
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Grado 
 

 LAS BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN 
CONTRA LOS VERTIDOS 

HIDROCARBUROS 
 

Antipollution barriers for oil spill 

 

Para acceder al Titulo de Grado en 
 

INGENIERÍA MARINA 
 

Autor: Pablo Casado Ferreiro 

Octubre 2013 



 

                               



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

1 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

3 

INTRODUCCIÓN 

 

7 

CAPÍTULO I      GENERALIDADES 

 

9 

CAPÍTULO II     EL PETRÓLEO 15 

II.1   Características del petróleo 15 

II.2   Fenómenos que afectan al derrame 18 

II.3   Modelos de predicción de la evolución del derrame 

 

20 

CAPÍTULO III   ESTRATEGIAS DE LUCHA ANTE LA CONTAMINACIÓN 22 

III.1   Quemado “in situ” 23 

III.2   Dispersión química 26 

III.3   Limpieza de costas 

 

32 

CAPÍTULO IV    LAS BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN: CONTENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

36 

IV.1   Características y partes 36 

IV.2   Tipos de barreras 37 

IV.3   Capacidad de contención de las barreras 48 

IV.4   Capacidad de protección de las barreras 49 

IV.5   Material de fabricación 51 

IV.6   Tipos de conexiones 53 

IV.7   Despliegue de barreras 56 

IV.8   Medios mecánicos de recogida y recuperación 

 

58 

CAPÍTULO V     MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRERAS 65 

V.1   Mantenimiento preventivo 65 

V.2   Mantenimiento correctivo 

 

67 

CAPÍTULO VI    LUCHA CONTRA CONTAMINACIÓN EN B/S “DON INDA” 74 

VI.1   Brazos de recogida Kamper 75 

VI.2   Transrec; skimmers y bomba framo 76 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

2 

VI.3   Sistema de dispersante   77 

VI.4   Tanques de almacenamiento hidrocarburos 77 

VI.5   Sistema de descarga (bombas y sistema gas inerte) 78 

VI.6   Barrera anticontaminación 

 

79 

CAPÍTULO VII UNIBOOM 2200 80 

VII.1 Generalidades 80 

VII. 2 Procedimiento para el arriado 87 

VII. 3 Procedimiento para el izado 88 

VII. 4 Disposición de la barrera en el agua y formaciones de la barrera 

 

89 

CONCLUSIONES 

 

90 

BIBLIOGRAFÍA 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

3 

INDICE DE FIGURAS 

 

CAPITULO I 

Figura 1  Playa cubierta derrame hidrocarburo 

Figura 2  Ave cubierta de crudo 

Figura 3  Principales rutas transporte hidrocarburo (Fuente   

                       www.itopf.com) 

Figura 4 Tráfico de hidrocarburos por zonas (Fuente www.itopf.com) 

Figura 5  Cantidad de hidrocarburos derramada entre 1970-2012          

   (Fuente www.itopf.com) 

Figura 6  Buque realizando un vertido al mar 

Figura 7  Diferentes estrategias ante un derrame hidrocarburo 

 

CAPITULO II 

Figura 8  Procesos que afectan al crudo derramado en el mar 

Figura 9  Resultante del movimiento de la mancha en función de la                       

   velocidad del viento y de las corrientes 

 

CAPITULO III 

Figura 10  Impacto visual del quemado “in situ” 

Figura 11 Colocación de barrera para el quemado 

Figura 12 Estructura del dispersante 

Figura 13 Evolución del dispersante en el agua 

Figura 14 Impacto visual dispersante en el agua 

Figura 15 Aplicación del dispersante mediante aviones 

Figura 16 Aplicación del dispersante mediante helicóptero 

Figura 17 Aplicación dispersante mediante embarcaciones 

Figura 18 Aplicación dispersante mediante embarcaciones 

Figura 19 Aplicación dispersante mediante sprays de mano 

Figura 20 Aplicación dispersante mediante camión cisterna 

Figura 21 Preguntas clave en relación con el uso de dispersantes 

Figura 22 Recogida manual de hidrocarburo en la playa 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

4 

Figura 23 Recogida manual de hidrocarburo en la playa 

Figura 24 Recogida mecánica de hidrocarburo 

Figura 25 Recogida mecánica de hidrocarburo 

Figura 26 Limpieza con agua caliente a presión 

Figura 27 Limpieza con agua fría  a presión 

 

CAPITULO IV 

Figura 28 Partes de la barrera 

Figura 29 Alturas totales de barreras según el tipo 

Figura 30 Barrera portuaria 

Figura 31 Barrera costera 

Figura 32 Barrera oceánica 

Figura 33 Barrera de flotador sólido 

Figura 34 Barrera de flotador sólido cilíndrico 

Figura 35 Barrera de flotador hinchable 

Figura 36 Barrera de flotador auto hinchable 

Figura 37 Barrera especial resistente al fuego 

Figura 38 Barrera selladora 

Figura 39 Barrera recuperadora 

Figura 40 Barrera conteniendo un vertido 

Figura 41 Barrera situada en zona de sacrificio 

Figura 42 Barrera deflectora 

Figura 43 Barrera deflectora 

Figura 44 Barrera deflectora 

Figura 45 Barrera de PVC en carretel 

Figura 46 Barrera de PVC desplegada 

Figura 47 Barrera de caucho en carretel 

Figura 48 Barreras de caucho desplegadas 

Figura 49 Varios tramos de barreras unidas 

Figura 50 Conexión ASTM 

Figura 51 Conexión UNICON 

Figura 52 Conexión UNICON 

Figura 53 Conexión mediante pasador 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

5 

Figura 54 Conexión Noruega 

Figura 55 Unión de lastres en “G” en la conexión Noruega 

Figura 56 Formación en V 

Figura 57 Formación en U 

Figura 58 Formación en J 

Figura 59 Conjunto skimmer, bomba de potencia y tanque 

Figura 60 Skimmer de vacío 

Figura 61 Skimmer de vertedero 

Figura 62 Skimmer de mopas 

Figura 63 Skimmer de discos 

Figura 64 Skimmer de oleofílico 

Figura 65 Embarcación con tangón 

Figura 66 Embarcaciones recogiendo un vertido 

Figura 67 Embarcaciones recogiendo fuel con un pescante 

Figura 68 B/S Don Inda trabajando con tangón 

 

CAPITULO V 

Figura 69 Barrera parcialmente deshinchada 

Figura 70 Limpieza con agua presión 

Figura 71 Inspección barrera 

Figura 72 Barrera hinchada en un almacén 

Figura 73 Barrera varada en tierra 

Figura 74  Barrera destrozada por el oleaje 

Figura 75 Barrera con contaminación biológica 

Figura 76 Barrera impregnada de fuel 

Figura 77 Máquina lavado con rodillos 

 

CAPITULO VI 

Figura 78 Brazo recogida Kamper 

Figura 79 Grúa Transrec 

Figura 80 Skimmer 

Figura 81 Bomba Framo 

Figura 82 Sistema dispersante 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

6 

Figura 83 Bombas descarga hidrocarburos 

Figura 84 Planta de Gas Inerte 

Figura 85 Barrera Uniboom 2200 

 

CAPITULO VII 

Figura 86 Buque “Don Inda” desplegando barrera 

Figura 87 Esquema general barrera UNIBOOM 2200 

Figura 88 Esquema extremo exterior UNIBOOM 2200 

Figura 89 Panel principal hidráulica de alta 

Figura 90 Bomba Proa hidráulica alta presión 

Figura 91 Compresor de aire Atlas Copco 

Figura 92 Panel control Compresor de aire Atlas Copco 

Figura 93 Mando a distancia UNIBOOM 2200 

Figura 94 Control local UNIBOOM 2200 

Figura 95 Barrera con red Croos bridle 

Figura 96 Distribuidor de aire para llenado de espiral y backup 

Figura 97 Visión general de la barrera 

Figura 98 Tramo de 5 metros abierto, pudiendo verse las espirales y  

   la línea backup 

Figura 99 UNIBOOM 2200 estibada en su carretel 

Figura 100 Parte lateral de la barrera en donde se encuentran los  

   mandos y conexiones hidráulicas y de aire 

Figura 101 Carretel con toda la barrera arriada 

Figura 102 Pata de gallo del final de la barrera 

Figura 103 Disposición general de barrera arriada 

 

 

 

 

 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

7 

INTRODUCCIÓN 

 A raíz de la experiencia vivida como tripulante de uno de los 

buques mejor equipado en materia de lucha contra la contaminación 

marina me parece muy  apropiado hablar sobre este tema. Durante mis 

meses como Alumno de Máquinas en el B/S 11 “Don Inda” participé 

activamente en labores de prevención y en diferentes ejercicios de 

familiarización con los equipos destinados a combatir tanto los accidentes 

marítimos como las negligencias. 

  Los medios de comunicación se centran en los grandes derrames, 

olvidándose de los pequeños y los medianos que, aunque no son tan 

espectaculares, producen un gran daño en el medioambiente. 

  Por eso creo que la contención de cualquier vertido, es la clave 

para minimizar los daños que se puedan producir. Una vez contenido el 

derrame, su recuperación es más sencilla, mientras que si no se realizan 

las labores de contención, las mareas, las corrientes y los vientos 

dificultarán enormemente su recuperación. Este es el motivo principal por 

el cual dedicaré cierta importancia al elemento por excelencia en materia 

de contención: las barreras anticontaminación. 

  El trabajo comienza con un capítulo de Generalidades, en el que 

se explican cuales son las principales causas de los vertidos de 

hidrocarburos al mar y se analizan cuáles son sus consecuencias. Se 

explican además, cuáles son las diferentes estrategias que se pueden 

seguir ante un derrame y los diversos equipos de los que podemos 

disponer para llevar a cabo dichas acciones. 

  Seguidamente, hablaremos de ciertos aspectos del hidrocarburo 

por excelencia: el petróleo. 

  En el capítulo tercero describiremos distintos métodos de combatir 

la contaminación marítima. 
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  El capítulo Barreras anticontaminación, podría considerarse el 

tema central del trabajo y en él  se describen detalladamente los 

diferentes tipos de barreras existentes, haciendo un análisis de las 

ventajas e inconvenientes de cada una. Además se expone la doble 

función que pueden ejercer las barreras: contención y protección. 

También  se explican diferentes métodos de colocación, fondeo y amarre 

de las barreras, así como equipos auxiliares necesarios para el correcto 

funcionamiento y diferentes tipos de estiba de las mismas. 

  En el siguiente capítulo se muestra cómo debe ser tanto el 

mantenimiento preventivo, como el correctivo de las barreras, 

describiendo finalmente la reparación de una barrera de PVC paso a 

paso.  

  En el capítulo sexto describiremos los medios destinados a la 

lucha anticontaminación con los cuales está dotado el buque polivalente 

en el cual he tenido la suerte de formar parte de la tripulación. 

  En el séptimo y último capítulo se exponen las características de 

la barrera Uniboom 2200, su arriado, virado y equipos auxiliares para su 

funcionamiento. Ésta es la barrera embarcada en el B/S Don Inda. 

  Se finaliza el trabajo realizando unas breves conclusiones sobre el 

tema. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

  Los derrames de hidrocarburos siguen siendo objeto de titulares 

en los medios de comunicación y se difunden imágenes de aves con el 

plumaje impregnado en petróleo y extensiones de costa donde la ola no 

puede romper su cresta sobre la orilla. A la vista de estos hechos, a nadie 

le cabe ninguna duda de que nos encontramos, una vez más, ante una 

catástrofe ecológica de gran importancia. 

 

      

 

  La lucha contra la contaminación por hidrocarburos debe 

centrarse en un pilar fundamental como es la PREVENCIÓN de los 

derrames. En cualquier acción relacionada con este tema se debe tratar 

de minimizar la gravedad de los daños medioambientales causados y 

acelerar la recuperación de los ecosistemas que hayan sido dañados. 

 A pesar de todo esto hay que tener muy presente que pese a los 

esfuerzos que podamos desplegar, seguirán produciéndose derrames de 

hidrocarburos que afectarán al medio ambiente. Las consecuencias 

pueden oscilar desde mínimas, como por ejemplo un derrame en alta mar, 

hasta la muerte de todo organismo viviente en una comunidad biológica 

determinada. Así mismo, el tiempo que necesita la naturaleza para 

recuperarse puede variar de unos pocos días hasta 10 años. 

Figura 1 Playa cubierta derrame hidrocarburo Figura 2 Ave cubierta de crudo 
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 Por ello, reconociendo que algunos de los derrames que ocurran 

en el futuro serán inevitables debe ser una prioridad el garantizar una 

respuesta rápida para mitigar los efectos adversos en un derrame. 

 

  La realidad de que van a ocurrir derrames en el futuro se debe a 

que existe un transporte de hidrocarburos por mar que se hace necesario 

debido al consumo mundial de ellos se hace y que hay zonas de consumo 

alejadas de las áreas de producción. 

 Su transporte, se hace necesario debido al consumo mundial que 

de ellos se hace y que hay zonas de consumo alejadas de las aéreas de 

producción. 

 Consumo mundial de hidrocarburos  3.590 millones de toneladas  

 El 60 % transportado por mar   2.015 millones de toneladas 

 103 millones de toneladas anuales productos químicos  

 

  Europa, es el mayor importador de hidrocarburos, como puede 

observarse en el siguiente diagrama, y debe trasportarlo desde areas en 

ocasiones muy alejadas, para lo que emplea un sistema de oleoductos y 

la flota de buques tanque existente en el mundo, que aunque dotada cada 

dia de mayores sistemas de seguridad y una legislación mas retrictiva 

tendente a evitar los derrames, no siempre lo logran, si bien el 99.9997% 

de los HC trasportados, llegan a su destino sin sufrir accidentes. 

Fuente BP 

Figura 3 Principales rutas transporte hidrocarburo (Fuente www.itopf.com) 
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 Otro dato importante y esperanzador es el que se muestra en la 

siguiente figura, en el cual vemos un notable descenso de las cantidades 

de hidrocarburo derramado. 

