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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es un análisis de un proyecto básico de un sistema de 

reducción de SOx en un buque RO-PAX por medio de la normativa que obliga el 

cumplimiento de estas directrices, aplicándolo  a un buque RO-PAX con el que se 

pretende obtener la titulación de Graduado en Ingeniería Marítima por la 

Universidad de Cantabria. 

Este trabajo está compuesto por los siguientes documentos: 

• Documento nº 1 Memoria; 

• Documento nº 2 Cálculos y Planos; 

• Documento nº 3 Pliego de Condiciones; 

• Documento nº 4 Presupuesto 

Documento nº 1 Memoria 

Este apartado estará dividido en cuatro partes: 

 Un repaso al anexo que previene la contaminación atmosférica ocasionada 

por los buques 

 Seguiremos con una exhaustiva explicación de los puntos que nos afectan, 

en nuestro tema a tratar. 

 En tercer lugar, una memoria descriptiva, donde se explican los 

antecedentes, las diferentes zonas de control, los distintos métodos para 

limitar el control de las emisiones y sus características 

 Por último, realizaremos el análisis del sistema de reducción de SOx en el 

buque en cuestión. 

Documento nº 2 Cálculos y Planos 

El punto de partida de este documento es utilizar la información de nuestro buque 

en cuestión para la implantación del sistema de limpieza de gases. 

Este apartado estará dividido en dos puntos: 

 El primero incluye los cálculos necesarios para poder realizar el estudio del 

flujo de gases que producen los motores principales y los motores auxiliares. 

Tanto el estudio  de las emisiones como  el rendimiento del sistema. 
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También se incluyen los cálculos para la determinación de la potencia 

nominal de las bombas 

 El segundo incluirá los diferentes planos relacionados con la instalación del 

sistema de limpieza de gases de escape 

Documento nº 3 Pliego de condiciones 

El pliego de condiciones contiene las condiciones generales, las condiciones 

económicas y las condiciones técnicas. 

Documento nº 4 Presupuesto 

En el documento nº 4 se muestra el presupuesto general de la implantación del 

sistema de reducción de SOx, el cual se ha descompuesto en diferentes partidas, 

divididas a su vez en los distintos elementos que componen la instalación, el 

número de unidades y su precio, llegando al presupuesto final de la obra. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is an analysis of a basic project of a SOx reduction system 

in a RO-PAX ship, the regulation that requires compliance with these guidelines, 

applying it to a RO-PAX vessel to obtain the graduated at Maritime Engineering 

from the University of Cantabria. 

This report is made of the following documents: 

• Document nº 1 Main report; 

• Document nº 2 Calculations and Plans; 

• Document no. 3 Terms of Reference; 

• Document nº 4 Budget 

Document nº 1 Main report 

This section will be divided into four parts: 

• A review of the annex to prevent air pollution from ships 

• We will continue with a thorough explanation of the points that affect us, in 

our subject matter. 
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• Third, a descriptive report, which explains the background, different control 

areas, different methods to limit the control of emissions and their 

characteristics 

• Finally, we will enter our ship to carry out the analysis of the SOx reduction 

system 

Document nº 2 Calculations and Plans 

The starting point of this document uses the information of our ship for the 

implementation of the gas cleaning system. 

This section will be divided into two points: 

• The first includes the calculations necessary to be able to perform the study 

of the gas flow produced by the main and auxiliary engines. Both the study 

of emissions  as the performance of the system. Also included are the 

calculations for the determination of the nominal power of the pumps 

• The second will include the different drawings related to the installation of 

the exhaust gas cleaning system  

Document no. 3 Terms of Reference 

The specifications contain general conditions, economic conditions and technical 

conditions 

Document nº 4 Budget 

Document No. 4 shows the general budget for the implementation of the SOx 

reduction system, which has been broken down into different items, divided in turn 

into the different elements that make up the installation, the number of units and 

their price, reaching the final budget of the work. 

 

PALABRAS CLAVES DEL PROYECTO 

Emisiones contaminantes, Ingeniería de la contaminación del aire, Sistema de 

reducción de SOx, SECA, agua de lavado, azufre. 
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DOCUMENTO Nª1 MEMORIA 

1. Introducción  

El objeto de este trabajo es un análisis de un proyecto básico de un sistema de 

reducción de SOx en un buque RO-PAX. Estará centrado en el anexo VI, regla 14, 

regla para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques y 

respecto a métodos de control secundarios se han adoptado directrices (resolución 

MEPC.184(59)) sobre los sistemas de limpieza de los gases de escape, siendo que la 

corriente del gas de escape se somete a lavado con agua antes de su descarga a la 

atmósfera, y al usar tales mecanismos no habría ninguna restricción respecto del 

contenido de azufre del fueloil transportado distinta de la establecida por la 

certificación del sistema. 

El anexo VI, en la actualidad, consta de cuatro capítulos y ocho apéndices, como se 

describe a continuación: 

• CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

• CAPÍTULO 2 - RECONOCIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y MEDIOS DE CONTROL 

• CAPÍTULO 3 - PRESCRIPCIONES PARA EL CONTROL DE LA EMISIONES DE LOS 

BUQUES. 

• CAPÍTULO 4 - REGLAS SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS BUQUES 

• APÉNDICE I - MODELO DE CERTIFICADO IAPP 

• APÉNDICE II - CICLO DE ENSAYOS Y FACTORES DE PONDERACIÓN 

• APÉNDICE III - CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE ZONAS 

DE CONTROL DE LAS EMISIONES 

• APÉNDICE IV - HOMOLOGACIÓN Y LÍMETES DE SERVICIO DE LOS INCINERADORES 

A BORDO (REGLA 16) 

• APÉNDICE V - INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN LA NOTA DE ENTREGA DE 

COMBUSTIBLE (REGLA 18.5) 
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• APÉNDICE VI - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL COMBUSTIBLE A PARTIR DE 

LAS MUESTRAS DE FUELOIL ESTIPULADAS EN EL ANEXO VI DEL MARPOL (REGLA 

18.8.2) 

• APÉNDICE VII - ZONA DE CONTROL DE LAS EMISIONES (REGLAS 13.6 Y 14.3) 

• APÉNDICE VIII - MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA (IEE) 

En este trabajo se analizarán la regla 14 del capítulo 3, Reglas para prevenir la 

contaminación atmosférica ocasionada por los buques,  

2. Normativa 

2.1 Prescripciones generales 

1. El contenido de azufre de todo fueloil utilizado a bordo de los buques no 

excederá los siguientes límites: 

1. 4,50 % masa/masa antes del 1 de enero de 2012 

2. 3,50 % masa/masa el 1 de enero de 2012 y posteriormente; y 

3. 0,50 % masa/masa el 1 de enero de 2020 y posteriormente. 

2. El contenido medio de azufre a escala mundial del fueloil residual 

suministrado para uso a bordo de los buques se vigilará teniendo en cuenta 

las directrices elaboradas por la Organización. 

2.2 Prescripciones aplicables en las zonas de control de las emisiones 

3. A los efectos del anexo VI del MARPOL, las zonas de control de las emisiones 

serán: 

 

1. la zona del mar Báltico definida en la regla 1.11.2 del Anexo I y la 

zona del mar del Norte definida en la regla 1.14.6 del Anexo V; 

2.  la zona de Norteamérica definida por las coordenadas que figuran 

en el apéndice VII del presente Anexo; 

3. la zona del mar Caribe de los Estados Unidos definida por las 

coordenadas que figuran en el apéndice VII del presente Anexo; y 

cualquier otra zona marítima, incluidas las portuarias, designada por 
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la Organización de conformidad con los criterios y procedimientos 

indicados en el apéndice III del presente Anexo.  

4. Mientras los buques operen dentro de las zonas de control de las emisiones, 

el contenido de azufre del fueloil utilizado a bordo no excederá los 

siguientes límites: 

1. 1,50 % masa/masa antes del 1 de julio de 2010; 

2. 1,00 % masa/masa el 1 de julio de 2010 y posteriormente; 

3. 0,10 % masa/masa el 1 de enero de 2015 y posteriormente; y 

4. Con anterioridad al 1 de enero de 2020, el contenido de azufre del 

fueloil al que se hace referencia en el párrafo 4 de la presente regla 

no se aplicará a los buques que operen en la zona de Norteamérica o 

la zona del mar Caribe de los Estados Unidos definida en el párrafo 3, 

construidos el 1 de agosto de 2011 o anteriormente, que utilicen 

calderas de propulsión que no estuvieran proyectadas originalmente 

para funcionar de manera continuada con combustible destilado 

para usos marinos o gas natural. 

5. El proveedor demostrará mediante la pertinente documentación, según lo 

prescrito en la regla 18 del Anexo VI del MARPOL, el contenido de azufre del 

fueloil. 

6. En los buques que utilicen fueloil de distintos tipos para cumplir lo prescrito 

en el punto 4 y que entren o salgan de una zona de control de las emisiones 

indicado en el punto 3, se llevará un procedimiento por escrito que muestre 

cómo se debe realizar el cambio de fueloil, a fin de prever el tiempo 

suficiente para limpiar el sistema de distribución de combustible de todo 

fueloil con un contenido de azufre superior al especificado en el punto 4, 

antes de entrar en una zona de control de las emisiones. Se anotarán en el 

libro registro prescrito por la Administración, el volumen de fueloil con bajo 

contenido de azufre de cada tanque, así como la fecha, la hora y la situación 

del buque, cuando se lleve a cabo una operación de cambio del fueloil antes 

de entrar en una zona de control de las emisiones o se inicie tal operación al 

salir de ella. 
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7. Durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de una enmienda por 

la que se designe una zona específica de control de las emisiones en virtud 

de lo dispuesto en el punto 3, los buques que operen en dicha zona de 

control de las emisiones estarán exentos del cumplimiento de las 

prescripciones de los puntos 4 y 6 y de las prescripciones del punto 5 en la 

medida en que estén relacionadas con lo explicado en el punto 4. 

2.3 Examen de la norma 

8. Antes de 2018 se llevará a cabo un examen de la norma especificada en el 

apartado 2.1.3, con objeto de determinar la disponibilidad de fueloil a fin de 

cumplir la norma del fueloil que figura en dicho párrafo, y en él se tendrán 

en cuenta los elementos siguientes: 

1. el estado de la oferta y la demanda mundial de fueloil para cumplir lo 

indicado en el apartado 2.1.3 de la presente regla, en el momento en 

que se realice el examen; 

2. un análisis de las tendencias en los mercados de fueloil; y 

3. cualquier otra cuestión pertinente.  

9. La Organización constituirá un grupo de expertos integrado por 

representantes con los conocimientos oportunos sobre el mercado del 

fueloil y los distintos aspectos marítimos, ambientales, científicos y jurídicos, 

para que lleve a cabo el examen mencionado en punto 8. El grupo de 

expertos elaborará la información pertinente para que las Partes puedan 

decidir con conocimiento de causa. 

10. Las Partes, basándose en la información elaborada por el grupo de expertos, 

podrán decidir si es posible que los buques se ajusten a la fecha que se 

especifica en el apartado 2.1.3. Si se decide que ello no es posible, la norma 

indicada en ese apartado entrará en vigor el 1 de enero de 2025. El 

combustible es una mezcla homogénea de hidrocarburos provenientes del 

refinamiento del petróleo. No obstante, siempre llevan presente una cierta 

cantidad de impurezas, de las que la que más nos interesa, a los efectos de 

esta regla, es el azufre. 
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3. Memoria descriptiva 

3.1 Historia 

Al  finales  del  siglo  XX  y  principios  del  XXI,  la contaminación atmosférica ha sido 

indudablemente uno de los mayores problemas que hemos tenido que enfrentar. 

Los  contaminantes  emitidos  continuamente  por  la actividad  humana  tienen  

efectos  locales,  regionales  o globales. Cabe  destacar  como  principales  

contaminantes  las  partículas  suspendidas  totales  (PST),  los compuestos  

orgánicos  volátiles  (COV)  y  el  ozono  (O3), los óxidos de nitrógeno (NOX) y de 

azufre(SOX)  que  provocan  las  lluvias  ácidas,  que  dañan seriamente los 

ecosistemas y afectan  directamente  la  salud humana. 

En el caso de los buques el fuel suele ser esencialmente un “fuel residual”, definido 

como cualquier líquido que permanece tras la obtención de productos de más valor 

a partir de la destilación de petróleo. Existen numerosos tipos que veremos en el 

punto 3.4, y, evidentemente, todos estos productos difieren considerablemente en 

la calidad (que repercute tanto en las emisiones contaminantes como en el 

funcionamiento de los motores de los buques) y en el precio, pero también en el 

servicio que prestan, la operativa de carga, las normativas, etc.   

