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Resumen
En este proyecto se trata de dar a conocer la evolución de las empresas con los sistemas innovadores
de reducción a la resistencia en la navegación por un capa intermedia de aire entre el casco y el agua.
Veremos los dos tipos diferentes de sistemas implantados (microburbujas y Cavidades de aire) a
distintos tipos de buques para diversos trabajos, las empresas pioneras con el mismo objetivo de reducir
el consumo de combustible y emisiones de gases perjudiciales al ambiente de acuerdo con las
restricciones/regulaciones de la OMI que también estarán presentes en este proyecto y funcionamiento
de las sociedades de clasificación que están presentes en toda modificación o construcción de buques.
Se ha realizado el estudio y llevado a cabo el diseño teórico aproximado de la implementación de un
sistema por cavidades de aire a un buque existente, el MS Vale Brasil, de la compañía Vale.
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Abstract
This project aims raise awareness of the innovative systems of the leading companies in the shipbuilding
sector willing to give evolution through I + D.
The systems are for reducing the resistance in the navigation. It has been performed the study and
carried out the approximate theoretical design to the implementation of a system for air cavities to an
existing ship.
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1. Introducción
El transporte de mercancías abarca un gran sector en la economía mundial. En la actualidad el 90% del
comercio global de mercancías se realiza por vía marítima.
La navegación marítima es el modo de transporte más respetuoso con el medio ambiente, desde el
punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, con la relación más baja de emisiones
de CO2 por tonelada transportada y kilómetro. Aun así, el transporte marítimo es responsable del 4-5%
de las emisiones mundiales de CO2 de origen humano.
La necesidad de crear el cambio en las empresas del sector para acoger la incorporación de innovadores
medios técnicos que permitan reducir de manera considerable el coste del combustible empleado para
llevar a cabo sus actividades.
El método de sistemas de reducción de la resistencia por aire, lo que reduce es la resistencia del casco
mediante el uso de burbujas de aire, ha sido estudiada por varias instituciones porque se espera que el
método de lugar a efectos prominentes respecto al ahorro de energía.
En este proyecto se mostrará algunas de las posibilidades de estos sistemas de ahorro energético creado
por micro burbujas o cavidades de aire que están disponibles hoy en día, que son aplicables a buques
que operan en la actualidad y que sean factibles técnicamente y abordables económicamente, para que
el tiempo de amortización sea relativamente rápido y pueda resultar atractiva para el armador antes o
después de la construcción del buque siempre que entre dentro de unas ciertas características que se
verán en este proyecto.
Se hará la aproximación del diseño teórico de la implantación del sistema por cavidades de aire
mediante perfiles y el sistema neumático en un buque existente con sus partes técnicas y
especificaciones de los componentes más relevantes del circuito.
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Criterios para el desarrollo del proyecto.

Investigación

Estudio /Diseño

Comparación

Recopilación de
información

Estudio e
investigación de
cada sistema

Conclusión del
proyecto

Analisis de
información

Diferenciar
entre los
sistemas

Importancia y necesidad de los ahorros energéticos en el sector marino.
Importancia Ambiental
El sector del transporte marítimo es fuente de contaminación atmosférica. Aunque el transporte
marítimo presenta la relación más baja de emisiones de CO2 por tonelada transportada por kilómetro en
comparación con otros modos de transporte, se prevé que sus emisiones de gases de efecto
invernadero van a aumentar considerablemente en las próximas cuatro décadas respecto a su nivel
actual de una gigatonelada por año. De no tomarse medidas, en los dos próximos años va a
intensificarse la contaminación atmosférica en las principales vías marítimas debido a un incremento
estimado de entre el 10 % y el 20 % de las emisiones de los gases de escape contaminantes.. El
combustible marítimo tiene un contenido de azufre extremadamente elevado, situado entre una media
mundial de 27.000 ppm (partes por millón) y las 10.000 ppm registradas en las Zonas de Control de las
Emisiones de Azufre (SECA). No obstante, con el nuevo acuerdo de la OMI, los buques que navegan en
las SECA del mar Báltico y el mar del Norte van a tener que utilizar un combustible con un contenido de
azufre de solo un 0,1 % antes de 2015, como ya ocurre en los puertos de la UE en virtud de la legislación
de la Unión.
El impacto sobre la salud y el medio ambiente de los contaminantes del aire dependen de la distancia
entre las fuentes de emisión y los lugares receptores sensibles. Esto significa que, en comparación con
las fuentes terrestres, por lo menos, algunas emisiones marítimas tienen un impacto menos evidente
sobre la salud y el medioambiente, ya que dichos contaminantes puede ser puesto en libertad lejos de
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las zonas pobladas o ecosistemas sensibles. Sin embargo, en las ciudades portuarias, las emisiones de
los buques son a menudo una fuente principal de contaminación urbana.

Importancia Económica
Hay un potencial considerable de reducción de las emisiones del sector del transporte marítimo. Pueden
aplicarse fácilmente soluciones técnicas para reducir el consumo de combustible, los contaminantes
atmosféricos y los gases de efecto invernadero.
Los períodos de incertidumbre económica han llevado a una reducción en los gastos ocasionados por los
buques, llevada a cabo por los dueños de las compañías navieras, ya que en los últimos años han visto
reducido drásticamente su margen de beneficios. El principal impulsor de este fenómeno ha sido el
aumento impredecible en los precios de combustible.
De hecho, la dependencia de los combustibles fósiles hace que el sector marítimo sea considerado como
un sector frágil. Por ello, las nuevas estrategias y tecnologías para reducir el consumo de combustible de
los buques están atrayendo el interés de toda la comunidad marítima, en su intento de reconciliar los
objetivos ambientales y económicos relacionados con el consumo de combustible.
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2. Importancia de la reducción a la resistencia en la navegación.
En general, la más importante de estos componentes y la que más afecta a la resistencia al avance de un
barco es la resistencia viscosa.
Esta resistencia se puede descomponer a su vez en dos: la resistencia por fricción y la resistencia de
presión por fricción.

RESISTENCIA VISCOSA
(60-70%)

RESISTENCIA POR
FRICCIÓN

RESISTENCIA DE
PRESIÓN POR FRICCIÓN

Figura 1: Descomposición de las resistencias originadas en la navegación.
.Fuente: Apuntes Facultad de Náutica, asignatura de Teoría del buque.

La primera de ellas se produce por la fricción directa entre el agua y el casco, recae el 60-70% incluso
puede llegar al 80 % en muchos casos según formas y eslora del buque. El agua no desliza sobre el casco,
sino que una delgada lámina de agua permanece pegada a la obra viva, llamada capa límite que esta
especificada más adelante. Junto la capa límite podemos imaginar otra que es arrastrada por la primera,
pero que, por efectos de la viscosidad del fluido no es solidaria a aquella, sino que avanza a una
velocidad ligeramente menor.
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Este tipo de configuración del flujo en capas, se produce en una zona muy cercana al casco, se denomina
capa límite. Su comportamiento puede caracterizarse por la tasa de variación del módulo de la velocidad
en las cercanías del casco. De hecho, es la que contribuye a la resistencia por fricción del casco (tensión
tangencial del fluido o tracción) puede definirse como un producto de la viscosidad.
Capa Límite: capa donde la velocidad varía desde cero hasta un valor igual a la del flujo libre.

Figura 2: Representación de la separación de la capa límite
Fuente: McCabe.et.al., 2002, pg. 65

No existe una línea divisoria entre la región de flujo potencial (en donde la fricción es despreciable) y la
capa límite, pero se acostumbra a definir la capa límite como la región donde la velocidad del fluido
(paralela a la superficie) es menor al 1% respecto de la velocidad de corriente libre. El espesor de la capa
limite crece desde el borde de ataque a lo largo de la superficie (sobre la cual se mueve el fluido). En el
borde de ataque de una placa plana, el espesor es cero, pero en el frente de un cuerpo sin punta hay un
espesor finito aún en el punto de estancamiento.

El borde de ataque es el inicio de la superficie, es decir, la primera zona de contacto entre el fluido y la
superficie plana. Inicialmente, el flujo en el interior de la capa límite es laminar, pero como la capa crece
a lo largo de la superficie, aparece una región de transición y el flujo en la capa limite puede hacerse
turbulento si la superficie es suficientemente larga. La secuencia laminar-transición-turbulencia se
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presenta en todos los flujos si la superficie es suficientemente larga, independientemente de si la
corriente libre es laminar o turbulenta; pero a medida que el grado de turbulencia de la corriente libre
se incrementa, la transición de flujo laminar a turbulento en la capa limite ocurre más pronto, es decir,
más cerca al borde de ataque.
La medición de la reducción de fricción de arrastre se basa en la comparación del esfuerzo cortante de la
pared con y sin presencia de polímeros o microburbujas en un flujo de líquido. Las mediciones pueden
ser directas o calculadas a partir de la caída de presión.
Podemos encontrar en el Anexo A.1 Los principales interesados en el estudio y evolución de los
sistemas de reducción de la resistencia.

Volver a Tabla de contenidos
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3. Evolución de los Sistemas de ahorro energético de reducción de la
resistencia al avance y empresas emprendedoras.
Reducción de la fricción mediante inyección de aire entre el casco y el agua.
Evolución histórica.
El concepto de la disminución de la reducción de la resistencia al avance en un buque mediante la
inyección de aire bajo el casco de un buque fue primeramente introducido por el famoso científico
Froude Laval en el siglo XIX. No obstante, los intentos prácticos de aplicación de este principio llevados a
cabos desde entonces resultaron fallidos, ya que el proceso no es tan sencillo como parece. Para su
exitosa aplicación se requiere una profunda comprensión y conocimiento del comportamiento de
fluidos multifase. Basado en los resultados de sistemáticas investigaciones llevadas a cabo desde los
años 70, se han creado varios buques tipo Air Cavity Ship, buque con cavidad de aire/lubricado por aire,
(ACS) de forma exitosa durante la última década.
Existen varios proyectos para reducir la resistencia de fricción entre el casco del buque y el agua de mar
mediante la introducción de burbujas de aire en el fondo del casco, logrando por este medio, para una
misma velocidad, reducir la potencia de propulsión, lo que nos permite disminuir el consumo de
combustible y las emisiones de gases contaminantes.
Primer proyecto
Uno de los primeros proyectos y como primera idea fue conducir los tubos de escape a la popa del barco
y reaprovechar parte de los gases de escape para reconducirlos debajo del casco y así se eliminaba el
espacio ocupado convencionalmente por los tubos de escape y su cubierta. La nueva configuración
permite cargar contenedores sobre la Sala de Máquinas.
Este sistema fue un proyecto que no se llevó a cabo por que al realizar el estudio y valorar las ventajas e
inconvenientes, ofrecía problemas y carencias, no se ceñían a ciertas restricciones legales reconocidas.