 

 

 Una vez que el hidrocarburo ha sido derramado, es necesario 

tomar decisiones urgentes de las opciones disponibles para reducir al 

mínimo los impactos  medioambientales y socioeconómicos. Cuando 

ocurre un derrame el daño ya está hecho, los encargados de la respuesta 

tratarán de minimizar ese daño. Una vez que el hidrocarburo ha sido 

derramado debido a una u otra causa, es necesario sopesar las ventajas 

y desventajas de las distintas respuestas. En éste proceso será necesario 

tener en cuenta las circunstancias del derrame, los aspectos prácticos de 

Figura 4 Tráfico de hidrocarburos por zonas (Fuente www.itopf.com) 

Figura 5 Cantidad de hidrocarburos derramada entre 1970-2012 (Fuente www.itopf.com) 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

12 

la limpieza, el impacto relativo al hidrocarburo y a las opciones de 

limpieza, y hay que para valorar la importancia relativa de los factores 

sociales, económicos y ambientales. 

 

 

  Además de los vertidos de hidrocarburos debidos a accidentes, 

hay otro tipo de vertidos, que si bien son menos llamativos, y no suelen 

llegar a los medios de comunicación, no por ello son menos importantes. 

Nos estamos refiriendo a los vertidos operacionales, como son los:  

 

 Residuos de combustibles.  

 Residuos de lubricantes  

 Restos de limpiezas de tanques de combustible 

 Restos de limpiezas de tanques de carga  

 Desplazamiento de líneas de carga/combustible  

 Pérdidas en tomas de combustible  

 Pérdidas de líneas hidráulicas 

 Descargas sin monitorización de slops  

   

  Antes de decidir la estrategia de lucha vamos a utilizar en un 

derrame concreto hay que hacer una evaluación de los hechos, ya que 

cada derrame va a ser diferente dependiendo de: 

o El tipo de hidrocarburo que se haya derramado 

o Las condiciones meteorológicas 

o Características del medio marino 

Figura 6 Buque realizando un vertido al mar 
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Tipo de hidrocarburo: 

Se denominan hidrocarburos aquellos compuestos orgánicos que 

están formados por hidrógeno y carbono como elementos más 

abundantes, llegando a ser el 98% para algunos y el 100% en derivados 

de refinería. Podemos hacer la distinción entre el “hidrocarburo no-

persistente o hidrocarburo ligero” , que tiende a desaparecer rápidamente 

de la superficie del mar como es el caso de la gasolina, nafta, queroseno 

y diesel y el “hidrocarburo persistente o hidrocarburos pesados” que se 

disipa más lentamente y requiere operaciones de limpieza, como la 

mayoría de los crudos y productos refinados pesados. 

Es más probable que los hidrocarburos ligeros causen efectos tóxicos 

localizados graves. Por lo general los hidrocarburos pesados son menos 

tóxicos, pero debido a su persistencia pueden contaminar superficies a lo 

largo de grandes zonas. Los depósitos gruesos de hidrocarburos en la 

costa asfixian a las plantas y a los animales, y en algunos casos, pueden 

llegar a formar pavimentaciones de asfalto. 

 

Figura 7 Diferentes estrategias ante un derrame hidrocarburo 
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Condiciones meteorológicas: 

La velocidad del viento y las temperaturas del agua afectan a las 

características del hidrocarburo (evaporación, viscosidad) y a su 

dispersión y toxicidad y por lo tanto influyen directamente en las 

consecuencias del derrame. 

 

Características del medio marino 

Es probable que el daño sea mayor en las aguas poco profundas y 

cerradas, porque generalmente estas áreas tienen una productividad 

biológica y socio-económica más avanzada. 
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CAPITULO II 

EL PETRÓLEO 

 

II.1 Características del petróleo 

   El crudo de petróleo está constituido por una amplia gama de 

hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En términos generales, el 

fraccionamiento de un crudo de petróleo produce las siguientes fracciones 

en orden creciente de puntos de ebullición y densidad: GLP (gases 

licuados), gasolina, queroseno, gas-oil, fuel-oil, lubricantes, parafinas y 

asfaltos. Las características físicas y químicas de cada una de ellas son 

diferentes y determinan su comportamiento cuando son derramadas 

sobre la superficie marina. 

 Peso específico relativo: Es la relación entre la masa de una 

sustancia y la masa de un mismo volumen de agua. Dado que su valor 

es menor que la unidad, el crudo flotará en el agua, exceptuando 

aquellos derrames envejecidos de crudos muy pesados o fracciones 

pesadas del mismo. Esta magnitud se incrementa con el tiempo debido a 

los procesos de envejecimiento y afectará al movimiento del derrame, a 

la extensión y a la dispersión en el agua. 

 

 Tensión Superficial: Es la fuerza de atracción existente entre las 

moléculas de la capa superficial de un líquido. Esta propiedad junto con 

la viscosidad, afecta a la extensión del crudo, tanto en la superficie del 

agua como en la arena de la playa o en el suelo. Cuanto mayor es la 

temperatura del crudo derramado, menor es la tensión superficial y 

mayor es la velocidad potencial de esparcimiento. 

 

 Viscosidad: Es una medida de la tendencia a fluir de un líquido. 

Es función de la constitución química del crudo (menor cuanto mayor 

sea la proporción de fracciones ligeras) y de la temperatura (a menor 

temperatura mayor viscosidad). La viscosidad influye en la velocidad de 
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esparcimiento, en el grosor final de la mancha, en la penetración del 

crudo en los sedimentos de las playas y costas, y en la mayor o menor 

facilidad de bombeo del crudo para su recuperación. Su valor varía con 

los procesos de envejecimiento. 

 

 Punto de vertido: Es la temperatura a la cual un crudo deja de fluir 

al adquirir una estructura plástica o semisólida, como consecuencia de la 

formación interna de una estructura microcristalina. Los crudos más 

ligeros son los que tienen menor punto de vertido. Según la temperatura 

del agua sea superior o inferior al punto de vertido, el crudo llegará a la 

costa con distinta consistencia, por lo que constituye una de las 

características más importantes con respecto a su impacto sobre la 

costa y las técnicas de limpieza a utilizar. 

 

 Punto de inflamación: Es la temperatura a partir de la cual un 

vapor se inflama cuando es expuesto a una fuente de ignición. Es un 

factor importante en relación con la seguridad de las operaciones de 

limpieza. El peligro es mucho mayor cuando predominan las fracciones 

ligeras, mientras que si son más abundantes las fracciones pesadas este 

peligro no existe. 

 

 Solubilidad: Es la capacidad de disolución del crudo (soluto) en el 

agua (disolvente). Generalmente las fracciones más solubles suelen ser 

las más ligeras. La solubilidad del crudo en agua es generalmente menor 

de 5 ppm, aunque incluso a esta concentración puede haber sustancias 

que produzcan toxicidad a algunos microorganismos acuáticos. 

 

 Otras propiedades: El color de un crudo de petróleo varía desde el 

amarillo marrón hasta el negro, en función de su composición. El 

contenido en ceras y asfaltos de un crudo es otro dato importante, 

puesto que un elevado contenido de los mismos dificulta determinadas 

operaciones de combate del derrame y favorece la formación de 

sedimentos. 
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  Las propiedades mencionadas determinan el comportamiento del 

hidrocarburo en el agua. En la siguiente tabla se indican las propiedades 

más importantes de algunas clases de hidrocarburos comúnmente 

transportados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Clases de 

hidrocarburo 

Densidad 

(kg/l) 15 ºC 

Viscosidad 

(mPa) a 20 ºC 

Punto de 

Escurrimiento 

(ºC) 

Punto de 

Inflamación 

(ºC) 

Petróleo crudo 0.8-0.95 1-100 +10 a -35 Variable 

Gasolina 0.7-0.78 0.5 Na < 0 

Queroseno 0.8 2 <-40 38-60 

Jet Fuel 0.8 1.5-2 <-40 38-60 

Combustible 

Diesel 
0.85 5 -5 a -30 >55 

Fuel Oil ligero 

IFO 60 
0.9 60 a 50 ºC +50 a -20 > 60 

Fuel Oil medio 

IFO 180 
0.9 180 a 50 ºC +30 a -20 > 60 

Fuel Oil pesado 

IFO 380 
0.99 380 a 50 ºC +30 a -20 < 60 
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II.2 Fenómenos que afectan al derrame 

 

  Los procesos que tienen lugar después de producirse un derrame 

de crudo en el agua, consisten en la extensión y desplazamiento de la 

mancha, y su gradual envejecimiento, procesos que ocurren 

simultáneamente. El comportamiento de una mancha de crudo depende 

del tipo de crudo derramado, las condiciones climáticas y de las 

características del medio marino. El conjunto de los procesos que afectan 

al crudo se muestran en la figura. 

 

 

Extensión del derrame sobre la superficie del agua 

  Es el primer fenómeno observable después de que el derrame se 

ha producido. Las únicas excepciones a esta regla son algunos crudos, 

fuel-oil pesado y residuos de crudos muy envejecidos que tienen una 

densidad mayor de 1 g/cc, al igual que aceites que, teniendo un punto de 

vertido mayor que la temperatura del agua, tienden a solidificarse 

rápidamente y formar retortas de alquitrán.  

 

  Este proceso ocurre incluso en ausencia de viento y corrientes 

marinas. Está causado por la acción de la gravedad y de las tensiones 

superficiales. Durante el periodo inicial del proceso de extensión, la fuerza 

de la gravedad es un factor muy influyente, de modo que la velocidad de 

extensión tiende a ser una función del volumen de crudo derramado. Por 

Figura 8   Procesos que afectan al crudo derramado en el mar 
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tanto en los primeros momentos los grandes derrames se extienden 

ligeramente más que los pequeños. 

 

  Sin embargo, en las horas siguientes, es la diferencia entre las 

tensiones superficiales de la masa acuosa y del crudo la fuerza 

dominante, por lo tanto la velocidad de extensión disminuye y el volumen 

del derrame tiene un efecto menor sobre dicha velocidad de extensión. 

Consecuentemente, el petróleo derramado formará una lente delgada en 

donde la parte más el interior de la mancha es más gruesa que las zonas 

de los extremos. 

 

  Si el coeficiente de esparcimiento del crudo en agua es negativo 

y, por el contrario, el de esparcimiento de agua en crudo es positivo, se 

forma una dispersión de crudo de petróleo en agua, mientras que si 

ocurre lo contrario las gotas de crudo se separan de la fase acuosa 

formándose una película en la superficie del agua. 

Por otro lado, las principales fuerzas que retardan o limitan el proceso de 

extensión, son la viscosidad y la inercia del crudo. 

 

Desplazamiento de la mancha de crudo 

  Además de la tendencia natural del crudo a extenderse, una 

mancha se moverá en la dirección resultante de dos movimientos (Figura 

9): la velocidad de las corrientes de superficie y de la velocidad del viento, 

que influye aproximadamente en un 3%. Un derrame se extiende hasta 

alcanzar un grosor límite promedio de 0.1 mm. En este caso, el 

hidrocarburo se desintegra en hileras de distintos grosores que se alinean 

en la dirección del viento y llegan a ser irregulares. 

 

 

Figura 9   Resultante del movimiento de la 
 mancha en función de la velocidad 
 del viento y de las corrientes 
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  Aunque las corrientes y los vientos son los factores más 

importantes, también influye en el movimiento la presencia de excesivos 

residuos sólidos. Además, hay que tener en cuenta el efecto Coriolis 

debido a la rotación de la Tierra, ya que como consecuencia del mismo, el 

movimiento de las manchas en el Hemisferio Norte, es ligeramente hacia 

la derecha, y en el Hemisferio sur, ligeramente hacia la izquierda. 

 

 

II.3 Modelos de predicción de la evolución del derrame 

 

  Una vez que el hidrocarburo ha sido derramado, es necesario 

tomar decisiones urgentes acerca de las opciones disponibles para la 

limpieza, de manera que se puedan reducir al mínimo los impactos 

ambientales y socio-económicos. La predicción de la trayectoria de la 

mancha de hidrocarburos es una información muy importante a la hora de 

planificar la actuación ante un vertido, ya que permite prever las zonas 

que serán afectadas por el derrame y calcular el tiempo de respuesta 

disponible antes de que eso ocurra. Esto permitirá planificar una 

estrategia de actuación adecuada ante el derrame. 

  El análisis de las trayectorias del vertido es una tarea muy 

compleja. Cuando se vierte un hidrocarburo en el mar actúan diferentes 

procesos. El conocimiento de los procesos atmosféricos, oceánicos y las 

características del crudo y su evolución requieren de herramientas 

científicas sofisticadas. 

  Existen modelos computarizados de derrames de hidrocarburos 

que facilitan la labor de predicción de la trayectoria, así como el 

comportamiento del derrame. Se trata de sistemas que mediante 

ecuaciones o algoritmos de distinta complejidad, en función de algunas 

características del producto derramado y de las condiciones ambientales, 

permiten estimar a distintos intervalos de tiempo la evolución espacial del 

derrame y sus principales características. Estos modelos presentan una 

configuración básica resultado de la combinación de modelos 
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hidrodinámicos, para predecir el desplazamiento y esparcimiento de la 

mancha y de modelos de difusión para predecir los procesos de 

envejecimiento de dispersión, disolución, emulsificación, etc., sufridos con 

el tiempo. 

  En general, para efectuar los cálculos y predicciones, todo modelo 

necesita unos datos de partida: 

   Situación geográfica exacta del derrame. 

   Cantidad derramada y caudal vertido. 

   Propiedades físicas y químicas del producto derramado. 

   Velocidad y dirección del viento y cambios previsibles. 

   Corrientes marinas existentes y modificaciones estimables. 

   Temperaturas atmosférica y del agua y características de ésta. 

 

  Uno de los simuladores más utilizado en casos reales es el 

EUROSPILL OILMAP TRAJECTORY MODEL. 