El combustible más barato da lugar a mayores corrosiones y erosiones en la 

maquinaria, por lo que los motores que los utilizan están expuestos a mayores y 

más graves averías y provoca mayores costes de mantenimiento y de reparación. 

Por el contrario, los combustibles más ligeros permiten la utilización de lubricantes 

menos sofisticados y no exigen inversiones tan cuantiosas, pero su coste de 

adquisición es muchísimo más elevado. Se suele emplear como energía de 

desplazamiento los combustibles menos costosos que tengan un rendimiento 

aceptable, y que precisamente son los más contaminantes.  

Uno de los contaminantes más nocivos para la salud humana y el medio ambiente 

es el azufre, responsable de la lluvia ácida, que está presente en los combustibles 

derivados del petróleo. Alrededor del 80% del total del combustible marino de 

caldera se refiere a petróleo pesado, Heavy Fuel Oil (HFO) con alto contenido de 

azufre.   

La problemática del azufre en los combustibles marinos es especialmente grave y 

compleja, habiéndose llegado a establecer dos estándares a escala internacional 
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para su presencia en el combustible: uno, con carácter general, y otro para buques 

que naveguen por las llamadas zonas SECAs. 

3.2 Las zonas de control de emisiones para los SOx (SECA) 

La creciente preocupación por las emisiones de óxido de azufre (SOx) procedente de 

los motores de los buques, ha provocado un drástico endurecimiento de las 

limitaciones del contenido de azufre en el combustible de los barcos que transitan 

por las llamadas zonas de control de emisiones (ECAs). Uno de los más dañinos 

efectos del óxido de azufre vertido a la atmósfera es la conocida como “lluvia 

ácida”, que se forma al entrar en contacto con la humedad atmosférica, y es causa 

directa de deforestación, perjudica la vida acuática, contribuye al efecto 

invernadero y, sobre todo, tiene un efecto dañino para la salud. 

Mediante la normativa del Anexo VI del Convenio MARPOL (Reglas para prevenir la 

Contaminación Atmosférica ocasionada por los Buques) que limita al 0,1% el 

contenido máximo de azufre de los combustibles marinos en las zonas de control de 

emisiones (ECAs – Emission Control Areas), el cual era del 1,0%.Mientras los buques 

operen en una zona de control de emisiones, el contenido de azufre del fueloil 

utilizado a bordo no excederá los siguientes límites: 

 1,50 % masa/masa antes del 1 de julio de 2010;  

 1,00 % masa/masa el 1 de julio de 2010 y posteriormente;  

 0,10 % masa/masa el 1 de enero de 2015 y posteriormente 

 

Grafica 1 : Limite de %SOx para combustibles marinos 

Fuente: Anexo VI MARPOL 
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En lo que respecta al transporte marítimo en Europa, las SECAs (Sulphur Emission 

Control  Areas) son áreas donde las emisiones de azufre contaminantes producidas 

por la quema  de los combustibles marinos están estrictamente controladas. Son 

zonas de control  exclusivo de SOx y fueron creadas a consecuencia de los 

problemas de la lluvia ácida en el  norte de Europa provocada por la contaminación 

atmosférica. La Organización Marítima  Internacional (OMI) es el organismo de las 

Naciones Unidas relacionado con la seguridad  marítima y la prevención de la 

contaminación marina procedente de buques (VI 2008).  Debido a la contribución a 

esta contaminación por los barcos, la OMI designó las siguientes  dos SECAs  dentro 

de la UE: el Mar Báltico (en vigor desde mayo de 2006), el Mar del Norte y el Canal 

Inglés (en vigor desde noviembre de 2007). De esta manera se limitaba el contenido 

de azufre permitido en los combustibles marinos en estas zonas. 

El transporte marítimo es un contribuyente cada vez mayor a la contaminación del 

aire. La gran mayoría de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de 

azufre (SOx) y partículas en las zonas marítimas de la UE son emitidas por los 

buques de carga de más de 500 TRB (Toneladas de Registro Bruto). Se estima que 

alrededor del 45% de las emisiones provienen de buques con pabellón de la UE y 

aproximadamente el 20% de las emisiones se emiten dentro de las 12 millas de mar 

territorial. 

La OMI ha desarrollado una serie de políticas para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero procedentes de los buques. Se ha encontrado que los 

instrumentos del mercado son instrumentos rentables de política ambiental con 

alta eficacia. Estos instrumentos capturan la mayor cantidad de emisiones bajo el 

ámbito de aplicación, permiten que las medidas técnicas y operacionales en el 

sector del transporte sean utilizadas, y pueden compensar las emisiones en otros 

sectores. 

Uno de los factores que condicionarán el transporte marítimo en el futuro podrá ser 

la lucha contra el cambio climático que afectará a la eficiencia de las rutas 

comerciales. El cambio climático supone uno de los grandes desafíos actual para el 

tráfico de mercancías que tendrá que adaptarse en la medida de lo posible y luchar 

contra las consecuencias negativas. No hay que olvidar que como se trata de un 
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problema mundial en cuanto a causas y efectos la lucha también deberá ser a nivel 

internacional. 

Las zonas de control de emisiones de azufre (SECA) son las siguientes: 

 

Zonas especiales Adoptadas Entrada en vigor A efecto 

Mar baltico 26-sep-97 19-may-05 10-may-06 

Mar del norte 22-jul-05 22-nov-06 22-nov-07 

Norte America 26-mar-10 01-ago-11 01-ago-12 

Mar del caribe 26-jul-11 01-ene-13 01-ene-14 

 

Tabla 1: Zonas de control de emisiones de azufre 

Fuente: Manual de aplicación del MARPOL 

 

La mayoría de los buques que navegan tanto fuera como dentro de estas ECA 

utilizarán, por lo tanto, diferentes tipos de fueloil para así cumplir los límites 

respectivos. En estos casos, antes de entrar en una ECA, se deberá haber cambiado 

totalmente el fueloil para así utilizar el fueloil reglamentario que corresponda a la 

ECA en cuestión, en virtud de lo dispuesto en la regla 14.6 del MARPOL, al tiempo 

que se deberá haber aplicado a bordo un procedimiento por escrito que muestre 

cómo se realiza esto. Del mismo modo, la operación de cambio de fueloil 

reglamentario correspondiente a una determinada ECA, no comenzará sino hasta 

después de haber salido de la ECA de que se trate. Al realizar cada operación de 

cambio se registrarán las cantidades, que se lleven a bordo, de fueloil reglamentario 

de la ECA de que se trate, así como la fecha, la hora y la situación del buque, ya sea 

al finalizar el cambio de fueloil antes entrar en una ECA o al comenzar la operación 

de cambio después de haber salido de la ECA. Estos datos se anotarán en el libro de 

registro prescrito por el Estado abanderamiento, y a falta de toda prescripción 

específica a este respecto, las anotaciones se podrán hacer, por ejemplo, en el libro 

registro de hidrocarburos del buque. 
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Imagen 1:  Zonas de control dentro de la UE 

Fuente: Manual de aplicación del MARPOL 

3.3 Tipos de combustible 

El combustible que se utilizan en los distintos buques, es una mezcla homogénea de 

hidrocarburos provenientes del refinamiento del petróleo. Para el mejoramiento de 

las características del combustible se le agregan pequeñas cantidades de aditivos. 

El petróleo usado se clasifica de acuerdo a las diferencias en las características las 

que varían principalmente por la zona de procedencia del combustible y por el 

grado de refinación que éste tenga.  

Los combustibles marinos son, básicamente, de dos tipos: destilados y residuales. 
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3.3.1 Los combustibles marinos destilados 

 Descripción:  

 Son ligeros, de fácil uso, no necesitan tratamientos previos, y son ampliamente 

utilizados por una gran variedad de motores.  

 

Tabla 2: Combustibles marinos 

Fuente: EXXON 

 

Estos combustibles se dividen a su vez en dos tipos: 

 Gasoil marino (MGO; DMX o DMA según la norma ISO 8217). Combustible 

hidrocarburo líquido. Se trata de un combustible con un contenido 

relativamente bajo de azufre. Su calidad de ignición se caracteriza por el 

índice de Cetano o el Número de Cetano. El primero es calculado a partir de 

algunas propiedades de destilación y debe tener un valor mínimo de 43; El 

segundo es más preciso ya que está medido en un motor bajo unas 

condiciones estándar. Es un excelente combustible para motores diésel que 

operan bajo condiciones de alta exigencia. Posee aditivos mejoradores de 

flujo, lo que le permite fluir a la más baja temperatura ambiente, circulando 

sin obstruir a través de los ductos de alimentación, filtros y sistema de 

inyección. Tiene un adecuado nivel de residuo carbonoso que contribuye a la 

Tipo de combustibles marinos 

Nombre 
Denominación/ 

Viscosidad 
Composición 

Máximo 
contenido de 

azufre 

Contenido 
medio de 

azufre 

Fuel oíl 380 
(IFO 380) 

MRG35 98% aceite residual 
4,50% 2,67% 

360cst 2 %aceites destilados 

Fuel oíl 180 
(IFO180) 

RME25 88% aceite residual 
4,50% 2,67% 

180cst 
12 %aceites 
destilados 

Diésel oíl marino DMB 
Aceites destilados 
con muestras de 
aciete residual 

2% 0,65% 

Gas oíl marino DMA 
100% aceites 

destilados 
1,50% 0,38% 
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uniformidad de las operaciones y evita la formación de depósitos que 

disminuyen la eficiencia. 

 

Especificaciones para Combustibles Residuales Marinos / 
ISO 8217 2010 

DMA 

Densidad a 15º C kg / m3 máx 890 

Viscosidad cinemática a 50º C mm2 / s máx.   

Viscosidad a 40º C mm2 / s min 2 

Viscosidad a 40º C mm2 / s máx. 6 

Punto de inflamación º C min 60 

Punto de fluidez (superior) ºC calidad de invierno máx. -6 

Calidad de verano max 0 

Índice de Cetano min 40 

Residuo de carbón, 10% (V / V) destilación de fondos% (m 
/ m) 

0,3 

% De cenizas (m / m) máx. 0,01 

% De agua (V / V) máx.   

Azufre (m / m) máx 15 

Total de sedimentos,% existente (m / m) max   

 maxSedimento total, potencial% (m / m) max   

 

Tabla 3 : Características del Gasoil Marino 

Fuente: ISO 8217 Fuel Standard 

 

 Diésel marino (MDO; DMZ o DMB según la norma ISO 8217) Se caracteriza 

por una buena calidad de ignición, que como mínimo debe ser de 38. Se 

distingue del anterior por valores, en general, más altos de la viscosidad, la 

densidad y el contenido de azufre, así como también por unas tolerancias 

notablemente mayores. Es un combustible destinado a motores principales 

diésel que operan bajo condiciones de alta exigencia, para embarcaciones 

pequeñas y buques de guerra o plantas auxiliares de energía para buques 

mercantes. 
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Especificaciones para Combustibles Residuales 
Marinos / ISO 8217 2010 

DMB 

Densidad a 15º C kg / m3 máx 900 

Viscosidad cinemática a 50º C mm2 / s máx.   

Viscosidad a 40º C mm2 / s min 2 

Viscosidad a 40º C mm2 / s máx. 11 

Punto de inflamación º C min 60 

Punto de fluidez (superior) ºC calidad de invierno 
máx. 

0 

Calidad de verano max 6 

Índice de Cetano min 35 

Residuo de carbón, 10% (V / V) destilación de 
fondos% (m / m) 

0,3 

% De cenizas (m / m) máx. 0,01 

% De agua (V / V) máx. 0,3 

Azufre (m / m) máx 2 

Total de sedimentos,% existente (m / m) max 0,1 

 maxSedimento total, potencial% (m / m) max   

 

Tabla 4 : Características del Diésel Marino 

Fuente: ISO 8217 Fuel Standard 

 

Grafica 2: Precio del LSMGO, teniendo como referencia Las Palmas. LSMGO es 

Max 0.10% destilado de azufre  (DMA, DMZ) para el cumplimiento con 2015 

Reglamento de la CEPA. 

 Fuente: Ship & Bunker 
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3.3.2 Los combustibles marinos residuales  

Son los “aceites pesados”. Están compuestos en esencia por aceites residuales. 

Se clasifican en función de la viscosidad a 50ºC, poseen suficiente cantidad de 

vanadio para asegurar que no se forman compuestos como el pentóxido de 

vanadio, que es causante de severos ataques corrosivos al motor. 