Figura 3: Detalle de las chimeneas en popa
. Fuente VesselBlog spot
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Segundo proyecto:
Otros de los proyectos lo llevo a cabo Ingeniería Hidrodinámica, Tecnaval (tecnaval@gmail.com) en
Argentina desarrolló/diseñó para embarcaciones no muy grandes un dispositivo innovador en su
momento, que se monta en el casco de la embarcación interior o exteriormente y cuando la misma se
desplaza en el agua, su propio movimiento permite que el dispositivo capte bolsas de aire y lo inyecte en
el casco de la nave con el mismo movimiento de la navegación, representado en la Grafica 1, el cual
disminuye la superficie de contacto con el agua, reduciendo significativamente la resistencia de fricción
del casco aunque también ofrecía bastantes puntos desfavorables en su funcionamiento y aplicación
que especificaremos en este mismo apartado.


Dispositivo por el interior del barco.

Se practican orificios en la proa del barco para la instalación de tuberías con poca curvatura que
captaran bolsas de aire para transmitirlas en forma de burbujas por la quilla plana mientras están en
plena navegación.


Dispositivo por el exterior del barco.

Se instalan unas tuberías por la superficie exterior del barco con captadores frontales en la proa a la
altura de línea de flotación y se hace llegar por la parte lateral/inferior del casco, se colocaran la salida
de burbujas lo más equilibrado posible. (Patentado FRT/0134TS-0013425)
A partir de los 3 nudos, Gráfica 1, el dispositivo empieza a succionar aire atmosférico y lo dispersa en el
casco de la embarcación, reduciendo la superficie de contacto del barco con el agua y en consecuencia
se reduce la resistencia de fricción. La ventaja de este dispositivo es que utiliza la misma energía del
agua para funcionar, es decir que no requiere de sistemas auxiliares de potencia.

Grafica 1 : Gráfica comparativa del sistema instalado
Elaboración propia
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El inconveniente principal de este sistema es que el caudal no es continuo por lo que se traduce a golpes
de impulsión del aire bajo el casco, dando así a partir de una cierta velocidad una reducción de la
resistencia escalonada.
Y otro de los puntos que dio problemas al realizar una de las primeras pruebas,al tener que practicar
orificios al casco y sistema de tuberias por alrededor.
Buscar el punto medio de fluctuacion de el agua en la navegacion tmb traia algun problema como no
acabar de aprovehcar el 100% de lo que se tenia pensado.
Tercer proyecto:
Otro de los diseños de un barco con aberturas laterales que expulsan aire, con lo que es posible reducir
el contacto agua/casco hasta en un 30%. Unas grandes cavidades con aire alrededor del barco pueden
reducir la resistencia a la mitad mejorando la eficiencia del combustible y reduciendo la polución.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
Fase 4
Fuente: vidio youtube eficiencias energéticas
Esto significa que se genera una reducción de resistencia de fricción, es un factor muy importante a
tener en cuenta al realizar el balance de energía ahorrada, en comparación con la energía consumida
por el sistema para generar el suministro para crear las burbujas.
Este sistema se centra en la resistencia por olas, que es una de las dos resistencias que menos afecta y la
que realmente nos interesa actuar sobre ella es la resistencia por fricción por tener mayor superficie de
contacto del buque de fondo plano con el agua.




Fase 1:Cuando el buque llega a una cierta velocidad el sistema activa el 25% del sistema
Fase 2: Progresivamente con la velocidad va inyectando más cantidad al 50%.
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Fase 3: Instantes antes de llegar a la velocidad de crucero ,75%.
Fase 4: En cuanto entra en la velocidad óptima el sistema ya esta insuflando aire por las
oberturas laterales al 100%.

3.1 Empresas emprendedoras y pioneras

• DK Group

Air Cavity
Chambers

Micro-Bubbles

DK Group
DK Grupo N. A. N. V. Netherlands,Antilles, empresa pionera diseña y desarrolla sistemas de cámara de
aire para la industria marina. La compañía tiene su sede en Rotterdam, Países Bajos, empresa
emprendedora y primera en diseñar e instalar el sistema de cámaras de aire que llevo a cabo el
proyecto, implantando en un buque las cavidades para su navegación y ha colaborado en otros
proyectos.

Mitsubishi1 Heavy Industries,LTD.
Fue fundada el 13 de mayo de 1870 por Yataro Iwasaki, hijo de una familia samurái. Desempeñó un
importante papel en la transformación de Japón en una sociedad industrializada. Se dedicó en un
principio al transporte marítimo.
En la actualidad, Mitsubishi es un consorcio de compañías descentralizado.

1

La marca y el nombre de Mitsubishi, se refieren a «tres diamantes». Su nombre se deriva de las palabras «mitsu», que significa tres, e «hishi»,
que significa castañas de agua triangulares
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En 1873 la compañía es bautizada como Mitsubishi Shokai. Gracias al impulso de su fundador se
convertiría en uno de los más poderosos consorcios de Japón.
A finales del siglo XIX, la compañía (que genera ella sola la mitad del tráfico marítimo japonés) inicia un
proceso de diversificación que finalizaría con la creación de tres entidades:
Mitsubishi Bank, banco fundado en 1880 tras fusionarse con el Banco de Tokyo en 1885, y con UFJ Bank
en 1906, se convirtió en The Bank of Tokio-Mitsubishi y actualmente es el banco más importante de
Japón.
Mitsubishi Corporation, fundada en 1983, sirve a la financiación interna del grupo.
Mitsubishi Heavy Industries engloba las actividades industriales del grupo. Se divide a su vez en:
Mitsubishi Motors que es el 1.er constructor automovilístico japonés y el sexto en tamaño.
Mitsubishi Atomic Industry, dedicada a la energía nuclear.
Mitsubishi Chemical, que es la mayor empresa química japonesa.

Volver a Tabla de contenidos
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4. Sistema de inyección de microburbujas de aire .Sistema MALS de
Mitsubishi Heavy Industries

Figura 4: Buque modelo simulado con CFD el sistema MALS.
Fuente: Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1 (March 2011).

Mitsubishi adopta un nuevo sistema llamado “Mitsubishi Air Lubrication System” que será conocido con
el acrónimo de "MALS”.
El sistema de lubricación de aire Mitsubishi (MALS) fue el primer sistema de reducción de la resistencia
por aire en el mundo para ser aplicado a un buque de nueva construcción logrando una reducción en la
resistencia del buque. Por lo tanto, un método de estimación de rendimiento es, utilizando la dinámica
de fluidos computacional (CFD)2 para tener una referencia, es necesario establecer tan pronto como sea
posible el estudio y aplicación de “MALS” a los buques comerciales y demás buques en general. En este
punto del estudio que predice la distribución de la burbuja alrededor de los barcos con los sistemas
MALS utilizando CFD, se ha desarrollado un método para determinar la reducción de la resistencia al
flujo basado en la cobertura de la burbuja alrededor del casco. Por otra parte, también se podía predecir
la intrusión de burbujas en la superficie de los discos de la hélice, lo que podría deteriorar su
rendimiento, veremos que el deterioro en el rendimiento del disco de la hélice es insignificante.

2

La dinámica de fluidos computacional (CFD) se define como la técnica informática que busca la simulación y resultados aproximados del
movimiento de los fluidos.
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Introducción
El desarrollo de buques con sistemas que producen un ahorro de energía se ha anticipado, en gran
parte, por la alarma en la industria y comercio como una contramedida contra el alza de los precios,
materias primas, incluido el petróleo, derivados del crecimiento económico de los países en desarrollo y
las cuestiones ambientales, tales como las regulaciones de emisiones de CO2 para las operaciones de
transporte internacional.
El método de sistemas de reducción de la resistencia por aire, disminuye la resistencia del casco
mediante el uso de una cobertura parcial del casco mediante burbujas de aire, ha sido estudiada por
varias instituciones, por lo que se espera que el método dé lugar a efectos prominentes de ahorro de
energía.

Figura 5: Dibujo pruebas iniciales sistema en movimiento dentro de un fluido(Agua) con salida de microburbujas para reducir
la resistencia.
Fuente: Interpretación del experimento y dibujo elaboración propia.

Yoshiaki Kodama*3 realizó las pruebas usando un modelo de barco de placa plana, confirmando que la
resistencia total que trabaja en el modelo y de la fuerza de fricción local que trabaja en la parte inferior
del buque, se redujeron considerablemente por el efecto de las burbujas. También se han llevado a cabo
verificaciones de buques reales. Se ha demostrado un efecto de ahorro de energía del 5-10% en una
prueba con un buque real, con un buque portador de bloques de hormigón.
La investigación sobre el uso de la dinámica de fluidos computacional con las siglas en inglés (CFD) para
predecir el efecto del flujo burbujeante también se ha promovido. Murakami*4 simuló el flujo alrededor
del buque portador de bloques de hormigón de cemento usado por Kodama para los experimentos y
evaluó los efectos de los cambios en la postura y localización en la nave de los puntos de salida de la
burbujas en relación a la reducción de resistencia para el buque y la fracción de huecos en la hélice en el
área del disco.
3

Yoshiaki Kodama ,Director del Departamento de Tecnología Avanzada en Transporte Marítimo en el Instituto Nacional Japonés de
Investigación Marítima en Tokio
4
Oshi Murakami, Arquitecto e Investigador, Escuela de Ingenieros Navales y Oceánicos, Japón.
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Nagasaki Shipyard & Machinery Works5 que pertenece a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., (MHI)
completó el buque Yamatai, un buque de carga pesada que la Tabla 1 del siguiente aparatado hace
referencia a las características técnicas,perteneciente a la Línea NYK-Hinode,Ltd, se puede encontrar
más información en el. Anexo B.1. En abril de 2010, se instaló un sistema de lubricación de aire en un
barco. El barco consigue un efecto de ahorro de energía de más de 10% en las pruebas de mar que se
realizaron y monitorizaron antes de la entrega. Durante el desarrollo del Sistema de Mitsubishi de
lubricación por aire (MALS), instalado en el buque Yamatai, se llevó a cabo el estudio de la previsión del
recorrido de las burbujas de aire utilizando la tecnología CFD, además de las pruebas previas con un
modelo a escala y posteriormente en un buque real. Las pruebas en un modelo de barco confirmaron el
flujo de burbujas a lo largo de la parte inferior de la nave y se utilizaron para evaluar el efecto de la
fracción de vacío en el área del disco de la hélice, las características de la hélice y la presión fluctuante
.Utilizamos CFD con el mismo barco modelo a escala para predecir la distribución de la fracción de
hueco de la burbuja de aire en la superficie del casco, que se requiere para predecir la reducción de la
resistencia del casco, así como la distribución de la fracción de vacío en el disco de la hélice, zona que
afecta al rendimiento de la hélice. Los resultados de estas predicciones se presentan en el apartado
(4.2.).

4.1 Componentes y consideraciones del sistema de reducción de la
resistencia Mals.

Figura 6: Distribución de los sistemas de ahorro energético en el buque MALS 14000-CS
Fuente: Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1 (March 2011).



