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Abstract 

 

This paper describes the design of a small catamaran with the purpose of gathering  municipal solid wastes floating 

on water surface of coves, bays, marinas, docks and water mirrors.  

The main features of the craft can be listed: simple construction, easy to transport, easy to launch and cost efficient 

during operation and investment return. 

Sustainable and environmental friendly, the craft enables local authorities and privates conduct the cleanup of the 

waterways mentioned above. 
 

KeyWords:  Catamaran, Solid waste, Water surface  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                           

1  Titular de DosKa S.R.L. Ingeniería. Docente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Co Autor proyecto 

“ClearWater” - Catamarán Ecológico para Recolección y Separación de Residuos Sólidos Flotantes premiado en el Concept Boat 

2004 organizado por la British Marine Federation, by the Royal Institution of Naval Architects y Environmental Agency; 1er. 

Accésit en Notas Técnicas Premios APTA/Rizzutto 2005. Co autor Trabajo Técnico “#IRB Evaluación de Riesgos en Basurales”, 
premiado en el II° Congreso Interamericano de Residuos DIRSA de AIDIS - Viña del Mar/Chile. 
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CATAMARÁN DISEÑADO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS FLOTANTES  

 

 

Resumen 

El presente trabajo técnico consiste en el proyecto para la construcción de una embarcación para la recolección de 

Residuos Sólidos Urbanos Flotantes, para operar en ensenadas, bahías, marinas, diques, y demás espejos de agua.  

Las principales particularidades de esta embarcación pueden enumerarse en: una simple construcción, fácil 

transporte y botadura, un  eficaz modo operativo, un bajo costo de inversión y un bajo costo de operación entre otras. 

Tiene como objetivo presentar una embarcación simple, eficiente, sustentable y ambientalmente amigable que 

permita a las autoridades municipales y privadas llevar a cabo las tareas de limpieza de los cursos de agua citados 

precedentemente, con un bajo costo de inversión y operación. 

 
Palabras clave: Catamarán, Residuos Sólidos Flotantes. 

 

 

Introducción o justificación del trabajo 
 

Esta son algunas de las muchas notas periodísticas actuales referente a la problemática de los Residuos Sólidos 

Urbanos Flotantes, en adelante RSUF, extractadas de distintos medios periodísticos. Podemos decir sin temor a 

equivocarnos, que este escenario se ve replicado en la mayoría de los países de nuestra Latinoamérica y del mundo.  

 

“THE Tietê and Pinheiros Rivers, which cut through this metropolis of 20 

million, flow well enough in some parts. But in certain stretches, they ooze. 

Their waters are best described, perhaps, as ashen gray. Their aroma, 

reminiscent of rotten eggs, can induce nausea in passers-by…..” 

The New York times, by SIMON ROMERO. Published: December 14, 2012 

 

“El dispositivo municipal de limpieza de residuos sólidos flotantes en el 

litoral de las playas de Barcelona ha recogido entre la pasada Semana Santa 

y el 31 de julio 32,46 m3 de basura, lo que supone unos 5 m3 más que lo 

recuperado en el mismo período de 2011, por los 3 barcos que se encargan de esta operación…”. 

Barcelona (EFE) 08/08/2012 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20120808/54334648356/mejora-residuos-flotantes-playas-barcelona.html#ixzz2Gw7y6fEJ  

 

“…El Canal San Fernando, que limita al distrito homónimo bonaerense con 
Tigre, presenta basura de todo tipo, que fluye sin contención ni monitoreo 

alguno. Exigen acción de las autoridades competentes de la Provincia. El 

objetivo de las obras que se estarían llevando a cabo en el Canal de San 

Fernando, es fundamentalmente el de retener los residuos sólidos flotantes y 

evitar así, la acumulación de los mismos y su llegada al Río de la Plata…..”.  

Publicado por Ricardo Barbieri en   
http://eltigreverde.blogspot.com.ar/2010/01/canal-san-fernando-un-verdadero.html 

 

En nuestro trabajo presentado en el año 2007 en el II° Congreso Interamericano de Residuos DIRSA de AIDIS,  

decíamos en aquella oportunidad que “ La formación y el crecimiento, tanto en número como en extensión, de 

basurales (vertederos a cielo abierto) en torno a núcleos poblacionales, desde pequeños pueblos a las principales 

ciudades, constituye una problemática conocida por las autoridades municipales o departamentales a quienes la 

legislación delega el poder de fiscalización y control. Como estímulo para su existencia, actúan también las 

deficiencias en la legislación, la falta de control, las crisis socio-económicas y los entornos de marginalidad social 

en su proximidad.” 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1073077-odor-do-rio-pinheiros-em-sp-pode-causar-enjoo-e-dor-de-cabeca.shtml
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/r/simon_romero/index.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20120808/54334648356/mejora-residuos-flotantes-playas-barcelona.html#ixzz2Gw7y6fEJ
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Como se ve, este panorama poco ha cambiado en los últimos seis años, y en algunos casos, si cambió, lo hizo en la 

dirección incorrecta, entendiendo por tal, un agravamiento de la situación.  

