INFORME PROYECTO
El Proyecto Consiste en la transformación de los RTG, una conversión de la tradicional
maquinaria con un motor de combustible fósiles, a una máquina para el movimiento
de contenedores más respetuosa con el medioambiente “E-RTG”, al dotarlo de un
sistema capaz de contactarse a la red eléctrica, consiguiendo un ahorro y disminución
de emisiones de CO2 considerables con respecto a la situación actual.
El nuevo sistema instalado en la máquina, se alimenta de la red eléctrica a través de
una instalación de conductores eléctricos (tipo catenaria) situados en los bloques de
contenedores.
El sistema instalado gracias a su sistema “drive in” permite la conexión/desconexión
de la maquina automáticamente al entrar a trabajar en los bloques de contenedores.
El generador diésel de la maquina no se ha desmontado para permitir los
movimientos entre bloques.
La unidad “drive in” se ha instalado junto al generador diésel debajo de la viga portal.
Estos acoples/desacoples son monitorizados y protegidos por una serie circuitos de
control de seguridad y sensores. La activación de las unidades de movimiento
horizontal, vertical y carro son controlados por motores eléctricos independientes.
Todos los procesos son controlados por un PLC.
Esta nueva instalación de control se instala en el interior de un armario refrigerado
de acero inoxidable, accesible junto al cuarto eléctrico.
Todos estos nuevos equipos se añadirán al sistema de monitorización y diagnóstico
de la maquina (CMS).
Con los siguientes Resultados:
Energía consumida antes y después de la actuación (tep/año)
• Energía consumida antes de la actuación = 371,10 tep/año
• Energía consumida después de la actuación = 193,59 tep/año
Ahorro de energía final (tep/año) y primaria (tep/año)1 y equivalente en euros
• Ahorro energía final = 269,60 tep/año
• Ahorro energía primaria = 177,51 tep/año
• Ahorro económico = 122.883,09 €
Reducción de las emisiones de CO2 asociadas a las propuestas.
• Reducción emisiones de CO2 asociadas = 392,16 tCO2/año
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