Sistema de compresor especial MHI



Unidad control electrónico MHI



Sistema tuberías presurizado



Tres puntos de salida de burbujas



Electroválvulas y dispositivos
control electrónicos MHI



Sopladores especializados MHI

de

Figura 7: .Detalle del circuito MALS
Fuente: Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1 (March 2011).
5

Nagasaki Shipyard & Machinery Works Destacan por la construcción de buques de alto valor añadido, como el transporte de gas natural
licuado (GNL), lujosos cruceros y participar en la producción de material de defensa y del espacio basado en años de experiencia y tecnología
adquirida.
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Se utiliza un sistema presurizado dedicado a esa principal actividad y controlado electrónicamente para
generar burbujas de aire con diámetros determinados, con caudales constantes según la velocidad de
navegación bajo la superficie de la nave, regulados por electroválvulas y dispositivos de control. Los
sistemas de burbuja de aire se crean en diferentes lugares a lo largo de la parte inferior del casco,
simétricamente en el centro y en ambos lados de la línea central del barco.
Los puntos de salida de la burbuja se crearon en tres lugares a lo largo de la parte inferior del casco ya
que es donde mayor resistencia ofrece, de forma simétrica en ambos lados de la línea central.
MALS utiliza sopladores especializados para crear una capa de burbujas con un determinado radio que
fluyen a lo largo de la parte inferior del casco para mejorar la eficiencia de la navegación.
Atrapar la capa de burbujas bajo el casco es una tarea difícil. Aunque existe una, entre otras soluciones,
como instalar cadenas protuberantes en los bordes del casco, puede ayudar en la captura del flujo de
burbujas.
Otra solución que veremos en apartado siguiente es diseñar popa o el casco del barco de tal manera
que atrapa las burbujas o capa de aire debajo del casco.

Figura 8: Concepto tipo modelo de casco cadenas protuberantes destacadas y sobredimensionadas.
Fuente: Estudio Cascos SES EUROPE (2012)

Otro punto a tener en cuenta, es el efecto de succión de la hélice en las burbujas. Esto puede influir en
la eficiencia, el ruido y la vibración de la hélice. Aunque de acuerdo con los experimentos llevados a
cabo por Mitsubishi, hubo efectos insignificantes de burbujas de aire en la hélice, otros aspectos como
un mar agitado y los cambios en la densidad del fluido pueden producir resultados más desfavorables.
Con el fin de obtener el efecto deseado, es importante que las burbujas de aire sean de tamaño
uniforme y están distribuidas de manera uniforme por debajo de la superficie del casco. Por otra parte,
un cambio en el diámetro de la burbuja de aire podría afectar drásticamente la distribución de las
burbujas de aire debajo del casco. Por lo tanto, es necesario asegurar que las burbujas son del mismo
diámetro (si es posible) y están bien distribuidos bajo el casco del buque.
Este sistema de momento solo puede montarse en buques de nueva construcción y de fondo plano por
causa de la distribución de las burbujas.
El nivel de reducción de consumo de combustible es suficiente para compensar el aumento del consumo
de combustible del motor diesel marino tales de un barco requiere para cumplir con los más estrictos
controles de NOx (óxido de nitrógeno) y otras de las emisiones reguladas. A medida que las burbujas de
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aire funcionan como un amortiguador, el ruido y la vibración se reducen también, lo que permite
mejoras en la comodidad de los pasajeros.

4.2 Predicción de la distribución de burbujas de aire en la superficie del
casco.
Este es el punto crítico del sistema, la distribución de las burbujas de aire alrededor de la superficie del
casco, que es un parámetro importante para la reducción de la resistencia de trabajo en el casco y por lo
tanto, debe predecirse con precisión. La distribución de la fracción de huecos predicho debido a las
burbujas de aire en la superficie del casco se informa en este punto
La fracción de huecos es la relación entre el volumen de aire a la mezcla de aire-líquido.
4.2.1

Especificaciones de barco y las condiciones de flujo.

Las características de la nave se muestran en la Tabla 1. La nave simulada Figura 9 era un buque de
doble propulsor que se caracteriza por su gran amplitud y calado. Los resultados de los cálculos se basan
en un modelo de barco que navega en línea recta usando doble propulsión con el modelo de
aproximación en una superficie libre sin tener en cuenta las ondas.
Tipo de Barco

Heavy load carrier

Año de construcción

2010

Eslora

153 m

Manga

38 m

Calado

6.37 m

Arqueo bruto

14538 t

Tonelaje bruto

4362 t

Peso muerto

19818 t

IMO/MMSI

9567714/357833000

Tabla 1: Especificacion buque YAMATAI .
Fuente: Vessel Finder web

Los cálculos se han realizado como si estuviera en puerto, sólo se basa en la línea de simetría a lo largo
de la línea central del casco. Figura 10.
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Todas las burbujas de aire se supone que es de un diámetro uniforme y se mantienen sin cambios por el
flujo. No se ha tenido en cuenta la vinculación de burbujas o división de una burbuja en múltiples
burbujas. Los diámetros de burbuja que aquí se indican, se utilizaron para los cálculos referentes a los
resultados dados. El diámetro de la burbuja para buques reales se supone que es de 2 a 3 mm. Para
proporcionar una indicación aproximada del efecto del diámetro de la burbuja, los diámetros
examinados en los casos 2 y 3 se establecieron a 5 y 10 veces el valor de la primera prueba,
respectivamente.

Caso 1 Barco modelo 0.1mm  Buque real 2.77mm
Caso 2  Barco modelo 0.5mm  Buque real 13.8mm
Caso 3  Barco modelo 1mm  Buque real 27.7mm

Los puntos de salida de las burbujas se crearon en tres lugares a lo largo de la parte inferior del casco, de
forma simétrica en ambos lados de la línea central, como se muestra en la Figura 4 o 9. Los puntos de
salida de la burbuja se crearon principalmente en dos lugares, uno cerca de la parte de proa y el otro
cerca de la parte de popa.
Un aspecto relevante es el límite de velocidad que es necesario en la salida de la burbuja; el aire se sopla
a una velocidad de flujo constante para formar las burbujas.

Figura 9: Dibujo/esquema simulado de un buque con sistema Mals.
Fuente: Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1 (March 2011).
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4.2.2

Comparación de los cálculos y resultados de pruebas.

La distribución de la fracción de huecos calculado a partir de las burbujas de aire sobre la superficie del
casco se muestra en la Figura 10 para los casos de 1 a 3. Los contornos indican la distribución de la
fracción vacía o de huecos. Una fracción de huecos más alta corresponde a una mayor proporción de
aire por unidad de volumen. Los cálculos indican que la influencia del diámetro de la burbuja de aire en
la distribución de las burbujas de aire era limitado. Por lo tanto, aunque diámetros reales de burbujas de
aire puede variar, el efecto de la burbuja se puede predecir más o menos a partir de cálculos basados en
burbujas con un tamaño uniforme particular. Los resultados calculados utilizando burbujas de 0,1 mm se
comparan con los datos experimentales extraídos de Takano6 en la Figura 11. Ambos conjuntos de datos
corresponden a un nivel de agua normal y no teniendo en cuenta otro movimiento del casco que no sea
un movimiento recto, hacia adelante. Una evaluación cuantitativa de la distribución de las burbujas de
aire era difícil. Por lo tanto, las distribuciones de fracción de huecos predichos se compararon
cualitativamente con imágenes de distribución de burbujas de aire obtenidos de los experimentos. Se
observaron que se podían seguir las siguientes tendencias, tanto en las predicciones como en los
experimentos.



Las burbujas de aire fluyen a lo largo del casco sin escapar de la parte inferior de la nave.



A menor cantidad de burbujas de aire se distribuye menos en la zona cerca de la línea central
del casco.



Las burbujas de aire se concentraron en el área alrededor del talón que cubría el eje de la hélice
en la parte de popa.



A mayor cantidad de burbujas de diámetro determinado, cubre prácticamente el 100% de lo
predicho.

Una distribución de burbujas de aire apropiado, es lo que se tiene en cuenta sobre la base de estos
resultados. En consecuencia, la reducción en la resistencia aproximada de la nave, puede ser predicha
basada en el índice de cobertura de burbujas de aire en la superficie del casco para un modelo de
tanque experimental y en cierto modo se puede aproximar para un buque real.

6

Takano Investigator of National Maritime Research Institute ,University of Tokyo, JAPAN
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Figura 10: Tres casos diferentes simulados por CFD.
Fuente: Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1 (March 2011).

Figura 11: Comparación de las pruebas realizadas con test real y CFD.
Fuente: Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1 (March 2011).

4.2.3
Predicción de la distribución de la burbuja de aire que fluye dentro de la
hélice.
El método de inyección de aire, redujo la resistencia de un barco mediante el uso de burbujas de aire,
puede plantear preocupaciones acerca de la eficiencia, la vibración y el ruido de las hélices causadas por
las burbujas que fluyen en el disco de la hélice. Se ha evaluado la influencia de las burbujas de aire sobre
las características y presiones fluctuantes de una hélice por el cambio de la fracción de huecos de
burbujas de aire que fluyen en el área del disco de la hélice. Si la fracción de huecos de burbujas de aire
que fluyen hacia la hélice se puede predecir con precisión por CFD, su influencia en el rendimiento de la
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hélice puede ser confirmada mediante el uso de datos numéricos. En este punto, los efectos de las
burbujas en el rendimiento de la hélice se evalúan mediante la orientación de buques portadores de
módulos de hormigón.

4.3

Predicción del campo de flujo en el área del disco de la hélice.

El soporte del modelo tenía aletas de reacción (FR) enfrente de la hélice. Puesto que el campo de flujo
se prevé que sea complejo, el flujo en el área del disco de la hélice, se ha predicho primero, antes de
examinar la cantidad de burbujas de aire que fluyen en el área del disco de la hélice luego con dicho
sistema en marcha.
Se han modelado en el lado exterior del talón de la hélice y en ángulos en 45, 90, y 135 grados,
respectivamente, como se ve desde arriba verticalmente los vectores
La predicción de los campos de flujo en el área del disco de la hélice
Las distribuciones de vectores con su estela contorno / velocidad en el disco de la hélice se pueden
comparar con los resultados de pruebas de la figura 12.

Figura 12: La comparación de los campos de flujo en el área del disco de la hélice.
Fuente: Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1 (March 2011).

Los contornos indican la distribución de velocidad de flujo en dirección longitudinal, y los vectores
indican los vectores de velocidad de ancho y alto. Las líneas de puntos indican la reacción de las aletas.
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4.3.1.

Evaluación de los resultados de predicción de campo de flujo.

Las posiciones de la hélice se indican mediante líneas de puntos en la Figura 12. Las distribuciones y
vectores de contorno son casi idénticos. Los vectores son más pequeños en el lado izquierdo del eje de
la hélice y más grande en el lado derecho en ambos, y lo mismo ha ocurrido cuando se han realizado las
predicciones y el experimento, las direcciones de flujo son muy similares.
Como se muestra en la figura 12, la distribución de velocidad predicha de flujo hacia el área del disco de
la hélice, ha sido aproximadamente el mismo que en los resultados experimentales. Por esta razón, es
posible que el flujo de aire en las salidas, desde la parte inferior de la proa del barco, hasta el área del
disco de la hélice también se pueda predecir con precisión por métodos computacionales.

4.3.2.
Predicción de la distribución de fracción de huecos en los cálculos del área de
disco de la hélice.
Se ha realizado para las burbujas que fluyen a lo largo de la parte inferior de la nave, la predicción de la
cantidad de burbujas que fluyen en el área del disco de la hélice.
Las condiciones de flujo básicas para los cálculos han sido los mismos que los utilizados en los demás
cálculos .Las secciones se han realizado para cada caso que se indica en la Tabla 2 para evaluar el efecto
del diámetro de la burbuja de aire.

