diente para el dragado de los diferentes terrenos es bastante 
pequeño (wear material), especialmente en aplicaciones de roca donde la dimensión de la 
sección del diente que  interacciona con el terreno es un factor importante. Ésta  aumenta a 
medida que el diente se desgasta y  dependiendo de la resistencia a compresión del 
terreno la fuerza que ejerce el diente puede llegar a no ser suficiente para romper el mismo. 
Entonces se producen fenomenos de vibraciones del cutterhead y del barco que son el 
aviso al responsable de dragado (DredgeMaster) de que hay que proceder al cambio de 
dientes. En la figura 3.11 se observa la diferencia entre un diente nuevo antes de trabajar y 
un diente gastado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Sistemas de corte 

Actualmente hay un aumento importante en el uso de Cutter Suction Dredgers (CSD) de 
potencias superiores a 3700 kW. Los grandes barcos que trabajan en las aplicaciones más 

Fig 3.10. Diente-portadiente en un cutterhead 
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Fig 3.12. Sistema Vosta de 1ª generación 

Fig 3.13. Sistema Esco  
de 1ª generación 

duras  tienen potencias por encima de 5000 kW llegando incluso a los 8000 kW en el brazo. 
Actualmente las grandes empresas de dragado internacional (Jan de  Nul, Boskalis, 
Dredging International o  Van Oord) tienen proyectos de construcción de  cuttterdredgers de 
potencias superiores a 6000 kW con el objetivo de dragar cada vez terrenos más duros. 

En el pasado  la mayoria de los sistemas  que fueron implementados en los cutterheads  
estaban diseñados  inicialmente para la industria de la mineria y la construcción. Solo 
alguno de ellos fué diseñado especialmente para el mercado del dragado. Eso hace que 
dichos sistemas no cumplan con la demanda actual referente a peso de los dientes y 
seguridad durante el proceso de cambio de dientes, entre otros aspectos.  

Los sistemas actuales  se dividen en dos generaciones de sistemas que fueron 
desarrollados a principios de los 70 y finales de los 80 respectivamente.  

Sistemas de 1ª generación:  

Los sistemas más utilizados son : 

• Vosta S10-S20 y D20-D35 

 

 

Esco 24D-54D (Sistemas supercónico) 

 

 

 

 

 

Aunque éstos sistemas funcionaban bien en los cutterheads  habían también muchas 
desventajas especialmente  trabajando en terrenos de roca dura o abrasivos. En trabajos 
de roca el ratio de dientes por portadiente era muy bajo  (menos de 30 dientes por 
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Fig 3.14. Sistema Vosta de 2ª generación 

Fig 3.15. Sistema Esco de 2ª generación (Cola Spherilok) 

portadiente) debido principalmente al alto nivel de tensiones  que se producía en el 
portadiente, el efecto de martilleo en las zonas de contacto que producián  elevadas 
deformaciones en la geometria del encaje y que obligaban a su reparación. Además, los 
portadientes no estaban bien protegidos por los dientes lo que aceleraba el desgaste de los 
mismos  que necesitaban ser constantemente reparados (hard-facing). 

Actualmente algunos cutterheads equipan éstos sistemas pero  en los Cutter Suctions 
Dredgers más modernos han sidos sustituidos por los sistemas de segunda generación. 

Sistemas de 2ª generación:  

Se desarrollaron a finales de los 80 y los más importantes son: 

• Vosta Serie D (D40-D65) 

 

 

• ESCO Serie D  (28D-58D) 

 

 

 

 

 

 

En todos éstos sistemas el diente ajusta sobre el adaptador o portadiente que tiene un 
saliente denominado “nariz” y  el diente ejerce una ligera función de deflector que protege 
algo más al portadiente que los sistemas de 1ª generación.  Todos éstos sistemas 
supusieron patentes en el mercado y de alguna forma se aumentó el nº de dientes útiles 
por portadiente lo cual supuso una mejora económica de funcionamiento respecto a los 
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sistemas de 1ª generación. Sin embargo éstos sistemas tienen ciertas desventajas como 
son: 

• El ratio de material útil / peso total del diente es aún bajo. Valores por debajo del 
15% de material es habitual. 

• Los lockings o pasadores han de montarse con  martillo lo que es duro, peligroso y 
precisa de un tiempo excesivo en el cambio. 

• Los sistemas trabajan con minima tensión (entre diente-portadiente) y precisan de 
ella para funcionar correctamente. Si por el martilleo del funcionamiento o por 
desgaste se pierde la tensión, el diente deja de estar apretado contra el portadiente 
y el pasador se puede caer durante el trabajo produciendo la pérdida del diente. 
Este efecto, además de suponer una pérdida de efectividad en el corte, provoca  
desgaste en la nariz del portadiente, al trabajar sin diente, lo que hace imposible 
colocar un nuevo diente en el siguiente proceso de cambio de dientes. 

• El spillage de éstos sistemas es muy alto. En trabajos de roca  es habitual tener 
pérdidas superiores al 50% del material excavado. 

• Por la propia geometria del encaje, cuando se escala el sistema a tallas más 
grandes los dientes se vuelven muy pesados y dificiles de manipular. Las 
normativas de seguridad de los barcos son europeas (principalmente compañias 
belgas y holandesas) y, aunque trabajen en paises de otros continentes, precisan 
de no  manipular peso por encima de 20-25 kgs. Se necesitan, entonces,  de 
sistemas robotizados o sistemas de compensación de carga para el cambio de 
dientes lo que es  muy costoso y en ocasiones poco fiable. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
Los sistemas actualmente utilizados son sistemas que en su dia fueron patentados y que 
en la actualidad pueden o no estar vigentes su patentes en determinados paises. El estudio 
del estado del arte se va a centrar en dichos sistemas  y ésto será la referencia  del nuevo 
sistema. 

Las grandes compañias de dragados a nivel internacional y que disponen de los mayores 
cutterdredgers son belgas y holandesas. Las más importantes son: 

• Jan de Nul 

• Royal Boskalis Websminster 

• Van Oord 

• DEME 

Principalmente hay dos compañias dedicadas al desarrollo de sistemas de diente-
portadiente para dredge cuyos sistemas patentados o con patente ya expirada son los más 
utilizados por dichas  compañias de cutterdredgers que son Esco Corp. (Americana) y 
Vosta LMG (Sueca). Es por ello que del estudio del estado del arte los encajes 
pertenecientes a dichas compañias van a ser los más estudiados desde el punto de vista 
técnico. 

Para ello se realiza una búsqueda de patentes en la USPTO y  la EPO de encajes diente 
portadiente para el mercado del Dredge. De las patentes que aparecen y en función de los 
sistemas que han tenido éxito por su utilización o que actualmente siguen siendo utilizados 
 nos quedamos con los siguientes: 

- Sistema Superconico de ESCO  (US 4,231,173), Abril,1978,  que en la actualidad ha 
expirado pero que aún es utlizado en ciertas condiciones de trabajo, de poca exigencia.       

                     

El encaje se basa en una nariz con forma de tronco de cono trapezoïdal acabado en un 
trapecio recto que sirve de estabilización al sistema (figura 4.1). Dispone de 4 oberturas 
contrapuestas 2 a 2 que alojan unos salientes del diente y que estabilizan, igualmente, el 

Fig. 4.1. Superconico 
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sistema. El sistema de fijación diente-portadiente se realiza mediante 2 elementos: uno 
elástico, de caucho principalmente (24 según figura 4.1) y otro metálico (25 según figura 
4.1). Se sitúa el elemento de caucho en un alojamiento de la nariz del portadiente, se 
coloca el diente y a continuación , con la ayuda de un martillo, y mediante un movimiento 
vertical, se introduce el pasador. La retención vertical del pasador es producida por la 
geometria del pasador de dientes de sierra que interactuan con una foma similar del 
elemento elástico. Una vez montado el sistema de fijación proporciona tensión al sistema 
tirando del diente hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

Los contactos en el encaje antes esfuerzos verticales o radiales que se producen en el 
sistema durante el proceso de corte del cutterhead son los que se indican en la figura 4.2. 
Las componentes verticales  del esfuerzo (según el eje del encaje) se trasmiten a través de 
las caras R1 y R3, y las componentes horizontales se transmiten a través de las carás 
troncocónicas R2. 