  Dicho simulador, en pocas palabras, está basado en dos partes 

fundamentales: La primera de de ellas supone el cálculo del 

desplazamiento del vertido, en función de parámetros como las corrientes 

marinas, la velocidad y dirección del viento, flujo de las olas, etc., mientras 

que la segunda parte se centra en las propiedades físicas que van 

variando con el tiempo debido a los fenómenos de envejecimiento del 

vertido, como la extensión de la mancha, la densidad del fuel-oil 

derramado, la cantidad de agua que contiene, la fracción evaporada de 

fuel-oil, etc. 
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CAPITULO III 

ESTRATEGIAS DE LUCHA ANTE LA CONTAMINACIÓN 

  

 La primera acción que se debe considerar es la limpieza natural. 

Cualquier otra posibilidad de acción ante la contaminación va a tener unas 

consecuencias que hay que valorar, por  lo que, la limpieza natural es la 

mejor opción. Aunque también hay que tener en cuenta que en ocasiones 

la intervención por parte del hombre puede resultar necesaria, algunos 

ejemplos pueden ser: 

 Cuando el hidrocarburo de la superficie del mar puede resultar una 

amenaza para aves y mamíferos. 

 Cuando el hidrocarburo está libre en el mar y en  grandes cantidades 

de modo que puede dispersarse y llegar a contaminar zonas más 

amplias. 

 Cuando la duración prevista de la limpieza natural es una duración 

inaceptable para la zona afectada. Por ejemplo, seis meses de 

limpieza natural para una playa arenosa de uso público podría ser 

inaceptable si ocurre un derrame en plena temporada turística. 

 Cuando tras esa valoración previa se decide que no se puede optar 

por la limpieza natural hay que escoger otra estrategia de lucha que 

minimice las consecuencias del hidrocarburo sobre el medio ambiente 

y sobre recursos económicos. 

Las estrategias de lucha que existen son: 

 Quemado “in situ”/ burning 

 Dispersión química 

 Limpieza de costas 

 Contención y recuperación 
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III.1 Quemado “in situ” 

 Un método para eliminar “parcialmente” los hidrocarburos de la 

superficie del agua es quemarlo “in situ”. Algunos hidrocarburos pueden 

ser quemados con un alto grado de eficiencia cuando la mancha presenta 

las siguientes características: 

 Espesor adecuado (> 2 mm ) 

 Relativamente fresco 

 Poco emulsionado (el hidrocarburo según va transcurriendo el tiempo 

desde que se ha derramado va incorporando agua, gana densidad y 

viscosidad, este proceso de meteorización se denomina emulsión del 

producto) 

  En España es necesario pedir permiso a las autoridades 

medioambientales para realizar estas operaciones de quemado de 

hidrocarburos, debido a los inconvenientes que pueden acarrear tanto al 

medio marino, a la atmósfera como a posibles núcleos de población en 

las cercanías. 

  Este método de lucha contra un derrame de hidrocarburos tiene, 

como el resto, ventajas e inconvenientes. 

Ventajas e inconvenientes 

A)  Ventajas: 

  Las ventajas fundamentales del quemado son dos: la rapidez y la 

economía: 

 Pueden ser eliminadas en poco espacio de tiempo grandes 

cantidades de hidrocarburo, con un grado importante de efectividad 

(90-95%). 

 Aunque con algún tipo de hidrocarburo pueda haber dificultades para 

conseguir la ignición, la mayoría son susceptibles al quemado. 

 Los hidrocarburos pueden eliminarse sin la  necesidad de 

contenerlos, recuperarlos, almacenarlos y tener que gestionar el 

transporte y tratamiento de grandes cantidades de aceite y agua, lo 
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cual reduce muchísimo el tiempo que supone las acciones contra un 

derrame, y por supuesto, su coste. 

 Con esta técnica se minimiza en gran medida el número de personal y 

de equipos necesarios. 

 

B) Inconvenientes: 

Los principales inconvenientes de esta técnica son: 

 Genera una gran cantidad de humo negro y denso, cuyo impacto 

visual y el posible efecto negativo en la salud de la población próxima 

puede repercutir en la negativa de las autoridades a conceder el 

permiso necesario para su realización. 

 

 

 

 El calentamiento de la superficie de agua debajo del derrame puede 

ocasionar trastornos en las especies vivas de la zona. 

 Deberán tomarse las medidas de seguridad ante el riesgo que 

acompaña a cualquier incendio. 

  Si el tipo de hidrocarburo y la localización del derrame son los 

adecuados, puede ser la estrategia más idónea si se efectúa con la 

suficiente celeridad con el fin de evitar la evaporización de los 

componentes más volátiles del producto derramado que, por otro lado, 

Figura 10   Impacto visual del quemado “in situ” 
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son los que nos permitirán el conseguir la ignición de forma sencilla. Con 

el paso de las horas estos vapores irán desapareciendo, el hidrocarburo 

perderá temperatura y se esparcirá sobre la superficie del agua haciendo 

que la ignición sea complicada y, por lo tanto, esta estrategia inviable. 

 

Técnica operacional 

  El método de eliminación de los hidrocarburos de la superficie del 

mar  por quemado debe realizarse identificando las áreas más gruesas de 

la mancha de hidrocarburo y remolcando la barrera que contiene el 

hidrocarburo en sentido contrario a la dirección del viento. A continuación 

hay que aplicar el fuego en la mancha contenida. Si se utiliza una 

antorcha suspendida de un helicóptero éste debe volar en sentido 

contrario a la dirección del viento o en ángulo recto con el rumbo de los 

buques remolcadores.  

  Una vez que la operación de quemado haya concluido, esperar 

una hora como mínimo y después comenzar las operaciones de recogida 

mecánica de las pequeñas cantidades de residuos de la combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Colocación de barrera para el quemado 

Barrera a prueba de 

fuego 

Barrera 

convencional 
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III.2 Dispersión química 

 Los dispersantes químicos son compuestos que reducen la 

tensión superficial agua- hidrocarburo por medio de productos  que 

contienen agentes tensoactivos.  

  Estos agentes tensoactivos están compuestos por dos partes: una 

parte de cabeza hidrofílica que tiene afinidad por el agua y otra parte de 

cola oleofílica que tiene afinidad por el hidrocarburo. Gracias a esta 

propiedad los dispersantes forman diminutas y numerosas  gotitas de 

hidrocarburo y retardan la reunión de esas gotas para evitar que vuelvan 

a formar manchas nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

  De este modo, las moléculas del tensoactivo rodean a las gotitas 

de hidrocarburos y las estabilizan. Esto ayuda a estimular la dilución 

rápida mediante los movimientos del agua. 

 

 

Figura 12   Estructura del dispersante 

Figura 13   Evolución del dispersante en el agua 
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Efectividad 

 Los dispersantes funcionan mejorando enormemente la tasa de 

dispersión natural causada por la acción de las olas. Son más efectivos 

cuando hay oleaje que cuando el mar está en calma. Los dispersantes 

son efectivos con la mayoría de los crudos, pero tienen algunas 

limitaciones. 

  Funcionan mejor si se aplican tan pronto como sea posible 

después de que ocurra el derrame de hidrocarburos. Los cambios en la 

composición del hidrocarburo y de sus propiedades físicas, ocasionados 

por la pérdida de los componentes más volátiles del hidrocarburo 

mediante la evaporación y la formación de emulsiones, disminuyen 

progresivamente la efectividad de los dispersantes.  

  El período de tiempo durante el cual el uso del dispersante es 

eficaz está estrechamente relacionado con la tasa a la que el hidrocarburo 

se “meteoriza”. Puede ser tan breve, de una hora o menos, para los 

hidrocarburos pesados o tan largo, de varios días, para los crudos más 

livianos. 

 No todos los dispersantes son iguales. Esto es particularmente 

importante a la hora de reconocer la considerable diferencia en el 

rendimiento, entre los dispersantes “convencionales” más antiguos con 

“base hidrocarburos” y los dispersantes “concentrados” mucho más 

efectivos disponibles en la actualidad. Incluso entre los dispersantes 

desarrollados más recientemente, hay diferencias significativas en su 

eficacia. 

 

 

 

 

Figura 14 Impacto visual dispersante en el agua 
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Métodos de aplicación de los dispersantes 

Los sistemas de aplicación de dispersantes existentes suelen 

agruparse en función del dispositivo que los transporta, sistemas 

portátiles de uso individual, para una persona, por embarcaciones o bien 

por aeronaves ya sean aviones o helicópteros. 

A) Aviones 

El avión con sistema fijo en las alas que permite una respuesta 

rápida y un alto grado de tratamiento. 

 Pequeños aviones 

requieren una logística sencilla. 

 Grandes aviones dotados 

de grandes tanques, pueden 

transportar grandes cantidades 

de dispersante, pero requieren de  

una gran logística y son caros. 

 

 

B) Helicópteros 

Los helicópteros pueden operar desde una base cercana al 

derrame y usarse en lugares 

de difícil acceso (cerrados). 

Utilizan grandes bolsas 

suspendidas y su promedio de 

rociado es menor que el de los 

aviones. 

 

 

Figura 15   Aplicación del dispersante mediante aviones 

Figura 16   Aplicación del dispersante mediante helicóptero 
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C) Embarcaciones 

Embarcaciones pequeñas. Para vertidos pequeños o medianos 

cerca de la costa. El sistema de rociado es mediante tangones. 

 

 

 

 

D) Manual 

Habitualmente para la limpieza en costa, con mochilas individuales 

o con camiones cisterna. 

 

              

                 

 

 

Figura 17  Aplicación dispersante mediante embarcaciones 

Figura 18   Aplicación dispersante mediante embarcaciones

isual 
dispersante en el agua 

 Figura 17  Aplicación dispersante mediante embarcaciones 

Figura 19   Aplicación dispersante 
mediante sprays de mano 

Figura 20   Aplicación dispersante 
mediante camión cisterna 
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Ventajas e inconvenientes de su aplicación 

  A) Ventajas: 

 Respuesta rápida y económica. 

 Reducen el peligro de incendio. 

 Permiten su aplicación en condiciones de tiempo adversas. 

 Eliminan el hidrocarburo de la superficie de la mar ayudando así a la 

fauna de superficie. 

 Impide la emulsión del producto y por lo tanto el consiguiente 

aumento de volumen y viscosidad. 

 La formación de diminutas gotitas ayuda a la biodegradación 

(degradación de manera natural por acción de microorganismos que 

se alimentan del hidrocarburo). 

 El viento (no así las corrientes) no arrastra los hidrocarburos 

dispersos en la columna de agua. 

 Los aviones pueden aplicarlos rápidamente y en extensas zonas. 

 

  B) Inconvenientes: 

 La principal desventaja cuando utiliza el dispersante, es el 

incremento, de concentración en esa área de aplicación, del 

hidrocarburo en el agua, que puede provocar efectos perniciosos en 

la vida marina. 

 Viscosidades grandes, si el hidrocarburo tiene una viscosidad alta va 

disminuir la eficacia del dispersante. 

 Cerca de costa, penetran en sedimentos. 
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 Estás introduciendo una sustancia tóxica en el medio marino ya que 

los dispersantes son productos químicos que tienen un nivel de 

toxicidad dependiendo del tipo de producto que se aplique. 

 Afecta a especies y crías. 

 Negativos en estuarios y zonas pantanosas ya que hay una 

acumulación de la mezcla hidrocarburo- dispersante en estas zonas 

que puede llegar a ser tóxica. 

 Reducen foto oxidación e incrementan turbidez por lo que dificultan el 

paso de luz y la flora marina se ve afectada. 

 En playas, crudo penetra más profundamente. 

 Los skimmers oleofílicos no recogen la mezcla dispersante-

hidrocarburo. 

  Entonces, como en cualquier otra técnica de lucha contra la 

contaminación, es necesario considerar estas ventajas y desventajas en 

referencia a las condiciones particulares y decidir si se utilizan (Análisis 

Medioambiental Neto). 

 

 

Figura 21  Preguntas clave en relación con el uso de dispersantes 
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III.3  Limpieza de costas 

 Si a pesar de los esfuerzos realizados con el fin de contener el 

avance de la mancha, ésta se dirige irremediablemente a la costa, es de 

suponer que terminará alcanzándola. Por lo tanto, urge tomar una 

decisión respecto a la limpieza del litoral afectado. Habrá que tener en 

cuenta si estas acciones reducirán los efectos medioambientales 

negativos provocados por la llegada del crudo, y si existe la posibilidad de 

llevarlas a cabo. 

  También hay que considerar las zonas más sensibles de las 

costas entre las que se incluye las utilizadas con fines comerciales 

(acuicultura, playas, industria...), y la posibilidad de que el crudo pueda 

volver a contaminar otra parte de la costa. 

  El método escogido para efectuar la limpieza dependerá de la 

clase y cantidad de crudo, el tipo de zona afectada, el periodo del año, la 

meteorología, las vías de acceso y capacidad de transporte por tierra y 

mar, la disponibilidad de materiales y personal (recursos). También es 

importante la selectividad del método, es decir, que recoja una elevada 

proporción de crudo con respecto a materiales contaminados; la 

polivalencia del sistema, es decir, su capacidad para recoger tanto un 

contaminante envejecido como fluido o viscoso.  

 

Métodos de limpieza 

Los principales son: 

 Recogida manual y mecánica del crudo y materiales contaminados. 

 Limpieza con agua a presión. 

 Incineración del crudo y material contaminado. 

 Degradación natural. 
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  A) Recuperación manual 

 Es un método muy laborioso, de baja productividad, aunque muy 

selectivo. También incluye la recolección del crudo líquido con 

absorbentes, la recogida manual del incrustado en rocas, y cortar la 

vegetación contaminada. 

  Se requieren cepillos, cubos, ropas de protección, bidones, bolsas 

de plástico, palas, rastrillos, rascadores, comida y bebida. 

 

 

 

                     

  B)  Recuperación mecánica 

 Es un método menos selectivo que el manual, aunque la cantidad 

recogida es 3 ó 4 veces mayor. En playas grandes es muy efectivo. 