4.3.3.

Los resultados de cálculo.

La distribución de la fracción de huecos de la burbuja de aire en el área del disco de la hélice, se ha
predicho usando 0,1mm, 0,5mm, la fracción de huecos que provocan las burbujas de aire se muestran
en la Figura 13, respectivamente 1,0 mm. En cada figura, A, B y C el área del disco de la hélice se indica
mediante un círculo rojo. El lado superior de la figura es la superficie del agua. La media del área de la
fracción de huecos de burbujas de aire que fluyen en el área del disco de la hélice se indica la Tabla 2.

Diámetro de la burbuja

Media Fracción de huecos

(mm)

(%)

0.1

0.030

0.5

0.017

1. 0

0.014

Tabla 2: Promedio de fracción de huecos de las burbujas de aire que fluye en el área del disco de la hélice
Fuente: Vol. 48 No. 1 (March 2011).
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A.

Diámetro de las burbujas de aire: 0,1 mm

B.

C.

Diámetro de la burbuja de aire: 0,5 mm

La burbuja de aire Diámetro: 1,0 mm

Figura 13: Predicción de la distribución de la fracción de huecos en el área del disco de la hélice,A,B,C.
Fuente: Vol. 48 No. 1 (March 2011).
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4.3.4.

Influencia de la burbuja de aire en el rendimiento de la hélice

La cantidad de burbujas de aire que fluyen en el área del disco de la hélice disminuye a medida que el
diámetro de la burbuja de aire va aumentando, como se indica en la Tabla 2. Esto puede ser debido a la
fuerza de flotación, que aumenta con el diámetro de la burbuja de aire. Sin embargo, la posición del pico
de la fracción de huecos no varía sustancialmente con el diámetro de las burbujas de aire. La Figura 14
muestra las características de la hélice medidos con burbujas de aire cerca del punto de operación (SLIP
= 0,4) obtenidos durante una prueba experimental realizada.
En esta prueba, diferentes cantidades de burbujas de aire han sido liberadas de la zona delante de la
hélice y grupos de burbujas circulares se dispersan y viajan hacia el centro de la hélice y la zona superior
de la hélice (aproximadamente 0,7 R, donde R es el radio de la hélice). Estos resultados ilustran la
influencia de los cambios en la fracción de huecos en el área del disco de la hélice en términos de la
fuerza de propulsión, el par, y eficiencia de la hélice en estas condiciones. A juzgar por la media de la
distribución de fracción de huecos en el disco de la hélice obtenida por cálculos y los resultados
mostrados en la Figura 14, la eficiencia de la hélice de este barco permaneció casi sin cambios por las
burbujas.

Figura 14: Relación entre el promedio de la fracción de huecos en la zona de la hélice de disco y KT, KQ, y ep (Slip = 0,4)
Fuente: Vol. 48 No. 1 (March 2011).

El gráfico muestra la cantidad de burbujas de aire que fluye en la hélice y se puede observar la leve
disminución en el rendimiento y potencia que proporciona la hélice.
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4.4

Conclusión del sistema MALS

La distribución de las burbujas de aire en la superficie del casco de un barco con el sistema de Mitsubishi
aire lubricación (MALS) y la cantidad de burbujas de aire que fluyen hacia la hélice se predijo a partir de
un análisis de modelo a escala y más o menos se ha podido predecir también por medios
computacionales. Los resultados confirmaron que la distribución de burbujas de aire en la superficie del
inferior de la nave varió poco en respuesta a los cambios en el diámetro de la burbuja de aire. Los
resultados experimentales han sido cualitativamente similares a la distribución de burbujas de aire
predicho por CFD.
Se ha confirmado que los cambios en el diámetro de las burbujas no afectan a la posición del pico de la
fracción de hueco en el área del disco de la hélice, mientras que la fracción de huecos de burbujas de
aire que fluyen hacia la hélice aumentó a medida que disminuye el diámetro de la burbuja de aire. La
comparación de los resultados calculados y experimentales han confirmado que la pérdida de eficiencia
de propulsión debido a las burbujas de aire era insignificante debido a que las burbujas de aire fluyen a
lo largo de la parte inferior buque hacia el área por encima de la hélice. CFD jugará un papel importante
en la determinación de estas causas, proporcionando una comprensión detallada de los fenómenos
físicos.
Más información sobre MHI en el Anexo D.1

Volver a Tabla de contenidos
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5. Sistema por cavidades de aire e implementación.
Introducción
Para usar de forma exitosa la lubricación con aire, la quilla y pantoque del buque deben de poseer un
perfil adecuado del casco que permita alojar el sistema de cámaras y minimizar el gasto de energía
necesaria para mantener la cavidad de aire activa. Existen cuatro importantes puntos en dicho sistema:


La etapa de formación y remodelación del casco para crear las cavidades.



En paralelo se diseña e instala el sistema neumático por el que se expulsa el aire presurizado.



Modelar la zona de transcurso de la capa de aire en la transición de la hélice.



Y una sección especial cerca del espejo de proa que proporciona un suave cierre de la zona de
cavidad en el casco.

La determinación de los parámetros geométricos de dichas zonas es la tarea más importante en el
diseño e instalación a buques con cámaras de aire.
La invención de este sistema se refiere a un barco con un casco provisto de una pared externa cerrada
que queda limitada por el volumen de agua que desplaza el barco, cámaras inferiores en el casco que se
extienden en la dirección longitudinal del casco y que están en comunicación abierta con la masa de
agua, al igual que se utiliza unos medios para suministrar aire a dichas cámaras para bajar la resistencia
de fricción del casco respecto a dicha masa de agua.

Figura 15:Lineas de formas de un buque con cavidades de aire en el diseño.
Fuente: New Scientist, 22 Julio 2000, p. 26

La idea de cavidades de aire tiene mucho en común con el efecto aerodinámico producido por las
cavidades en las pelotas de golf y con la supercavitación, esta última, en la que un objeto sumergido
como un torpedo crea una única y gran burbuja a su alrededor. Esto corta la fricción superficial, llevando
su capacidad a velocidades notables.
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Los ingenieros rusos, quienes primero desarrollaron los torpedos de supercavitación, no solo hayan
hecho bastante investigación sobre lubricación por cavidades de aire para barcos, sino que también han
puesto sus ideas en marcha.
Desde 1980, los astilleros rusos han entregado al menos 50 navíos, incluyendo patrulleras,
transbordadores y lanchas de desembarco que están equipados con cavidades en el casco.
El bombeo de aire por ellas reducen la resistencia hasta un 20-40%, requiriendo solo un 3% de la
potencia del navío para mantenerlo. La mayoría de estos navíos incorporan un casco escalonado o con
muescas para crear una cavidad en forma de ‘V’, dentro de la cual es bombeado el aire. Una de las
ventajas de esta tecnología es que puede ser mejorada fijando segmentos en forma de cuña a lo largo
del casco para crear escalones.

Figura 16: Detalle de la inyección del aire en camaras.
Fuente:New Scientist, 22 Julio 2000, p. 26

Los ingenieros del Instituto de Investigación de Arquitectura Naval Krylov en San Petersburgo afirman
que pueden construir un buque de baja velocidad que ahorra un 20% de combustible; y barcos de alta
velocidad que pueden ahorrar incluso más.
Incluso ya se puede comprar un yate a motor de alta velocidad equipado con esta tecnología.

Componentes y consideraciones del sistema de reducción de la resistencia por cavidades de
aire.


Este sistema se puede instalar a buques de nueva construcción, pero tiene la ventaja sobre el
otro sistema, que también se puede implantar a buques ya existentes con ciertas características
del casco.



El sistema es independiente respecto otros circuitos del buque pero se alimenta de la misma
fuente, entonces, debemos tener en cuenta que debe existir un balance entre la energía para
producir los caudales necesarios y la reducción de esta, gracias a la disminución de la resistencia
que nos ofrece.



Se puede asegurar que dicha implantación de perfiles longitudinales junto con los transversales
bajo el casco, son un refuerzo estructural extra para el buque en cuestión.



Una de las principales características y que afectan directamente a la reducción en la resistencia,
la disminución de la superficie de contacto del acero del casco con el agua de hasta el 30 %
intercambiándola por una capa de aire que se desgasta con el arrastre del agua y que podemos
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ir cubriendo dicha pérdida inyectando aire consecuentemente a proporción de la velocidad de
navegación.


Al crear un cojín de aire da una sustentación adicional y se reduce el ruido en la navegación.

Volver a Tabla de contenidos
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6. Características del Buque Ms Vale Brasil a realizar la implantación
del sistema por cavidades

Propiedad de la empresa minera brasileña Vale, la segunda mayor minera global con sede en Rio de
Janeiro. Puede llegar a transportar un máximo de 400 mil toneladas de mineral al año, sus
características técnicas vienen definidas en la Tabla 3.

Figura 17:.Buque mineralero, MS Vale Brasil.
Fuente: org.navla.brazil.com

Se inicio la construcción en los astilleros de Daewoo Shipbuilding junto conMarine Engineering, el 15 de
noviembre de 2010 y la botadura fue el 31 de diciembre de 2010. Comenzó a viajar en mayo de 2011