Este sistema tiene algunos inconvenientes de funcionamiento: 

• Las tensiones en la zona del agujero y en el radio de transición entre la cara R2 y 
las orejas del portadiente son elevadas produciendose roturas por sobreesfuerzo o  
fatiga con facilidad 

• Las zonas R3 del portadiente estan muy expuestas a desgaste. Si se debilita esa 
zona el sistema no trabaja correctamente ya que son zonas principales del encaje. 

• Dificil extracción del pasador durante el cambio de dientes. Uso de martillo.  

• Ante el desgaste de las superficies de contacto se pierde la tensión del sistema y 
hay riesgo de pérdida del pasador y, por consiguiente, del diente. 

- Sistema VOSTA serie D (US patent nº 4,751,785), de fecha de patente 20/11/1985 
recientemente expirada pero aún utilizada en diversas aplicaciones.  

 

Fig. 4.2. Geometria Superconico 
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El encaje consta de una sección trapezoïdal con 3 caras principales (2 laterales inclinadas 
en la parte superior y una inferior. La sección de la nariz varia hacia la punta dejando un 
alojamiento para la introducción de un pasador lateral sin necesidad de realizar un agujero 
pasante como en el sistema anterior. El sistema de pasador es tipo “sandwich” quedando 
inicialmente pretensado formado por dos partes metálicas con una zona central de material 
elastomérico, normalmente caucho (V4 en la figura 4.4). 

  

 

 

 

 

 

Este sistema tiene también algunos problemas: 

• Dificultad del cambio ya que hay que utilizar martillo 

• El proceso de cambio de dientes suele estar realizado por 2 operarios (uno situa 
una herramienta extractora auxiliar y se encarga de recoger el pasador una vez 
extraido y el otro golpea sobre dicha herramienta para desplazar el pasador hacia 
abajo.  

• Si hay desgaste en las caras de contacto se pierde la tensión del sistema y éste no 
funciona. Se pierde el pasador y se cae el diente. 

- Sistema ESCO  serie D (US patent nº 4.470.210), fecha de patente 11.09.1984.  

Fig. 4.3. Dientes Vosta D montados en cutterhead 

Fig. 4.4. Detalle encaje Vosta D 
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Oreja del diente 

Fig 4.6. Encaje vosta T 

El sistema se basa en una nariz con forma de cono con final de sección trapezoïdal cuya 
unión entre ambas es en forma de hélice, es decir para montar el diente hay que girarlo.  En 
la parte lateral trasera de la nariz del portadiente hay una recesión para que, una vez 
montado el diente, se introduzca un pasador en forma de “sandwich” que tensa el diente 
contra el portadiente. La función del pasador es tensar el sistema y evitar que el diente se 
desgire, ya que para salir de su posición el diente ha de girarse. El pasador ha de montarse 
con martillo y el tensado se produce mediante esfuerzo contra una oreja provocada junto a 
la obertura del diente. El contacto inicial del sistema es la cara frontal que es la que recibe 
los esfuerzos en la dirección del eje del diente. Los esfuerzos verticales se transmiten en la 
zona trapezoïdal de la punta y en la del cono trasera.º 

 

 

 

 

Este sistema es el más utilizado actualmente especialmente en las aplicaciones más duras. 
Tiene como inconvenientes más importantes el montaje del sistema con martillo, la 
necesidad de mantener la tensión del pasador para mantener el diente en su sitio (2-3 mm 
de tensión) y el peso de los dientes en los trabajos de los grandes cutterdredgers (>20 kgs.) 

- Sistema VOSTA-COMBI T series (patente WO 2005/005737), fecha de 
publicación de la patente 20.01.2005  

Esta patente es bastante reciente. Actualmente se estan realizando pruebas en diferentes 
CSD’s para comprobar su eficacia. Supone un cambio sobre los sistemas actuales de 1ª y 
2ª generación  y por primera vez plantea la existencia de un diente macho que entra en una 
cavidad situada en el portadientes. El encaje se basa en una zona frontal con forma de V y 
escape en la zona del vértice para evitar concentrar tensiones durante los esfuerzos de 
trabajo. Las dos caras en V reciben los esfuerzos normales y tangenciales que se producen 
durante el proceso de corte.  

 

 

 

 

 

La parte trasera del encaje tiene forma trapezoïdal y está abierto hacia atrás para facilitar la 
salida del material que entra en el encaje (figura 4.6),  al final del cual hay una pared (45 y 

Fig. 4.5. Encaje Esco serie D 
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Fig 4.7. Elemento pasador Fig 4.8. Pasador montado en adaptador 

Fig 4.9. Sistema Vosta T montado 

46 segun fig.4.6) por donde se aprieta el diente con ayuda de una pistola neumàtica que 
rosca una tuerca haciendo tope en dicha pared posterior  y tirando del diente hacia atrás  

 

 

 

 

 

 

Este es el primer sistema que aparece en el mercado cuyo cambio de dientes no precisa 
martillo aunque si la utilización de una pistola neumàtica que  tire hacia a trás el diente. En 
la figura 4.9 se observa el conjunto diente-portadiente montado sin la existencia del 
pasador, necesario durante el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Este nuevo sistema ofrece ciertas novedades sobre los sistemas actuales del mercado 
tales como el hecho de que el diente sea macho lo que reduce el material desechable una 
vez gastada la punta, la no necesidad del martillo aunque precisa de un dispositivo 
neumático y el hecho de que el diente puede ser fabricado de forja o fundido sin necesidad 
de noyo.  

Ademas, un anàlisis simple de los esfuerzos de reacción en la zona de contacto del encaje 
muestra como estos son menores que uno convencional debido al mayor angulo de corte 
de la  punta frente al terreno (fig. 4.10). Este además reduce la sección de penetración del 
perfil del diente frente al terreno lo cual aumenta la presión que ejerce el diente sobre éste. 
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Fig 4.10. Desglose fuerzas radiales (FS) 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

En la figura 4.10 se aprecia la dirección del esfuerzo radial (FS) y cuyas reacciones sobre la 
nariz del portadiente son menores debido al menor brazo de palanca originado por el 
ángulo de orientación del diente. 

Además se aprecia como la longitud útil de desgaste aumenta  con lo cual el material que 
se desperdicia con éste tipo de perfil es menor lo que supone una ventaja a nivel logistico y 
medioambiental. 

Este concepto será tenido en cuenta en el desarrollo del nuevo concepto ya que aunque es 
un sistema poco probado dispone de novedades a tener en cuenta.  

Como aspectos mejorables de éste encaje estan el hecho de que aunque no precisa de 
martillo, que es importante para la seguridad, precisa de un dispositivo neumático accesorio 
para proceder al cambio lo cual requiere un mantenimiento (si se estropea hay que usar 
llave manual). Además las zonas de contacto del encaje por el lado de la punta estan 
expuestas al desgaste lateralmente lo  que hace que se pueda necesitar reparar. 

Uno de los aspectos que se deberá tener en cuenta es buscar una mejora en el material útil 
de la punta sin perjudicar la resistencia del encaje del diente ni del portadientes, lo que se 
evaluará via simulación. 