Son los denominados fueloil o fuel residual o pesado (HFO), muy denso y difícil de 

manipular, ya que necesita tratamiento previo; si este combustible está mezclado 

con gasoil se llama fuel intermedio o fuel marino ligero (IFO), el cual puede ser de 

dos tipos: 

 

• IFO 180: contiene un 6-7% gasoil marino (RME/RMG 180 según la norma ISO 

8217) 

 

• IFO 380: contiene un 3% gasoil marino (RMG 380 según la norma ISO 8217) 

Los combustibles usados por la industria marítima han sido tradicionalmente 

combustibles pesados, mezclados o residuales, debido a su bajo precio en 

comparación con los gasóleos (casi la mitad), principalmente en grandes motores de 

buques oceánicos, para los que únicamente es apropiado. Con el fin de mejorar la 

calidad del aire en lo que se refiere al contenido de azufre y a otras emisiones, la 

OMI y la UE adoptaron medidas para reducir progresivamente el contenido de 

azufre del combustible utilizado para usos industriales y marítimos. Ello ha llevado a 

los productores a poner en el mercado los combustibles de bajo contenido en 

azufre 
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Especificaciones para Combustibles Residuales 
Marinos / ISO 8217 2010 

RME 180 RMG 380 

Densidad a 15º C kg / m3 máx 991 991 

Viscosidad cinemática a 50º C mm2 / s máx. 180 380 

Punto de inflamación º C min 60 60 

Punto de fluidez (superior) ºC calidad de invierno 
máx. 

30 30 

Calidad de verano max 30 30 

Índice de Cetano min     

Residuo de carbón, 10% (V / V) destilación de 
fondos% (m / m) 

15 18 

% De cenizas (m / m) máx. 0 0,1 

% De agua (V / V) máx. 0,5 0,5 

Azufre (m / m) máx 4,5 4,5 

Sedimento total, potencial% (m / m) máx. 0,1 0,1 

Vanadio mg / kg max 150 350 

Aluminio más silicom mg / kg máx. 50 60 

Aceite lubricante usado (UOL) Zinc mg / kg max 15 15 

Fósforo mg / kg máx. 15 15 

Calcio mg / kg máx. 30 30 

 

Tabla 5: Características del Fuel Oil 

Fuente: ISO 8217 Fuel Standard 

 

Grafica 3: Precio del IFO180, teniendo como referencia Las Palmas 

Fuente: Ship & Bunker 
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Grafica 4: Precio del IFO380, teniendo como referencia Las Palmas 

Fuente: Ship & Bunker 

3.4 Métodos para limitar el control de emisiones 

Existen distintos métodos para el control del contenido en azufre en los 

combustibles, las medidas que tienen que tomar los armadores para ajustarse a 

esta normativa son las siguientes: 

1) La utilización de combustibles destilados de bajo contenido en azufre (MGO), 

cuyo precio es aproximadamente un 55% superior al del fuel oil. 

2) La instalación de unidades de limpieza de los  gases de escape (scrubbers). 

3) La utilización de combustibles alternativos. 

3.4.1 Combustibles destilados de bajo contenido en azufre (MGO) 

El uso de combustibles de bajo contenido en azufre tiene una serie de importantes 

repercusiones, tanto en el diseño como en la operación del buque (y no solamente 

el precio, que es más elevado, sin duda alguna) que conviene tenerlos en cuenta. 

Los más importantes se citan a continuación: 

 Segregación de los sistemas de combustible; 

 Capacidad de almacenamiento de los tanques; 

 Tiempo suficiente para proceder al cambio del combustible antes de entrar 

en zona SECA; 

 Pueden ser necesarios diferentes tanques de aceite lubricante, según el 

contenido de azufre de los combustibles; 
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 Procedimientos escritos para el cambio de combustible, cambio que habrá 

de registrarse en un libro prescrito por la Administración; 

 Un sistema más complejo y, por lo tanto, más sujeto a errores: es necesario 

establecer un sistema integral de gestión de los combustibles; 

 Una adecuada planificación del viaje con selección previa de los puertos de 

toma de combustible para asegurar que el adecuado esté a bordo antes de 

entrar en la zona de control de emisiones. 

 

Grafica 5: Precio del MGO, teniendo como referencia Las Palmas. MGO tiene un 

Max 1,50% de azufre. Fuente: Ship & Bunker 

Grafica 6: Precio del LSMGO, teniendo como referencia Las Palmas. LSMGO es 

Max 0.10% destilado de azufre para el cumplimiento con el Reglamento de la 

CEPA. Fuente: Ship & Bunker 
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3.4.2 La instalación de unidades de limpieza de los  gases de escape (scrubbers). 

El uso de depuradores líquidos para eliminar el dióxido de azufre gaseoso es, al 

menos en unidades de combustión terrestres, una práctica bien establecida. Más 

comúnmente denominado como Desulfuración de gases de combustión (FGD), 

existen varias opciones de diseño, como bandejas de impacto, venturi, depuradores 

de ventiladores y torres de pulverización. Estas técnicas se han demostrado con 

muchas aplicaciones tales como en la producción de pulpa y papel, acero, minería y 

en la generación de energía. Uno de los procesos de lavado más versátiles, 

fácilmente disponibles y rentables es el lavado del agua de mar, debido a la 

alcalinidad natural del agua de mar. Además, el agua de mar ya contiene grandes 

cantidades de azufre (alrededor del 0,1% en peso) y puede considerarse como un 

depósito seguro de azufre. La mayoría de los diseños de depuradores terrestres no 

son directamente transferibles a los barcos por su valor nominal debido a 

consideraciones de tamaño, costo y complejidad, y por lo tanto los fabricantes de 

depuradores terrestres parecen inicialmente reacios a desarrollar depuradores para 

uso a bordo de buques. Sin embargo, se han realizado varios ensayos en mar para 

desarrollar depuración de agua de mar para aplicaciones marinas. Curiosamente, el 

primer uso de depuradores de agua de mar de gases de escape en la industria naval 

no se dirigió al problema relativo al control de emisiones de SO2. En cambio, los 

depuradores fueron vistos como un medio barato para producir gas inerte para 

reducir el riesgo de incendio en los tanques de carga de los buques tanque durante 

la descarga. En los años setenta, su uso era generalizado. Incluso en estos casos, se 

observaron reducciones de partículas (PM) y SO2 (hasta un 97%) del escape. Sin 

embargo, la introducción de depuradores para reducir las emisiones de SO2 a bordo 

de los buques ha sido relativamente limitada en comparación con otras tecnologías, 

como las tecnologías de reducción de NOx. Esto se debe en gran parte a la 

capacidad de reducir las emisiones de SO2 mediante el uso de combustibles de bajo 

contenido de azufre. Sin embargo, debido a las limitaciones del suministro de 

combustible con bajo contenido de azufre, los costos operativos relativamente altos 

y otras dificultades prácticas, la opción del depurador está recibiendo una atención 

creciente como una alternativa rentable. 
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Para la instalación de un sistema de limpieza de los gases de escape debe cumplir 

una serie de aspectos de manera que puedan ser considerados como un medio 

equivalente al uso de combustibles con un contenido en azufre requerido por la 

regla 14 del MARPOL: 

 Espacio 

 Coste inicial 

 Disponibilidad 

 Coste de operación y mantenimiento 

 Monitorización y control 

 Inspección por las Autoridades del Puerto y la Sociedad de Clasificación 

 

 

 

Imagen 2: Esquema de los componentes básicos de un sistema marino de 

limpieza de gases de escape 

Fuente: Manual de aplicación del Anexo VI de MARPOL. Dirección General 

de La Marina Mercante; Ministerio de Fomento. 
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Los sistemas de lavado de gases de escape son de dos tipos: 

1. Húmedos. Se clasifican en: 

 Agua de mar. Tipo abierto 

 Agua dulce. Tipo cerrado  

 Hibrido 

2. Secos 

3.4.2.1 Húmedos. 

Los “Scrubbers” de tipo húmedos pasan el gas de escape a través de un medio 

lıquido con el fin de eliminar los compuestos de SOx del gas haciendo reaccionar 

químicamente con partes del lıquido de lavado. Los líquidos más comunes son agua 

de mar no tratada o agua dulce tratada químicamente. Los depuradores de agua de 

mar son normalmente de tipo abierto, donde el agua es originada y descargada 

desde el exterior del sistema y el agua fluye sólo una vez a través de la unidad. En 

un depurador de circuito cerrado, el agua de tratamiento se limpia y se recicla de 

nuevo al depurador en un circuito cerrado continuo. En un sistema de circuito 

cerrado, las partículas y otros residuos tienen que ser eliminados del agua y el agua 

tratada para mantener su pH y luego lo hacen adecuado para su reutilización en el 

depurador. 

Aunque puede haber diferencias significativas en el diseño de detalle de los 

sistemas EGC y los medios líquidos utilizados para llevar a cabo el proceso de 

depuración, todos los depuradores húmedos funcionan utilizando los mismos 

procesos químicos básicos. El objetivo es disolver los gases solubles en agua 

contenidos en los gases de escape mezclando los gases de escape con el líquido de 

lavado usando alguna combinación de pulverización de agua o sistema de líquido en 

cascada. Algunos depuradores tendrán un lecho relleno de diversas formas y 

materiales a través del cual el agua fluirá hacia abajo a medida que los gases de 

escape pasan a través del líquido en cascada sobre el embalaje tipo laberinto, 

promoviendo la mezcla de las dos corrientes. 

Otros depuradores pueden ser una estructura de tipo torre con boquillas y boquillas 

rociadoras. En todos los depuradores húmedos la intención es maximizar la 

superficie del líquido en contacto con el gas de escape para promover la absorción 

de SOx en el líquido sin restringir excesivamente el flujo de escape y superar los 
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límites de contrapresión del motor o de la caldera. Una vez que el SOx se mezcla 

con el líquido, varias reacciones químicas tales como SO2 + H2O + ½ O2 <> H2SO4 

(ácido sulfúrico) pueden tener lugar dependiendo de la química del líquido. En 

todos los casos, se debe proporcionar líquido alcalino para neutralizar los 

constituyentes ácidos basados en SOx. 

Tienen la ventaja de ser de un tamaño inferior a los secos. Estos sistemas se utilizan 

de forma habitual en los petroleros que disponen de sistema de gas inerte. En el 

caso de depuradores marinos SOx, este líquido puede ser el agua de mar fácilmente 

disponible, que es naturalmente alcalina, o agua de circulación desalinizada 

mezclada con un aditivo alcalino (normalmente sosa cáustica). Los compuestos de 

SOx se absorben y se convierten en sustancias inofensivas, mientras que gran parte 

de la materia en partículas queda atrapada en el líquido y de este modo se evita que 

entre en la atmósfera. Según el tipo de agua de limpieza. Según el tipo de agua de 

limpieza se clasifican en: 

3.4.2.1.1 Agua de mar (ciclo abierto) 

Un “Scrubber” de tipo abierto utiliza agua de mar como medio para limpiar o 

limpiar el escape como se muestra en la imagen 4. El agua de mar es normalmente 

suministrada por una bomba dedicada. 

El CO2 se disuelve en el agua del mar formando iones de ácido carbónico, 

bicarbonato o carbonato dependiendo del pH. El ion complementario positivo 

puede ser calcio (Ca2+) o sodio (Na+) - aquí se usa la sal de carbonato sódico como 

ejemplo. Cuando el ion carbonato / bicarbonato reacciona con un ácido CO2 se 

libera. 

NaCO3 + H2SO3                                          Na2SO3+ H2 O + CO2     Sulfito de Sodio  

NaSO3 + 1/2O2                                           Na2SO3        Sulfato de Sodio 

NaCO3 + H2SO4                                          Na2SO4+ H2 O + CO2    Sulfato de Sodio 

Cada fabricante tiene sus propias técnicas de cómo el depurador mezcla los gases 

de escape y el agua. Un depurador de bucle abierto sólo es eficaz si el agua de 

fuente es alcalina.  

Por lo tanto, la efectividad de un depurador de bucle abierto depende en gran 

medida de la química del agua en la que el buque está operando. Esto debe 

considerarse en la fase de diseño y selección o cuando se despliega un buque a 
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nuevas áreas. Si el agua no es alcalina (el pH es demasiado bajo), el “scrubber” no 

alcanzará el nivel de rendimiento requerido y el operador tendría que usar 

combustible bajo en azufre para cumplir con las regulaciones de emisión de SOx 

aplicables. 