Tipo de Barco

Bulk carrier

Año de construcción

2011

Eslora

362 m

Manga

65 m

Calado

13.7 m

Arqueo bruto

198980 t

Tonelaje neto

67993 t

Peso muerto

402347 t

IMO/MMSI

9488918/564905000

Tabla 3: Características técnicas MS Vale Brasil

Hace relativamente poco tiempo el hermano gemelo del Vale Brasil, el buque, “Vale Beijing”, el segundo
mayor buque de transporte de mineral de hierro del mundo de la empresa Vale, está inutilizado y podría
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hundirse en el puerto brasileño de Ponta da Madeira, cerca de Sao Luis, desde donde la minera Vale
carga cerca del 10% del comercio global de dicho mineral.
La nave que se disponía a dirigirse a Rotterdam, sufrió una ruptura en su casco y tiene problemas con
sus tanques de lastre. Al menos dos tanques de lastre rompieron y están filtrando agua al área de carga.
Los daños a la embarcación "Vale Beijing" representan el último golpe al multimillonario plan de Vale de
tener una flota de 35 de los mayores buques de transportes de mineral de hierro para aprovechar la
demanda de China, el mercado emergente de crecimiento más rápido en el mundo.
No se conocen aún las causas del accidente, que pudo deberse a una carga incorrecta (demasiado
mineral, carga demasiado rápida) o tal vez a un defecto de construcción. Técnicos del astillero
surcoreano STX Offshore & Shipbuilding, que lo construyó, asisten en la estabilización del barco, que ha
sido vaciado de combustible y cuya carga (llevaba a bordo ya más de 250.000 toneladas de mineral
cuando ocurrió el accidente) está siendo redistribuida entre las bodegas para reducir las tensiones. El
barco está ahora anclado en un área con mayor fondo (30 metros) y aguas más claras para que buzos
puedan realizar reparaciones provisionales. Los arreglos definitivos deberán hacerse en un dique seco,
tal vez en Europa.
Iniciadas antes del accidente, por razones políticas, Vale ha cerrado negociaciones de venta de los
barcos a una empresa surcoreana que se encargará de gestionarlos, aunque la minera brasileña seguirá
siendo su cliente principal. China ya ha expresado su poca disposición a permitir la entrada en sus
puertos de los Valemax a plena carga, por lo que no está clara su futura utilidad.
El caso del Vale Beijing demuestra que las grandes apuestas comerciales pueden salir mal por pequeños
detalles; que la globalización tiene sus límites, y que la ingeniería (ese compromiso entre eficiencia y
coste) no puede resolver todos los problemas. Objetos móviles de un tamaño tan desmedido como este
barco están sujetos a limitaciones de uso estrictas; en concreto las operaciones de carga y descarga
deben realizarse en una secuencia y a un ritmo muy concreto para evitar la aparición de tensiones en la
estructura superiores a la resistencia del casco. En transportes de esta capacidad entran factores de tipo
económico y estratégico que superan incluso los límites de la ingeniería. El megabarco que se fracturó,
es una prueba de las posibilidades de la humanidad a la hora de enfrentar grandes retos, pero también
un cuento sobre nuestros límites. Es posible que el simple error de un operario haya partido uno de los
mayores barcos de la historia y puesto en peligro las relaciones comerciales entre dos gigantes
emergentes. Lo más pequeño puede repercutir así en lo más grande.
He elegido el buque MS Vale Brasil para realizar el proyecto de el diseño e instalación, porque creo que
ahora mismo su producción y confianza está afectada y la flota reducida e interesa realizar una
operación/solución para prevenir que este buque no le ocurra lo mismo que su gemelo y vuelva otra vez
a navegar y transportar la cantidad de minerales que transporta anualmente con toda seguridad, puede
ser el momento clave para los nuevos propietarios de parte de la flota Vale que tomen la decisión de
impulsar la reparación del casco aprovechando e implantando el sistema de reducción a la resistencia
por cavidades/cámaras de aire.
Es una inversión a largo plazo pero factible, dado que con el sistema de las cámaras conseguimos una
reducción de la resistencia de la fricción del casco con el agua en la navegación, así es posible que para
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la misma velocidad de crucero sea necesario menos de potencia. Los puntos clave que se pueden dar
como interés, son los aspectos de reducción en el consumo de combustible y en el de emisiones de
gases contaminantes, como así también podemos encontrar otros aspectos no menos relevantes, como
asegurar un refuerzo estructural para el buque mediante la instalación de los perfiles creando cámaras
en el casco y en cierto modo una reducción del ruido.
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7. Elección del grupo compresor, sistema de tuberías y demás
elementos necesarios para sistema de inyección por aire.
Además de la elección del compresor, debemos elegir el resto de componentes de regulación, control y
seguridad del sistema que se encuentran en la sala acondicionada necesarios para desarrollar la función
requerida por el circuito neumático. Vemos en la Figura 18 el esquema teórico y los elementos
necesarios del sistema, se puede situar en el barco en los planos hace referencia al Corte B-B.

Figura 18: Esquema teórico del sistema implantado.

Tenemos representado en el esquema teórico cada elemento que actúa en el sistema desde la succión
del aire atmosférico hasta la inyección en las cámaras y los elementos que hacen que el sistema sea
eficiente y seguro.
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Figura 19: Acondicionamiento sala para grupo compresor y demás componentes. Corte B-B, en los planos.

Lista de los elementos:
1. Grupo de compresores y su motor eléctrico (M.E) de 15HP.
1.1 Compresor (1).
1.2 Compresor (2)
2. Filtro de aire aspirado.
3. Ventilación de la habitación.
4. Refrigerador y secador.
5. Válvula antirretorno.
6. Acumulador de aire, depósito principal.
7. Válvula de seguridad. Limitador de presión.
8. Purgador manual.
9. Presostato. Al alcanzar el depósito la presión máxima, manda una señal de paro al motor.
10. Manómetro del depósito.
11. Manómetro del sistema.
12. Filtro.
13. Regulador.
14. Lubricador/Desengrasador.
15. Tuberías fijas rígidas.
16. Tuberías desmontables rígidas PVC.
17. Tuberías de sistema alimentación principal.
18. Panel de mandos.
19. Conductos de agua de refrigeración entrada y salida
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Sala acondicionada para el grupo compresor

7.1

Durante la compresión del aire se producen altas temperaturas que revierten en el calentamiento de la
sala donde se halla el grupo compresor. Por este motivo, la sala empleada dispone de una
ventilación/refrigeración eficiente y doble y respeta otras consideraciones regidas principalmente por el
sentido común para asegurar una cierta seguridad.

7.2



La sala acondicionada está bien ventilada con dos sistemas iguales pero independientes.



Las tomas de aire en el exterior se encontraran en una posición y altura que evitara la entrada
de agua, gases de escape u otros posibles elementos.



El sistema de ventilación dispondrá de filtros secantes para proporcionar solo aire limpio y seco.



La Sala estará insonorizada.



Estará provista de sensores de presión, temperatura, así como detectores de humo



Dispondrá de sistema anti fuego por medio de aspersores.

Grupo compresor

He elegido grupo compresor según el criterio ciñéndonos a las potencias y caudales (60-250
m3/h) necesarios para mantener una continuidad y presión mínimamente estable en las
cámaras y contrarrestar la perdida de presión por la fricción del agua con el aire, se consigue un
cojín amortiguador.
El primer llenado se hará a presión alta, una vez realizado el llenado, necesitamos un caudal constante,
no se necesita caudales altos ya que solo se trata de cubrir las pérdidas ya mencionadas, presión de
trabajo 7.5 bar, caída de presión de 1.5-3 bar. Según modelo compresor, se ha seleccionado dos
compresores tipo tornillo que requieren un motor de 15 kW
El grupo compresor de tipo tornillo, con características en la Tabla 4, lo he escogido pensado para poder
instalar mas sistemas para otros servicios en un futuro, este tipo de compresores tienen muy buen
rendimiento durante largos periodos de funcionamiento.
Se dispone de dos compresores para ir turnando cada cierto rango de tiempo de trabajo acumulado. Los
compresores no siempre irán a plena carga, tendremos sistema de ahorro de energía para ir trabajando
cuando sea necesario cubrir la presión de demanda.

Tipo de
compresor

Tornillo GA 37
VSD

Presión max.

Capacidad FAD*min-max

Potencia
instalada
del motor

Nivel
sonoro

bar

l/s

m3/h

CFM7

kW

CV

db(A)

12,5

16,4-88,6

58,9-311.9

15,2-89,6

15

20

64

Tabla 4: Datos extraídos de catalogo ATLAS Copo.

7

Pies cúbicos por minuto (en inglés cubic feet per minute, siglas CFPM o CFM) es una unidad de medida anglosajona
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7.2.1.

Requisitos de instalación

La instalación debe ser llevada cabo por un instalador autorizado con conocimiento suficiente. Este
instalador debe estar homologado y especializado.

7.2.2.

Mantenimiento del sistema

Las operaciones de mantenimiento a efectuar sobre compresores y circuito tienen un periodo
estipulado e incluirán:


Inspección visual exterior.



Inspección visual interior, donde a simple vista no se puede ver.



Prueba de presión: se efectuará una prueba a 1.5 veces la presión de diseño.



Asegurar la ventilación continua y comprobación con frecuencia de la temperatura de la sala.



Limpieza del compresor interior de aceites y carbonillas.



Todas las válvulas del sistema: comprobación de sus características como dispositivo de control
apto para este tipo de funciones. En caso de que sea necesaria su sustitución será posible
realizar el pedido con el certificado acreditativo del fabricante del dispositivo donde se
especifique la capacidad de descarga de la válvula. En caso de que sea necesaria su sustitución
sólo se empleará válvulas nuevas que llevarán o bien grabado o bien en una placa los siguientes
datos: fabricante, diámetro nominal, presión nominal, presión de tarado y caudal nominal.
Siempre se deberá prever las posibles averías y tener las suficientes válvulas.



Manómetros Reguladores y filtros: se comprobarán su buen estado y funcionamiento. Si un
componente necesita ser sustituido, sólo lo será por otro nuevo. Una vez sustituido se
comprobará su correcto funcionamiento.



Dispositivos de inspección y limpieza: se comprobará la accesibilidad a los orificios y registros de
limpieza del sistema. Los depósitos acumuladores en el caso de los purgadores, se comprobará
su operatividad con continuidad. Así mismo se comprobará el funcionamiento de los
dispositivos de refrigeración y captación de aceite.



Engrase: el aceite que se emplee estará libre de materias. Se utilizará aceite de propiedades
antioxidantes con punto de inflamación superior a 125ºC. Cuando la presión de trabajo
sobrepase los 12 bares, sólo deberán utilizarse aceites con punto de inflamación superior a
220ºC.



Cambio con frecuencia de filtro de aceite.



Confirmar que no hay vibraciones en el grupo compresor.



En las tuberías de aire se comprobarán que no tienen juego y que están en buen estado.



En los codos e intersecciones que serán revisados continuamente se comprobará que no haya
pérdidas de presión y siguen bien selladas por todo su perímetro.
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7.3

Unidades FRLD(filtro, regulador, lubricador / desengrasador)

El aire comprimido, previamente y una vez distribuido, debe ser tratado por unidades compuestas de un
filtro, un regulador, un lubricador y un desengrasador para adecuarlo a las condiciones de utilización.
Unidades modulares
Cuando se hace referencia a una unidad FRLD (hacen referencia a los componentes 12,13 y 14), se
refiere a la combinación de un filtro, un regulador de presión, un lubricador y en este caso también
haremos referencia al desengrasador. Una forma adecuada de combinar de estos componentes es usar
un sistema modular.
La misión de una unidad FRLD (filtro, regulador, lubricador / desengrasador) es preparar el aire
comprimido justo antes de ser entregado al circuito para ser inyectado a las cámaras. De este modo se
garantiza que el suministro de aire sea limpio y que la presión sea adecuada.
Las unidades modulares permiten conectar el filtro, el regulador, el lubricador y desengrasador de forma
sencilla e intercambiable. Se montan sobre soportes sobre para pared ensamblados a la pinza de
sujeción rápida y adaptadores de conexión para fijar la tuberías rígidas. Las unidades pueden unirse y
deslizarse por la tubería, es posible sacarlas rápida y fácilmente para su mantenimiento o sustitución y
sin que sea necesario actuar sobre la tubería instalada.
Filtro, regulador, lubricador / desengrasador
La misión de los filtros es separar y acumular contaminantes. La separación
de las posibles partículas solidas más grandes y el mismo aceite del aire se
consigue por fuerza centrifuga y diferencia de densidades haciendo girar
unas paletas cuando entran en el desengrasador. Estas partículas se quedan
en el material filtrante mientras que el aceite es filtrado para volver a
lubricar los componentes por medio del lubricador en función del regulador
de presión del sistema.
La función del lubricador/desengrasador es retener las partículas más grandes, filtrar el aceite y
devolver parte para el depósito, además deja pasar las partículas más finas para lubricar válvulas y
demás componentes del sistema, pero cuando se inyecta el aire es totalmente seco y libre de impurezas
dado que se encuentra otras mallas filtrantes a lo largo del circuito no especificadas en los planos.
La limpieza de los contaminantes a presión se puede realizar de forma manual. Si se da un cuarto de
vuelta a la válvula situada en el fondo del, la rosca de extremo final, permite canalizar la purga al
exterior.