En el año 2005, presentamos como “Concept” al ClearWater, una embarcación para la recolección de RSUF con 

recuperación a bordo de PET para ser operado en el Riachuelo. Esta embarcación tenía como dimensiones 

principales una eslora de 24 m.  y  8 m. de manga.  

 

Muchas han sido las satisfacciones y enseñanzas que nos diera este proyecto, y sin dudas encontramos que el 

principal impedimento para ponerlo en servicio, (además de la decisión política), era su costo.  

 

 

Proyecto  “Clearwater” 
Sabemos que los Residuos Sólidos Urbanos Flotantes tienen su origen, por lo general, en:  

 basurales a cielo abierto, algunos de ellos asentados sobre las mismas márgenes de los cursos de 

agua. 

 barrios carenciados, ubicados en zonas bajas o inundables, en donde la acumulación de residuos en 

las calles, dificulta los drenajes y obstruye los sumideros, y que durante las lluvias provoca 

inundaciones y el arrastre de los residuos hacia los cursos de agua, agravado además por 

deficiencias en el sistema de recolección en dichas zonas. 

 vuelcos clandestinos, efectuados desde camiones o por personas directamente a los  cursos de agua. 

 otros… 

Sabemos también que  la caracterización de los RSUF está compuesta por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos Flotantes  
(fuente CEAMSE) 

Finalmente, podemos agregar que son por todos conocidas las consecuencias que esta problemática origina sobre los 

cursos de agua, sus costas y su población, siendo también conocidas algunas de las excusas para no llevar a cabo 

acciones de saneamiento y control por parte de los  estados involucrados. Paradójicamente, la realidad nos muestra 

también que las autoridades encuentran en los espejos de agua y sus zonas aledañas, un ámbito para la recreación, el 

esparcimiento, el encuentro con la naturaleza y el desarrollo del turismo. 

Por lo expuesto, consideramos oportuno presentar este proyecto como una alternativa de acción eficiente, amigable y 

sustentable en el marco del V° Congreso Interamericano de Residuos Sólidos de AIDIS. 
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Objetivos 
 

El objetivo del presente Trabajo Técnico, es ofrecer a la sociedad y a las autoridades de aplicación y control, una 

herramienta, útil, de fácil operación, eficiente, segura, confiable, ambientalmente sustentable y económicamente 

viable, que contribuya, de manera complementaria, con el saneamiento de cursos de agua, puertos y marinas,  

aplicando un nuevo concepto de Diseño y Condiciones Operativas: 

Investigación + Desarrollo + Sustentabilidad  
Hemos analizado cada uno de los sumandos de esta ecuación, convencidos que la suma de sus partes dará como 

resultado un proyecto integral e integrador. 

Desde el año 2003 venimos llevando a cabo Investigación acerca de la problemática de los RSUF, en procura de  

aplicar soluciones en proyectos concretos, como ha sido el ClearWater. 

Entendemos prioritario el Desarrollo de una embarcación para operaciones específicas de Saneamiento Ambiental 

como una herramienta que incorpora un nuevo concepto de diseño y de condiciones operativas distintivas de las 

embarcaciones existentes, logrando también ser ambientalmente sustentable por la optimización del consumo de 

recursos energéticos no renovables con la utilización de motores para propulsión y generación eléctrica con 

características de bajas emisiones y bajo consumo; y optimizando sobremanera los recursos humanos.  

Consideramos como meta la Sustentabilidad, que  se alcanzará desde distintas aristas como ser: la recuperación de 

un espejo de agua y sus zonas de influencia, la  recuperación de la capa superficial por reducción de la carga 

orgánica total existente, la recuperación y el aporte de valor ambiental por adecuada disposición final de RSUF, la 

recuperación y aporte de valor económico por recupero de PET, y la concientización de la sociedad  mostrando el 

accionar de la embarcación y los logros alcanzados con ella. 

 

Metodología empleada  
 

El objetivo expuesto precedentemente, será posible de alcanzar en virtud de la simplicidad y de los conceptos 

operativos de la embarcación en cuestión.  

Los conceptos de I+D+S han sido llevados a cabo en cada uno de las estaciones de la espiral de diseño. 

 

 
Espiral de Diseño 

Proffessional Boatbuilder #133 Oct-Nov 2011 

 

En primer término, continuamos con nuestra experiencia, optando por una embarcación del tipo catamarán, es decir 

una embarcación con dos cascos unidos a través de la estructura de vinculación.  