El pasador esta descubierto por la parte trasera del conjunto. En trabajos en terreno 
compacto y arcilloso, en ocasiones, el cutterhead se puede embotar con material que se 
sitúa entre álabes y ésto  puede ser un problema para el cambio de dientes obligando en 
ocasiones a proceder al cambio de cutterhead para no perder tiempo de dragado. 
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Fig 4.11. Cutterhead embotado con material 
entre los álabes 
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5. NUEVO CONCEPTO 

5.1. Encaje diente-portadiente 

5.1.1. Geometria del encaje. Transmisión de esfuerzos. Efecto autoapriete 

Para el desarrollo del nuevo encaje se han tomado como referencia los requisitos definidos 
en la introducción. Además se pretende que el conjunto diente-portadiente, una vez, unido 
al álabe sea más corto que los sistemas actuales para: 

• Proporcionar mayor fuerza de corte para la misma potencia y rpm de giro del cutter 

• Mejorar el rendimiento del cutterhead, es decir reducir el spillage. 

El encaje definido para el nuevo sistema  está compuesto por un elemento de desgaste o 
diente que dispone de una parte  saliente del encaje o nariz (diente macho) y un elemento 
portadiente que dispone de una cavidad para recibir la nariz del diente. El diente dispone de 
un collarin alrededor del encaje que protege el portadiente y actua de deflector del material 
para evitar la introducción de material en el encaje. 

La zona inicial del encaje, unida a la punta del diente, está diseñada en forma de V con 
vértice en X1 según la figura 5.1, para aprovechar el perfil de desgaste real de los dientes y 
aumentar de ésta forma la longitud de desgaste efectiva. Además, así, es posible acercar el 
primer punto de apoyo del encaje X1 a la punta del diente disminuyendo, así.  Los 
momentos flectores en la zona del encaje. 

 

 

 

 

 

 

 

La intersección de  los dos planos que salen del vértice S-X1 y I-X1 con la periferia del diente 
definen las alturas máximas del encaje en su geometria, H1 y H2. A partir de éste punto 
hasta el extremo de la nariz la dimensión va disminuyendo conjuntamente con la 

Fig 5.1. Diente propuesto 

Plano de desgaste del diente 
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Fig 5.2. Efecto autoapriete 

Fig 5.3. Zonas de contacto 

disminución de  los momentos flectores  que se derivan en la zona del  encaje del diente, 
hasta alcanzar la dimensión X0. 

La geometria de la nariz está formado por un  cuerpo base (12, según la figura 5.1) y un 
apéndice (15, según la figura 5.1). El apéndice se inicia en la intersección del plano X1-S y 
va disminuyendo hasta una zona intermedia del cuerpo base aunque podría llegar a 
interseccionar a la cara posterior X0. La zona de unión del apendice y el cuerpo base deja 
unas caras en los laterales de dicho apéndice que tienen la caracteristica que son zona de 
contacto del encaje y ante los esfuerzos en una dirección según FS o FC, la reacción  del 
portadiente en dichas zonas genera una componente hacia atrás que tiende a apretar el 
diente hacia el encaje. Esta reacción Rx2 (fig. 5.2) en uno de los sentidos de fuerza es una 
novedad frente a los sistemas anteriores y es el concepto de autoapriete, cuanto máyor es 
el esfuerzo mayor es la reacción que tiende a mantener el diente en su sitio. Esto permite al 
pasador a estar más libre de esfuerzos ya que no precisa  la retención del diente pues éste 
se autoretiene por si mismo. 

 

 

  

 

 

Estas zonas de contacto según una de las dos fuerzas principales se indican en amarillo en 
la figura 5.3, a ambos lados del encaje y en una de las zonas del deflector que actua de 
stopper y evita que el dente se clave en el portadiente en la zona del cono. 

 

 

 

 

 

La magnitud de la reacción en la primera zona de contacto con el portadiente, R2, es mayor 
al valor de R1 por lo que la reacción de autoapriete será mayor si se produce en esa zona. 
En el otro sentido de los esfuerzos en la punta del diente las zonas de contacto son las 
opuestas y aunque en éste sentido no existe autoapriete se pretende reducir al máximo el 
posible esfuerzo de expulsión del diente. 
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Fig 5.5 Geometria portadiente 

 

 

 

 

 

 

Para reducir la longitud total del sistema, y teniendo en cuenta que el portadiente debe 
unirse al álabe según una geometria convencional del mismo (forma de Tubo con la zona 
central hueca), es posible retirar hacia atrás la parte trasera del encaje, reduciendo la cota 
D (fig. 5.5) e incluso hay la posibilidad de que dicha cota sea negativa aunque entremos 
dentro de la zona hueca ya que esa zona queda libre. 

 

 

 

 

 

5.1.2. Diente más ligero. Wear Material 

El sistema escogido se basa en un diente macho semejante al nuevo sistema Vosta T ya 
que de ésta manera se reduce considerablemente el peso del diente mejorando, así, el ratio 
de material utilizado. Durante el desarrollo del nuevo encaje se ha tenido en cuenta la 
posibilidad, incluso, de   alargar la punta del diente, mejorando el % de material útil, por el 
hecho de reducir la dimensión total del conjunto. 

La geometria del encaje permite diseñar una punta efectiva más larga lo que supone más 
duración del conjunto sin perjudicar la resistencia del conjunto tal y como veremos más 
adelante. Este es un aspecto muy importante ya que  en ocasiones el tiempo de cambio de 
dientes durante el trabajo por desgaste de los mismos puede llegar a suponer el 50% del 
tiempo  (en aplicaciones de roca dura y abrasiva). 

De esta forma pasamos de unos valores de ratio de wear metal utilizado de 12-13%  a 
valores del 20% incluso reduciendo el material desechable (chatarra) una vez utlizado. 

 

 

R2 

R1 

Fig 5.4. Reacciones R1 y R2  según Fc 

Forma de tubo de la parte trasera del 
portadiente para unión al álabe 
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Wear length New design

Wear length Vosta T Teeth

Wear length New design

Wear length Vosta T Teeth

Fig 5.6. Comparativa Diseños de punta 

Deflectores 

Principales zonas de 
contacto 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Protección del portadientes 

Unos de los factores que hace que el cutterhead tenga que ser sustituido para reparación 
es el desgaste de los portadientes, En ocasiones éste desgaste puede afectar incluso a 
superficies de contacto del encaje lo que dificulta el funcionamiento correcto del sistema.  

En los sistemas Supercónico Esco D series y en el Vosta T serie el portadiente está 
realmente expuesto. En el sistema propuesto, las zonas de encaje están claramente 
protegidas (fig. 5.7) o porque son interiores al encaje o porque estan protegidas por un 
deflector situado en la parte inicial de la punta del diente que tiene una doble misión: 

• Proteger el portadiente en toda su periferia del desgaste  

• Realizar un efecto de stopper ante el golpeteo o hammering provocado por las 
componentes, principalmente la radial (FS) y así aumentar la zona de contacto ante 
los esfuerzos haciendo que se reduzca la presión en las zonas de contacto del 
encaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Cutting angle
74º
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Fig 5.7. Perfil del diente. Zonas de contacto y 
longitud efectiva de desgaste 

Deflectores 
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Fig 5.8. Pasador y retenedor 

Tetones 

 