7.4

Depósito acumulador con su presostato y válvula de seguridad

El sistema con equipos neumáticos incorpora un depósito principal y tres auxiliares, uno por cada ramal
de alimentación de aire .En este sistema se dispone un depósito de gran capacidad en la sala
acondicionada y luego los auxiliares son de menor capacidad. Sus dimensiones han de adaptarse a la
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capacidad del compresor, sistema de regulación, presión de trabajo y variaciones del consumo de aire.
Los tanques acumuladores de aire sirven para:


Almacenar aire comprimido para cuando la demanda momentánea exceda la capacidad del
compresor.



Incrementar la refrigeración y captar posibles condensados residuales y pequeñas gotas de
aceite.



Compensar las variaciones de presión que tengan lugar en la red de tuberías.



Evitar ciclos carga-descarga del compresor demasiado frecuente.



En caso de apagón, puede devolver a las válvulas y demás dispositivos neumáticos a su posición
de seguridad.

En los compresores con una presión efectiva de trabajo no muy altas en condiciones normales en el
consumo de aire, el tamaño del depósito en unidades de volumen, debería ser alrededor de seis veces la
capacidad del compresor, en las mismas unidades de volumen por segundo. Para el funcionamiento del
compresor con arranque y parado automático, he seleccionado el volumen del depósito de acuerdo con
el consumo de aire y capacidad del compresor, considerando que sólo pueden producirse diez
arranques por hora, igualmente distribuidos, con arranques cada seis minutos. En este caso, la
diferencia de presión entre parada y arranque debe ser más alta (alrededor de 1 bar).Tendremos en
cuenta que para cada arrancada y parada debemos mantener los 4 depósitos (1 principal y 3 auxiliares)
del sistema a su presión de trabajo. Los depósitos de aire comprimido podrán instalarse en posición
horizontal o vertical dependiendo del espacio libre en la sala acondicionada.

7.4.1

Riesgos.

El principal riesgo que presentan estos aparatos, al estar sometidos a presión interna, es el de explosión,
que puede venir determinada por alguna de las siguientes causas:


Defectos de diseño del aparato.



Defectos en la fase de construcción y montaje, en las cuales se tendrán muy en cuenta el
proceso de soldadura de virolas, fondos, refuerzos, etc., y los efectos que el calor aportado por
ella puede tener sobre las características de los materiales.



Sobrepresión en el aparato por fallo de los sistemas de seguridad.



Sobrepresión por presencia de fuego exterior.



Sobrepresión y riesgo de explosión por autoignición de depósitos carbonosos procedentes del
aceite de lubricación. del compresor.



Disminución de espesores de sus materiales, por debajo de los límites aceptables por diseño,
debido a la corrosión.



Corrosiones exteriores, localizadas en el fondo o en la generatriz inferior, según se trate de un
depósito vertical u horizontal.
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Erosiones o golpes externos.



Fisuras debidas a las vibraciones transmitidas por compresores instalados sobre los propios
acumuladores o por una fundación del compresor inadecuada.



Esfuerzos locales en la zona de conexión de la tubería de aire comprimido proveniente del
compresor, debido a mal alineamiento, dilataciones y presión interna de la tubería.



Fatiga de materiales debido a trabajo cíclico.



Comprobar válvulas de sobrepresión y cambiarlas cada X tiempo.

7.4.2

Condiciones de válvula de seguridad

Válvula de seguridad y el regulador cuya capacidad y presión de descarga será adecuada al caudal
máximo de aire comprimido capaz de suministrar el compresor en las condiciones más desfavorables.
Indicador de presión interna del aparato. Tapón fusible, en previsión del riesgo de explosión por
autoignicion de depósitos carbonosos por elevación de la temperatura. Sistema de drenaje manual o
automático; en el caso de drenaje manual, las válvulas son de paso recto y total, con objeto de
minimizar los residuos que puedan quedar retenidos y llegar a inutilizar la válvula de drenaje.

7.4.3

Presostato

También es conocido como interruptor de presión. Es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico
dependiendo de la lectura de presión de un fluido para mantener constante la presión de dicho fluido
en un circuito. Lo hemos utilizado para controlar la producción de aire comprimido, instalados en los
depósitos, también en los auxiliares. Tienen una gama amplia de tamaños y regulación.

Figura 20: .Detalles de presotastos
Fuente: Catalogo atlas copo
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Definiciones de referencia para el presostato

Presión de trabajo admisible: es el mayor valor de presión admisible, constante o variable, al que se
puede someter el aparato.
Rango de ajuste: es el margen de presión en el cual la unidad proporcionará una señal (conmutación de
los contactos).
Presión Diferencial: es la diferencia entre la conmutación de los contactos al aumentar o disminuir la
presión. La presión diferencial es un requisito indispensable para un funcionamiento automático estable
del sistema.
Rearme automático: El aparato con rearme automático se ponen de nuevo en marcha
automáticamente después de una parada. Los aparatos con valor mínimo de rearme pueden reactivarse
cuando la presión ha aumentado con un valor mayor que la diferencial fijada. Los aparatos con valor
máximo de rearme pueden reactivarse cuando la presión ha disminuido con un valor mayor que la
diferencial fijada.

7.5

Elección y características de Tuberías de PVC y componentes del circuito

7.5.1

Material y Fabricación

El policloruro de vinilo (PVC) es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. Es
el derivado del plástico más versátil. Las cuales han reemplazado en gran medida al hierro (que se oxida
más fácilmente).
La resistencia química de estas tuberías denominadas Air-Pro por la empresa productora, ha
demostrado fiabilidad en ácidos, alcalinos e hidrocarburos.
Además de la resistencia química, no se ve afectada negativamente por la humedad que a menudo se
forma en los sistemas de aire comprimido y que puede causar problemas importantes en las tuberías
metálicas.
7.5.2

Beneficios del Sistema

• Mayor eficiencia del compresor debido a bajas pérdidas por fricción en el sistema.
• Las uniones por termo-fusión son más fiables que las conexiones por compresión usadas en sistemas
de aluminio u otros sistemas.
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• Los materiales livianos reducen tiempos y costos de transportación.
• Amplio rango de temperatura (-22° F a 140°F) (-30°C a 60°C).
• Excelente resistencia química.
• Resistente a altas presiones (15 bar a (20°C)).
• Resistente a roedores y bacterias

7.5.3

Comparación con tuberías de otros materiales Anexo C.1

7.5.4

Tuberías y accesorios



20 y 40mm (1/2” y 3”) RD7,



10 bares es la presión de trabajo max.del sistema.

7.5.5

Válvulas



Válvulas de bola



Válvulas distribuidoras



Válvulas anti retorno



Válvulas de seguridad/presión



Silletas(Conexión adaptador de tuberías alta presión a la tubería de servicio)



Sellos y juntas

Figura 21: Silleta (izq.); Válvula de bola(drch)
Fuente: Catalogo AShi
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7.5.6

Soldadura plástica.

Utilizaremos la electrofusión, que une térmicamente componentes de tuberías mediante el
calentamiento de una sección del componente y del acople de electrofusión.
Esta técnica se logra mediante energía eléctrica para calentar una resistencia de cobre incrustada en el
casquillo. La resistencia incrustada nunca se expone al fluido que se transporta.

Figura 22: .Detalle de la soldadura en tuberías plásticas.


Fuente: Catalogo AShi

Volver a Tabla de contenidos
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8. . Estudio e implementación sistema de reducción de la resistencia a
un buque. MS Vale Brasil.
8.1

Tipo de Casco.

Este tipo de sistema hoy en día por los estudios realizados solo se puede implantar en buques con un
determinado rango de coeficiente de bloque “Cb”, buques con el casco de fondo plano, determinadas
formas y potencias.
En buques más rápidos con el casco prácticamente en “V” o en “U” de momento por el estudio realizado
no se puede aprovechar el beneficio que ofrece la reducción del sistema al no poder cubrir la superficie
con efectividad sin escaparse las burbujas.

Figura 23: Detalle de tipo de casco con parte de superficie de contacto plana.

La formación de cavidades para crear las cámaras tiene dos posibilidades, se puede instalar de forma
que es una estructura añadida al buque, lo cual tiene la consecuencia de que el calado del buque
aumenta al igual que su peso.
O se puede hacer una remodelación del casco para instalar los perfiles aprovechando parte de la
estructura existente acoplando a los refuerzos, creando las cavidades para las cámaras de aire.
Respetando siempre el doble casco y dimensiones de seguridad ante varada y posible derrame del
producto transportado. En esta segunda no aumenta el calado porque se respeta y aprovecha parte del
casco pero la operación es más costosa.

53/83

Sistemas de reducción de la resistencia al avance en la
navegación mediante una capa de aire entre el casco y el agua

8.2

Características de los perfiles a instalar.

Utilizaremos acero naval con grosor de chapa de 10 mm.
Definiremos en este punto las características del perfil y longitud a utilizar

Figura 24: Detalle del perfil escogido para instalar en el casco de buque para crear las cámaras de aire.

Cotas:
1.
2.
3.
4.
5.

10 mm
630 mm
315 mm
310 mm
550 mm

Estos perfiles están conformados con las formas vistas en la Figura 24, en la altura reside la fuerza, son
muy resistentes y tendrán una longitud máxima de 10 m, obtendremos los canales soldando y juntando
los perfiles, tanto los longitudinales como los transversales que tendrán una altura menor para que las
cámaras de alguna manera están comunicadas y así se consigue que parte del aire que pierde una de las
cámaras delanteras puede recuperar las que le quedan por detrás.
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Figura 25: Detalle de las dimensiones de las cámaras creadas

8.3

Concepto en la soldadura de los perfiles

El acero es un material excelente para la construcción naval, y la elección de los electrodos de soldadura
es crítica en todas las aplicaciones de soldadura durante toda la construcción. El objetivo es siempre que
la soldadura presente características de resistencia semejantes a las del metal de partida. Como es
probable que en los trabajos de soldadura industrial se produzcan algunas imperfecciones de escasa
importancia, es práctica frecuente elegir las técnicas y los electrodos de soldadura con el fin de que la
unión obtenida sea más resistente que el metal de partida.
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La técnica consiste básicamente en unir metales llevando las superficies en contacto a una temperatura
extremadamente alta hasta que se funden junto con un material de relleno. Los bordes de las piezas se
calientan hasta que se funden junto con la soldadura de relleno (electrodo, varilla o alambre).La fuente
calorífica es casi siempre una llama de gas o un arco eléctrico. El tipo de soldadura se elige en función
de:

8.4



las especificaciones del cliente



el ritmo de producción



diversas limitaciones operativas, entre ellas los reglamentos oficiales

Distribución del sistema.
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Planos del buque y el sistema implantado.
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Figura 26: .Plano del buque con sistema implantado, vista en planta.
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En el plano visto en planta de la Figura 26, podemos encontrar el detalle del circuito del sistema de
inyección de aire junto con la disposición de los perfiles creando las cámaras de aire obtenidas.
Las líneas longitudinales y transversales en puntos suspensivos rojos, representan las soldaduras
practicadas en el casco de unión de los perfiles con el casco para crear la estructura las cámaras de aire.
En este diseño de creación de cámaras en el casco del buque, se ha valorado en implantar entre las dos
posibilidades ya mencionadas que un sistema sea añadido al buque lo cual es poco recomendable, o que
esta implantación sea hecha rectificando el casco asegurando también un refuerzo estructural, siempre
respetando la norma referida al doble casco por seguridad cuando lo haya.
El sistema que se ha escogido y diseñado en este punto del proyecto, es de la remodelación del casco e
implantando los perfiles aprovechando parte del casco y estructura.
El sistema de inyección de aire en las cámaras está representado con las tuberías de servicio de mayor
diámetro en color verde y las que dan la alimentación a las cámaras de menor diámetro de color lila.
Podemos ver en el plano que tenemos el corte A-A para ver la vista del corte transversal con los detalles
que definiremos y detallaremos en los planos siguientes.
También tenemos la ubicación de la sala acondicionada que pertenece al detalle del corte B-B que ya se
ha visto previamente.
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Figura 26: Plano del buque con sistema implantado, vista cenital.
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En el plano de vista cenital o vista en planta vista desde el inferior del buque Figura 27, podemos
observar el lado de los perfiles con las cámaras de los circuitos neumáticos
Se puede observar la posición de la hélice y las estrías practicadas para facilitar la salida de las posibles
burbujas del área de actuación de la hélice.