  Sólo se aplica a playas con accesos rodados y puede ser 

combinado con la recuperación manual. Se necesitan palas excavadoras, 

aplanadoras, camiones cisterna, cargadores y combustible. 

Figura 22  Recogida manual de hidrocarburo en la playa 

Figura 23  Recogida manual de hidrocarburo en la playa 
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C)  Limpieza con agua a presión 

 Si se efectúa a baja presión, se utiliza un 

chorro de agua de mar (nunca dulce) sobre una 

capa fina de petróleo no viscoso en cualquier tipo 

de costa. No daña demasiado el sustrato, de tal 

forma que puede ser usado incluso en zonas 

ricas en flora y fauna. Para que el petróleo 

removido no contamine otras zonas, ha de ser 

contenido y recogido por barreras, bombas y 

skimmers. Para estas operaciones se necesitan 

bombas, mangueras, unidades de recogida, 

barreras y combustible. 

   

  Si la limpieza es a alta presión, se puede utilizar agua fría o 

caliente (60-80 oC) en acantilados, zonas rocosas y estructuras 

construidas por el hombre, donde el petróleo se haya adherido. Son 

necesarios barreras y skimmers para contener y recoger el crudo suelto, y 

absorbentes para aplicarlos sobre la base de la zona de trabajo. 

  Los trabajadores han de estar bien entrenados ya que pueden 

destruir por completo la flora y fauna del lugar. Se necesitan equipos de 

alta presión, mangueras, rollos de plástico, barreras, absorbentes, ropa de 

protección y combustible. 

Figura 24  Recogida mecánica de hidrocarburo Figura 25  Recogida mecánica de hidrocarburo 

Figura 26 Limpieza con agua 
caliente a presión 
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D)  Incineración del crudo y material contaminado 

 No se aplica muy usualmente porque, aparte de destruir por 

completo la fauna y flora del lugar, nunca se llega a quemar todo el crudo. 

Además el hollín y los humos producidos son otro tipo de contaminación. 

Lo que si se suele quemar son los materiales contaminados tras ser 

recogidos, pero en este caso ya no se considera a la incineración como 

un método de limpieza. Son necesarios lanzallamas, equipos de lucha 

contra incendios, agentes incinerantes (combustible diesel, gasolina...) y 

trajes de protección. 

 

E)  Degradación natural 

 Especialmente para áreas altamente sensibles en las que la 

puesta en marcha de cualquier otro método de limpieza provoque más 

daños que el propio crudo. Es el mejor sistema en playas con alta energía 

de oleaje, especialmente en invierno. Es de necesidad un control 

periódico mediante observación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Limpieza con agua fría  a presión 
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CAPÍTULO IV 

BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN: CONTENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

 

 

IV. 1 Características y partes.  

 

  Las barreras anticontaminación son los medios físicos para poder 

efectuar las labores de contención, control, protección y recuperación del 

hidrocarburo. Son elementos flotantes que pueden ser de muy diferentes 

formas y medidas pero que tienen básicamente por función, tras un 

vertido, el intentar evitar la dispersión del hidrocarburo en el agua o 

concentrarlo en lo posible para el empleo posterior de medios mecánicos 

de recogida. Al principio sus diseños estaban basados en artes de pesca 

formadas por redes y flotadores que los pescadores comenzaron a 

fabricar artesanalmente, todavía hoy se utilizan estas barreras 

artesanales con mejor o peor resultado.  

  El aumento en los últimos 50 años del tráfico marítimo, el 

transporte de hidrocarburos por mar, la cantidad de vertidos, la mayor 

presión medioambiental y la necesidad de medios para proteger la costa 

intentando recuperar el hidrocarburo a flote, han llevado a la aparición 

modernas barreras con diseño basado en la dinámica de fluidos, con 

largos estudios y pruebas dando lugar a un mercado con un continuo 

auge en diseño e innovación. 

  Las barreras pueden ser de múltiples formas y tamaños pero un 

elemento común a todas ellas son las partes que la forman: Flotador, 

faldón y lastre.  

 Flotador: Es la parte alta, da flotabilidad al conjunto manteniendo a 

la barreras por encima del agua.  

 Faldón: También llamada cortina, es la parte media y su función es 

evitar que el hidrocarburo pueda pasar bajo los flotadores.  
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 Lastre: En la parte baja, puede estar formado por una cadena, 

plomadas, pesos metálicos, etc. su función es dar estabilidad a 

todo el conjunto de la barrera manteniendo esta vertical y evitando 

que el oleaje o el viento puedan tumbarla. 

 

 

 

 

IV. 2 Tipos de barreras 

  Aunque actualmente existen en el mercado múltiples tipos de 

barreras, se pueden establecer tres grandes grupos basándose en 

diferentes características:  

 Por tamaño y uso:  

o Barreas oceánicas 

o Barreras costeras 

o Barreas portuarias 

 

 Por tipo de flotador:  

o Barreras de flotador sólido 

o Barreras con flotador de cámara de aire 

 

Figura 28 Partes de la barrera 
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 Por material de construcción: 

o Tejido recubierto de PVC 

o Tejido recubierto de caucho 

  Los diferentes tipos interrelacionan entre ellos dependiendo del 

uso y aplicación de cada barrera. Aparte de estos tipos mencionar las 

barrera especiales con un uso muy determinado, en esta clase debemos 

incluir las barreras resistentes al fuego, las selladoras de playa y las 

especialmente diseñadas para la recogida y almacenaje de hidrocarburo a 

flote. 

Por tamaño y zona de uso 

 

 

A) Portuarias  

  Son barreras con un altura entre 0,30 y 0,75 m para protección de 

zonas portuarias o radas de aguas abrigadas y tranquilas, sin corrientes y 

con una altura de ola inferior al medio metro. Barreas con poco calado lo 

que facilita su utilización, suelen ser de flotador sólido lo que permite su 

uso con muy poco personal, ligeras de despliegue rápido y sencillo 

ideales para aplicaciones portuarias en las que una intervención 

inmediata es esencial. Su utilidad es la contención de pequeños 

Figura 29   Alturas totales de barreras según el tipo 
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derrames, protección de zonas 

determinadas como muelles, 

pantalanes deportivos, tomas de agua, 

aspiraciones de refrigeración de 

industrias, confinamiento de zonas de 

suministro de combustible, etc. 

 

 

B) Costeras 

  Son barreras con un altura entre 0,75 y 1,30 m para uso en zonas 

costeras o próximas a esta, bahías o estuarios con aguas no protegidas, 

zonas de corriente o viento y alturas de ola de hasta 1 metro. Este tipo de 

barreras suelen tener flotadores inflables lo que garantiza una alta 

relación entre flotabilidad/peso y les confieren una alta capacidad de 

adaptación las olas lo que permite su uso en zonas expuestas y malas 

condiciones meteorológicas. 

  Para su despliegue 

necesita más personal, medios 

mecánicos de inflado y 

unidades marítimas que 

colaboren en su remolque y 

tendido siendo su utilización 

más lenta y laboriosa 

usándose por ello en las 

ocasiones en que una intervención inmediata no es imprescindible. Su 

utilidad es la contención del hidrocarburo en vertidos próximos a la costa y 

la protección de todo tipo de zonas de costa sensibles (entradas de 

bahías y rías, cultivos marinos, zonas de alto valor ecológico, etc.). 

 

 

Figura 30  Barrera portuaria 

Figura 31  Barrera costera 
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C) Oceánicas 

  Son barreras con un altura entre 1,30 y 3,0 m para uso en aguas 

expuestas y alta mar. Estas barreras tienen flotadores cilíndricos inflables, 

con una baja presión de inflado que les confiere una muy buena 

adaptación a las olas. De construcción robusta, pensadas para ser 

remolcadas en grandes tramos por unidades marítimas, soportan cargas 

de roturas de hasta 50 toneladas, pudiendo ser operativas hasta con 

alturas de ola de 3 metros. 

  Su utilidad es la contención y confinamiento de grandes derrames 

lejanos a la costa en condiciones adversas y pueden ser combinadas con 

diferentes medios mecánicos para la recogida del hidrocarburo mediante 

su remolque adoptando configuraciones que concentran el vertido en el 

seno de la barrera. 

 

 

Por tipo de flotador y material de construcción 

  Como hemos visto anteriormente otra de las posibles 

clasificaciones en los tipos de barrera es por la naturaleza de su flotador, 

la flotabilidad a la barrera puede ser conseguida mediante la utilización de 

flotadores sólidos o mediante el empleo de cámaras de aire. Así mismo 

cada uno de estos tipos tiene a su vez nuevas divisiones según el tipo de 

flotador en el caso de las de flotador sólido y el sistema de hinchado en 

aquellas barreras de flotador hinchable. 

Figura 32 Barrera oceánica 
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A) Barreras con flotador sólido plano  

  Barreras en la que el flotador forma parte de toda la altura. 

El flotador está formado por una, o varias planchas planas de espuma 

de polietileno expandido de célula cerrada, un material hidrófobo que 

además recobra su forma original en caso de ser deformado, unas 

barras verticales de refuerzo, reducen la oscilación vertical y el 

balanceo de la barrera.  

  Este tipo de barrera es robusta y resistente a la acción de 

los agentes atmosféricos, hidrocarburos y productos químicos. Al no 

ser necesario su inflado están listas para su despliegue inmediato sin 

necesidad de hinchado, utilizándose unos 5 minutos para el 

despliegue de 250 metros. Su diseño plano las hace estibables en 

carreteles. 

 

 

 Ventajas  

o Rápido despliegue  

o Muy resistentes al trabajo  

 

 Inconvenientes 

o Mala estabilidad  

o Mal comportamiento ante las olas y el viento  

o Mal comportamiento en el remolque  

o Mucho volumen de almacenamiento  

Figura 33  Barrera de flotador sólido 
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o Si permanece desplegada durante largos periodos su gran 

pared rígida hace que se adhieran flora y fauna marina, lo 

que disminuye su flotabilidad  

 

B) Barreras con flotador sólido cilíndrico  

  Estas barreras tienen las tres partes típicas que componen una 

barrera convencional: flotador, faldón y lastre. En ellas el elemento 

flotante se encuentra dentro de la cámara de flotación formando tramos 

de aproximadamente 1 metro de longitud. El este elemento está 

compuesto por un cilindro rígido de espuma de polietileno o una bolsa 

plástica cilíndrica rellena de bolitas 

de Pvc. Es de construcción sencilla 

y de bajo coste, su utilización es 

prácticamente exclusiva en barreras 

de tipo portuario. Su diseño rígido y 

cilíndrico hace que no sean 

estibables en carreteles 

necesitándose gran espacio de 

almacenaje en pequeñas longitudes. 

 

 Ventajas 

o Buena estabilidad 

o Buen comportamiento en olas  

o Buen comportamiento en remolque  

o Bajo coste  

 

 Inconvenientes 

o Dificultad en el despliegue  

o Mucho volumen de almacenamiento  

o Falta de robustez  

 

 

 

Figura 34  Barrera de flotador sólido cilíndrico 
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C) Barreras hinchables 

  En ellas la cámara de flotación se encuentra llena de aire a 

presión, lo que obliga a que esta sea hermética. Estas cámaras de 

flotación son independientes y de pequeña longitud (entre tres y cinco 

metros) para evitar que el pinchazo de una de ellas reduzca la 

efectividad de la barrera. 

  El llenado se produce mediante sistemas mecánicos a 

través de una válvula de llenado, bien en cada compartimiento de 

flotación o bien a través de una línea que comunica todas las cámaras. 

Es el tipo de barrera mas empleado por su facilidad de almacenaje, 

muy importante cuando su estiba se realiza en unidades marítimas 

con espacios limitados de trabajo en cubierta. Si uso implica la 

utilización de sopladores o compresores de inflado así como personal 

suficientemente entrenado en su manejo, despliegue y mantenimiento. 

La totalidad de las barreras oceánicas son de este tipo así como la 

mayoría de barreras de uso costero. 

 

 

 

 

 Ventajas 

o Buena estabilidad  

o Buen comportamiento en olas  

o Buen comportamiento en remolque  

o Poco volumen de almacenamiento  

 

Figura 35  Barrera de flotador hinchable 
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 Inconvenientes 

o Velocidad de despliegue condicionado por el inflado  

o Posibilidad de pérdidas de flotabilidad por pinchazos  

o Necesidad de medios mecánicos de inflado  

o Necesidad de personal entrenado en su manejo  

 

D) Barreras auto hinchables 

 

   

  En ellas la cámara de flotación se encuentra también llena 

de aire pero en este caso a presión atmosférica. Durante su estiba y 

almacenaje la cámara de flotación se encuentra plegada para que no 

ocupe espacio, en el momento del despliegue un fleje metálico hace 

que la cámara adquiera su forma cilíndrica y unas válvulas de 

retención colocadas en la parte alta de la barrera permiten la entrada 

de aire al flotador. Unos separadores verticales dividen la barrera en 

cámaras para evitar en lo posible que una rotura a pinchazo deje 

inutilizada la barrera. 

  El despliegue de la cámara de flotación puede ser también 

conseguido mediante una espiral plástica o mediante una manguera 

circular en espiral que se presuriza quedando rígida mediante aire 

comprimido.  

  Éste sistema tiene la ventaja de que la barrera se infla 

mientras se despliega, estando operativa cuando llega al agua, con el 

empleo de muy poco personal 300 metros pueden desplegarse en 

Figura 36  Barrera de flotador auto hinchable 
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menos de diez minutos, no así en el momento de su recogida que 

precisa de medios mecánicos especiales para el plegado de las 

cámaras 

 

 Ventajas 

o Buena estabilidad  

o Buen comportamiento en olas  

o Rápido despliegue  

o Buen comportamiento en remolque  

 

 Inconvenientes  

o Válvulas de retención frágiles  

o Difícilmente reparables fuera de fábrica  

o Posibilidad de pérdidas de flotabilidad por pinchazos  

o Alto mantenimiento  

 

  Podríamos también hablar sobre algunos tipos de barreras con 

características especiales: 

 

A) Barreras resistentes al fuego 

  Dentro del apartado de barreras especiales existe un tipo 

muy especial resistente al fuego, que se emplea en otros países para 

el quemado intencionado del hidrocarburo a flote, los flotadores son de 

aleaciones metálicas resistentes 

a altas temperaturas y la parte 

interior de la barrera que está en 

contacto con las llamas de esta 

recubierta de un material 

cerámico aislante. Son barreras 

muy especiales, muy poco 

usadas y con un altísimo coste. 