5.2. Locking 

5.2.1. Cambio de dientes más rápido y seguro 

El sistema de fijación diente-portadiente (locking) es una de los aspectos que aporta mayor 
novedad al sistema. No precisa martillo (como casi todos los sistemas existentes) ni  ningún 
dispositivo neumático como es el caso del nuevo sistema vosta-T. Se basa en un pasador 
de revolución, de forma ligeramente cónica,  con un alojamiento en ambos extremos para 
introducir una llave de pulgada y que dispone de dos tetones que tienen la función de 
retención del mismo una vez alojado y evitar la introducción de piedras en la zona de 
entrada.  El giro del pasador para montaje y desmontaje del diente se realiza con un giro de 
unos 90º aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El locking dispone de un elemento adicional denominado retenedor que se compone de  
una zona rígida de poliuretano unida a una parte elàstica. Esta parte elástica podría ser, por 
ejemplo de caucho pero se ha escogido el material de cellasto (fig. 5.9) que es un 
poliuretano  celular de celdas cerradas rellenas de CO2  y que proporciona la caracteristica 
de que al comprimir el material practicamente no se expande, módulo de poisson 
prácticamente cero hasta una cierta reducción de dimensión.  Esta caracteristica hace que, 
al comprimirse la zona elàstica del retenedor, ésta no se deforme ni precisa de una zona de 
alojamiento adicional. En función del tamaño de las celdas cerradas del material de 
cellasto, éste tendrá más o menos densidad y permitirá una mayor o menor compresibilidad 

Retenedor

Retenedor 

Pasador 
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Zona elástica del 

 retenedor (cellasto) 

Retenedor

Portadiente 

Pasador

Zona rígida del retenedor

Tetón del pasador

Diente 

Fig 5.9. Cellasto 

Fig 5.10. Detalle del locking 

Tetón superior

 

    

 

 

 

 

 

 

Cuando se introduce el pasador en el alojamiento del conjunto , una vez que se ha 
introducido el diente  en la cavidad del portadiente,  se gira el mismo unos 90º y el tetón  
inferior discurre entre la rampa del retenedor y la rampa interna del portadiente hasta su 
alojamiento. Durante éste proceso el cellasto del retenedor se comprime permitiendo la 
introducción del pasador para finalmente mantenerse relajado  y proporcionando un 
escalón de seguridad para evitar la salida del pasador. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se observa el montaje del conjunto:  

 

 

PUR(Poliuretano) 
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Fig 5.11. Vista en sección del montaje  

Fig 5.12. Posiciones de montaje del pasador 

Inicial (Unlocked position) Final (Locked position) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que se gira el pasador, éste recorre las dos rampas y se introduce en su 
alojamiento realizando un movimiento de rotación y de traslación hacia abajo de forma 
simultánea. Cuando el pasador llega a su posición final, locked position  un pequeño “click” 
se  aprecia que actua de feedback del correcto ensamblaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN DEL 
RETENEDOR

INSERTAR LLAVE
GIRAR LLAVE

UN-LOCKED

LOCKED

INSERTAR DIENTE

INSERTAR 
PASADOR
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5.2.2. Ventajas 

Cuando se procede al cambio de dientes, las zonas de holgura de los encajes, incluidas las 
zonas del pasador, pueden contener parte del material que se está rompiendo y aspirando 
con las bombas. Aunque el trabajo de los cutterheads no es como el de una excavadora o 
cargadora donde según el terreno puede existir una gran compactación de éste material en 
las holguras, la conicidad del pasador permite que  durante el proceso de desmontaje, a 
medida que se gira el pasador  éste realiza un movimiento de traslación hacia arriba  el cual 
al tratarse de un pasador cónico hace que este se “desmoldee” del material alojado en las 
holguras facilitando su desmontaje. Una vez se ha desgirado, el pasador sobresale lo 
suficiente de la cara superior del portadiente para poder sacarlo con la mano y proceder al 
cambio del diente. 

Además, para salirse de su posición, el pasador ha de realizar un giro además de una 
traslación hacia arriba, y los movimientos del conjunto durante el proceso de dragado no 
provocan ningún esfuerzo de giro sobre él lo que asegura su posición durante el trabajo. 

 Este sistema de pasador  ofrece una serie de ventajas a todos los existentes actualmente: 

• No precisa martillo, con la reducción de riesgos de acidentes. Los sistemas de 
cambio habituales con martillo precisan de al menos dos personas para proceder al 
cambio (una sujeta la herramienta extractora y la otra golpea el pasador. A veces un 
tercero puede recoger el mismo antes de que se caiga al agua y se pierda). 

• No precisa de ningun dispositivo neumatico instalado en la zona de montaje-
desmontaje, con lo cual se reduce el mantenimiento del equipo necesario. 

• El pasador y el retenedor, durante el trabajo, están sin tensión por lo que el 
movimiento relativo del diente respecto al portadientes no supone la pérdida del 
pasador y, consecuentemente, del diente. Los sistemas cuyo elemento pasador 
tensa el diente (prácticamente todos) precisan de esa tensión (suele ser de 2-3mm) 
para que el pasador no quede bailando y se caiga. En éste sistema el pasador debe 
girar y superar la rampa del retenedor, para que se escape.  

• El sistema permite que un único operario pueda realizar toda la operación de  
extración del pasador, diente y montaje del nuevo pasador. 

• La herramienta para proceder al giro del pasador es una llave cuadrada que 
fácilmente se puede reponer partiendo de un perfil cuadrado estandar. 

• El pasador y el elemento de retención quedan claramente protegidos frente al 
desgaste, el retenedor queda instalado internamente y el pasador queda por debajo 
de la superifice superior del portadiente y por delante de él, la geometria del 
portadiente dispone de una zona más elevada que realiza la función de deflector del 
material dragado. 
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5.3. Cálculos de resistencia 

Los esfuerzos que reciben los dientes y por tanto el encaje de los sistemas de dragado 
depende de: 

• Potencia del cutterdredger en el brazo o ladder 

• Diámetro del cutterhead 

• Fuerza de penetración relacionada con el peso del brazo o ladder 

• Profundidad de trabajo que influye en el nº de dientes que trabajan a la vez. 

El sistema propuesto se ha desarrollado para los cutterdredgers de potencias de 5000 CV. 
El par de giro del cutterhead durante el trabajo, para  éste tipo de barcos es de 30 rpm (1 
vuelta cada 2 segundos). El radio de giro de cada uno de los dientes depende de la 
posición de cada uno siendo menor cuando a la punta se encuentre (en la zona del hub). 
Teniendo en cuenta que el diametro máximo se sitúa en torno a los 2 / 2,5 m (ring) y el 
minimo entorno a los 600mm suponemos un radio medio de giro de 1m.  

De lo anterior se deduce que la Fuerza tangencial o de corte media es de: 

P = Par * w = Ft * r * w   siendo w la velocidad angular y r el radio de giro 

 En nuestro caso, si r=1m y w=30 * 2* PI / 60 = 3,1415 resulta una Fuerza media tangencial 

Ft = 1193 kN = 121 tn. Aproximadamente. 

El número de dientes que trabajan al mismo tiempo depende de la profundidad de trabajo.  

Dificilmente trabaja una sola fila (profundidades extremas para el brazo) por lo que 

habitualmente se puede considerar que trabajan entre 3 y 4 filas de dientes al mismo 

tiempo. Si consideramos 3 filas de dientes, ésto supone que el esfuerzo tangencial se 

reparte entre 3 dientes y cada uno de ellos realiza una fuerza de corte de 121 / 3 =  40 tn. 

La fuerza de penetración del cutterhead sobre el terreno (empuje hacia adelante) depende 

del peso del ladder y de la oposición que ofrece el spud al desplazamiento hacia atras del 

barco. Esta  es la fuerza que genera la fuerza radial en los dientes y la que, si no hay 

roturas de la punta, genera la necesidad de cambiar los dientes ya que a medida que la 

punta se desgasta aumenta la sección y, por tanto, disminuye la presión sobre el terreno. 