El Corte A-A detallado en la Figura 26-27, lo encontramos representado en la Figura 28 en sección
completa y en la Figura 29 en media sección, donde se puede ver la instalación de las tuberías desde
que salen de la sala acondicionada hasta los puntos en las cámaras para inyectar el aire.

Figura 27: Sección transversal, detalle Corte A-A.
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Figura 28: Detalle media sección transversal, Corte A-A.
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Figura 29: Simplificación del sistema
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8.5

Sistema de servicio

La presión de servicio es la indicada por el fabricante y cercana a la presión que el manómetro de las
tuberías de servicio nos indica, es decir, la presión que reside dentro de las tuberías y disponemos en la
inyección de aire en las cámaras menos las posibles pequeñas pérdidas de presión causadas por el
recorrido de las tuberías las pérdidas entre codos y válvulas.
La presión de trabajo es la presión que tenemos a la salida del circuito con todas las pérdidas y es con la
presión que contamos en el sistema de alimentación e inyección de aire.

8.6

Características y nomenclaturas del sistema.

Figura 30: Detalle del sistema
Cantidad
6

Longitud (m)
250

Dispositivo
Canales

24

80

Camaras

18

Valvulas de presion Salida

18

Sensor de presion servicio

18

927.7

18

3

3

Tuberias servicio

Valvulas de presion servicio

210

A
A.1
A.2
A.3
V.A1
V.A2
V.A3
S.A1
S.A2
S.A3
TS.A1
TS.A2
TS.A3
VS.A1
VS.A2
VS.A3

B
B.1
B.2
B.3
V.B1
V.B2
V.B3
S.B1
S.B2
S.B3
TS.B1
TS.B2
TS.B3
VS.B1
VS.B2
VS.B3

Nomenglatura
C
D
C.1
D.1
C.2
D.2
C.3
D.3
V.C1
V.D1
V.C2
V.D2
V.C3
V.D3
S.C1
S.D1
S.C2
S.D2
S.C3
S.D3
TS.C1
TS.D1
TS.C2
TS.D2
TS.C3
TS.D3
VS.C1
VS.D1
VS.C2
VS.D2
VS.C3
VS.D3

E
E.1
E.2
E.3
V.E1
V.E2
V.E3
S.E1
S.E2
S.E3
TS.E1
TS.E2
TS.E3
VS.E1
VS.E2
VS.E3

F
F.1
F.2
F.3
V.F1
V.F2
V.F3
S.F1
S.F2
S.F3
TS.F1
TS.F2
TS.F3
VS.F1
VS.F2
VS.F3

Circuito principal
C.PRIN.

TT.1
TT.2
TT.3
D1
D2
D3

Tuberias trabajo

Depositos/Acumuladores

Tabla 5: Nomenclatura del sistema
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9.

La OMI refuerza las reglas relativas a la contaminación atmosférica

Nuevas reglas incluyen importantes restricciones relativas a las emisiones
Oficina de Normas de Proyecto e Ingeniería del Servicio de Guardacostas de EE.UU.
El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha
adoptado enmiendas a las reglas del Anexo VI del Convenio MARPOL para reducir las emisiones
perjudiciales procedentes de los buques. El Anexo VI del Convenio MARPOL 73/78, que trata la
prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, se adoptó originalmente en
setiembre de 1997 y entró en vigor en mayo de 2005. Durante los últimos años, la OMI ha venido
trabajando para lograr progresos significativos que tendrán como resultado la regulación de las
emisiones perjudiciales procedentes de los buques.
En pocas palabras, en las nuevas enmiendas se incluyen límites significativos y progresivos para los
óxidos de azufre (SOX) y óxidos de nitrógeno (NOX) y para las emisiones de materia en partículas que se
tratan por primera vez. En cuanto a las emisiones de NOX, las enmiendas introducen el concepto de
zonas de control de emisiones para las severas reducciones de NOX, similar a las zonas de control de
emisiones de SOX. Parte de este esfuerzo de revisar el Anexo VI del Convenio MARPOL comprende las
importantes revisiones al código técnico sobre NOX, que contiene procedimientos para el ensayo y la
certificación de motores marinos que cumplen con las disposiciones. Entre otras enmiendas se incluye
una disposición para un plan de gestión de compuestos orgánicos volátiles según el buque a fin de
ayudar a la minimización de dichas emisiones procedentes de los buques tanque mientras se
encuentran en tránsito.
El Anexo VI revisado permitirá que se designe una zona de control de emisiones de óxido de azufre,
materia en partículas y óxido de nitrógeno, o los tres tipos de emisiones procedentes de los buques.
Además de las enmiendas al Anexo VI, la OMI viene solicitando a la Organización Internacional de
Normalización que considere elaborar una especificación de fueoil que contemple la calidad del aire, la
seguridad del buque, el rendimiento del motor y la salud de la tripulación, con recomendaciones para su
futura consideración por parte de la OMI.
Emisiones de SOX y materia en partículas
Se enmienda la regla 14 vigente, sobre óxido de azufre para conseguir reducir de modo significativo las
emisiones de óxido de azufre y materia en partículas procedentes de los buques. La nueva regla 14
óxido de azufre y materia en partículas incluye un esquema sobre la reducción progresiva de las
emisiones SOX de los buques.
Por lo general se reconoce que las emisiones procedentes son una función del contenido de azufre del
combustible. Sin embargo, reducir el contenido de azufre del combustible también resultaría en tener
una menor cantidad de emisiones de materia en partículas. Una de las primeras restricciones tenía un
tope de azufre mundial de 4.5% para el contenido de azufre en el combustible.
Conforme al Anexo VI revisado, este tope se redujo a 3.5%, a partir de 1 de enero de 2012, y se reducirá
aún más a 0.5% a partir de 1 de enero de 2020 (sujeto a una revisión de viabilidad que se realizará a más
tardar en 2018).
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Con relación a las zonas de control de emisiones SOX (ahora referidas con el nombre genérico de zonas
de control de emisiones después de las revisiones del Anexo VI del Convenio MARPOL), los límites
aplicables en las zonas, se redujeron a partir de 1 de marzo de 2010, del nivel actual de 1.5% a 1% de
contenido de azufre en el combustible consumido en dichas zonas. Actualmente el límite esta 0.1%
desde el 1 de enero de 2015, sujeto a una revisión respecto a la disponibilidad de fueoil para cumplir
con esta norma relativa al fueloil.

Volver a Tabla de contenidos
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10.

Sociedades de Clasificación y restricciones.

En términos generales, el origen de las sociedades de clasificación en el sector naval está relacionado
con la necesidad de los armadores y las compañías aseguradoras marítimas de una entidad
independiente, con la capacidad técnica necesaria para evaluar el diseño y la construcción de buques y
en consecuencia,definir su fiabilidad.
Desde su origen, dichas sociedades han experimentado una gran evolución técnica y estructural. Hoy en
día, en un mercado cada vez más exigente, el proceso de certificación por el cual una tercera parte
asegura que un producto, un servicio o una organización cumple con requisitos estandarizados y
específicos, representa en sí mismo un instrumento de gran utilidad social y económica que protege
contra cualquier operador no cualificado. En el sector naval, el certificado de clasificación es el
documento que acredita que un buque y sus componentes han sido diseñados y construidos de acuerdo
a las reglas y el criterio establecido por la Sociedad de Clasificación y, por lo tanto, también cumplirá con
las reglas definidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) si dicha sociedad de clasificación es
miembro de OMI.
Con el fin de mantener los requisitos obtenidos inicialmente, el buque debe someterse a inspecciones
periódicas, normalmente anuales, y a verificaciones más detalladas y profundas que por lo general se
llevan a cabo cada cinco años.
El programa de homologación de las Sociedades de Clasificación hace referencia a todos aquellos
componentes y equipos instalados a bordo, para los cuales los reglamentos nacionales o internacionales
prescriben la verificación por parte de la autoridad homologadora.
En concreto los dispositivos de protección y maniobra, deben incluir los certificados de homologación
que acrediten el cumplimiento de todos los parámetros ambientales y eléctricos relevantes. La
expedición de la certificación es el resultado final de un proceso de verificación que, como norma,
incluye el análisis de la especificación del producto o de la norma de referencia, la verificación del
cumplimiento con el diseño original acreditado mediante los informes de las pruebas realizadas por un
laboratorio acreditado, la definición de los controles necesarios durante el proceso de fabricación y la
inspección final. Si se sigue este procedimiento, en el que la Sociedad de Clasificación acredita que se
han superado todos los requisitos bajo cualquier condición, se expide un certificado de homologación
del producto que certifica su idoneidad para el uso en aplicaciones marinas.
Los buques que tengan esta construcción serán registradas por Bureau Veritas según la notación de la
clase: " Air Lubricated Vessel " Vessels fitted with this construction will be registered by Bureau Veritas
according to the Class Notation.
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Figura 31:.Logotipos de las Sociedades de Clasificación que forman parte de la IACS.
Fuente: OMI

Certificación EEDI (Índice de Eficiencia Energética de Proyecto) para un buque provisto del Sistema de
lubricación por aire.
Con el apoyo del de las sociedades de clasificación se ha completado la evaluación del EEDI para el
buque de llamado “Harvest Frost”(HF), primer buque granelero Post-Panamax del mundo equipado con
el sistema de lubricación de aire Mitsubishi (MALS). El buque HF, fue construido por Oshima
Shipbuilding Co., Ltd. en conformidad con las normas y orientaciones de la sociedad de clasificación
ClassNK definida más adelante.
EEDI se evalúa y se calcula principalmente se basa en la forma del casco, la velocidad del barco, y la
eficiencia del motor, la OMI también ha establecido directrices para incluir el efecto de las nuevas
tecnologías innovadoras, tales como MALS, en la verificación y el cálculo del EEDI de un buque.
La evaluación y la certificación del EEDI del sistema equipado MALS en el buque Harvest Frost se
entiende que será la primera vez que el efecto de una tecnología tan innovadora ha sido evaluado por
parte del EEDI de un buque.
La clasificadora ClassNK , (explicada en los últimos párrafos)ha apoyado el desarrollo de regulaciones del
EEDI a lo largo de las fases de deliberación y de aplicación en la OMI. ClassNK lleva a cabo las primeras
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evaluaciones EEDI como parte del proceso de deliberación en la OMI y hoy en día se han llevado a cabo
certificaciones EEDI para más de 150 embarcaciones.
Nippon Kaiji Kyokai, conocido como ClassNK o NK, es una sociedad de clasificación de buques. La
Sociedad participa activamente en una creciente gama de actividades y servicios relacionados con los
buques destinados a contribuir a la promoción de la protección de la vida humana y bienes en el mar, así
como la protección del medio ambiente marino.
La Misión NK:
ClassNK está dedicado a garantizar la seguridad de vidas y bienes en el mar, y la prevención de la
contaminación del medio marino.