Los depuradores de bucle abierto tienen mayores tasas de flujo de agua que los 

depuradores de bucle cerrado porque hay menos control sobre la alcalinidad del 

agua y se necesita más agua para hacer efectivo el proceso de depuración cuando 

se usa agua de baja alcalinidad. 

Después de que el proceso básico de lavado se lleva a cabo en la torre principal del 

depurador, la mezcla de escape normalmente pasa a través de un separador de 

gotas o separador de agua para eliminar las partículas de agua del gas, lo que 

reduce el potencial de generación de vapor. Mientras que una pluma del vapor es 

inofensiva, crea el aspecto del humo de escape que es emitido, y se debe evitar. 

Muchos sistemas incorporan, o tienen la opción de ajustar, un re-calentador 

después de la unidad del sistema EGC. 

La mezcla de agua generada durante el proceso de lavado cae a un sumidero 

húmedo en la parte inferior del depurador. Esta agua, llamada agua de lavado, se 

retira del sumidero del depurador por gravedad o por una bomba, después de pasar 

por un desaireador en algunos sistemas, a un hidrociclón o separador para eliminar 

los residuos del agua de lavado, se debe desechar en instalaciones adecuadas de 

recepción en tierra. 

El residuo recolectado contendrá PM, cenizas, metales pesados, etc., extraídos del 

combustible junto con sulfato de calcio insoluble, y limo arrastrado en el agua de 

lavado extraída de estuarios, ríos o aguas portuarias. Cuando la fuente del agua de 

lavado tiene una gran cantidad de limo, este limo puede constituir la porción 

dominante del volumen del lodo. El lodo generado a partir de sustancias en el agua 

entrante, como el limo, es un problema sólo con los depuradores de tipo de bucle 

abierto. 

Una vez que los residuos se limpian del agua de lavado puede ser descargado por la 

borda o retenido a bordo donde la descarga de tal agua está restringida. En la 

mayoría de los casos, el pH del agua de lavado de descarga se puede ajustar 

diluyendo las sustancias ácidas en el agua de lavado aumentando el paso a través 
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del uso de sistemas de bucle abierto o diluyéndolo con agua de refrigeración de 

agua de mar. 

 

Imagen 4: Esquema de un scrubber de ciclo abierto 

Fuente: ABS exhaust gas scrubber systems 

 

3.4.2.1.2 Agua dulce (ciclo cerrado) 

En un “scrubber” de tipo de bucle cerrado, el agua tratada se hace circular a través 

del depurador para mantener el proceso de depuración independiente y que no 

haya  agua descargada por la borda del proceso de depuración. El hidróxido sódico 

como aditivo químico se usa típicamente en sistemas EGC marinos para controlar la 

alcalinidad del agua que también puede producirse por electrólisis del agua de mar. 

 

Los componentes internos de un scrubber ciclo cerrado son similares a los de un 

scrubber de ciclo abierto, y los procesos químicos para eliminar las emisiones de 
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SOx son similares. La diferencia principal entre los dos sistemas es que en vez de ir 

al agua, la mayor parte del agua de lavado circulante se procesa después de que 

sale del depurador para hacerla adecuada para la recirculación como el medio de 

lavado del depurador. El agua de lavado puede ser de agua dulce o salada, 

dependiendo del diseño del depurador. En este proceso de tratamiento, los 

residuos se eliminan del agua, y el agua se dosifica de nuevo con sosa cáustica para 

restaurar su alcalinidad. 

Los fabricantes afirman que un depurador de bucle cerrado requiere 

aproximadamente la mitad o menos del flujo de agua de lavado que un depurador 

de bucle abierto para lograr la misma eficiencia de lavado. La razón de esto es que 

los niveles más altos de alcalinidad están garantizados por el control directo del 

nivel de alcalinidad utilizando el proceso de inyección de sosa cáustica. 

En depuradores de agua dulce, el SO2 se combina con una sal y por lo tanto no 

reacciona con el bicarbonato natural de agua de mar. No hay liberación de CO2. 

2NaOH + SO2                                          Na2SO3+ H2 O      Sulfito de Sodio  

NaSO3 + SO2 + H2O                                2NaHSO3               Sulfito de Hidrógeno sódico 

2NaOH + H2SO4                                      NaHSO3+ 2H2 O   Sulfito de Hidrógeno sódico 

2NaOH + H2SO4                                      Na2SO4+ 2H2 O     Sulfato de Sodio 

 

En un sistema de tipo de bucle cerrado, el agua de lavado sucia que sale del 

depurador va a un tanque de proceso o de circulación. Se extrae una cantidad 

limitada de agua de lavado desde el fondo del tanque de proceso, donde los 

residuos se han recogido, se extrae con una succión baja, y se dirige a un hidrociclón 

o separador, similar a un sistema de bucle abierto, donde los residuos se eliminan o 

para algunos El agua extraída puede ir a una unidad de tratamiento de sangrado 

(BOTU). 

A partir de cualquiera de los procesos, el agua purgada se descarga por la borda o 

hacia un tanque de retención, dependiendo de la ubicación del buque y de las 

regulaciones locales. El lodo residual eliminado va a un tanque de residuos para su 

eliminación en tierra. El agua de reposición se añade al tanque de proceso para 

reemplazar el agua de lavado perdida en el proceso de tratamiento de partículas. 

Una bomba hace circular el agua de lavado del tanque de proceso de nuevo al 
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depurador. El agua pasa a través de un refrigerador de agua de mar antes de volver 

a inyectar en el depurador. Una unidad de dosificación añade sosa cáustica de 

nuevo al agua de lavado, ya sea en el tanque de procesamiento o al agua cuando 

sale del tanque, con la cantidad variada dependiendo de los requerimientos de 

alcalinidad para el agua. Con este sistema la directiva 2012/33/UE sólo permite el 

uso de combustibles con un contenido en azufre superior al 3,5% es los casos de 

que se disponga de un sistema cerrado.  

 

 

 

Imagen 4: Esquema de un scrubber de ciclo cerrado 

Fuente: ABS exhaust gas scrubber systems 

 

 

 

Funcionamiento de equipos húmedos Agua dulce. Tipo cerrado.  

Hay dos configuraciones diferentes: 

a) Depurador de corriente principal. 
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b) Depurador integrado 

Depurador de corriente principal. 

Diseño 

Está diseñado para ser instalado en la corriente de gas de escape principal de un 

motor diésel individual. La solución es ventajosa para una gama de configuraciones 

de maquinaria, por ejemplo, motores principales individuales, con motores 

generadores y calderas de aceite con combustible de bajo contenido de azufre. 

También los motores del generador se pueden equipar con los depuradores 

principales de la corriente. Los depuradores de corriente principal se pueden 

montar tanto en nuevas construcciones como en instalaciones de adaptación. 

 

Descripción  

Los depuradores de corriente principal se encuentran normalmente en la carcasa 

del motor o embudo, en la dirección del flujo después de otros componentes de los 

gases de escape. La entrada de gas es radial y la salida vertical desde la parte 

superior. El depurador está equipado con un sumidero húmedo. Los gases de 

escape limpios pasan a través de un separador de gotitas antes de entrar en la pila. 

La unidad de depuración debe instalarse siempre en una dirección vertical. El 

posicionamiento horizontal no es posible, ya que la limpieza eficiente de los gases 

de escape requiere una interacción en contracorriente entre los gases de escape y 

el agua de lavado. Los tubos de escape tradicionales funcionan como tuberías de 

derivación. Durante el funcionamiento normal, los tubos de derivación están 

cerrados, evitando cualquier escape de gases no limpiados. Cuando el depurador no 

está en funcionamiento, las tuberías de derivación permiten el desvío del 

depurador. En el proceso, el agua de lavado es bombeada desde el sumidero 

húmedo a través del intercambiador de calor de agua de mar hasta la parte superior 

del depurador. El agua de limpieza se rocía en el flujo de gas de escape de las 

boquillas de pulverización en el depurador. También se suministra agua a la parte 

media del depurador para mejorar aún más la eficiencia de eliminación de SOx. El 

agua de fregado pasa a través del lecho de embalaje y se recoge y se retira a través 

del fondo. El agua absorbe las emisiones de SOx, el calor y otros componentes de la 

corriente de gases de escape. El calor se elimina en el intercambiador de calor de 
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agua de mar. El pH del agua de lavado y, por lo tanto, la eficacia de limpieza, se 

controla automáticamente y se controla mediante la dosificación alcalina. Dado que 

las dimensiones globales del depurador, junto con el espacio para el equipo auxiliar 

y el mantenimiento, exceden las dimensiones convencionales de la carcasa del 

motor, puede ser necesario un área de carcasa ligeramente más grande. Es 

importante que el sistema de depuración se considere ya en la fase de diseño del 

proyecto a fin de proporcionar un sistema de depuración eficiente junto con la 

utilización optimizada del espacio. La sección del depurador está expuesta a los 

efectos corrosivos de los gases de escape a baja temperatura y, por tanto, está 

totalmente construida con materiales altamente resistentes a la corrosión. 

 

Depurador integrado 

Diseño 

Está diseñado para limpiar los gases de escape de varios motores principales y 

auxiliares y calderas de aceite a bordo con una unidad de depuración. Otro 

beneficio es que no aumenta la contrapresión del gas de escape, haciéndolo 

particularmente adecuado para calderas de aceite. El depurador integrado es 

adecuado para todos los tipos de buques y, en particular, para buques con un alto 

consumo de combustible en puertos de la UE, como cruceros y buques cisterna 

(especialmente durante la descarga de la carga). La configuración integrada del 

depurador está disponible tanto para nuevas construcciones como para 

instalaciones de adaptación. 

El principio del proceso básico es similar tanto para la corriente principal como para 

los depuradores integrados. Cuando se comparan subsistemas, la principal 

diferencia se puede encontrar en el sistema de gases de escape ya que el depurador 

integrado está equipado con una disposición de ventilador después del depurador.  

 

Descripción 

El sistema de lavado está integrado y dispuesto para limpiar los gases de escape de 

varios motores diésel y calderas de aceite a bordo. Las ramas de succión con 

válvulas de control y de cierre de los tubos de gas de escape y de gases de 

combustión están conectadas a un colector común que está conectado al 
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depurador. Los tubos de escape tradicionales funcionan como tuberías de 

derivación. Durante el funcionamiento normal, los tubos de derivación están 

cerrados, evitando cualquier escape de gases no limpiados. Cuando el depurador no 

está en funcionamiento, las tuberías de derivación permiten el desvío del 

depurador. Se prefiere que la entrada de gas de escape a la unidad de depuración 

sea longitudinalmente desde popa o la proa del buque. Dicha disposición reducirá la 

altura de la unidad equipada con cárter húmedo, ya que se necesita menos margen 

contra la inclinación en dirección longitudinal que transversal. El sistema de 

depuración está diseñado para funcionar en las máximas inclinaciones estáticas y 

dinámicas establecidas por las sociedades de clasificación. La tubería de gas de 

escape caliente antes del depurador se puede diseñar con diámetros normales y 

velocidades de flujo, incluyendo las válvulas de 3 vías. Sin embargo, justo antes de 

la entrada del depurador se necesita una pieza de expansión para aumentar el 

diámetro para corresponder a una velocidad de flujo de máximo 25 m / s a plena 

potencia. En la mayoría de los casos, un depurador integrado por buque es la 

solución más práctica y económica. Sin embargo, una configuración que consta de 

dos depuradores integrados puede ser preferida para buques con dos embudos 

situados a cierta distancia unos de otros. El depurador integrado es adecuado para 

todos los tipos de buques y, en particular, para buques con un alto consumo de 

combustible en puertos de la UE, como cruceros y buques cisterna (especialmente 

durante la descarga de la carga). La entrada de gas está dispuesta radialmente en la 

parte inferior. Un depurador integrado tiene un sumidero húmedo, y un tanque de 

proceso separado no es necesario. Un sumidero húmedo minimiza la altura de 

elevación vertical deseada y por lo tanto la demanda de potencia de las bombas de 

circulación. Una ubicación ideal para un depurador integrado, que sirve varias 

unidades de combustión, está detrás o dentro del recinto del embudo. Esta 

disposición proporciona una pérdida mínima de espacio de carga o de alojamiento 

utilizable con un flujo de gas funcional y acceso a los componentes principales. El 

resto de los sistemas de escape y carcasa siguen el diseño convencional con 

silenciadores instalados antes de la admisión del depurador. Debido a la alta y 

expuesta ubicación del depurador en la superestructura superior el perfil del 

recipiente puede verse afectado, por lo tanto, cuando los valores estéticos son 
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importantes, el depurador debe formar parte del diseño arquitectónico de los 

buques ya en la fase de diseño básico. El diseño temprano también permite el 

apoyo estructural continuo entre el depurador y el casco. Aunque el sistema de 

depuración está diseñado con un mínimo de peso, debido a su alto centro de 

gravedad vertical, debe tenerse en cuenta en los cálculos de estabilidad de la 

embarcación. 