La fuerza radial varia segun la posición del diente y la profundidad de trabajo.  Los 

cutterdredgers tienen sistemas de control que evaluan dicha fuerza con valores habituales 

de 100 tn para cutterdredgers de 5000CV en terrenos duros. Si se reparte esa carga sobre 
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aproximadamente 3 dientes que trabajan simultáneamente cada diente recibe del orden de 

30tn de fuerza radial. Este será el valor de referencia a utilizar. 

Para simplificar el proceso de cálculo se realizarán cálculos estáticos según las direcciones 
de carga principales aplicando una rampa de carga lineal función del tiempo que va 
aumentando su nivel en cada step y para un conjunto diente-portadiente unido. Los cálculos 
se realizaran a los diferentes sistemas actuales más el propuesto para una dimensión de 
potencia de barco determinada, en éste caso para un barco de 3600kW (5000 CV) de 
potencia de corte (nivel 2 dentro de los cutterdredgers actuales). Para ello se utilizará un  
software de simlación no lineal (MSC MARC) introduciendo las curvas caracteristicas de los 
materiales de diente y portadiente comunmente utilizados para éstos trabajos. 

Para simular los  diferentes sistemas existentes actualmente se procede al escaneado del 
conjunto en cuestión, para posteriormente ajustarlo mediante software de CAD 3D 
(Unigraphics) y proceder a su mallado y simulación posterior. Para simplificar el proceso, 
los materiales utilizados para la simulacion de todos los sistemas serán siempre los mismos 
 aunque en la realidad pueda haber alguna ligera variación en cuenta a la curva 
caracteristica de los mismos. 

En función de los valores obtenidos de resistencia se estimará  el nivel de seguridad de 
cada sistema. 

Se realizan simulaciones estáticas para las cargas tangenciales o de corte y normal o de 
penetración para los sistemas de la competencia, previo ajuste del 3D. Se consideran tallas 
similares el sistema Vosta T6 y el sistema Esco 58D que actualmente son los más 
utilizados. 

En todos los casos se definiran unas condiciones de contorno que simulen la sujeción del 
portadientes al álabe por soldadura impidiendo su movimiento. 

Sistema T-Vosta (talla 6): 

Carga tangencial 

Las siguientes imágenes muestran el mallado con elementos tet10 del conjunto unido. A la 
izquierda se muestra la condición de contorno de sujeción del portadiente al álabe y a la 
derecha la condición de carga tangencial. Durante el cálculo del T6 y debido a la dificultad 
de simular el pasador de rosca que tensa el diente se ha aplicado una carga inicial que 
tiende a tirar el diente hacia atrás. 
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Mapa de tensiones con los valores principales máximos de tracción (derecha) y los valores 
de Von Misses (izquierda) en el momento de la rotura de la punta del diente. Los primeros 
10 steps corresponden a la carga de apriete de la tuerca por lo que la rotura se produce en 
el step 18.  teniendo en cuenta que la carga total aplicada es de 200 tn para 50 steps, nos 
encontramos ante una carga de rotura de 72 tn en la zona de la punta del diente. 

 

 

 

 

 

 

 

Si evaluamos el portadiente vemos lo siguiente 

 

 

 

 

 

 

Zona de rotura en  el radio de unión de los los dos planos  de contacto en V donde se 
concentran las tracciones por la tendencia de obertura de dichos planos. Rotura a 92 tn. 
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Analicemos la resistencia con respecto a la carga radial (carga de penetración en el terreno 
del cutterhead), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de rotura del diente es la zona opuesta de la punta a 84 tn de carga (step 31) y la 
zona de rotura del portadiente es la misma ya que se produce el mismo efecto de abertura 
de los planos de apoyo pero en éste caso desde el plano contiguo. La rotura aparece a  
108 tn de carga radial. 
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Esta información nos sitúa los niveles de resistencia a carga estática del sistema. En el 
cálculo se ha obviado el comportamiento del pasador ya que en principio se considera que 
no acumula grandes esfuerzos y éstos son abosrbidos por los planos de apoyo y las caras 
de la cola del diente.  

A continuación se muestran los cálculos de resistencia del sistema Spherilok de la talla 58D 
que es aproximadamente similar al Vosta T6 y que se utiliza principalmente en los mismos 
tamaños de cutterdredgers. 

El sistema Spherilok creado por la compañia ESCO Corp. utiliza un sistema de fijación del 
portadiente al álabe distinto ya que ellos se construyen sus propios cutterheads. El sistema 
es una semiesfera que acaba en una cola cilindrica y que va fijada al álabe por soldadura. 
Esa es la zona donde se va a situar la condición de contorno de sujeción del conjunto. 

Carga tangencial: 

 

 

 

 

 

En todas las simlaciones es posible analizar las zonas de contacto previstas entre diente y 
portadiente. Esto es importante para verificar que las holguras definidas son las correctas. 

 

 

 

 

 

 

Según se aprecia en los mapas de tensiones las zonas de máxima tracción (en gris) se 
situan  en la zona de la hélice del cono y la zona trasera del cono coincidiendo con la 
receción para el alojamiento del pasador. A la derecha se aprecia el punto donde las 
tensiones de Von Misses superan el limite de resistencia a tracción (derecha), step 45 del 
cálculo  lo que supone una carga aplicada en la punta de 180 tn. El punto de rotura coincide 
casi simultáneamente en la zona de la hélice del cono y en la recesión. 

Zonas de contacto diente-portadiente 



Diseño de un sistema de encaje diente-portadiente para los “cutterheads”de los barcos dragadores                          33 

 

Recesión para el pasador 
Zona de rotura  

 

 

 

 

 

 

 

Para el diente, 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la rotura de la punta se produce a 70 tn de carga.  

Si analizamos, ahora, la resistencia ante esfuerzos radiales vemos lo siguiente, 

 

 

 

 

 

 

La resistencia del portadiente disminuye ligeramente situandose en 164 tn situandose en la 
hélice del cono por el lado opuesto al que aparecía con carga tangencial.  

Von misses

Tracción Max. principal

Von misses
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Con ésta información parece que el sistema Esco es más robusto que el Vosta T6 aúnque 
no reune las cualidades funcionales de éste. Es decir, para un mismo nivel de seguridad  es 
posible montarlo en cutterdredgers más grandes para el mismo tipo de aplicación. 

Analicemos, ahora, la resistencia del sistema propuesto.  Inicialmente vamos a analizar el 
comportamiento a carga tangencial. Para ello fijamos el portadiente con las mismas 
condiciones de contorno que las utilizadas en el sistema T-Vosta (se ha diseñado 
contemplando el mismo sistema de unión a los álabes que el Vosta) y aplicamos la carga 
en punta con el mismo ángulo. Hay que tener en cuenta que la punta del sistema propuesto 
es más larga que la del sistema T. 

 

 

 

 

El cálculo se realiza con el conjunto diente-portadiente-pasador unido  contemplando unas 
holguras razonables de montaje teniendo en cuenta que son piezas de fundición y cuyas 
zonas de contacto entre piezas ha sido analizado tras el cálculo para evaluar la validez de 
los resultados. La carga total aplicada en el cálculo es de 200 tn distribuidas en 50 steps. 

En el portadiente, las zonas de maxima tracción se concentran en los radios  del cono y del 
apéndice superior, además de la union del cuerpor del encaje con el cuerpo semiesférico. 
La tensión de Von Misses nos indica que el radio del cono es la zona donde se va a 
producir la rotura a la carga de 160 tn. (step 40). El radio de ésta zona ha tenido que 
aumentarse  en diversas ocasiones a costa de aumentar peso en la caja del diente 
encontrando un equilibrio entre ambos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de máxima tracción Punto de rotura 
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Si analizamos el diente observamos que el agujero en la zona de las tracciones no parece 
ser crítico y cuando se produce la rotura de la punta del diente el agujero se situa en 
valores de tensión de 1200 Mpa (69% del limite de rotura, 1700Mpa). La rotura en punta se 
produce en el step 22 del cálculo, a 88  tn de carga, por encima de los sistemas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

Vamos a analizar a continuación la resistencia ante esfuerzos radiales. Para éste cálculo se 
han seleccionado menos nodos de carga por lo que la carga total aplicada es de 150 tn en 
50 steps. 