Por medio de un programa de cálculo se obtuvieron las Curvas Hidrostáticas de la carena, y de resistencia 

propulsiva. 

Por ser una embarcación de dimensiones pequeñas, se optimizaron los materiales, equipos y recursos para lograr un 

bajo peso/desplazamiento, alcanzando como virtud complementaria un bajo calado. 

Esto nos  permite potenciar a la embarcación con motores de baja cilindrada, considerando también la baja velocidad 

de trabajo. 

La elección de este tipo de embarcación brinda además la ventaja relativa, sumada a las propias características de 

estabilidad, del desarrollo de las tareas sobre cubierta de manera segura. 
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La estructura de la embarcación, ha sido desarrollada de forma longitudinal, soportada en mamparos estancos 

dispuestos convenientemente garantizando además como valor adicional la insumergibilidad de la misma. 

El arreglo general de la embarcación resulta sencillo y eficiente, pudiendo presentar alternativas de adaptabilidad de 

acuerdo al lugar de trabajo. 

Finalmente, cuando pensamos en el concepto de I+D+S, adicionamos dentro de la sustentabilidad una embarcación 

de bajo costo, entendiendo por tal, una embarcación de costo comparable a las de uso deportivo que se encuentran en 

el mercado. 

Es necesario también agregar, dentro del concepto de I+D+S, que la embarcación está  diseñada de acuerdo al DET 

NORSKE VERITAS – RULES FOR CONSTRUCTION & CERTIFICATION OF VESSELS LESS THAN 15 m., 

cumpliendo también  con las disposiciones del MARPOL SOLAS, y demás  Normativas Locales vigentes. 

 

Dimensiones y Características Principales: 
Eslora:  6,00 m. 

Manga:  2,60 m. 

Puntal:  0,80 m. 

Calado:  0,25 m. 

Motorización: Fuera de Borda 

Potencia: 50 HP 

 

Materiales constructivos: 
La embarcación, casco y/o estructura de vinculación, ha sido desarrollada para ser construida en cualquiera de los 

materiales de uso naval, Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), Aluminio o Acero; permitiendo también 

utilizar una combinación de ellos, como por ejemplo los cascos en PRFV y la estructura de vinculación en aluminio 

o acero. 

 

Motorización 
Se seleccionó como sistema propulsivo el del tipo fuera de borda, pudiendo adaptarse al uso a uno o dos motores.  

La potencia instalada estará de acuerdo al lugar y tipo de operación. 

Por lo general podrán utilizarse motores propulsados a nafta (más comunes) o a gas oil, aunque también podrán 

utilizarse los del tipo eléctrico. 

 

Equipo de Recolección 
Para la recolección de los RSUF se han desarrollado dos sistemas electromecánicos diferentes: 

a) Pala Cargadora: consiste en una pala cargadora de capacidad suficiente, especialmente diseñada 

para la recolección de los RSUF. La misma está montada sobre estructuras fijadas a la 

cubierta, que le permiten deslizarse desde una posición SUPERIOR, para descargar, giro 

mediante, los residuos en sacos contenedores con asas de elevación; hasta una posición 

INFERIOR, para recolectar los RSUF.  Ver Figura a Elevación y Planta. 

b)  Cinta Sinfín:  consiste en una cinta del tipo sin fin, especialmente diseñada para el ascenso de 

los RSUF. La misma está fijada sobre montantes vinculados a la cubierta. Está accionada 

por un motor eléctrico que la impulsa y permite el ascenso de los RSUF hasta su punto 

superior, desde donde caen por gravedad a los sacos contenedores con asas de elevación. 

Ver Figura b Elevación y Planta. 
 

Motogeneradores: 
Independientemente del sistema de captura seleccionado, la embarcación contará con un motogenerador de 

capacidad suficiente, provisto del respectivo tablero de protección y maniobra. 

 
Condiciones de Navegación 
La embarcación operará en condiciones hidrometeorológicas normales. 

 

Capacidad de Carga 
Mínima,….., Cero (0),!!!!!; ???? 
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Figura a Elevación y Planta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura b Elevación y Planta 
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Ventajas: 
 

Citábamos precedentemente que muchas fueron las enseñanzas brindadas por el ClearWater, tal vez la más 

importante, que impidió su construcción, era su alto costo asociado proporcionalmente a su gran tamaño. Es por ello 

que pensamos en esta ocasión en desarrollar una embarcación pequeña, comparativamente podemos decir que: 

1 ClearWater   =   12 Catamaranes de este tipo 

Confiando que así habrá mayores posibilidades de poner en operación una mayor cantidad de estos Catamaranes en 

lugar de un ClearWater. 

A partir de esta característica dimensional, podemos comenzar a citar varias ventajas o fortalezas, de la embarcación, 

como ser: 

 Fácilmente transportable  por un vehículo (automóvil) provisto con trailer. 