 

Operación  

El funcionamiento es similar a un lavador de corriente principal, pero con cierta 

consideración al perfil operativo de la maquinaria. Puede que no sea necesario 

dimensionar el depurador integrado de acuerdo con la potencia de la maquinaria 

instalada. Se puede dar como resultado un sobredimensionamiento innecesario, ya 

que la potencia instalada no se opera en la práctica. Con el fin de dimensionar 

adecuadamente el sistema de depuración integrado, es importante identificar la 

máxima potencia de propulsión y energía eléctrica, así como la demanda de calor 

del buque. En el caso de un depurador integrado, el caudal máximo de los gases de 

escape está diseñado para cubrir todos los modos de funcionamiento pertinentes, 

como por ejemplo: 

• Mar en marcha: Motor principal (s) a 100% MCR + carga del motor del 

generador, (a menos que se prevea utilizar este generador en este modo de 

funcionamiento).  

• Sea going (Diesel-Electric machinery): Motores generadores que proveen 

propulsión completa y potencia hotelera. Se espera que las calderas 

auxiliares de fuel no funcionen ya que las calderas de los gases de escape 

proporcionan el vapor necesario. 

• En el puerto: Generador (es) diesel y caldera (s) de aceite, según 

corresponda, a la carga relevante más alta posible. En la mayoría de los 

casos, las condiciones de marcha del mar dan como resultado el flujo de gas 

más alto posible que se utiliza como criterio de diseño. Las condiciones de 

diseño para el depurador integrado deben ser revisadas caso por caso para 

un dimensionamiento preciso. El depurador integrado no puede ser operado 

en seco (sin fregar la circulación del agua). Sin embargo, el depurador puede 
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ser derivado cerrando las ramas de escape al depurador. En tales casos, el 

cumplimiento de las regulaciones se debe lograr utilizando combustible con 

un contenido de azufre apropiado. 

3.4.2.1.3 Hibrido  

Hay ventajas para los sistemas de tipo de bucle abierto, tales como evitar la compra 

y manipulación de sosa cáustica, y evitar la necesidad de procesar agua de lavado. 

El sistema de bucle cerrado tiene las ventajas de que el depurador trabaja con la 

misma eficiencia independientemente del lugar donde el buque está operando y 

hay poca o ninguna descarga de agua, lo que lo hace más adecuado para las aguas 

costeras, portuarias e interiores. Con el fin de aprovechar las ventajas de ambos 

sistemas, algunos fabricantes han propuesto sistemas de lavado híbridos. Estos 

funcionan como un sistema de bucle abierto cuando en el océano abierto; Y como 

un sistema de circuito cerrado cuando está en zonas  ECA (véase la imagen 5). El 

cambio del circuito abierto al circuito cerrado se realiza cambiando la succión de la 

bomba de circulación del agua de mar al tanque de circulación de agua dulce y 

cambiando la descarga del agua de lavado de la descarga por la borda al tanque de 

circulación. 
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Imagen 5: Esquema de un scrubber de ciclo hibrido 

Fuente: ABS exhaust gas scrubber systems 

3.4.2.2  Secos 

Un “scrubber” seco no utiliza agua o ningún líquido para llevar a cabo el proceso de 

depuración, pero expone hidróxido de calcio granulado tratado con cal al gas de 

escape para crear una reacción química que elimina los compuestos de emisión de 

SOx. Dado que el escape no pasa a través del agua, no se enfría y por lo tanto se 

pueden colocar depuradores secos antes de un economizador de gases de escape 

(EGE) o utilizar conjuntamente con unidades SCR que típicamente requieren 

temperaturas de gases de escape superiores a 350ºC para permitir que los 

catalizadores funcionen correctamente y reducir las emisiones de SOx y NOx. Un 

esquema de un sistema de lavado en seco se muestra en la imagen 6  
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Imagen 6: Esquema de Scrubber tipo seco 

Fuente: ABS exhaust gas scrubber systems 

 

Los depuradores secos utilizan hidróxido de calcio granulado (Ca (OH)2) que 

reacciona con dióxido de azufre (SO2) para formar sulfato de calcio: 

Ca(OH)2 + SO2                                          CaSO3+ H2 O 

El sulfito de calcio es el aire oxidado para formar sulfato de calcio dihidrato o yeso: 

 CaSO3+ 1/2O2                                          CaSO4 

La reacción con trióxido de azufre (SO3) es: 

Ca(OH)2 + SO3                                          CaSo4+ H2 O 

Por lo tanto, no hay liberación de CO2. 

Los depuradores secos fuerzan el gas de escape a través de un lecho seco de 

hidróxido de calcio granulado. Aunque son fáciles de instalar y operar, son menos 

comunes en la industria naval. Esto se debe en parte a su alta tasa de consumo de 

granulado, que puede acercarse a 20 toneladas por día para un motor de 20 MW.  

Este sistema no necesita nada de agua, al contrario que los demás, siendo este 

sistema eficiente a una temperatura entre los 240 °C y 450 °C. El granulado usado 
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debe almacenarse a bordo antes de la disposición en tierra, lo que significa un peso 

considerable y grandes requerimientos de espacio.  

El granulado de calcio se almacena en un compartimiento, el cual por acción de la 

gravedad va fluyendo de arriba abajo a medida que pasan por el los gases de 

escape, siendo necesario ir rellenando de nuevo granulado por arriba removiendo el 

usado por abajo, almacenándolo hasta su descarga en puerto 

 

Descripción y ventajas 

Estos sistemas pueden llegar a eliminar hasta el 99% del SOx mediante la utilización 

de un reactor lleno con hidróxido de calcio granulado. 

Algunas de las ventajas de los sistemas de limpieza de gases de escape de tipo seco 

son: 

 El consumo energético del sistema es insignificante. 

 Se pueden eliminar tanto los NOx como los SOx con un solo sistema de 

limpieza de gases de escape, y de esta manera cumplir con las normativas 

respecto a ello, sin tener que instalar otros dispositivos como los circuitos de 

Reducción Catalítica Selectiva para la eliminación de NOx. 

 El material que se utiliza para la reacción es en forma granulada que 

proporciona la ventaja de que es más fácilmente manejable y reciclada. 

 Con este sistema no se transmiten contaminantes al mar durante su uso 

 

Operación 

En el Sistema de lavado entra un líquido a través de un conducto seco mientras que 

el líquido es introducido a una cámara de distribución, este entra por medio de 

fuerza tangencial hacia el ciclón quien tiene por dentro una manguera de cobre con 

microaspersores quienes depuran las moléculas de los gases haciendo que las 

moléculas contaminadas se separen de las no contaminadas. 

Cuando sucede la fase de la velocidad del líquido desciende por su propio peso, 

haciendo una densa neblina de gotas muy finas. A través de la difusión browniana la 

niebla captura las partículas interceptadas, luego el gas entra a una cámara de 

separación donde las moléculas de gas y de agua son separadas y se escurre hasta 
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la parte inferior del tanque. El gas depurado sale del ciclón hacia un ducto o 

chimenea. 

Por otro lado el agua llega a una bomba de recirculación donde una pequeña 

cantidad de lodos pasa al sedimentador, a un filtro de lodos o a otro dispositivo 

antes de disponer del líquido. 

3.4.3 La utilización de combustibles alternativos.  

Dibujar la línea entre los combustibles marinos convencionales y alternativos es a 

menudo una cuestión de interpretación y punto de vista. Lo que se considera 

alternativa hoy en día puede ser convencional en un futuro próximo. 

Los combustibles alternativos considerados son el GNL, el metanol, el hidrógeno y 

los productos derivados de la biomasa equivalentes o sustitutos de las opciones 

mencionadas. 

La siguiente tabla muestra la gama de combustibles considerados, su especificación 

tecnológica y una explicación. 

Nombre del 
combustible  

Tipo de 
combustible 

Materia 
prima 

Tecnología de 
producción  

Comentarios 

MDO 

Destilado 
marino, incluido 

gasóleo y 
gasóleo marino 

Petróleo Refinería 

Se compone de fracciones 
de destilado más ligeras 

que el combustible residual, 
y tiene menor contenido de 

azufre 

Bio_MDO 

Biodiesel (1ª 
generación) 
Biodiesel (2ª 
generación) 

Aceite de 
colza (1ª 

generación) 
Lignocelulosa 
/ Madera (2ª 
generación) 

Transificación 

Está disponible 
comercialmente, se puede 

mezclar con destilados 
marinos y ser totalmente 

compatible con los 
motores, tiene el potencial 
de reducir las emisiones de 

GEI 

HFO 
Aceite residual 

marino 
Petróleo Refinería 

Es el principal combustible 
marino utilizado, es muy 

competitivo en precio, tiene 
altos impactos ambientales 

Bio_HFO 
Aceite vegetal 

recto (SVO) 
Aceite de 

colza 
Prensado 

Es un combustible 
fácilmente accesible capaz 

de sustituir el HFO para 
reducir las emisiones de GEI 
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LSHFO 
Aceite de bajo 
contenido de 

azufre 
Petróleo Refinería 

Todavía competitivo en el 
precio como el HFO y las 
emisiones más bajas del 
sulfuro (<1.5%), asumido 
para cumplir el límite del 

0.5% del azufre de la fecha 
del azufre global 

Bio_LSHFO 
Aceite vegetal 

recto (SVO) 
Igual que 
Bio_HFO 

Igual que 
Bio_HFO 

Igual que Bio_HFO 

LNG 
Gas natural 

licuado 
Gas natural 

Extracción y 
licuefacción 

Tiene emisiones de GEI 
inferiores a las de los 

combustibles derivados del 
petróleo, es competitiva en 
los precios y ya se utiliza en 

parte de la flota. 

Bio_LNG Biogas 
Lignocelulosa 
/ biomasa de 

madera 
Gasificación 

Tiene los mismos beneficios 
que el GNL, pero con las 

reducciones adicionales del 
impacto ambiental en el 

ciclo de vida. 

H2 Hidrógeno Metano 
Reformado de 

metano a 
vapor con CCS 

No tiene emisiones de 
carbono en el punto de 

operación 

Bio_H2 Hidrógeno 
Lignocelulosa 
/ biomasa de 

madera 
Gasificación 

Tiene el potencial de ser un 
átomo de carbono 

MeOH Metanol Metano 
Reforma y 

síntesis 

Tiene menor contenido de 
carbono en masa y tiene 

una buena compatibilidad  

Bio-MeOH Metanol 
Lignocelulosa 
/ biomasa de 

madera 
Gasificación 

Tiene el potencial de ser un 
combustible negativo en 
carbono y su forma física 
líquida le da una ventaja 

desde el punto de vista del 
almacenamiento. Puede 
utilizarse como materia 

prima para la producción de 
otros combustibles 

alternativos (DME) y como 
aditivo para combustibles 

convencionales. 

 

Tabla 6: Análisis de los distintos combustibles alternativos. 
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3.5 Control y monitorización 

3.5.1 Sistema de depuración  

El sistema de depuración está equipado con un sistema de automatización para el 

funcionamiento, control y control de seguridad. Se proporciona una unidad de 

control de lavado dedicada con pantalla. Se incluyen sensores de campo y válvulas 

de control. 

El sistema de control tiene las siguientes funciones: 

 Control y seguridad 

 Vigilancia y alarmas 

 Registro de datos con capacidad de tendencias 

 El registro de datos es inviolable y en conformidad con las regulaciones de 

MARPOl. Los datos se registran en función de UTC (Tiempo Universal 

Coordinado) y la posición de buques por un Sistema Global de Navegación 

por Satélite. 

 Control de procesos en tiempo real 

  Interfaz con el tratamiento de purga y con la monitorización de emisiones y 

efluentes 

El sistema de control del depurador consta del siguiente equipo: 

 Módulo de control principal (MCM) 

 Módulo de entrada / salida. Módulo de extensión de E / S (IOM) 

 Interface de Máquina Humana de Unidad de Pantalla Local (LDU) 

 Interfaces con el sistema integrado de automatización de buques (IAS): 

o Alarma general 

o Solicitud de arranque y parada externa 

o  Funcionamiento y carga del motor (preferentemente posición del 

bastidor de combustible) 

La ubicación ideal de la unidad de control del lavador se encuentra en la sala de 

control del motor del buque. 