 

 

 

 

 

En éste caso las tensiones criticas del portadientes se sitúan en la misma zona pero del 
lado opuesto, los radios de la boca del portadiente. Esa es la zona contigua a uno de los 
contactos principales diente-portadiente como se aprecia en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Tracción Max. principal
Von Misses 

Tracción Max. principal Von Misses 
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En carga radial el cálculo ha llegado al step 40 (120 tn) donde aún no aparece rotura en la 
zona critica de tensiones de tracción.  Si asumimos 2 steps más de cálculo antes de llegar a 
rotura nos situamos en una carga de unas130 tn de carga de rotura. 

Si analizamos, ahora, el diente observamos que tanto la punta como el alojamiento para el 
pasador aguantan más nivel de carga sin llegar a la rotura. En el step 40 (120 tn de carga) 
aún no obtenemos rotura en el nervio de la punta ni en el alojamiento del pasador. El 
alojamiento parece ser el punto más critico a éste tipo de carga con tensiones de 1400 Mpa 
(81%  de la tensión de rotura) a 120 tn de carga. Se extrapola que el diente entrara en 
rotura del alojamiento a la carga de 140 tn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de resultados de las simulaciones es el siguiente: 

 

Portadiente  Diente 
TIPO DE CARGA   

  / ROTURA F. Tangencial F. Radial F. Tangencial F. Radial

carga de rotura tn tn tn tn 

Sistema Vosta T 92 108 72 84 
Sistema Spherilok 180 164 70 125 
Sistema 
propuesto 160 130 88 140 

El sistema más innovador de los utilizados en el mercado es el T-Vosta que aunque no 
tiene la resistencia en portadientes  del Spherilok reune una serie de cualidades adicionales 
que lo supera más teniendo en cuenta que cuenta con niveles de seguridad a esfuerzos 
mayoritariamente por encima de 2. 

Tracción Max. principal Von Misses 
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Fig 5.13. Ponton (excavadora realizando trabajos de dragado sobre una plataforma 

El sistema propuesto sin llegar a valores de resistencia en portadientes tales como el 
spherilok supera con creces los del  T-Vosta y aumenta la resistencia del diente por lo que 
se reduce el riesgo de roturas. 

5.4. Aspectos económicos y ventaja competitiva 

Una capítulo muy importante en el desarrollo de nuevos productos en el mercado del 
dragado marino es la influencia  del propio producto en los costes de explotación del 
proyecto y que es uno de los pilares principales para una buena introducción de dichos 
productos. 

Los proyectos de dragado del fondo marino suelen ser costosos y con gran duración en el 
tiempo. En ellos suelen trabajar habitualmente más de un cutterdredger junto a otros barcos 
auxiliares que realizan funciones complementarias. Entre estos se pueden denominar los 
bargues que son los encargados de recibir el material aspirado por los cutterdredgers y que 
posteriormente se desplazan al punto de destino para descargar el material, los pontons 
que son plataformas con una pala excavadora de grandes dimensiones y con un largo 
brazo cuya función es dragar las zonas de dificil acceso para los cutterdredgers y recoger el 
spillage en ciertas ocasiones. 

 

Además se utilizan otros barcos de apoyo a los trabajos de dragado para resituar las anclas 
laterales del cutterderdger, trasladar los cutterheads y los dientes desde la base (workshop) 
a los barcos, traslado del personal diariamente,... 

Todo ello hace que el coste de un proyecto de dragado de gran dimensión sea muy 
elevado. Ejemplos de proyectos de éste tipo son las islas artificiales de Dubai (Palm 
Islands), la ampliación del puerto de Ras Laffan (QATAR) 3 veces más grande para 
habilitarlo al  trasnporte de gas por grandes barcos de gran calado creando, además, un 
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canal de entrada al puerto, ampliación del aeroruerto de DOHA (QATAR) ganando terreno 
al mar para permitir el aterrizaje del nuevo Airbus 380 entre otros. 

La duración de éstos proyectos es entre 1 y 3 años aproximadamente por lo que,en 
ocasiones,  el aparato logistico que hay que montar en el lugar es de dimensiones 
macroscópicas: barracones para los trabajadores, zonas de restaurante, workshop, zonas  
de almacenamiento de repuestos (dientes, cutterheads, bombas, lineas de tubo de  
expulsión de material, ....), barcos  de traslado de personal,.... 

Es habitual que en éste tipo de trabajos las empresas crean Joints Venture para repartir la 
inversión y de ésta forma poder participar en el máximo nº de proyectos, aunque sería 
posible que una sola empresa tenga los recursos necesarios para abordar un proyecto en 
solitario. 

En lo que se refiere al proceso de dragado el nº de dientes a utilizar en un proyecto de 
éstas caracteristicas es del orden de 150.000 (en 3 años) que a un coste medio de 4€/kg y 
para una media en peso de 20kg, supone un coste para los dredgers de 12M€, solo en 
dientes!!. A ésto hay que sumarle el coste del mantenimiento periódico de los cutterheads 
provocado por el desgaste, roturas, etc. 

 A éste coste hay que añadir el aspecto logistico de la gran cantidad de chatarra que se 
generan en los lugares de trabajo y que se almacenan en los workshops. Es habitual hablar 
de valores de ratio de wear material útil alrededor del 13% especialmente en las alicaciones 
que requeiren mayor penetración. Si hablamos de que el peso medio de una pieza nueva 
es de 20Kgs., se estan desperdiciando alrededor de 17kgs de cada diente gastado. Al final 
del proyecto estaremos hablando de una generación de chatarra de 2.550 tn. Este material 
es un material que los dredgers pagan al mismo coste que la punta usada pero que luego 
han de tirar.  Una mejora en el ratio del 10% supone, por tanto, una reducción de 255 tn en 
chatarra. Es por que una optimización del material útil de la punta frente al material 
desechable del encaje supone una mejora considerable sin tener en cuenta la mejora que 
supone en la manipulación posterior de las piezas una vez gastadas y el menor espacio 
que ocupan en la zona de chatarra. 

Una mejora en el ratio de wear material útil frente al desechado supone además más 
tiempo de dragado antes del cambio de dientes. En ocasiones, en los trabajos con roca que 
precisan penetración y cuyo terrenos es abrasivo con contenido de cuarzo, el % de trabajo 
vs paro se sitúa en el 50%.  Los dredgers valoran la dureza y abrasividad del terreno y el 
coste que les supone en m3/pp (metros cúbicos por pick point, siendo pickpoint el diente). 
Valores de 100 a 300 m3/pp son de aplicaciones donde los dientes se gastan rápidamente 
y el proceso de cambio de dientes  se realiza cada  30’ ó 2 horas dependiendo del terreno.  