 

 

Figura 37  Barrera especial resistente al fuego 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

46 

 

B) Barreras selladoras 

  Ésta barrera ha sido especialmente concebida para su 

empleo en zonas de playa temporalmente descubiertas durante la 

marea baja. La barrera está compuesta de un flotador inflable y de dos 

cámaras inferiores de lastre que se llenan de agua, de este modo, la 

barrera flota como una barrera convencional en aguas con calado 

suficiente, cuando el mar se retira y baja el calado la barrera queda 

asentada sobre la playa, al apoyarse su parte inferior en la arena 

gracias al peso de sus cámaras de agua contra el fondo asegurándose 

así un sellado estanco de la zona. 

  En la parte inferior de la barrera selladora tiene una capa 

de tejido especial antiabrasión, elemento que evita que la barrera sufra 

daños al rozar sobre fondos rocosos y cortantes. Tienen como 

particularidad una menor longitud de tramo, con lo cual se consigue un 

menor peso haciendo más fácil su trasporte manual por zonas de 

dunas, playas o marismas. 

 

 

 

C) Barreras recuperadoras o de vertedero 

  Son un nuevo tipo de barreras de reciente aparición que se han 

desarrollado durante los últimos 10 años. Pueden tener diferentes 

tamaños oceánicas, costeras y portuarias, y según su tamaño varia la 

capacidad de almacenaje. Su diseño se aprovecha de las 

características del flujo laminar de agua y de la flotabilidad de los 

Figura 38  Barrera selladora 
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hidrocarburos. Dos brazos flotantes con una configuración en V 

convergen en su parte posterior en una zona de almacenaje también 

formada por flotadores del mismo tamaño, esta zona que tiene su 

parte baja cerrada sirve como depósito, mediante un sistema de 

drenaje por flujo el agua sale libremente y el hidrocarburo recogido 

queda retenido en esta parte para ser posteriormente recuperado con 

sistemas de bombeo, bien en la mar con la utilización de una 

embarcación con depósitos de almacenaje, o remolcando todo el 

conjunto a puerto donde puede ser vaciado a flote.  

 

 

  Este tipo de barrera necesita de dos embarcaciones que 

remolquen cada uno de los brazos manteniendo la misma velocidad y 

separación entre ellas. Es un sistema muy efectivo pudiéndose 

alcanzar con los tamaños oceánicos velocidades de remolque de 

hasta 4 nudos y con olas de hasta 3 metros el porcentaje de 

hidrocarburo recuperado es aceptable. La capacidad total de 

almacenaje varía de los 50 m3 en las grandes unidades a los 12 m3 

en las pequeñas destinadas a uso portuario. 

 

 

 

 

Figura 39  Barrera recuperadora 
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IV. 3 Capacidad de “contención” de las barreras 

   Tras un vertido de pequeñas o de 

grandes dimensiones, la primera acción es el 

intentar su contención, confinamiento y control 

de la mayor cantidad posible de hidrocarburo 

derramado en el agua mediante el uso de 

barreras, de éste modo evitaremos que el 

derrame se extienda en un área mayor por la 

acción del viento y de las corrientes, a la vez 

éste confinamiento hace más sencillo su 

posterior recogida con medios mecánicos.  

 

  El confinamiento de los vertidos en espacios limitados agiliza las 

labores de descontaminación y optimiza la utilización de medios y 

equipos. Cuando hemos conseguido contener y confinar todo o parte de 

un derrame, el próximo paso es la recuperación en el agua de la mayor 

cantidad posible de hidrocarburo mediante el sistema de barreras con la 

ayuda de los diferentes medios mecánicos para evitar que éste llegue a la 

costa. En ésta labor de recuperación y concentración las barreras tiene un 

papel importante, usadas desde unidades marítimas ayudan a concentrar 

el hidrocarburo a flote para que el funcionamiento de los medios 

mecánicos sea más eficaz, para ello se pueden emplear diferentes 

configuraciones (J, V, U) según sea el vertido, la zona de operaciones y 

las condiciones meteorológicas. 

 

Figura 40  Barrera conteniendo 
un vertido 

Figura 41  Barrera situada en zona de sacrificio 
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IV. 4 Capacidad de “protección” de las barreras 

  Si el vertido no ha podido ser controlado en su origen, no ha sido 

posible recuperarlo y el hidrocarburo se encuentra ya extendido en 

grandes áreas siendo movido por las corrientes, vientos y mareas, es 

cuando se hace necesaria la utilización de las barreras como medios de 

protección de la costa evitando en lo posible que el hidrocarburo llegue a 

zonas sensibles. 

  La consideración de zona sensible debe ser dada por el valor 

ecológico de la zona (humedales y marismas, zonas de cultivos marinos, 

etc.), valor económico (zonas de interés turístico, puertos, zonas de pesca 

y marisqueo, zonas de actividades industriales que necesitan de un 

suministro de agua, etc.), y también por el condicionante de una posterior 

limpieza dando protección a aquellas áreas en que la recuperación del 

vertido y su descontaminación sea más complicada.  

  Para la protección de una determinada zona, se puede optar por 

aislar dicha zona por completo detrás de la barrera, pero en ocasiones, 

cuando no se dispone de longitud de barrera suficiente, o cuando las 

condiciones de marea, viento o corriente impiden el cierre total de las 

zonas de costa a proteger, es posible el uso de barreras deflectoras para 

desviar el avance del hidrocarburo, aprovechando que su desplazamiento 

es afectado por el viento y las corrientes, es posible dirigir esta deriva 

hacia puntos determinados de forma que las zonas así protegidas se vean 

libres del paso del vertido. 

 
Figura 42  Barrera deflectora 
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  La utilización de las barreras de ésta forma hace que aparezca la 

necesidad de una zona a la que derivar el hidrocarburo, estos puntos son 

las llamadas zonas de sacrificio. Una zona de sacrificio es el lugar elegido 

para recoger y concentrar el hidrocarburo desviado por la barrera, su 

elección debe seguir unos principios:  

  La zona de sacrificio debe ser el lugar donde menos daño pueda 

ocasionar la llegada del hidrocarburo y donde pueda ser posteriormente 

retirado con la mayor facilidad y rapidez posible con medios mecánicos o 

humanos. Lugares apropiados pueden ser rampas costeras, zonas de 

puertos, playas, radas, etc., los lugares que se deben evitar son aquellos 

de una difícil limpieza, difícil acceso, o con alto valor ecológico, zonas de 

marismas, zonas de roquedales, playas de piedras o cantos rodados.  

 

 

  La colocación y uso de las barreras deflectoras son múltiples, 

pero la lógica, el sentido común y la experiencia nos guiarán en la 

elección de los lugares apropiados para su colocación así como en la 

selección de la zona de sacrificio. 

 

 

Figura 43  Barrera deflectora 

Figura 44  Barrera deflectora 
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IV. 5 Material de fabricación 

   La última de las posibles clasificaciones en los tipos de barrera es 

por su material de construcción, dependiendo del tipo de material 

empleado en su manufactura las características físicas, mecánicas y de 

aplicación son diferentes, también así su mantenimiento. Atendiendo al 

material del que pueden estar fabricadas podemos tener: 

A) Tejido recubierto de PVC 

  Los materiales empleados en la fabricación de una barrera tienen 

que ser robustos y resistentes a los hidrocarburos, productos químicos o 

detergentes y a su vez resistente a la acción el agua de mar, los rayos 

ultravioleta, el ozono y en cierta medida al calor.  

  El desarrollo de nuevos materiales textiles ha dado lugar a la 

aparición de nuevos componentes, inicialmente las primeras barreras 

estaban fabricadas con lona embreada. Actualmente el material más 

empleado en la fabricación es un tejido de fibra de poliéster impregnado 

de una mezcla optimizada de 

PVC, un material estanco al 

agua, fuerte y ligero, que 

configura una barrera con una 

buena de carga de rotura, unas 

buenas condiciones mecánicas, 

fácil de reparar y bajo 

mantenimiento, a unos costes 

aceptables. 

  En su fabricación no se emplean colas o 

pegamentos, se utiliza el soldado con máquinas de 

alta frecuencia que derrite la capa de PVC facilitando 

la unión de los paños, haciendo las costuras lisas y 

estancas y mucho más rápida su fabricación. 

 

Figura 45  Barrera de PVC en carretel 

Figura 46  Barrera de PVC desplegada 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

52 

B) Tejido recubierto de caucho 

  En la fabricación de este tipo 

de barreras se emplea un caucho 

especial, Neopreno e Hypalon, reforzado 

con varias capas de tejido de poliéster, 

esta combinación da como resultado un 

material extraordinariamente resistente a 

la abrasión, a la tracción, al ambiente 

marino, a la radiación ultravioleta, al ozono 

y a los hidrocarburos.  

 

  Su proceso de fabricación, en el cual 

toda la barrera es moldeada de una sola 

pieza sin costuras soldadas o pegadas, obliga 

a grandes longitudes de tramos, como 

mínimo de 100 metros, y el espesor del 

material utilizado hace que la barrera sea 

muy pesada, lo que complica su manejo. 

 

  La robustez de los materiales empleados, consiguen que la 

barrera alcance una gran carga de rotura, buenas prestaciones 

mecánicas y larga longevidad. Desinflada es comparable a una cinta 

transportadora con dos caras planas y lisas que se limpian con gran 

facilidad mediante agua a presión. Se debe realizar un mantenimiento 

periódico, siendo difícilmente reparable fuera de fábrica sin la ayuda de 

equipamiento especial ya que las roturas deben ser recauchutadas. 

 

 

 

Figura 47 Barrera de caucho en carretel 

Figura 48  Barreras de caucho 
desplegadas 
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 IV. 6 Tipos de conexiones 

  En las barreas oceánicas no existe una medida estandarizada de 

longitud, dadas sus características de diseño especial, preparadas para 

trabajar en malas condiciones de oleaje y ser desplegadas generalmente 

desde unidades marítimas, esta barreras tiene tramos mucho más largos, 

entre 100 y 300m para mejorar su comportamiento en ola y evitar en lo 

posible la rotura entre piezas de interconexión. 

 

  Dado que las medidas de cada tramo de barrera se encuentran 

limitadas por unos tamaños establecidos, cuando se necesitan mayores 

longitudes es necesaria la conexión entre tramos hasta alcanzar la 

longitud necesaria. El tipo de conexión puede variar con cada fabricante 

de barreras, pero actualmente para evitar el problema de no poder usar 

barreas de diferentes orígenes, con diferentes tipos de conexiones, se 

tiende a estandarizar el sistema para facilitar su unión con otras barreas y 

a la vez que este tipo de conexión permita una unión rápida, sencilla de 

uso y segura. 

  El sistema más utilizado en barreras de tipo portuario y costero es 

el estándar ASTM. Este sistema utiliza conexiones de aluminio con 

calidad marina, piezas rectangulares 

de una altura igual a la de la barrera, 

con un carril o pestaña dentro de la 

cual encastra la conexión del 

próximo tramo, también dotada del 

mismo carril y pestaña, esta pieza 

metálica se une mediante una 

pletina al tejido de la barrera. 

Figura 49  Varios tramos de barreras unidas 

Figura 50   Conexión ASTM 
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  Una vez unidas las dos conexiones, estas se fijan mediante un 

par de pasadores metálicos que evitan el deslizamiento de las piezas 

asegurando su unión. El uso de este sistema ASTM permite incluso la 

conexión de forma segura entre barreas de diferente altura o tipo, 

igualmente, al deslizarse un carril dentro de otro permite una rápida y 

sencilla unión incluso con la barrera a flote. El uso de aluminio naval evita 

los posibles problemas de oxidación y elimina el peso en las cabezas de 

la barrea lo que mejora su comportamiento en el agua. Una pequeña 

variación del sistema ASTM es la conexión tipo Unicon, básicamente con 

el mismo funcionamiento pero con la pestaña y carril de diferente tamaño 

y forma. 

          

 

 

 

  La barreras oceánicas generalmente con tramos más largos y con 

diferentes condiciones de trabajo usan otros sistemas de conexión al 

soportar la unión entre tramos mayores esfuerzos y muy superiores 

cargas de rotura. La conexión puede ser metálica mediante un sistema de 

Figura 52   Conexión UNICON Figura 51   Conexión UNICON 

Figura 53   Conexión mediante pasador 
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encastres circulares alternativos en una y otra cabeza de unión y una 

varilla metálica pasante que las mantiene unidas entre ellas, todo ello en 

acero inoxidable para evitar problemas de corrosión.  

  Otro sistema empleado en muchas barreas de construcción 

nórdica es el sistema noruego de conexión mediante hoyados y ojales, un 

sistema muy sencillo, que no utiliza piezas metálicas que lo hace muy 

flexible y por ello se adapta muy bien al oleaje sin crear tensiones en las 

cabezas. Este sistema se asegura mediante un simple cabo que cose los 

ojales de ambas cabezas, en su contra el cosido de las cabezas es un 

trabajo lento y difícil de realizar en barreras a flote. 

 

   

  La continuidad de la tensión de la cadena en toda la parte baja de 

la barrea se consigue en todos los sistemas mediante unas piezas de 

conexión rápida en forma de G. 

 

 

  Existen también más sistemas de conexión entre tramos que no 

se consideran estandarizados y que dependen de cada fabricante. 

 

Figura 55 Unión de lastres en “G” en la conexión Noruega 

Figura 54   Conexión Noruega 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

56 

IV.7  Despliegue de barreras. 