 

 

 



SISTEMA DE REDUCCIÓN DE SOx EN UN BUQUE RO-PAX 
 

41 
 

3.5.2 Sistema de alarmas 

Se proporcionan las siguientes alarmas del sistema relacionadas con la seguridad 

(hay otros puntos de medición, que no están relacionados con la seguridad del 

sistema, que no se enumeran aquí): 

1. Nivel de agua de lavado alto / bajo en el colector húmedo del lavador 

2. Alta / baja temperatura de lavado del agua. 

3. Alta temperatura de los gases de escape después del depurador 

4. Nivel alto / bajo en el tanque alcalino 

5. Temperatura alta / baja en el tanque alcalino. Adicionalmente para los 

depuradores de plástico también se encuentran las siguientes alarmas 

1. Alta temperatura de los gases de escape antes del depurador 

2. Presión baja del agua de fregado antes del lavador. 

3. Baja presión del agua de fregado antes del apagado. 

Estas alarmas del sistema generan una alarma en el sistema de control del 

depurador. 

3.5.3 Parada de emergencia 

La parada de emergencia se activa con un pulsador. Un botón de parada de 

emergencia está incluido en el gabinete de control del lavador. Se deben instalar 

botones adicionales adyacentes al módulo de alimentación alcalina ya la unidad de 

depuración en lugares fácilmente accesibles. La parada de emergencia activa la 

secuencia de apagado del purgador. 

La parada de emergencia tiene las siguientes funciones: 

 Parada de la bomba de alimentación alcalina 

 Apertura de la válvula de derivación de gases de escape 

 Parada de las bombas de circulación de agua de lavado 

 Parada de la bomba de refrigeración de agua de mar 

 Cierre de las válvulas de control 

La válvula de cierre rápido del tanque de almacenamiento alcalino se puede 

conectar a la función de parada de emergencia, o puede tener un control separado. 

El botón de parada de emergencia debe desactivarse manualmente antes de iniciar 

la secuencia de arranque del sistema. 
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En caso de un apagón de buque no se requieren arreglos especiales. El black-out 

detiene el sistema, y después de black-out el sistema se puede reiniciar 

normalmente. Si se produce un apagón largo en condiciones de frío, es necesario 

considerar el riesgo de que la temperatura del agua alcalina o de lavado sea 

demasiado baja. 

3.5.4 Apagones 

Un apagado del sistema es similar a una parada de emergencia. Las siguientes 

señales causan el apagado inmediato del sistema: 

1. Alta y alta temperatura de los gases de escape después de la depuración 

2. Nivel alto-alto en el sumidero húmedo 

3.5.5 Informes a la Administración o autoridades del Estado rector del puerto 

Los datos requeridos se registran con UTC (Tiempo Universal Coordinado) y la 

posición de buques por un Sistema Global de Navegación por Satélite. El sistema 

permite la generación de informes en períodos de tiempo especificados. Los datos e 

informes grabados se pueden descargar en formato fácilmente utilizable para el 

almacenamiento de datos portátil con conexión USB. 

3.6 Mantenimiento 

El mantenimiento del sistema de depuración comprende tareas de mantenimiento 

genéricas de equipos individuales (como válvulas y actuadores, bombas, motores 

eléctricos, intercambiadores de calor, depósitos, etc.). 

La unidad depuradora está equipada con escotillas de mantenimiento para la 

inspección periódica de los internos y boquillas de pulverización. En condiciones de 

funcionamiento normales, el mantenimiento y el trabajo de servicio a la unidad de 

depuración es mínimo. 

Las aberturas de mantenimiento (escotillas) se suministran de serie en la unidad de 

lavado. 

Las escotillas son lo suficientemente grandes como para que un mecánico de 

servicio pueda subir y transportar herramientas y equipos de servicio dentro y fuera 

del depurador. El separador de gotas está dentro de la unidad de depuración en 

trozos. También se prefiere el acceso al separador de gotitas desde arriba, ya que 

los elementos 
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Son inspeccionados mientras caminan o gatean sobre ellos. 

Una construcción típica de la unidad de depuración contiene las siguientes 

aberturas de mantenimiento: 

 Una escotilla por encima del separador de gotitas 

 Una escotilla con vista visual y posible acceso a cada etapa de la boquilla de 

pulverización 

 Una escotilla por encima de la parte inferior de la caja de embalaje 

 Una escotilla por encima de la parte inferior del depurador 

La dirección radial es opcional y no tiene que ser la misma para cada escotilla. Las 

escotillas en el nivel de la boquilla de pulverización pueden omitirse si la vista visual 

y el acceso a las boquillas se pueden disponer a través de otras aberturas de 

mantenimiento; p.ej. Con andamios desde las boquillas de pulverización de abajo a 

la etapa inferior o con un arnés de seguridad desde el nivel del separador de gotas 

hasta las boquillas de pulverización de la etapa superior. Las boquillas de 

pulverización se inspeccionan visualmente desde la escotilla superior mientras la 

pulverización está encendida (sin gases de escape) y si el patrón de pulverización 

está en condición, no hay necesidad de subir realmente a cada boquilla. 

Fuera del depurador, el área de acceso a las escotillas debe ser razonable. Una 

pequeña plataforma de aproximadamente 1 m2 delante de cada escotilla debería 

estar disponible. 

Las instrucciones de mantenimiento detalladas se dan en el manual de operación y 

mantenimiento y deben ser seguidas conjuntamente con un buen mantenimiento 

general. 

 

3.7 Sistema de gases de escape 

3.7.1 Aislamiento 

No es necesario el aislamiento térmico de la unidad de depuración. Las tuberías de 

gas de escape caliente antes del depurador están normalmente aisladas así como 

las tuberías de by-pass. 
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3.7.2 Recinto de ventilación  

El aire de escape de ventilación de la sala del motor de la carcasa del motor puede 

ser conducido a una camisa abierta que rodea la tubería de salida del gas de escape 

en el embudo. Por lo tanto, el gas húmedo del depurador se mezcla con aire seco de 

la carcasa del motor, reduciendo la humedad y la opacidad del penacho. Esto se 

consigue disponiendo la camisa como un recinto con un extremo superior 

claramente por encima del extremo de la pila. 

3.7.3 Tubos de escape 

Todas las partes del sistema de gases de escape antes y después del depurador se 

optimizan con respecto a las pérdidas de presión para mantener una contrapresión 

aceptable del gas de escape en la salida del motor. Para evitar el arrastre de gotitas 

con el flujo de gas, la velocidad de flujo después del depurador debe mantenerse 

baja (preferiblemente no superior a 15 m / s a plena potencia), las costuras de 

soldadura deben ser lisas y evitar los nudillos. 

Después del depurador el gas de escape tiene una alta humedad relativa. Se 

recomiendan materiales resistentes a la corrosión. Se puede omitir el aislamiento 

térmico de las tuberías de los gases de escape después del depurador. Los tubos de 

escape no aislados calientes se pueden utilizar en el área del embudo como en 

cualquier barco, bajo las siguientes condiciones: 

1. En el embudo, siendo un área abierta. 

2. No en la carcasa del motor (siendo el Espacio de Maquinaria de la Categoría 

A). 

3. El aire de escape de ventilación de la sala del motor puede ser conducido a 

través del área, siempre que la carcasa del motor pueda aislarse del embudo 

con amortiguadores contra incendios. 

4. El aislamiento para los propósitos de la absorción del ruido se puede instalar 

en el área. 

5. Cualquier posible límite común de embudo con espacios interiores cumple 

con el estándar de aislamiento contra incendios A-0 como mínimo. 

6. No se instalan tubos de aceite combustible y aceite lubricante presurizado 

en la misma zona. 
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7. Se minimiza el peligro para las personas a bordo debido a superficies 

calientes. 

3.8 Directrices revisadas sobre los sistemas de limpieza de los gases de escape 

Según MEP 259(68)  Para el cumplimiento de la normativa de las emisiones de 

óxidos de azufre a la atmosfera hay que tener en cuenta la regla 14 del Anexo VI del 

MARPOL 73/78 donde se prescribe que los buques utilicen fueloil con una 

concentración de azufre que no exceda estipulado en esta norma. El objetivo de 

esta regla es especificar las prescripciones relativas a los ensayos, la certificación de 

los reconocimientos y la verificación de los sistemas de limpieza de los gases de 

escape (LGE) estipulados en la regla 4 con objeto de garantizar que, en efecto, son 

equivalentes a lo prescrito en las reglas 14.1 y 14.4 del Anexo VI del Convenio 

MARPOL 73/78. 

El cumplimiento se mostrara basándose en los valores de la relación SO2 (ppm)/CO2  

(% v/v). 

Contenido de azufre del 
fueloil(%m/m) 

Relación de emisiones SO2 
(ppm)/CO2(%v/v) 

4,50 195,00 

3,50 151,70 

1,50 65,00 

1,00 43,30 

0,50 21,70 

0,10 4,30 

Tabla 7: Límites del contenido de azufre del fueloil especificados en las reglas 14.1 

y 14.4 del Anexo VI MARPOL 73/78 y valores de emisión correspondientes 

Fuente: MEP 259(68) 

Los buques que vayan a utilizar parcial o totalmente un sistema de limpieza de los 

gases de escape deberían contar con un Plan de cumplimiento de las emisiones de 

SOx(SECP) aprobado. 

Las directrices se aplican a todas las unidades LGE (limpieza de los gases de escape), 

instaladas a bordo en máquinas que consuman fueloil, excluidos los incineradores 

de a bordo. 

Las Directrices permiten dos planes:  

 El Plan A (Certificación de la unidad mediante comprobaciones de los 

parámetros y emisiones)  
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 El Plan B (Vigilancia continua de las emisiones mediante comprobaciones de 

los parámetros). 

3.8.1 Plan A 

PLAN A: Aprobación, reconocimiento y certificación del sistema LGE mediante 

comprobaciones de los parámetros y emisiones. 

Las operaciones  del Plan A incluyen: 

a) Aprobación de la unidad 

b) Unidades fabricadas en serie 

c) Aprobación de la gama de productos. 

3.8.1 1 Aprobación de la unidad 

 Una unidad LGE debería certificarse como apta para satisfacer tanto el valor 

límite (el valor certificado) que especifique el fabricante (es decir, el nivel de 

emisión que la unidad puede alcanzar de manera continua) con un fueloil 

que cumpla el contenido máximo de azufre en % masa/masa especificado 

por el fabricante, y para la gama de los parámetros de funcionamiento para 

los que ha de aprobarse. El valor certificado debería como mínimo ser tal 

que el buque se explote en las condiciones prescritas en las reglas 14.1 y/o 

14.4 del Anexo VI del Convenio MARPOL.  

  Cuando no vayan a realizarse ensayos con un fueloil que cumpla el 

contenido máximo de azufre en % masa/masa especificado por el fabricante, 

estará permitido utilizar dos combustibles de prueba con un contenido de 

azufre inferior en % masa/masa.  

 Se deberían determinar los caudales másicos de los gases de escape de la 

unidad que sean máximos y, si procede, mínimos 

 Los datos obtenidos de conformidad con esta sección deberían presentarse 

a la Administración para su aprobación junto con el ETM-A.  

3.8.1.2 Unidades fabricadas en serie  

 En el caso de las unidades LGE nominalmente análogas y con los mismos 

caudales másicos que se certifican en virtud de lo establecido en la sección 
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“Aprobación de la unidad”, y para evitar que cada unidad LGE se someta a 

prueba, el fabricante del equipo puede presentar una conformidad de 

acuerdo de producción para que la acepte la Administración.  

3.8.1.3 Aprobación de la gama de productos  

  En el caso de una unidad LGE que tenga un proyecto idéntico, pero distintas 

capacidades de caudal másico máximo de los gases de escape, la 

Administración puede aceptar que, en lugar de someter a prueba todas las 

capacidades de las unidades LGE de conformidad con la sección “Aprobación 

de la unidad”, los ensayos de dichos sistemas de limpieza se realicen con 

referencia a tres capacidades distintas, siempre y cuando estos ensayos se 

lleven a cabo a intervalos que incluyan los índices de capacidad más alto y 

más bajo de la gama y uno intermedio.  

 Cuando existan diferencias significativas en el proyecto de las unidades LGE 

de capacidades distintas, no debería aplicarse este procedimiento salvo que 

pueda demostrarse en la práctica, de manera satisfactoria a juicio de la 

Administración, que esas diferencias no alteran significativamente el 

funcionamiento entre los distintos tipos de unidades LGE. 