Veamos un ejemplo para entender mejor la implicación que supone una mejora en el ratio 
de Wmutil / Peso total.  Imaginemos un proyecto donde el consumo previsto de dientes es de 
200m3 de material movido por pickpoint (200m3/pp) y en una hora el tiempo de dragado es 
de 35’ y el tiempo de cambio es de 25’  donde se cambian 18 dientes y el peso de los 
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dientes gastados es de 17,4kg. Sobre los 20 kgs. Iniciales (13%). Esos valores son 
bastante habituales en trabajos de roca dura (hard rock) 

Veamos que supone el consumo, el coste y la producción que se genera en una hora de 
trabajo: 

El consumo es de 200m3/pp/hora  con 18 dientes. La producción  sería de 3,33m3/pp/min. 
Durante esa hora de trabajo se han generado, además, 313 kgs. de chatarra. Y el coste de 
dientes, a un coste medio de 4€/kg, es de 1440 €. Por tanto, en una hora de trabajo: 

• Producción: 3600m3 de material desplazado / hora. 

• 313 kgs de chatarra generados 

• 1440 € de coste de los dientes 

Supongamos que el nuevo de diseño de diente mejora de 10’ en el tiempo efectivo de 
trabajo y que el proceso de cambio se reduce en 10’ debido a su facilidad. Además que el 
diente gastado pesa, ahora, 16 kgs. Nos encontramos con el siguiente escenario: 

La producción aumenta en 600m3 adicionales movidos por hora. Si hemos aumentado el 
ratio útil de desgaste de la punta del diente y, por tanto, ahora tiramos menos material, la 
chatarra generada se sitúa en 288 kgs. Por tanto 

• Producción: 4200m3 de material desplazado / hora. 

• 288 kgs de chatarra generados 

• 1440 € de coste de los dientes, el mismo. 

 

Si analizamos a nivel macro éstos valores teniendo en cuenta la duración real de éste tipo 
de proyectos vemos los siguiente: 

• Cada 6 horas  se aporta una hora adicional de producción. Teniendo en cuenta que 
se trabajan 24h/dia, 365 dias al año, ésto supone que en 12 meses se ha realizado 
la producción que se haría en 14 (2 mes de ganancia de reducción de plazo). 

• La chatarra generada en 1 año se reduce en 669 tn (para la misma producción 
generada): 

• (Chatarra situación 1:18*24*30*14 = 181440 * 17,4kgs = 3157 tn.) 

• (Chatarra situación 2:18*24*30*12= 155520 * 16 kgs. = 2488 tn). Diferencia: 669 tn. 
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Teniendo en cuenta los costes de explotación de éstos proyectos, el espacio destinado 

para la chatarra generada y la reducción del tiempo de realización del proyecto derivado de 

la mayor producción la mejora es considerable. 

Por todo ello, y en base a lo anterior, el nuevo sistema propuesto aporta una serie de 

mejoras que tienen repercusión económica y que se resumen en: 

• Aumento de la productividad efectiva del proceso de dragado 

• Disminución de los plazos de entrega de los proyectos 

• Reducción del coste efectivo de los dientes  

• Reducción del riesgo de accidentes (proceso de cambio de dientes), con la 

consiguente redución del coste que representa. 

5.5. Estudio Medioambiental 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior  el factor principal en la mejora 
medioambiental es la redución de residuos en forma de chatarra. Esto no solo facilita la 
reducción del espacio necesario a tal efecto sino que reduce la manipulación y el coste del 
traslado de la misma. En ocasiones y dependiendo del pais donde se realice el dragado las 
posibilidades de enviar la chatarra a origen para su reciclaje es compleja debido al coste del 
traslado y al precio de la chatarra a nivel internacional.  

La cualidad del sistema de ser más seguro para el cambio de dientes tambien disminuye la 
posibilidad de pérdidas de pasadores y dientes durante dicho proceso lo que disminuye 
notablemente la posibilidad de que dicho material caiga al mar. 
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6. PRESUPUESTO  

6.1. Inversiones y gastos de desarrollo 

. 6.1.1. Inversiones 

Las inversiones del proyecto hacen referencia a la contrucción de los modelajes y cajas de 
noyos necesarios para la fabricación de las piezas. La fabricación de los modelajes  para 
diente y portadiente contempla varias etapas: 

o Contrucción mediante máquina CNC del modelo partiendo del  archivo CAD 3D. El 
modelo a mecanizar estará aumentado en un 2% en volúmen sobre el dibujo 
original para tener en cuenta las contracciones de solidificación del acero. La 
fabricación del modelo se realiza en resinas epoxi aunque pueden ser de madera. 
Este modelo se denomina Master ya que a partir de él se desarrollaran el resto de 
modelos necesarios a coocar en la placa de moldeo. 

o Una vez verificado el modelo  hay que proceder a construir un negativo del mismo a 
partir del cual se construiran los modelos necesarios a incluir en las placas 
definitivas. Cada modelaje contempla 2 placas cada una de las cuales reproduce la 
mitad de la pieza. Al unirse las placas se rellena el interior de arena para fabricar los 
moldes que tras colar el acero produciran las piezas definitivas. 

o Las placas contendrán las mazarotas y los canales de alimentación necesarios para 
la correcta alimentación de las piezas.  

o En paralelo se contruyen las cajas de noyos que reproduciran la zona de encaje y 
que serán comunes a todos los tipos de diente que se fabriquen. Hay que tener 
encuenta que dependiendo del tipo de terreno es posible que se precisen de otros 
diseños de diente que utilizan la misma zona de encaje. Este motivo y la calidad de 
ajuste que precisa la zona de encaje hace necesario la utilización de cajas de 
noyos. Además  se aprovechara el noyo del agujero del diente para vaciar la pieza 
internamente. 

El pasador se construirá en microfusión a partir de molde cerámico aunque tambien podría 
fabricarse por estampación. Por tanto hay que contemplar la inversión en dicho molde. Esto 
es asi porque los moldes de arena de silice donde se funden los dientes no producen la 
calidad superficial suficiente en este tipo de piezas (pasadores)  y posteriormente sería 
preciso un mecanizado de la zona cilindrica. 

El elemento retenedor se compone de una parte rigida de poliuretano y una parte más 
flexible. En éste caso hay que contruir una placa de aluminio con una serie de figuras  en 
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negativo (dependiendo del tamaño de la figura y del proceso de colado) para proceder al 
colado del poliuretano. La plancha de material flexible se coloca entre las dos placas del 
molde de aluminio previo al proceso de colado. 

El coste estimado de éstas partidas es el siguiente: 

 

INVERSIONES 

PIEZA  COSTE 

DIENTE Modelaje 6000 € 

 Caja de noyos 3800 € 

PORTADIENTE Modelaje 6000 € 

 Caja de noyos 2300 € 

PASADOR Modelaje 1000 € 

RETENEDOR Modelaje 1500 € 

 TOTAL INV. 20.600 € 

 

. 6.1.2. Gastos 

Los gastos de desarrollo del proyecto contemplan, inicialmente, las siguientes partidas: 

o Gasto de desarrollo de la idea  

o Gasto del diseño definitivo y simulaciones 

o Gasto de realización de la patente si procede protección. Aqui se contempla el 
estudio del estado del arte y la confección del documento de patente y sus dibujos. 

 

Hay que  tener en cuenta que el período de  protección que aporta una patente a un 
producto es de 20 años (salvo en algunos paises como China que son 25 años). Además 
hay un periodo que es la fase de prototipos y pruebas donde se está consumiendo tiempo 
de patente sin sacar beneficio. A ésto hay que añadir que es habitual que unos 5 años 
antes de que acabe la patente se esté desarrollando ya un nuevo concepto a nivel de 
pruebas  para sustituir al anterior e incluso se suele abandonar los derechos en los paises 
ya que son los años donde dichos derechos son más caros. Teniendo en cuenta lo anterior, 
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de cara al proyecto se va a considerar una vida útil del producto en el mercado de 10 años 
por tanto se contemplará el gasto de mantenimiento de la patente durante ese periodo. 

Igualmente, y durante esos 10 años,  los modelajes sufriran retoques y mantenimiento  que 
serán contemplados como gasto. 