  Agrupar el crudo para su posterior recuperación en alta mar es 

una de las funciones de las barreras. Para lograr que el crudo que flota 

libremente en el agua y que es cercado por la barrera pueda ser 

succionado, es necesario que el barrido se realice conforme a ciertas 

técnicas que determinarán en gran medida el tipo de recolectores 

(skimmers) a emplear. 

Despliegue con embarcaciones 

  Siempre que se despliegue una barrera en el mar, se debe hacer 

de tal manera que almacene en el saco la máxima cantidad de crudo 

posible para facilitar la recogida de este. Para lograrlo hay principalmente 

tres formas de arrastre.  

A) Formación en V 

  Dos embarcaciones tiran de la 

barrera formando una V. En la parte posterior 

de la barrera se colocará el dispositivo 

recolector, que va unido a la formación y 

recoge el crudo en sus tanques. 

 

B) Formación en U 

  Al igual que el anterior 

recoge el crudo en el seno de la barrera, 

bien por rasera acoplada o con 

embarcación separada que recoge las 

pérdidas. 

 

 

Figura 37 

 

Figura 56   Formación en V 

Figura 57   Formación en U 
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C) Formación en J 

  Se realiza esta operación con dos embarcaciones que, como su 

nombre indica, adquieren este perfil. La embarcación más retrasada 

despliega en el seno de la barrera una rasera.  

 

 

  El sistema  permite adaptar el dispositivo a la velocidad y por 

medio de una manguera, trasladar el hidrocarburo a los tanques de la 

embarcación. 

  Con los sistemas V, U, J, pueden remolcarse barreras de hasta 

300metros, no obstante hay que tener presente antes del tendido las 

condiciones de mar, viento y corriente para adoptar la velocidad relativa y 

tipo de formación más conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 

 

Figura 58  Formación en J 
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IV.8  Medios mecánicos de recogida y recuperación 

Objetivos 

  Retirar el hidrocarburo del agua. 

 Durante este proceso de recogida intentar que la cantidad de agua 

mezclada con el hidrocarburo sea la menor posible. 

 Enviar la mezcla de agua e hidrocarburo recogida  a un depósito de 

almacenaje donde pueda ser transportada o tratada posteriormente. 

 Skimmers. 

 Tangones barredores. 

 Bombas.  

 Embarcaciones de recogida 

 Equipos mecánicos de fortuna. 

 Equipos manuales de fortuna. 

 

A)  Skimmers 

  Son equipos mecánicos diseñados para la recogida del 

hidrocarburo en el agua.  Su funcionamiento está basado en el 

principio de que todos los hidrocarburos, (o la mayor parte de ellos), flotan 

en el agua al tener una densidad menor que ésta, formando una capa de 

mayor o menor espesor sobre la superficie del agua. 

  Los skimmers o raseras intentan, dependiendo del principio físico 

de funcionamiento,  retirar esta capa que flota en la superficie y que la 

cantidad de agua mezclada con el hidrocarburo recogido sea la menor 

posible. 

  Los componentes básicos de un skimmer son: 

 Cabeza flotante: recupera el hidrocarburo de la superficie del agua. 
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 Bomba o unidad de potencia: crea una corriente de aspiración o el 

movimiento mecánico del skimmer respectivamente. 

 Mangueras de aspiración  y descarga: conectan al skimmer con la 

bomba y a ésta con el tanque de almacenamiento. 

 Tanque de almacenaje: donde se deposita la mezcla de agua e 

hidrocarburo recuperado. 

 

 

Clasificación de los Skimmers 

Básicamente los skimmers pueden ser, con pequeñas variaciones de 

diseño, de tres tipos: 

 

A.1) De aspiración o de vacío 

  Mediante una bomba se 

crea una corriente de aspiración/ 

vacío. Este vacío se aplica a un 

flotador que aspira la capa 

superior de la mezcla 

hidrocarburo/ agua impulsándolo 

posteriormente a un tanque de 

recogida. 

 

 

 

Figura 59  Conjunto skimmer, bomba de potencia y tanque 

Figura 60  Skimmer de vacío 
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A.2) De vertedero 

  Un flotador soporta 

en su parte central un embudo 

que se mantiene ligeramente por 

debajo de la superficie. La capa 

de agua e hidrocarburo que flota 

sobre ella se precipita en su 

interior por gravedad, donde es 

bombeada al tanque de 

almacenaje. 

 

A.3) Oleofílicos 

  Un material oleofílico (en forma de discos, cepillos o 

mopas) es movido sobre la superficie. El hidrocarburo impregna este 

material que después es escurrido mediante un sistema de peines o 

de rodillos para caer posteriormente a una cubeta donde es 

bombeado al tanque de almacenaje. 

 

              

 

 

        

Figura 61  Skimmer de vertedero 

Figura 62  Skimmer de mopas Figura 63  Skimmer de discos 

Figura 64  Skimmer de oleofílico 
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  No todos los skimmers funcionan de la misma manera y con la 

misma efectividad frente a diferentes tipos de hidrocarburos y diferentes 

condiciones meteorológicas: 

GRUPO 

RECUPERADOR 

TIPO DE 

RECUPERADOR 

TIPO DE 

PETRÓLEO 

SENSIBILIDAD 

MAR 

SELECTIVIDAD 

(%Hidrocarburo 

recuperado) 

Aspiración o 

Vacío 

Aspiración directa Todos 
Sensible al 

oleaje 
Débil 0-50% 

Vacío Todos 
Sensible al 

oleaje 
Débil 0-50% 

Vertedero 

Rebosadero Todos Mar fuerza < 2 Débil 0-80% 

Cubeta Todos Mar fuerza < 2 Débil 0-80% 

Vórtex < 1000 

cSt 
No viscosos Mar fuerza < 2 Buena 40-80% 

Oleofílicos 

Cepillos 

Todos, 

excepto 

emulsiones 

muy 

viscosas 

Mar fuerza < 3 
Muy buena 50-

100% 

Discos 

Todos, salvo 

emulsiones 

< 300 scT 

Mar fuerza < 3 
Muy buena 50-

100% 

Banda 

transportadora 
Todos Mar fuerza < 2 Débil 0-50% 

Correa 
No viscosos 

< 100 cSt 
Mar fuerza < 1 

Muy buena 50-

100% 

Cabos 
Viscosidad 

débil/media 
Mar fuerza < 3 

Muy buena 50-

100% 

 

 

 



Barreras Anticontaminación 
 

Trabajo Fin de Grado Pablo Casado E.T.S.N Santander 

62 

B)  Embarcaciones de recogida 

 Aparte de las grandes unidades marítimas especialmente 

equipadas con diferentes sistemas mecánicos (tangones, skimmer, 

barreras), con gran capacidad de almacenaje  y diseñadas para trabajar 

en la recogida del hidrocarburo en alta mar, incluso en malas condiciones 

meteorológicas,  existen también pequeñas embarcaciones de múltiples 

tipos diseñadas para trabajar en estas labores en lugares donde las 

grandes unidades no pueden acceder por problemas de calado, 

maniobrabilidad, corrientes o zona confinadas. Estas pequeñas unidades 

dotadas de diferentes sistemas mecánicos son muy útiles para la recogida 

del hidrocarburo en lugares próximos a la costa, canales, radas, bahías o 

puertos. 

 

 

  Su ventaja es la facilidad de maniobra, el poco calado y lo 

reducido de su tripulación, la desventaja es la necesidad  de buenas 

condiciones meteorológicas y su limitada capacidad de almacenaje. La 

labor de recogida de hidrocarburos se alterna en la mayoría de las veces 

con el trabajo rutinario de retirada de las basuras a flote en zonas 

costeras o portuarias.  

 

C)  Medios manuales y mecánicos 

     En algunos casos cuando la magnitud del vertido hace que los 

medios convencionales de recogida del hidrocarburo a flote no sean 

suficientes, se hace necesario el empleo de medios de fortuna que 

Figura 65   Embarcación con tangón 
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complementen a los equipos existentes y colaboren en las tareas de 

limpieza y descontaminación.  El uso de estos equipos debe seguir unos 

criterios básicos teniendo en cuenta que estos medios de fortuna no han 

sido concebidos para estas labores. 

 

 

  La seguridad debe ser el principio básico y empleada 

rigurosamente, no se puede consentir que unas operaciones de recogida 

de hidrocarburo puedan 

comprometer la seguridad 

del personal que realizan 

las tareas. Hay que tener 

también en cuenta que el 

personal de estas 

unidades no tiene 

entrenamiento en la 

labores de lucha contra la 

contaminación.  

  Como se ha tratado anteriormente los medios mecánicos 

dependen en gran manera del tipo de hidrocarburo, los hidrocarburos 

ligeros son difícilmente recuperables sin sistemas específicos, los 

hidrocarburos pesados permanecen durante largo tiempo a flote 

emulsionándose con el agua formando grandes capas de varios 

centímetros de espesor. Es en este tipo de producto, la recogida mediante 

grúas dotadas de cabezas con cazo hidráulico, cintas sin fin, grúas o 

puntales que manejan cestas, cazos, etc., son más efectivos. Este equipo 

mecánico está disponible  en muchos  pesqueros o embarcaciones 

Figura 66  Embarcaciones recogiendo un vertido 

Figura 67   Embarcaciones recogiendo fuel con un pescante 
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portuarias dedicadas a obras públicas, dragas, etc., con la ventaja de 

disponer de cubiertas amplias y despejadas donde es posible colocar 

tanques de almacenaje. 

 

D)  Los tangones 

 Unos de los últimos sistemas de recogida recientemente 

incorporado   a las más modernas unidades de lucha contra la 

contaminación, consiste en un flotador que abarloado y remolcado por el 

costado del buque que lo despliega y aprovechándose del  flujo de agua 

generado  al avanzar  sobre la 

mancha, obliga al hidrocarburo a 

concentrarse en el extremo 

interior del tangón desde donde, 

por medio de una bomba, es 

recuperado  y enviado a los 

tanques de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68  B/S Don Inda trabajando con tangón 
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CAPÍTULO V 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

  Para asegurar una larga utilización y duración de las barreras se 

deben establecer dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el 

correctivo. 

 

 

 Mantenimiento preventivo: Es el mantenimiento que se debe realizar 

de manera rutinaria para asegurar el buen estado y operatividad de 

las barreras cuando sean necesarias.  

 

 Mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento necesario después de 

la utilización de las barreras en la mar y que tiene como fin ponerlas 

nuevamente en estado de operatividad mediante su comprobación, 

limpieza, descontaminación y reparación antes de proceder a su 

almacenaje  

 

 

V.1 Mantenimiento preventivo 

  Con el mantenimiento preventivo se debe establecer una rutina de 

trabajo que debe tener en cuenta el tipo de barrera y el tipo de material de 

construcción.  

Figura 69  Barrera parcialmente deshinchada 
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  Las barreas de flotador rígido deben ser desplegadas y 

comprobadas en seco periódicamente para evitar dobleces o vicio en el 

material, si se encuentran sucias por el tiempo de almacenaje es 

conveniente un lavado con agua dulce a 

presión o maquina de lavado, 

asegurándose de su secado antes del 

nuevo almacenaje. Durante éste 

despliegue es necesario la 

comprobación del estado de las partes 

metálicas, conexiones, grilletería y cadenas de lastre con el cambio de los 

elementos dañados que fuese necesario. 

  En el caso de roturas en el tejido se realizaría el mantenimiento 

correctivo. Las barreas de flotador hinchable deben ser desplegadas y 

comprobadas en seco periódicamente para 

ello se inflaran completamente dejándolas 

algún tiempo para asegurarse de que no existe 

perdida de presión en las cámaras por 

pinchazos o roturas, si se observa que existen 

perdidas, se buscaran los pinchazos 

dejándolos señalados para efectuar su 

mantenimiento correctivo. Es necesario igualmente la comprobación del 

estado de las válvulas de inflado asegurándose de su correcto 

funcionamiento y sellado; también se 

revisaran los cabos de remolque, 

partes metálicas, conexiones, 

grilletería y cadenas de lastre con el 

cambio de los elementos dañados que 

fuese necesario. Si se encuentran 

sucias por el tiempo de almacenaje es 

conveniente un lavado con agua dulce a presión o maquina de lavado, 

asegurándose de su secado antes del nuevo almacenaje.  

 

 

Figura 70  Limpieza con agua presión 

Figura 71 Inspección barrera 

Figura 72 Barrera hinchada en un almacén 
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V.2 Mantenimiento correctivo 

  Después de su uso en la mar las barreras por sus condiciones de 

trabajo en un medio hostil, sufren roturas, desgarros, pinchazos y 

contaminación por elementos orgánicos o hidrocarburos que hace 

necesario un trabajo de limpieza y reparación para dejarlas nuevamente 

operativas antes de su almacenaje. 

 

  Las roturas o desgarros pueden ser ocasionados cuando se 

sobrepasan las especificaciones de trabajo para las que han sido 

diseñadas, este sobreesfuerzo puede ser ocasionado por malas 

condiciones de viento, corriente u oleaje que aumentan la carga de 

tensión de la barreras, el roce contra la costa o fondo durante las mareas 

en aquellas barreras colocadas en la costa, fallos de los sistemas de 

fondeo, pinchazos o roturas por objetos a flote (maderas, palos, 

embarcaciones), etc. 

 

  La contaminación puede ser de dos clases, la producida por 

elementos orgánicos que se adhieren al tejido en aquellas barreras que 

han estado durante largos periodos de tiempo en el agua y la producida 

por los hidrocarburos que sobre ellas han actuado. Durante la retirada de 

Figura 73 Barrera varada en tierra 

Figura 74  Barrera destrozada por el oleaje 
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las barreras de las zonas de despliegue se deben mantener separadas 

las contaminadas con orgánicos de las contaminadas por hidrocarburos, 

esta separación durante el transporte y almacenaje al lugar de 

descontaminación ahorra tiempo y facilitara el trabajo. Las barreas 

contaminadas con orgánico deberán ser limpiadas mediante agua a 

presión, si esto no fuese suficiente pueden ser cepilladas o rascadas, una 

ayuda importante en este trabajo de limpieza es dejar secar 

suficientemente la capa de orgánica pegada a la barrera lo que facilitara 

que se desprenda con mayor facilidad, una vez limpia pasará a la zona de 

comprobación y reparación antes de proceder a su almacenado. 