 Deberían someterse a la aprobación de la Administración todos los datos 

justificativos obtenidos de conformidad con esta sección 

3.8.1.4 Procedimientos para la certificación de una unidad LGE 

 Se deberá certificar que cada unidad LGE se ajusta al valor certificado que 

especifique el fabricante. 

 La Administración debería expedir un SECC a toda unidad LGE.  

 El fabricante del sistema LGE, el propietario del buque u otra parte deberían 

solicitar el SECC.  

 A todas las unidades LGE posteriores cuyo proyecto y capacidad nominal sea 

igual a lo que se certifica la Administración les puede expedir un SECC sin 

necesidad de someterlas a prueba de conformidad 

 La Administración puede aceptar unidades LGE del mismo tipo con 

capacidades nominales diferentes a lo certificado.  
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 La Administración debería centrarse especialmente en el examen de las 

unidades LGE que tratan una parte de la corriente de gases de escape en la 

salida de gases donde van instaladas para garantizar que las emisiones de los 

gases de escape en el efluente del sistema es inferior al valor certificado.  

3.8.1.5 Manual técnico relativo al sistema LGE – "Plan A" (ETM-A) 

Cada unidad LGE debería disponer de un ETM-A facilitado por el fabricante en el 

que, como mínimo, figure la información siguiente:   

 La identificación de la unidad  

 Los límites de funcionamiento, deberá incluir: 

1. los caudales másicos máximo y, si procede, mínimo del gas de 

escape 

2. la potencia, el tipo y demás parámetros pertinentes de la unidad de 

combustión de fueloil para la que se instalará la unidad LGE.  

3. los valores máximo y mínimo del caudal de agua de lavado  

4. las gamas de la temperatura de entrada del gas de escape  

5. las gamas de la presión de entrada y de salida del gas de escape  

6. los niveles de salinidad o los elementos de agua dulce necesarios 

para proporcionar agentes neutralizadores adecuados 

7. otros factores relativos al proyecto y al funcionamiento de la unidad 

LGE. 

 cualesquiera prescripciones o restricciones aplicables a la unidad LGE 

 las prescripciones relativas a mantenimiento  

 medidas correctivas en caso que se supere el valor máximo aplicable del 

cociente SO2/CO2, o criterios para la descarga del agua de lavado 

  un procedimiento de comprobación que deba utilizarse en los 

reconocimientos con objeto de garantizar su funcionamiento  

 variación, en toda la gama de rendimiento, de las características del agua de 

lavado;  

 las prescripciones relativas al proyecto del sistema de agua de lavado 

 el SECC.  
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La Administración debería aprobar el ETM-A. El ETM-A debería conservarse a bordo 

del buque en el que se ha instalado la unidad LGE y estar disponible para los 

reconocimientos según se requiera.  

3.8.1.6 Reconocimientos en servicio  

 Las unidades LGE deberían estar sujetas al reconocimiento en la instalación  

 Las unidades LGE también pueden ser objeto de inspección en el marco de 

la supervisión por el Estado rector del puerto.  

 Antes de su utilización, la Administración debería expedir, en relación con 

cada unidad LGE, un SECC.  

 Tras el reconocimiento en la instalación, se debería cumplimentar 

debidamente el Suplemento del Certificado internacional de prevención de 

la contaminación atmosférica del buque. 

3.8.1.7 Límites de las emisiones  

 Cada unidad LGE debería ser apta para reducir las emisiones y que éstas 

sean iguales o inferiores al valor certificado en cualquier punto de carga 

cuando se esté funcionando de conformidad con los criterios explicados en 

los apartados anteriores 

 Las unidades LGE instaladas en los motores propulsores principales diésel 

deberían satisfacer el apartado anterior en todas las cargas que se 

encuentren entre el 25 % y el 100 % de toda la gama de carga de dichos 

motores.  

 Las unidades LGE instaladas en los motores auxiliares diésel deberían 

satisfacer lo prescrito en el primer punto en todas las cargas que se 

encuentren entre el 10 % y el 100 % de la gama de carga de dichos motores.  

 Las unidades LGE instaladas en motores diésel utilizados con fines de 

propulsión y como motores auxiliares deberían satisfacer lo prescrito en el 

anterior punto 

 Las unidades LGE instaladas en calderas deberían satisfacer lo prescrito en 

el primer punto en todas las cargas que se encuentren entre el 10 % y el 100 

% de la gama de carga (régimen de vaporización) o, si el margen de 

regulación es inferior, por encima de la gama de carga real de las calderas. 
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 A fin de demostrar el rendimiento, deberían medirse las emisiones en 

cuatro puntos de carga. Cuando existan discontinuidades en el 

funcionamiento del sistema, debería aumentarse el número de puntos de 

carga. Los cuatros puntos son: 

  Un punto de carga se situará en el 95-100 % del caudal másico 

máximo del gas de escape para el que se certificará la unidad. 

 Un punto de carga se situará entre el ± 5 % del caudal másico 

mínimo del gas de escape para el que se certificará la unidad.  

 Los dos puntos de carga restantes se espaciarán por igual entre los 

caudales másicos máximo y mínimo del gas de escape.  

 En el caso de cargas inferiores a las citadas, la unidad LGE debería seguir 

funcionando. En los casos en los que pueda ser necesario que el equipo de 

combustión de fueloil funcione en condiciones de marcha en vacío, la 

concentración de las emisiones de SO2 (ppm) en la concentración 

normalizada de O2 (15,0 % para motores diésel y 3,0 % para calderas) no 

debería superar las 50 ppm. 

3.8.2 Plan B 

PLAN B: Aprobación, reconocimiento y certificación del sistema LGE mediante la 

vigilancia continúa de las emisiones de SOx  

Este plan demuestra que las emisiones procedentes de una unidad de combustión 

de fueloil equipada con un sistema LGE presentarán, con dicho sistema 

funcionando, el valor de emisión prescrito (es decir, el que figura en el SECP) o uno 

inferior en cualquier punto de carga, incluida la fase de transición, de conformidad 

con lo dispuesto en las reglas 14.1 y/o 14.4 del Anexo VI del Convenio MARPOL.  

3.8.2.1 Cálculo del régimen de emisiones  

 La composición de los gases de escape en términos de SO2 (ppm)/CO2 (%) 

debería medirse en un lugar adecuado que se encuentre después de la 

unidad LGE 

 Las concentraciones de SO2 (ppm) y CO2 (%) deben vigilarse en todo 

momento y se introducirán en un dispositivo de registro y procesamiento de 

datos a una frecuencia no inferior a 0,0035 Hz.  
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 Si se utiliza más de un analizador para determinar el cociente SO2/CO2, 

deberían ajustarse para que tengan tiempos de muestreo y de medición 

similares, y los datos alinearse de modo que el cociente SO2/CO2 sea 

plenamente representativo de la composición de los gases de escape.  

3.8.2.2 Manual técnico relativo al sistema LGE – "Plan B" (ETM-B)  

Cada unidad LGE debería disponer de un ETM-B facilitado por el fabricante en el 

que, como mínimo, figure la información siguiente:   

 La identificación de la unidad  

 Los límites de funcionamiento, deberá incluir: 

1. los caudales másicos máximo y, si procede, mínimo del gas de escape 

2. la potencia, el tipo y demás parámetros pertinentes de la unidad de 

combustión de fueloil para la que se instalará la unidad LGE.  

3. los valores máximo y mínimo del caudal de agua de lavado  

4. las gamas de la temperatura de entrada del gas de escape 

5.  las gamas de la presión de entrada y de salida del gas de escape  

6. los niveles de salinidad o los elementos de agua dulce necesarios para 

proporcionar agentes neutralizadores adecuados 

7. otros factores relativos al proyecto y al funcionamiento de la unidad LGE. 

 cualesquiera prescripciones o restricciones aplicables a la unidad LGE 

 las prescripciones relativas a mantenimiento  

 medidas correctivas en caso que se supere el valor máximo aplicable del 

cociente SO2/CO2, o criterios para la descarga del agua de lavado 

 un procedimiento de comprobación que deba utilizarse en los 

reconocimientos con objeto de garantizar su funcionamiento  

 variación, en toda la gama de rendimiento, de las características del agua de 

lavado;  

 las prescripciones relativas al proyecto del sistema de agua de lavado 

 el SECC.  

La Administración debería aprobar el ETM-B El ETM-B debería conservarse a bordo 

del buque en el que se ha instalado la unidad LGE y estar disponible para los 

reconocimientos según se requiera. 
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3.9 Ensayos relativos a las emisiones  

 Debería medirse el CO2 en seco utilizando un analizador infrarrojo no dispersivo 

(NDIR). Debería medirse el SO2, en seco o húmedo, utilizando analizadores 

infrarrojos no dispersivos (NDIR) o analizadores ultravioleta no dispersivos (NDUV) y 

con equipo complementario.  

 El SO2 y el CO2 deberían determinarse utilizando sistemas de muestras in situ o de 

muestras extractivas, debería mantenerse a una temperatura suficiente con objeto 

de evitar la condensación de agua en el sistema de muestreo y, por tanto, la pérdida 

de SO2.  

Cuando se mide el SO2 in situ, también habrá de determinarse el contenido de agua 

en la corriente del gas de escape en ese punto para ajustar la lectura del SO2 a un 

valor correspondiente a la base seca.  

3.10 Manual de vigilancia de a bordo (OMM)  

La elaboración del OMM debería abarcar la unidad LGE instalada junto con el 

equipo de combustión de fueloil que tengan que ser identificada y para los cuales 

haya que demostrar el cumplimiento.  

 En el OMM se deberían incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:  

 los sensores que han de utilizarse para evaluar el rendimiento del sistema 

LGE y la vigilancia del agua de lavado, así como las prescripciones relativas a 

su servicio, mantenimiento y calibración;  

 los puestos desde donde se realizarán las mediciones de las emisiones de los 

gases de escape y la vigilancia del agua de lavado 

  los analizadores que vayan a ser utilizados, así como las prescripciones 

relativas a su servicio, mantenimiento y calibración 

  los procedimientos de calibrado y de calibración de fondo de escala del 

analizador;  

 otros datos o información pertinentes para el correcto funcionamiento del 

sistema de vigilancia o su utilización con el fin de demostrar el 

cumplimiento.  
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3.11 Agua de lavado  

Cuando el sistema LGE se utilice en puertos o estuarios, la vigilancia y el registro del 

agua de lavado deberían ser continuos. Se debería hacer una vigilancia y registro de 

los valores de pH, PAH, turbidez y temperatura. El equipo de vigilancia y registro 

continuo debería estar en funcionamiento siempre que esté activado el sistema 

LGE, salvo durante breves periodos de mantenimiento y limpieza del equipo. El 

agua de lavado debería cumplir los límites siguientes:  

a) pH 

b) PAH 

c) Turbidez 

d) Nitratos 

e) Aditivos y otras sustancias en el agua de lavado 

3.11.1 Criterios aplicables al pH  

 El pH del agua de lavado debería cumplir una de las siguientes prescripciones, la 

cual habría que consignar en el ETM-A o ETM-B, según proceda:  

 El pH del agua de lavado no debería ser inferior a 6,5 al descargarse en el 

mar con la excepción de que, durante maniobras y en tránsito, se permita 

una diferencia máxima de 2 unidades entre el pH de entrada y el de salida.  

 Al poner en servicio la(s) unidad(es) tras instalarlas, se debería medir la 

pluma que forma el agua de lavado descargada desde fuera del buque 

(estacionario en el puerto) y se registrará el pH del agua descargada en el 

punto de medición del buque cuando el pH en la pluma, a 4 metros del 

punto de descarga, sea de 6,5 o superior. El pH del agua de descarga que 

alcance un valor mínimo de 6,5 será el límite de pH del agua descargada en 

el mar que se consigne en el ETM-A o ETM-B.  

3.11.2 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)  

 La concentración de PAH en el agua de lavado debería cumplir las siguientes 

prescripciones. Se debería especificar el límite apropiado en el ETM-A o en el ETM-

B.  
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 La concentración máxima continua de PAH en el agua de lavado no debería ser 

superior a 50 µg/L de PAHphe (fenantreno equivalente) por encima de la 

concentración de PAH del agua de entrada. A los efectos del presente criterio, la 

concentración de PAH en el agua de lavado debería medirse en el efluente del 

equipo de tratamiento del agua, pero antes de la dilución del agua de lavado o de 

otra unidad de dosificación de reactivos que pueda utilizarse previamente a la 

descarga.  