Las sociedades de clasificación cumplen la función de desarrollar normas, procedimientos y directrices
pertinentes, y mantener y desarrollar el compromiso con la investigación y el desarrollo científico y
tecnológico. Mantener y desarrollar sus operaciones globales en línea con las necesidades de los
clientes que utilizan sus servicios.
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11.

Conclusión del proyecto

En este proyecto he realizado una investigación tratando de reflejar algunas de las
posibilidades de mejora energética que están disponibles y son aplicables a barcos que operan
en la actualidad, que sean factibles técnicamente y abordables económicamente, en la medida
de lo posible, para que el tiempo de amortización sea relativamente rápido y pueda resultar
atractiva para el armador.
Se han obviado aquellos estudios o posibles soluciones que, aún prometiendo importantes
ahorros, no han dado resultados positivos. Como por ejemplo pueden ser los estudios de la
reducción del consumo mediante la modificación del casco y de las superficies con pinturas
hidrofóbicas.
Por otro lado, la construcción mundial de nuevos buques se ha ralentizado, por lo que resulta
más realista poder plantear soluciones técnicas de mejora tanto de consumos ,emisiones y
refuerzo estructural a barcos que están operando hoy en día, y que se ven muy afectados por
el coste energético de su actividad productiva o posibles reparaciones.
Estos sistemas pueden ser la salida de muchos armadores y empresas con grandes flotas, ya
que es una inversión que produce un ahorro considerable anual.
Hemos visto dos sistemas de reducción de la resistencia en la navegación mediante una capa
de aire entre el casco y el agua, se ha podido comprobar que sistema cubre mejor la superficie,
que requerimientos y según el estudio, que mejora y beneficio ofrece cada uno de ellos.
Para buques de nueva construcción, el sistema MALS reúne muchas condiciones para crear
una cobertura total del casco y crear la capa intermedia necesaria para generar esa reducción
de la resistencia con el consecuente aumento en el rendimiento del buque. A tener en cuenta
las corrientes generadas, los huecos constantes en la hélice producidos por las burbujas,
diámetros de las burbujas etc. Son muchos factores y estudios realizados para solo conseguir
de momento un máximo de reducción de la resistencia del 5-10%, menos el gasto producido
para generar las burbujas, por pequeño que sea, queda una reducción baja de la energía y que
tal vez haya que valorar.
Como curiosidad: El sistema MALS imita en la naturaleza a la función qué tiene el pelaje de los
pingüinos qué contienen y retienen burbujas de aire y cuando se introducen en el agua en su
buceo van dejando escapar dichas burbujas creando una estela que ayuda llegar nadando más
lejos.
Sin embargo con el otro sistema de cámaras de aire, al intercambiar más de 30 % de superficie
de contacto con el agua (la cual generaba la resistencia a combatir), por superficie desgastable
como son los cojines de aire creados en las cámaras en el inferior del buque. Beneficio que
daba reducciones entre 30-40% en según qué buque, da una sustentación adicional y tenemos
la facilidad de poder instalar a buques ya construidos lo que abarca un sector mayor.
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En su implantación obtenemos ahorros energéticos, como disminución en el consumo de
combustible y energía, ya que solo requiere el 3% para el funcionamiento, disminución en el
escape de gases contaminantes como ya se ha dicho y por supuesto la ventaja ante todo es el
refuerzo estructural que ofrece como también ser menos ruidoso en la navegación.

Volver a Tabla de contenidos
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13.

Anexos

A.1
Principales interesados en el estudio y evolución de los sistemas de
reducción de la resistencia.
Entre los programas más representativos están:

B.1



El Proyecto de Reducción de Fricción de Arrastre del Instituto Nacional de
Investigación Marina en Japón;



Programa de Reducción de Arrastre Viscoso del Instituto para Tecnología del Océano;



Consejo Nacional de Investigación en Canadá; la Red Europea de Reducción de Fricción
de Arrastre (DRAGNET) , que es una colaboración de instituciones de investigación de
Alemania, Francia y Gran Bretaña;



En los Estados Unidos de América, el Programa de Reducción de Fricción de Arrastre
de la Oficina de Tecnología Avanzada de la Agencia de Proyectos de Investigación
Avanzados de la Defensa. Recientemente,



Corea del Sur, uno de los principales constructores.



Instituto de Investigación de Ingeniería de la Embarcación y del Océano, de Corea.

Empresa NYK-Hinode, Ltd, publicado en abril de 2010.

Los buques Yamatai y el hermano gemelo Yamato les implantaron sistemas de lubricación por
aire similares, fueron los primeros barcos del mundo en tener un sistema instalado de forma
permanente. El Grupo NYK está estudiando dotar a las compañías de otros sectores con este
sistema ecológico.
El sistema fue desarrollado conjuntamente por NYK, Oshima Shipbuilding Co. Ltd., y el Instituto
de Tecnología Monohakobi, empresa del Grupo NYK, en cooperación con el Instituto Nacional
de Investigación Marítima de Japón. El desarrollo del sistema fue subvencionado por el
Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y “Apoyo para el Desarrollo Tecnológico de
embarcaciones en la disminución de CO2 del proyecto de Turismo de Japón.
El Grupo NYK seguirá alentando las iniciativas frente al cambio climático mediante la búsqueda
de instalar este sistema

C.1

Comparación de Sistemas. Según Air-Pro®. Volver al punto7.5.3

Air-Pro es el producto de elección para el manejo de Aire Comprimido de las armadoras
nacionales de automóviles, así como fabricantes de aviones, ferrocarriles y ahora cada vez
más el sector marítimo debido a que puede instalarse en toda la planta permitiendo futuras
ramificaciones y expansiones sin interrupciones en el servicio. Con una reducción del coste
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ante el acero inoxidable o acero naval, dicho sistemas de tuberías puede instalarse en
relativamente poco tiempo para personal cualificado.
Estas tuberías tienen un menor impacto ambiental que los metales pesados tales como el
acero o el hierro. Los costos de envío y su huella de carbono se ven drásticamente reducidos
en comparación con los sistemas convencionales.
Debido a un mejor acabado de la superficie, estos sistemas reducen los costes operativos al
aumentar la eficiencia del compresor.
A diferencia de los sistemas de aluminio, con este se puede instalar bajo tierra.
El PVC no está permitido en la mayoría de los estados para aplicaciones de aire comprimido
debido a los peligrosos y catastróficas tipos de fallas de dichos sistemas. Air-Pro cumple con
muchos de los requisitos para la conducción segura de aire comprimido.
Tanto el ABS como el pegamento usado para unirlo no son resistentes a muchos de los
lubricantes, algunos fabricantes han cambiado sus productos de ABS para aplicaciones de aire
comprimido. Asahi/America ofrece conexiones de transición de ABS a Air-Pro.
Ventajas que ofrece ante otros materiales.

La estrella marca las principales características a destacar del material.
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D.1
Proyectos llevados a cabo por la empresa japonesa Mitsubishi Heavy
Industries.

Ferri Naminoue
Se ha instalado con éxito su innovador "Sistema de Mitsubishi aire lubricación" (MALS) por
primera vez en un ferri y ha confirmado a lo largo del tiempo una mejora del 5% en el consumo
de combustible. Es la primera vez que el sistema MALS se ha aplicado en un barco con una
forma de casco delgado, lo que significa un buque con un relativamente pequeño coeficiente
de bloque (Cb).

MALS es la tecnología patentada de MHI que reduce la resistencia a la fricción entre el casco
del barco y el agua de mar mediante la introducción de una capa de burbujas de aire soplado
desde la parte inferior de la nave.

El experimento se llevó a cabo la verificación utilizando el ferri Naminoue, un barco propiedad
de A-LINE de Japón Ferry Co., Ltd., Los resultados del experimento han verificado que MALS es
también aplicable a alta velocidad, barcos delgados como una manera de reducir el consumo
de combustible y reducir las cargas ambientales, extendiendo aún más la gama de tipos de
buques para los que MALS es adecuado.

Ferri Naminoue, 8.072 toneladas brutas,mide 145 metros de largo por 24 m de ancho, y está
diseñado con un calado de 6,2 m. Fue construido en el astillero de Shimonoseki de MHI y
Machinery Works y en la ruta marítima de Kagoshima-Amami-Okinawa, en el sur de Japón.
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Figura 32: Ruta del Ferri Naminuoe

Durante la prueba de ensayo de la velocidad en el mar, ha mejorado el consumo de
combustible (reducción de la potencia de propulsión requerida) superior al 5% se confirmó
incluso con olas de hasta 2.5-3m. Estos resultados verificaron reducción de la resistencia a la
fricción por MALS incluso cuando se instala en alta velocidad, barcos delgados. El nivel de
reducción de consumo de combustible es suficiente para compensar el aumento del consumo
de combustible del motor diesel marino tales de un barco requiere para cumplir con los más
estrictos controles de las emisiones de CO2, SOx y NOx (óxido de nitrógeno). A medida que las
burbujas de aire funcionan como un amortiguador, el ruido y la vibración se reducen también,
lo que permite mejoras en la comodidad de los pasajeros.
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E.1
Imágenes de las fases del proyecto de la creación de cavidades llevado a cabo
a un buque.

Figura 33: Modelo correcto a seguir

Figura 34: Detalles medidas del buque granelero a implantar las cavidades de aire.

Figura 35: Buque en dique seco
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Figura 36: Perfiles a instalar

Figura 37: Detalle interior del buque sin casco
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Figura 38: Vista las soldaduras de los perfiles, reconstrucción de parte del casco desde el interior.

Figura 39: Detalle de los perfiles y carenas instalados con ventana de control.
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Figura 40: Vista de de las cámaras creadas en inferior del casco

Figura 41 : Sistema neumático principal
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Figura 42: Vista de la distribución de las tuberías flexibles de alimentación de las cámaras.

Figura 43 : Operario haciendo control y purga del sistema.
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Gráfica 2: Curva de velocidad-potencia original del buque.

Gráfica 3: Comparación de las curvas con la diferencia del 5% con la original y con el sistema.
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Gráfica 4 : Eficiencia del buque en condiciones normales de servicio con el sistema.

Grafica 5: Reducción estimada del combustible con el sistema implantado.
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