 

  Las barreras contaminadas con hidrocarburo tienen un 

tratamiento independiente, hay que tener en cuenta que las aguas 

residuales de la limpieza contienen los restos de hidrocarburos de las 

barreras, estas aguas residuales necesitan de un tratamiento posterior en 

una instalación apropiada .Si el hidrocarburo es viejo o de alta densidad, 

un tratamiento previo con pulverización de gasoil ayuda a la limpieza, 

nunca se deben usar productos químicos o disolventes que podrían dañar 

el material de la barrera, una o varias limpiezas con agua caliente a 

presión o maquina de lavado dejara las barreras limpias para su posterior 

reparación y almacenaje. 

 

Figura 75  Barrera con contaminación biológica 

Figura 76  Barrera impregnada de fuel 
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  Las barreas contaminadas con orgánico deberán ser limpiadas 

mediante agua a presión, si esto no fuese suficiente pueden ser 

cepilladas o rascadas, una ayuda importante en este trabajo de limpieza 

es dejar secar suficientemente la capa de orgánica pegada a la barrera lo 

que facilitara que se desprenda con mayor facilidad, una vez limpia 

pasará a la zona de comprobación y reparación antes de proceder a su 

almacenado. 

 

  Las barreras contaminadas con hidrocarburo tienen un 

tratamiento independiente, hay que tener en cuenta que las aguas 

residuales de la limpieza contienen los restos de hidrocarburos de las 

barreras, estas aguas residuales necesitan de un tratamiento posterior en 

una instalación apropiada como una refinería. Si el hidrocarburo es viejo o 

de alta densidad, un tratamiento previo con pulverización de gasoil ayuda 

a la limpieza, nunca se deben usar productos químicos o disolventes que 

podrían dañar el material de la barrera, una o varias limpiezas con agua 

caliente a presión o maquina de lavado dejara las barreras limpias para su 

posterior reparación y almacenaje.  

  Una vez realizado el mantenimiento preventivo o correctivo es 

necesario la reparación de aquellas barreras en las que el tejido este 

dañado, bien con pequeños pinchazos o poros en el material o mayores 

roturas producidas por desgarros en el tejido. El método de reparación 

varía según el material en que esté fabricada la barrera: 

 

 

Figura 77  Máquina lavado con rodillos 
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A) PVC  

  Mediante la soldadura térmica de los paños a reparar utilizando 

material de muy fácil uso y bajo coste como los soladores de aire caliente 

del tipo decapador de pinturas. Esta reparación puede ser efectuada con 

pocos medios y es efectiva en un muy alto porcentaje. 

  

1.- Inflar la barrera a su máxima presión 

 

 

2.- Aplicar sobre el tejido una mezcla de agua jabonosa 

 

 

3.- Buscar las burbujas para encontrar la perdida 
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4.- Cuando se localice el pinchazo secar el agua.  

 

 

5.- Marcar el pinchazo y el área a reparar.  

 

 

6.- Desinflar completamente la barrera.  

 

 

7.- Cortar una pieza de tejido de repuesto con una longitud aproximada de 

cuatro veces el tamaño del pinchazo. 
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8.- Limpiar ambos tejidos con acetona y dejar secar.  

 

 

9.- Conectar el soldador de aire caliente.  

 

 

10.- Aplicar el parche de sobre el pinchazo con la almohadilla de goma.  

 

 

11.- Aplicar el aire caliente del soldador bajo el parche y empuje con la 

almohadilla de goma. 
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12.- Cuando el centro del parche se haya pegado, continuar con los 

bordes aplicando calor y empujando con la almohadilla de goma.  

 

 

13.- El parche está pegado y la reparación concluida, comprobar 

nuevamente la estanqueidad mediante agua jabonosa. 

 

B) Caucho/Neopreno  

  En estas barreras se complica la reparación de los daños, es 

necesario el empleo de maquinaria especial para efectuar el vulcanizado 

de los roturas, esta reparación es efectiva en un 100% pero únicamente 

puede ser efectuada por la casa fabricante de la barrera o por muy pocas 

empresas que tengan medios de vulcanizado a gran escala. 

  La otra posibilidad de reparación es mediante la aplicación de 

parches y adhesivos pero con un porcentaje de resultado muy bajo. 
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CAPITULO VI 

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN EN B/S “DON INDA” 

   

  Como se comentaba en la Introducción, he estado durante unos 

meses como tripulante del B/S Don Inda, un buque polivalente dotado con 

medios óptimos para combatir la contaminación entre otros. Por ello uno 

de los objetivos principales de este trabajo es el estudio de sus equipos 

destinados para ese ámbito, centrándome en las barreras 

anticontaminación propias del buque.  

  Una vez que el derrame de hidrocarburo entra en contacto con la 

mar se producen una serie de cambios físicos y químicos. Alguno de 

estos procesos contribuyen a que el hidrocarburo derramado desaparezca 

de manera natural, sin embargo otros; pueden hacer más duradero y 

persistente el derrame.  

  Estas características deben ser conocidas para poder 

contrarrestar los efectos negativos del vertido y poder luchar contra él. 

  Los sistemas y dispositivos que el B/S Don Inda tiene para la 

recogida y posterior descarga de hidrocarburos son los siguientes:  

 Brazos de recogida Kamper  

 Transrec; skimmers & bomba Framo  

 Sistema dispersante  

 Tanques de almacenamiento hidrocarburos (1750 m3)  

 Sistema de descarga (bombas y sistema gas inerte)   

 Barrera Anticontaminación  
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VI.1 Brazos de recogida Kamper 

 Es un sistema de brazos (en babor y estribor) de barrido para la 

recogida mecánica de hidrocarburos. La mayoría de los buques 

anticontaminación concentran sus esfuerzos en la recogida de 

contaminantes sin provocar daños ambientales con agentes químicos de 

dispersión, por eso los brazos Kamper son unos de los principales 

métodos de recogida mecánica limpia.  

 

 

Este sistema es aconsejable utilizarlo cuando se trate de un 

vertido de grandes dimensiones. Los brazos están estibados en cubierta, 

y en el momento de la recogida se desplegarán mediante sus propios 

pescantes. 

  Durante la operación estos brazos se apoyarán en el costado del 

buque formando un ángulo de 60º aproximadamente en el sentido de 

avance del buque por medio de un cable y una eslinga de seguridad, y el 

buque avanzará con una velocidad de barrido de 1,5 a 3 nudos. El vertido 

en cuestión se dirigirá por medio de la pantalla hacia el alojamiento de la 

bomba sumergida, la cual mediante mangueras se conecta al sistema de 

carga del buque. 

 

 

 

Figura 78  Brazo recogida Kamper 
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VI.2 Transrec; skimmers & bomba Framo 

El Transrec es un sistema para la recogida de todo tipo de 

hidrocarburos derramados en la mar, en cualquier situación 

meteorológica. Principalmente el sistema lo compone las cabezas de 

recogida de hidrocarburos, denominadas Skimmer, y el equipo encargado 

de establecer la comunicación mediante mangueras para meter el 

hidrocarburo en los tanques del buque, denominado Transrec. 

El Transrec es una grúa que 

permite el movimiento del Skimmer. 

Lleva un tambor donde se estiba 

todo el cable umbilical de 

comunicación eléctrica, hidráulica y 

de descarga del Skimmer. Su 

control puede ser local, desde el 

cuadro eléctrico, o remoto desde un mando. La longitud del umbilical es 

de 95 metros. Su accionamiento es hidráulico, mediante la unidad 

hidráulica del buque. 

El Skimmer es la unidad encargada de la recogida de la mancha de 

hidrocarburos. Hay dos tipos, el Weir Skimmer para bajas viscosidades y 

el HiWax Skimmer para altas viscosidades. Ambos llevan un equipo 

propulsor gobernado a control remoto y están conectados al Transrec 

mediante el umbilical. El umbilical es una especie de manguera flexible 

por cuyo interior se establece la comunicación eléctrica, hidráulica y aloja 

la manguera por la cual circula el hidrocarburo recuperado.  

 

Figura 79 Grúa Transrec 

Figura 80   Skimmer 
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La bomba Framo, es una bomba portátil 

que se conecta al Transrec, como sí de un 

Skimmer se tratara. Esta bomba permitiría 

realizar una descarga de emergencia de 

cualquier sustancia procedente de un tanque 

dañado de un petrolero, quimiquero,… 

 

 

VI.3 Sistema dispersante 

Los dispersantes son compuestos 

que reducen la tensión superficial entre el 

hidrocarburo y el agua, es decir, provocan 

que la mancha se rompa en partículas 

muy pequeñas que se dispersan en el 

agua. Este sistema se utiliza en manchas 

pequeñas debido a la toxicidad de los 

compuestos dispersantes.  

 Los dispersantes permanecen 

durante largo tiempo en el medio y a los 

mismos pueden tener acceso multitud de 

seres vivos, además los hidrocarburos 

desaparecen de la superficie pero aumentan su volumen en la columna 

de agua, bentos y subsuelos. 

 

VI.4 Tanques de almacenamiento de hidrocarburos (ORO) 

 Para el almacenamiento de los hidrocarburos recuperados en 

caso de una contaminación, el buque cuenta con una capacidad de 

recogida de 1.748 m3. Para ello dispone de:  

 

Figura 81 Bomba Framo 

Figura 82  Sistema dispersante 
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 Dos tanques centrales a proa de 273 m3 cada uno. 

 Dos tanques laterales altos proa de 142 m3 cada uno. 

 Dos tanques centrales popa de 328 m3 cada uno.  

 Dos tanques mixtos FO/ORO, laterales popa de 131 m3 cada uno. 

 

VI.5 Sistema de descarga (bombas y sistema gas inerte) 

 Para la descarga de los hidrocarburos decantados se dispone de 

tres bombas centrifugas hidráulicas situadas en el túnel, entre los tanques 

centrales ORO. Tienen una capacidad de 450 m3/h a 3,8 Bar. Pueden 

actuar en paralelo o en serie, para actuar como booster, en caso de que 

existiera demasiada contrapresión en la línea de descarga. Las válvulas 

de aspiración y descarga son telemandadas desde el control de máquinas 

o desde el puente. 

 El B/S Don Inda está capacitado como 

mencionamos anteriormente para poder realizar 

descargas de emergencia de los tanques de un 

buque siniestrado. En estas situaciones se 

puede dar el caso de que la sustancia 

descargada del otro buque sea un hidrocarburo 

o cualquier otro producto que sea susceptible de 

entrar en combustión o explosión.  

 Con el fin de garantizar una atmósfera pobre en O2 y así evitar el 

riesgo de explosión el buque cuenta con una planta de gas inerte. La 

planta de gas inerte suministra nitrógeno 

para el purgado e inertización de los 

tanques ORO y tuberías de carga. La 

planta está ubicada en un recinto 

cerrado con ventilación al exterior y a 

popa de la sala de hidráulica. 

 

 

Figura 83  Bombas descarga hidrocarburos 

Figura 84  Planta de Gas Inerte 
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VI.6 Barrera Anticontaminación 

 Las barreras anticontaminación se utilizan para el cercado de 

manchas de hidrocarburos; evitando así la propagación de éstas. Para 

estas operaciones el B/S Don Inda está provisto de una barrera 

anticontaminación Uniboom 2200.  

 Además de elemento de contención, sirve también para proteger 

de la contaminación zonas sensibles de la costa, por medio del cierre de 

la misma. En ocasiones la barrera se utiliza para dirigir la mancha hacia 

una zona determinada, llamada zona de sacrificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 Barrera Uniboom 2200 
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CAPITULO VII 

UNIBOOM 2200 

 

VII.1 Generalidades 

  La barrera Uniboom 2200 es una barrera oceánica autohinchable 

estibada en un carretel hidráulico sobre una base de 20 TEUs, y está 

diseñada para que sea manejada por una única persona. 

  Por ello éste modelo se puede encontrar estibado de forma 

permanente en buques dedicados a la lucha contra la contaminación, 

como por ejemplo los buques “Don Inda” y “Clara Campoamor”, 

obteniendo así una rápida y eficiente respuesta ante cualquier vertido.  

 

 

Esquema de la barrera 

A) 

 

Figura 86  Buque “Don Inda” desplegando barrera 

Figura 87  Esquema general barrera UNIBOOM 2200 
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 Designación 

1 Cámara de flotación 

2 Faldón 

3 Bolsillo 

4 Cadena lastre 

5 Manguera espiral 

6 Alimentación primaria de aire, para la manguera espiral 

7 Manguera de back-up: alimentación secundaria de aire 

8 Tensor 

9 Cabo de cierre de la cámara de flotación 

10 Mamparo para separación de cámaras 

 

 

B) 

 

 

  Designación 

1 Equipo de remolque 

2a Conexión Noruega (con puentes) 

2b Conexión Noruega (con ollaos) 

3 Sirga fijación Conexión Noruega 

4 Chapa para conexión al tensor de la barrera 

5 Tensor superior 

6 Tensor central 

7 Chapa de refuerzo con fijación para mangueras hidráulicas 

8 Manguera hidráulica circuito espiral 

9 Manguera hidráulica hinchado boya flotación auxiliar 

10 Cadena lastre 

11 Enganche rápido tipo G 

Figura 88  Esquema extremo exterior UNIBOOM 2200 
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Características 

País  España  

Fabricante  Markleen  

Modelo  Uniboom 2200  

Tipo de inflado  15 minutos  

Material  PVC recubierto de poliéster  

Tiempo estimado de arriado por 

cada 300m  

15 minutos  

Altura total de la barrea (mm)  2771  

Francobordo (mm)  940  

Calado (mm)  1260  

Peso de la barrea (kg/m)  21.5  

Longitud de la barrera (m)  400  

Lastre  Cadena de acero galvanizado  

Máxima presión de inflado (Bar)  8  

Tensión mínima de rotura (KN)  280  

Altura máxima de la ola (m)  5  

Velocidad máxima de arrastre  4 nudos  

Temperatura de funcionamiento  -5ºC a 40ºC  

Temperatura de estiba  -30ºC a 70ºC  

Peso total de la barrera (Kg)  3700  

Presión y caudal hidráulico  200 Bar y 80 Lts/minuto  

 

  Para el correcto 

funcionamiento de la barrera es 

necesario disponer de un “Power 

Pack” hidráulico externo, un 

compresor de aire de gran caudal y 

una toma de corriente para el 

control. En el “Clara Campoamor” 

se dispone de una central hidráulica de alta presión capaz de abastecer 

con creces, a la vez, las necesidades de la barrea y el skimmer así como 

otros equipos a la vez.  