A éstos gastos hay que añadirles el coste que supone las pruebas de campo para 
garantizar la fiabilidad del producto. Estas pruebas se realizan directamente en barcos de 
las compañias dragadoras más importantes del mundo aprovechando alguno de los 
proyectos en marcha. La fiabilidad de éstas pruebas es fundamental para el buen progreso 
del proyecto.  El proceso habitual para hacer las pruebas es montar unos 6 portadientes en 
una de las primeras filas ya que son las más significativas en cuanto a desgaste y 
esfuerzos.  Para ello se fabrican unos 6/8 portadientes y suficientes dientes para poder 
realizar hasta 30 cambios. 

El desglose del coste de las pruebas es el siguiente: 

o Coste fabricación de prototipos: 8 portadientes, 180 dientes, 30 pasadores y 200 
retenedores.  El coste de los dientes y portadientes se ha estimado a 2€/kg de pieza 
que es un coste razonable teniendo en cuenta todos los conceptos involucrados en 
su fabricación (coste de la arena y fabricación de los moldes y cajas de noyos, 
carga metálica, tratamiento térmico, granallados,  rebarbado, verificación, pintado  y 
embalado de las piezas). Pesos considerados para evaluar el coste: Diente, 15 kgs; 
Portadiente, 50 kgs. El coste del pasador se estima en 5€/pza y el del retenedor en 
1€/pza. 

o Coste de desplazamiento de 2  tecnicos hasta el lugar de la prueba (habitualmente 
zonas lejanas) más la manutención. En  muchas ocasiones la manutención es a 
cargo de la empresa dragadora ya que la estancia diaria es en los barcos que estan 
preparados con servicio de cocina propio para el personal y visitantes.  

Teniendo en cuenta todos los conceptos anteriores los conceptos de gasto que supone la 
realización del proyecto es el que se detalla a continuación: 
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GASTOS 

CONCEPTO 
Horas 

Ingeniero 
Coste/hora COSTE 

Desarrollo de la idea 250 25 6250 € 

Diseño definitivo y simulaciones 170 25 4250 € 

Presentación de patente (PCT)   7000 € 

Mantenimiento de patente (10 
paises) 

  100000 € 

Mantenimiento modelajes    12000 € 

Fabricación prototipos   6550 € 

Desplazamiento para Pruebas de 
Campo 

  3000 € 

  TOTAL  139.050 € 

 

Así el resumen de coste del proyecto queda de la siguiente manera: 

 

COSTE PROYECTO 

INVERSIONES Modelajes 20.600 € 

GASTOS Personal 10.500 € 

 Patente 107.000 € 

 Modelajes 12.000 € 

 Pruebas de Campo 9.550 € 

TOTAL  159.650 €  

 

No se contempla la posibilidad de  que la patente proteja a otros productos en cuyo caso el 
coste de la misma debería repartirse entre cada uno de ellos. 
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6.2. Margen Comercial y Beneficio 

La vida útil del producto en el mercado se ha estimado en 10 años. Hay unos  10 barcos en el 
mundo que pueden utilizar ésta tecnologia  Y que trabajan en diferentes proyectos. Teniendo 
en cuenta que hay 3 fabricantes de dientes para dragado a nivel mundial que pueden fabricar 
los dientes para los proyectos y que el tema de la capacidad de fabricación es un tema a 
tener en cuenta, se va a considerar un consumo anual de 25000 dientes. Esta cantidad es 
conservadora teniendo en cuenta los barcos existentes y el nº de proveedores existentes 
pero da una idea inicial. Asi, el consumo en 10 años sería de 250.000 dientes 

Supongamos que se pretende amortizar el coste del proyecto en el primer año de ventas y 
que el coste de fabricación de diente y portadiente es de 2€/kg. Además se va a imputar la 
amortización del coste del proyecto al precio de venta del diente. 

De éste forma si dividimos el coste del proyecto (159.650 €) entre los primeros 25000 
dientes, el extracoste por pieza es de 6,4€, que al kilo de pieza es de 0,43€/kg. 

De ésta forma el coste considerado de cada pieza es de 2+0,43 = 2,43€/kg.  Si imputamos un 
margen comercial minimo del 20% el precio de venta de cada diente será aproximadamente 
de 3€/kg. En los años sucesivos el margen comercial nos aumetaría hasta el 33% sobre el 
precio de venta. 

Así, los precios unitarios de cada piezas serian: 

o Diente:  45 €/unidad (Peso aprox: 15 kgs). 

o Portadiente: 150 €/unidad  (peso aprox: 50Kgs) 

o Pasador: 6,25 €/unidad  (20% de margen sobre un coste de 5€) 

o Retenedor: 1,25€/unidad  (20% de margen sobre un coste de 1€)  

 

Asi pues,  consideramos un precio de venta de 3 €/kg del diente que es un precio bajo para 
un producto en ese tipo de aplicaciones (Es habitual precios de 4,5€/kg para dientes de alto 
rendimiento en los mercados de dragado) nos situamos en un margen bruto industrial del 
33% sobre el precio de  coste.  

Si suponemos un peso de la pieza de 15kgs, el beneficio neto acumulado  anual sería de 
25000 * 15 * (3-2,43) = 213.750 €. 

En los siguientes años el coste a considerar sería de 2€/kg por lo que el beneficio sería de 
375000€ por 9 años, para un total de 3.375.000€. 
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7. CONCLUSIONES 
El mercado del dredge es un mercado de gran expansión y con una previsión de trabajos 
importantes en los proximos 5-10 años. Algunos de éstos proyectos, por su complejidad, 
tienen una duración muy importante y los primeros meses de trabajo estan dedicados a la 
disposición del layout necesario para abordarlos. Debido a esa gran duración de dichos 
proyectos y al gran nº de dientes que son necesarios es un mercado apetecible para las 
compañias que tengan capacidad tecnológica y de fabricación además de un conocimiento 
impresindible de las necesidades reales de los dragadores. 

El coste del material fungible, en éste caso los dientes, es un montante importante dentro 
de los costes previstos en un proyecto de dragado de grandes dimensiones.  

El sistema propuesto mejora el tiempo efectivo de corte y el tiempo de cambio de dientes 
además de la seguridad. En algunos paises el tema de seguridad es un aspecto de 
obligado cumplimiento, por ejemplo en Australia. 

El sistema propuesto reduce el material desechable. Con ello se reducen los stocks de 
chatarra y se mejora el proceso de manipulación posterior de los dientes.  

En cuanto al proceso de dragado y producción (m3 de material) el sistema debe reducir el 
spillage y además al estar más protegido el portadientes permite tenerlo más tiempo 
montado antes de proceder a su reparación.  

La zona de encaje es más robusta tanto en el diente como en el portadiente lo que permite 
diseñar puntas más largas para aumentar el tiempo efectivo de corte.  

El cambio de dientes es un proceso sencillo donde solo se utiliza una herramienta con una 
punta cuadrada y que precisa de un giro de aproximadamente 90º para liberar el pasador. 
Al poder hacer el trabajo una sola persona, se evitan los riesgos de accidente. El sistema 
no precisa de insalación auxiliar neumática para proceder al cambio de dientes que siempre 
es una instalación más a mantener. 

 Se ha escogido el concepto diente-macho ya que se considera que es un concepto 
innovador especialmente en cuanto a la reducción del peso del diente y mejora en la 
manipulación y acumulación de chatarra. El encaje se situa principalmente en la zona 
interna por lo que esta protegida del desgaste frente a otros sistemas. 

.Por todo ello el sistema propuesta  supone una mejora sobre los sistemas que actualmente 
se utilizan en  los trabajos de dragado marino. 
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