 Facilidad para ser botada por medio de rampa o a través de una grúa/pluma, en los lugares 

específicos de operación. 

 Desarrollada de manera modular, es decir cascos + estructura de vinculación + motorización + 

generador + sistema de recolección  permite un rápida capacidad de armado, y de reemplazo, en 

taller o in situ. 

 Optimización de la operación debido a que la misma es operada por UNA sola persona, la cual 

deberá estar capacitada y habilitada, por la Autoridad Nacional competente, sólo con la 

habilitación básica para el manejo de embarcaciones menores. 

 Finalmente llegamos a lo que consideramos la principal fortaleza, ventaja o virtud de este proyecto. 

Hasta el momento no hemos descripto cómo se desarrolla la operación, incluso indicamos en las 

Características Principales que No Posee Capacidad de Carga!!!?? … 

Esto se explica sencillamente.  

La embarcación se desarrolló para capturar y disponer los RSUF en sacos contenedores con asas de 

elevación, los que una vez llenados, serán cerrados y podrán ser acopiados transitoriamente a bordo 

en una limitada y pequeña cantidad, hasta ser volcados nuevamente al agua, aprovechando la 

capacidad flotante de los RSUF. De esta manera, el espejo de agua actúa como lugar de acopio 

transitorio de los RSUF, que contenidos en los sacos, aguardarán en el agua hasta ser remolcados a 

la base operativa de descarga o bien hasta que pase una embarcación convencional a buscarlos. 

Esta modalidad permitirá operar a “Zona Limpia”, es decir que la embarcación colectará la 

totalidad de los residuos de la zona, ubicando los mismos en sacos contenedores, logrando mayor 

eficiencia operativa, permitiendo programar y monitorear los tiempos de la jornada y los viajes a 

muelle.  

 

                            Saco contenedor con asas de elevación 
                               (Gentileza Agromarc S.A.) 

 Los sacos contenedores con asas de elevación están fabricados en tela rafia de polipropileno, de 

gran tramado para permitir el escurrimiento del agua, y están provistos de asas formadas por lingas 

de nylon. Poseen una elevada capacidad de carga, son livianos, y podrán estar dotados de una 

válvula o pollera de descarga en su fondo. 

Hoy en día se encuentran en el mercado y hay de diversos tipos y dimensiones. Al ser de rafia  de 

polipropileno, son plegables para su fácil acopio a bordo, reutilizables, económicos, pudiendo estar 

identificados con el logo de la empresa, tipo de producto y numerados para su registro y 

trazabilidad.  

 Adicionalmente a las ventajas citadas podemos adicionar un concepto más en la Separación y 

Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos Flotantes, como  una alternativa complementaria de 

llevar a cabo, no ya en esta embarcación, limitada por sus dimensiones para estas tareas, sino en 
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tierra, en el obrador, o en una planta de tratamiento adecuada. Destacando con ello una 

contribución “marginal”, parte de la Sustentabilidad, que es el aporte del valor económico por 

recupero del plástico (PET), además del aporte de valor ambiental por la adecuada disposición 

final de la fracción del “scrap/rechazo” de los Residuos Sólidos Urbanos Flotantes, y del recupero 

de una vía o espejo de  agua. 

 Finalmente, indicamos que la descarga en la costa, se realizará de acuerdo a las dimensiones y 

capacidad de los sacos contenedores con asas de elevación, y al tipo de costa, de manera manual o 

mecánica a través de un malacate convencional o bien montado en una pequeña pluma,  

independizándose de la necesidad de una terminal portuaria.  

 

Actividades o etapas desarrolladas 
 

Hasta este momento se encuentran desarrolladas la totalidad de las etapas del proyecto de la embarcación, de acuerdo 

a las normativas vigentes establecidas por la Autoridad Nacional y al Registro de Clasificación adoptado. 

También se realizó la inscripción del proyecto en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el Título de 

Modelo y Diseño Industrial  N° 80212 de la República Argentina. 

 

Resultados obtenidos  
 

La aplicación práctica de los conceptos y metodología propuestos a llevar a cabo con el presente proyecto, se 

encuentran en etapa de pre aprobación para iniciar la construcción de una embarcación “piloto” en el término de los 

próximos 120 días. 

De resultar esta instancia dentro del alcance propuesto, se iniciarán las pruebas correspondientes de operación ante 

Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales, ONG´s, operadores privados y público en general, entendiendo 

que además de los objetivos propuestos, la misma resulta una oportunidad de negocio no solo por el reciclado de 

plástico (PET) y su posterior incorporación en el mercado y comercialización, sino por la generación de otras fuentes 

de trabajo directo e indirecto, así como su uso y aplicación en otros países de Latinoamérica. 
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