 

Figura 89  Panel principal hidráulica de alta 
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  La central hidráulica, 

está compuesta por un tanque 

almacén de aceite de 1500 

litros, de él aspiran dos 

bombas independientes de 

una única etapa refrigeradas y 

lubricadas por el mismo aceite 

de trabajo, que levantan una 

presión máxima de 420 Bar, con una nominal de 350 Bar y un caudal de 

hasta 670 L/minuto, accionadas cada una por un motor eléctrico trifásico a 

420 Voltios de 136 KW acoplados entre sí por un acoplamiento Rotex de 

alta eficiencia, ambas descargas de las bombas confluyen en un 

distribuidor que redirige el aceite a los diferentes bloques de 

electroválvulas que comandan los equipos que trabajan con dicha central, 

pudiendo tener así un equipo en funcionamiento, varios, o todos.  

  Los retornos de aceite provenientes de los diferentes equipos se 

unen en otro colector común, el cual tiene a su salida una válvula 

reguladora de presión tarada a una presión máxima de 16 Bar, para evitar 

así sobrepresiones en el enfriador de aceite, y de la salida del enfriador el 

aceite retorna al tanque almacén para su reutilización. 

  Por otro lado dispone de un compresor de aire capaz de 

suministrar el caudal de aire necesario para el inflado la barrera así como 

de reponer el aire de pérdidas. El Atlas Copco GR110 es un compresor de 

tornillos de doble etapa refrigerado por aire, tiene una presión de trabajo 

de 13 a 20 Bar con un caudal de salida de 200 a 400 L/segundo. En su 

panel de control electrónico se pueden regular diversos parámetros de 

funcionamiento, como la presión de salida o la temperatura del aire. 

Figura 90  Bomba Proa hidráulica alta presión 
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  Todo el control de la barrera se puede hacer desde el control local 

o desde un cuadro de mandos inalámbrico, desde los cuales se puede 

controlar el giro del carretel, tanto para arriar como para estibar, y la 

apertura y cierre de las válvulas de aire para que cuando la barrera se 

desenrolle se “autohinche” una vez salga del carretel o se empiece a 

vaciar antes de su recogida. 

        

 

  La barrera exteriormente es una lona abierta compuesta de PVC 

recubierto de una capa de poliuretano de color naranja resistente a los 

rayos UV, que se cierra solapando los extremos mediante un sistema de 

anillas de goma entrelazadas entre sí por un cabo, quedando totalmente 

sellada y hermética al agua al hincharse. 

 

   

Figura 91  Compresor de aire Atlas Copco Figura 92  Panel control Compresor de            
    aire Atlas Copco 

Figura 93 Mando a distancia UNIBOOM 2200 Figura 94  Control local UNIBOOM 2200 
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  En su interior hay tres 

conductos flexibles para el aire, dos en 

forma de espiral, que dan volumen y 

consistencia a la barrera en el agua, y 

otro de menor diámetro llamado “Back 

up”, que es el encargado de mantener 

la barrera hinchada, ya que 

interiormente, cada 5 metros lineales de barrera hay un distribuidor de 

aire al que se conectan los tres conductos, así si un tramo se pincha y 

pierde aire, éste introducirá el caudal de aire necesario para suplir la 

pérdida y mantenerlo hinchado. 

  Tanto las espirales como el “Back up” van fijados a la lona por 

pequeños trozos de PVC pegados a 

ésta y luego atados entre sí con un 

cabo, evitando así que los conductos 

estén libres dentro de la lona, 

obligando a tener una forma cilíndrica 

al flotador en toda su longitud.  

   

  Dispone de tres tipos de tensores, dos longitudinales de Poliéster 

de gran resistencia, uno por la parte superior y otro por la parte inferior del 

flotador, encargados de soportar la tensión de arrastre de la barrera así 

como de las tensiones generadas por el oleaje, y otros transversales, en 

forma de triángulo, encargados de que el flotador no se hinche más de lo 

debido. 

 

Figura 95   Barrera con red Croos bridle 

Figura 96  Distribuidor de aire para llenado de   
    espiral y backup 

Figura 97   Visión general de la barrera 
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  La barrera dispone de un faldón con un lastre continuo de cadena 

de acero galvanizado, ya que éste tipo de barrera no admite conexiones 

de más tramos. En el extremo libre de la barrera se encuentra el Cross 

Bridle, un cabo que termina en una 

pequeña red, usado para hacer el copo 

de la barrera, la línea del Cross Bridle 

deberá hacerse firme en las bitas del 

centro de la cubierta principal, así mismo 

se dispone de una boya señalizadora y de 

tres cabos que forman una “pata de gallo” 

para su remolque, uno de los cabos 

pertenece a la cadena, y los otros dos a 

los tensores superior e inferior de la 

barrera; en el otro extremo del carretel 

hay otra boya señalizadora y otra “pata de gallo”, que une los tensores de 

la barrera y el lastre con el carretel, además dispone de otro cabo para 

hacer firme la barrera al barco, para que la tensión que ejerce la barrera al 

ser remolcada no se trasmita al carretel; por otro lado los tubos de aire 

van parejos a éstos hasta que entran en el interior de la barrea. 

     

 

 

 

Figura 98  Tramo de 5 metros abierto, 
pudiendo verse las espirales y la línea 
backup 

Figura 99 UNIBOOM 2200 estibada en su carretel 
Figura 100  Parte lateral de la 
      barrera en donde se 
      encuentran los     
      mandos y conexiones 
      hidráulicas y de aire 
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VII. 2 Procedimiento para el arriado  

El carretel deberá encontrarse firmemente anclado a la cubierta mediante 

los Twin, las conexiones hidráulicas, tanto la de presión, retorno y 

pérdidas, estarán conectadas al cuadro de control del carretel, se 

conectará la manguera de suministro de aire a la reductora de 20 a 6 

Kg/cm2 y se proporcionará corriente eléctrica al cuadro de mando. Una 

vez hecho esto se procederá a quitar la lona protectora de la barrera y a 

desplegar la lona antiabrasión sobre la cubierta, para evitar que la barrera 

se dañe durante su despliegue y recogida.  

 

  Antes de accionar el carretel y arriar la barrera, hay que tener la 

precaución de no tener la línea de “Back up” conectada para no generar 

sobrepresión en el interior de la barrera, luego se debe presurizar las dos 

espirales abriendo las válvulas de aire principales, comprobando que en 

los manómetros de ambas espirales la presión se mantiene por debajo de 

los 7 Kg/cm2 y constante, ya que si desciende en uno de los manómetros 

es un indicador claro de que la espiral pierde y debe ser reparada en el 

arriado, una vez finalizada esta comprobación, se puede empezar a 

desenrollar la barrera del carretel.  

  Durante el arriado es muy importante que la velocidad de arriado 

del carretel y de la embarcación de trabajo que va a realizar el tiro, sea lo 

más parecida posible y nunca superior a los 0,5 m/s. Los primeros metros 

del arriado corresponden al cabo de tiro y su correspondiente pata de 

gallo con los tensores del flotador y del lastre, luego irá saliendo la barrera 

Figura 101   Carretel con toda la barrera arriada 
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deshinchada, que al desenrollar cada 5 metros, se irá autohinchando con 

el aire introducido anteriormente. Una vez sacada toda la barrera 

aparecerá la otra pata de gallo junto con el boyarín, que hay que hinchar 

manualmente, y el cabo de fijación al buque que aguantará la tensión de 

la barrera; una vez hecho esto, se cerrará el aire de llenado de las 

espirales, y se procederá a conectar el tubo del “Back up”, que mantendrá 

la barrera hinchada durante su uso. 

 

VII. 3 Procedimiento para el izado  

  Se desconectará la línea de “Back up” y la manguera de entrada 

de aire a la reductora, pudiendo ya apagar el compresor de aire, luego se 

abrirán las válvulas de purga de “Back up” y de las espirales, dejando 

dichas válvulas abierta 15 o 20 minutos hasta que la presión de las 

espirales sea de 0,5 Bar. 

 

  Luego se soltará, con precaución, el cabo de tensión al buque y 

se deshinchará el boyarín, momento en el cual se puede empezar a 

recoger la barrera, teniendo la precaución de que vaya recta, apoye la 

mayor parte posible de la superficie de la barrera sobre el carretel y no 

coja “vuelta mordida”. La tensión de recogida no debe ser superior a los 5 

KN (500 Kg), tensión que deberá ejercer la embarcación de trabajo en 

sentido contrario al de recogida; el aire irá saliendo solo por la línea de 

purga del “Back up” a medida que se vaya enrollando la barrera en el 

carretel. El tiempo de recogida nunca debe ser inferior a 15 minutos, ya 

que menos de éste tiempo no asegura que haya salido todo el aire de la 

Figura 102  Pata de gallo del final de la barrera 
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barrera, pudiendo provocar un deterioro en la estiba. Para finalizar, se 

apagará la central hidráulica y se desconectarán los tubos hidráulicos; 

luego se cerrarán las válvulas de aire y se quitará la corriente eléctrica al 

cuadro de mando, pudiendo colocar así la lona a la barrera y estibarla en 

su sitio correspondiente.  

 

 

VII. 4 Disposición de la barrera en el agua y formaciones de la barrera  

  La barrera Uniboom 2200 está diseñada para que pueda trabajar 

en las formaciones “U”, “V” y “J”, dependiendo del tipo de hidrocarburo 

vertido, del volumen del vertido, de la orografía y de las condiciones 

climatológicas. 

 

 

  La única precaución que se debe de tener a la hora de realizar la 

formación, es que el cabo del Cross Bridle ha de estar en todo momento 

perpendicular al buque de recogida. A la hora de realizar virajes, debe 

haber una gran coordinación entre la embarcación auxiliar y el buque de 

recogida para mantener siempre, en lo posible, el cabo del Cross Bridle 

en su posición correcta, ya que de no ser así, se corre el riesgo de que la 

barrara tienda a deformarse y sufrir tensiones excesivas, pudiendo 

provocar la rotura de las espirales de aire o romper la hermeticidad de su 

flotador. 

Figura 103  Disposición general de barrera arriada 
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CONCLUSIONES 

  Afortunadamente, y a pesar de que día a día - por unas causas u 

otras - ocurren numerosos vertidos de hidrocarburos al mar, la 

concienciación medioambiental va en aumento. Ante esto la sociedad 

reacciona exigiendo cada vez más un mayor esfuerzo enfocado a la 

prevención. Aún así, siguen ocurriendo accidentes y por lo tanto vertidos 

al mar, por lo que es importante el desarrollo de equipamiento para la 

lucha contra la contaminación marina y la formación de las personas 

encargadas de ello. 

  En este trabajo se han analizado las generalidades de los vertidos 

de hidrocarburos en la actualidad, destacando las barreras 

anticontaminación. Hoy en día, tanto los medios de prevención como la 

concienciación de la gente; se traduce en un notable descenso del 

número de accidentes y un reparto general de estos en todos los países. 

  En cuanto a las estrategias para combatir la contaminación, cabe 

destacar la importancia del análisis previo de la situación ante la que nos 

encontramos. La decisión ha de ser rápida pero suficientemente meditada 

ya que el tiempo es un factor clave en el resultado final. 

  Las barreras anticontaminación son elementos fundamentales 

para evitar la extensión del derrame y minimizar el desastre ecológico. En 

el caso de las barreras, como todo el equipamiento de lucha contra la 

contaminación, su eficacia viene determinada por la utilización de las 

mismas en las condiciones y maneras adecuadas. Desafortunadamente, 

los grandes accidentes, que pueden terminar en desastres ecológicos, 

suelen ocurrir en las peores condiciones meteorológicas y orográficas, lo 

que dificulta el funcionamiento correcto del material anticontaminación. Es 

muy importante conocer tanto las ventajas como las limitaciones de dicho 

equipamiento, para evitar su utilización en condiciones inadecuadas y 

poner en riesgo tanto el material como a las personas que están 

trabajando en el lugar del derrame. 
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  En cuanto al capítulo referente al B/S DON INDA, me gustaría 

destacar que tanto el equipamiento descrito así como la formación 

contante de su tripulación, convierten al buque en un verdadero enemigo 

de los vertidos de hidrocarburos. También hacer hincapié en la 

importancia de los sistemas adicionales, como pueden ser un buen 

sistema de compresión de aire o un sistema de control fiable. 

  Lo más importante es recapacitar sobre todos los desastres 

medioambientales anteriores, analizar los errores y utilizar toda ésta 

información para la investigación y desarrollo de nuevos equipos y 

estrategias, sin olvidarnos de que en la prevención está la clave. 

  El mayor problema de las barreras es su ineficacia ante las 

condiciones meteorológicas adversas así como sus elevados precios, no 

obstante, las mejoras realizadas, tanto en el material de construcción 

como en el diseño, las hacen mucho más duraderas, fáciles y rápidas de 

desplegar, pues al fin y al cabo es de lo que se trata, contener el vertido lo 

antes posible y minimizar al máximo sus consecuencias adversas. 

  Por ultimo me gustaría proponer como posibles trabajos futuros 

los siguientes: 

 Cálculo y diseño de los sistemas de anclaje y amarre de barreras 

 Recopilación de videos referentes al tema que ayudarían a un 

mayor control de la contaminación por derrames 
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