El límite de 50 µg/L indicado supra es el normalizado para un caudal de agua de 

lavado a través de la unidad LGE de 45 t/MWh, donde MW hace referencia al 

régimen continuo máximo (MCR) o el 80 % de la potencia de la unidad de 

combustión de fueloil. Dicho límite debería ajustarse al alza para caudales de agua 

de lavado inferiores por MWh, y viceversa, de conformidad con el cuadro que figura 

a continuación.   

Caudal (t/MWh) Límite de la concentración de la 
descarga(ug/L de PAH) 

Tecnología de medición 

0-1 2250 Luz ultravioleta 

2,5 900 Luz ultravioleta 

5 450 Fluorescencia 

11,25 200 Fluorescencia 

22,5 100 Fluorescencia 

45 50 Fluorescencia 

90 25 Fluorescencia 

Tabla 8: Cuadro para caudales de agua de lavado 

Fuente: MEP 259(68) 

Durante un intervalo de 15 minutos en un periodo cualquiera de 12 horas, el límite 

de concentración continua de PAHphe podrá superar el límite indicado supra en 

hasta un 100 %. Esto permitiría una puesta en marcha anómala de la unidad LGE.  

3.11.3 Turbidez/partículas en suspensión  

 La turbidez del agua de lavado debería cumplir las siguientes prescripciones. El 

límite debería consignarse en el ETM-A o en el ETM-B.  

 El sistema de tratamiento del agua de lavado debería proyectarse para reducir al 

mínimo las partículas en suspensión, incluidos los metales pesados y las cenizas.  
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 La turbidez continua máxima del agua de lavado no debería superar la turbidez del 

agua de admisión en más de 25 FNU (unidades nefelométricas de formacina) o 25 

NTU (unidades nefelométricas de turbidez) u otras unidades equivalentes. No 

obstante, durante periodos de alta turbidez del agua de admisión, la precisión del 

dispositivo medidor y el lapso que media entre la medición en la entrada y la 

medición en la salida son tales que no es fiable utilizar un límite de diferencias. En 

consecuencia, todos los valores de diferencia de turbidez obtenidos deberían 

tomarse en forma de promedio ajustado para periodos de 15 minutos, hasta un 

máximo de 25 FNU. A los efectos del presente criterio, la turbidez del agua de 

lavado debería medirse en el efluente del equipo de tratamiento del agua, pero 

antes de la dilución del agua de lavado (o de la dosificación de otro reactivo), 

previamente a la descarga.  

Durante un intervalo de 15 minutos en un periodo cualquiera de 12 horas podrá 

superarse el límite de turbidez continua de la descarga en más del 20 %.  

3.11.4 Nitratos  

 El sistema de tratamiento del agua de lavado debería impedir la descarga de 

nitratos que no sea la vinculada a una eliminación del 12 % de los NOx de los gases 

de escape o la concentración normalizada de 60 mg/l para un índice de descarga del 

agua de lavado de 45 toneladas/MWh, si este valor es superior.   

 En cada reconocimiento de renovación se deberá disponer de datos de descarga de 

nitratos en relación con la descarga de muestras extraídas de cada sistema LGE 

durante los tres meses previos al reconocimiento.  

En todos los sistemas deberían hacerse pruebas para la detección de nitratos en el 

agua de lavado. Si las cantidades de nitratos están habitualmente por encima del 80 

% del límite superior, deberían registrarse en el ETM-A o en el ETM-B.  

3.11.5 Aditivos y otras sustancias en el agua de lavado  

 En el caso de las tecnologías LGE que utilizan sustancias activas o preparados, o que 

producen sustancias químicas pertinentes in situ, se ha de efectuar una evaluación 

del agua de lavado. Esta evaluación podría tener en cuenta las directrices 

pertinentes, como la resolución MEPC.126(53) "Procedimiento para la aprobación 
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de sistemas de gestión del agua de lastre en los que se utilicen sustancias activas 

(D9)", y, de ser necesario, deberían definirse otros criterios para la descarga del 

agua de lavado. 

 4. Aplicación del sistema a un buque RO-PAX 

4.1 Buque del proyecto 

Para la instalación del sistema de limpieza en el buque del proyecto, tendrá  las 

siguientes características: 

 Tonelaje bruto: 32728 

 Peso muerto: 6515 ton 

 Longitud total: 203.9 m 

 LPP: 185,6 m 

 Anchura: 25 m 

 Profundidad: 14.5 m 

 Calado: 6,8 m 

 Freeboard: 68 mm 

Motores: 

 Fabricante Sulzer Diesel Francia/ MAN 

 Cuatro motores principales y tres auxilares 

 Tipo de motor 16ZAV40S 

 Cilindro diámetro / carrera 400mm / 560mm 

 Velocidad 500 rpm 

 BMP 24,56 bar en MCR 

 Número de cilindros 16 

 Potencia nominal del motor diesel 11520 kW (720 kW / cilindro) en MCR 

 Rotación en sentido horario 

Navegara: 

 Dentro de las zona de control de emisiones 

 Fuera de la zona de control de emisiones 
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4.2 Descripción de tipo utilizado  

Normalmente, las unidades de limpieza de gases de escape se instalan en el buque 

en la parte más alta, dentro o alrededor del área del guardacalor, donde hay más 

espacio disponible y el acceso también es más fácil. La instalación incluye además 

un by-pass para que el motor sea capaz de funcionar sin el proceso de limpieza de 

los gases, a pesar de que algunas instalaciones de scrubber permiten su 

funcionamiento en vacío o en seco a su través sin realizar la limpieza.  

En el buque se instalara un sistema de agua de mar tipo 

abierto, En estos sistemas el agua de mar se pulveriza 

sobre los gases de escape. El agua por arrastre se lleva las 

partículas de SOx. Esta agua de lavado tiene por tanto un 

pH ácido siendo muy corrosiva con el acero, así como 

otras sustancias contaminantes provenientes de la 

combustión del combustible. Para la descarga de esta 

agua de limpieza en los buques hay que tener en cuenta el 

Convenio MARPOL en los sistemas aprobados según la 

resolución MEPC.184(59) por el cual el PH del agua de 

descarga no debe ser inferior a 6,5.   

Imagen 7: Scrubber Yara S0x 

Fuente: Yara Marine Technologies AS 

 

 

Debido a que este agua de lavado tiene por tanto un pH ácido utilizaremos tubería 

de polietileno, evitando la gran corrosión que se produciría en una tubería de acero 

Para este Buque se instalaran sietes sistemas de limpieza, cuatro para los motores 

principales y tres para los motores auxiliares, debido al espacio disponible dentro 

del buque. Se instalara un “scrubber” Yara SOx, están hechos a la medida para el 

tamaño de cada motor. Las unidades de Yara Marine Technologies están fabricados 

con acero anticorrosivo de alta calidad que ofrece una vida útil superior. 
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4.3 Instalación del sistema de lavado y tubería elegida 

Los sistemas de limpieza de gases de escape de tipo abierto están basados en el 

principio de funcionamiento de los sistemas de torres de gas inerte, en las que 

mediante dos etapas se enfría el gas y se elimina el agua mediante un elemento 

secador. En cambio, en estos sistemas de scrubber para gases de escape, se utiliza 

el agua de mar para la eliminación de los SOx de los gases de escape. 

 

Imagen 8: Scrubber Yara S0x 

Fuente: Yara Marine Technologies AS 

 

El sistema de limpieza seguirá unas determinadas etapas: 

1. El agua de mar es bombeada desde el mar hasta el sistema 
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Imagen 9: Scrubber Yara S0x 

Fuente: Yara Marine Technologies AS 

 

2. Las toberas de pulverización distribuyen el agua dentro de los scrubbers  

 

Imagen 10: Scrubber Yara S0x 

Fuente: Yara Marine Technologies AS 
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3. Se descarga el agua al mar 

 

Imagen 11: Scrubber Yara S0x 

Fuente: Yara Marine Technologies AS 
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DOCUMENTO Nº 2 CALCULOS Y PLANOS 

1. Detalle del sistema 

A continuación se realizan los cálculos para el sistema de limpieza de gases de 

escape que se instalará en el buque RO-PAX. 

Primero de todo, se detallan los datos más relevantes de la planta propulsora del 

buque y las condiciones de navegación. Se trata de un sistema de cuatro motores 

principales, del fabricante Sulzer Diesel France, modelo 16ZAV40S cuya potencia 

total es de 11520 kW, y tres motores auxiliares, del fabricante MAN B&W, modelo 

8L28/32H cuya potencia total es de 4800 kW. En cuanto al funcionamiento del 

sistema, se estiman dos escenarios: 

 El uso del circuito cuando se navegue fuera de las zonas de control de 

emisiones (ECA) donde, el contenido de azufre de todo fueloil utilizado a 

bordo de los buques no excederá 3,50 % masa/masa 

 El uso del circuito cuando se navegue dentro de las zonas de control de 

emisiones (ECA) donde, el contenido de azufre de todo fueloil utilizado a 

bordo de los buques no excederá 0,10 % masa/masa 

 

2. Cálculos 

2.1 Cálculos de las emisiones  

Utilizare la relación SO2/CO2 para verificar que se cumplen las emisiones 

procedentes de los combustibles con un contenido de 2,7% y 0,10% en las zonas 

ECA. Según resolución MEP 259(68), como hemos visto en la tabla 7 del documento 

Nª 1 

 El buque procede de fuera de las zonas de control de emisiones (ECA) 

donde, donde la relación de emisiones no superara los 151,7 

SO2(ppm)/CO2(% v/v) 

 El buque navega dentro las zonas de control de emisiones (ECA) 

donde, donde la relación de emisiones no superara los 4,3 

SO2(ppm)/CO2(% v/v) 
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2.2  Calculo de relación SO2 ppm/CO2 % en el Motor Diesel Principal  

Cálculos de las emisiones correspondientes a un contenido del 1,0 % de azufre en el 

combustible 

 

 

Tabla 1: Volumen de gases de exhaustación en CN para combustible 1,0% S. 

Basadas en las propiedades que figuran en las directrices de la OMI. Resolución 

MEPC.259(68) 

 

 

Comprobación Relación SO2/CO2 

Relación SO2/CO2 
Relación SO2 ppm/CO2 
ppm % 

0,00043 0,43 

 

Tabla 2: Comprobación de la relación de SO2/CO2. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

 

 

 

 

 

 

Comp
Producto 

reacción

Peso 

Producto Kg/ 

Kmol

Compuesto 

(Kmol)

Relación 

estequiometrica 

compuesto/ 

producto

Producto 

(Kmol)

Volumen 

gas (L)

Volumen 

gas 

emitido 

(Nm3)

% 

Volumen 

gas (v/v)

Peso 

Producto 

(kg)

Concentración 

mg/ Nm3

C CO2 44,01 0,0716903 1 0,072 1605,863 1,606 11,565 3,155 227358,251

H2 H2O 18,01 0,054121 1 0,054 1212,310 1,212 8,731 0,975 26482,610

S SO2 64,06 0,0000308 1 0,000 0,690 0,001 0,005 0,002 3895,230

N2 Est N2 28,01 0,38665 - 0,387 8660,960 8,661 62,374 10,830 3895,230

N2 Exc N2 28,01 0,093666 - 0,094 2098,118 2,098 15,110 2,624 189086,876

O2 Exc O2 32 0,024899 - 0,025 557,738 0,558 4,017 0,797 57413,040

Inertes 0,000 216,189

TOTAL 14,135679 101,80228 18,382502

Volumen gases exhaustación en CN para combustible  1,0 % S
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Cálculos de las emisiones correspondientes a un contenido del 2,7 % de azufre en el 

combustible 

 

 

Tabla 3: Volumen de gases de exhaustación en CN para combustible 2,7% S. 

Basadas en las propiedades que figuran en las directrices de la OMI. Resolución 

MEPC.259(68) 

 

Comprobación Relación SO2/CO2 

Relación SO2/CO2 
Relación SO2 ppm/CO2 
ppm % 

0,011769375 117,6937466 

 

Tabla 4: Comprobación de la relación de SO2/CO2. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp
Producto 

reacción

Peso 

Producto Kg/ 

Kmol

Compuesto

(Kmol)

Relación 

estequiometrica 

compuesto/ 

producto

Producto 

(Kmol)

Volumen 

gas (L)

Volumen 

gas 

emitido 

(Nm3)

% 

Volumen 

gas (v/v)

Peso 

Producto 

(kg)

Concentración 

mg/ Nm3

C CO2 44,01 0,0716903 1 0,0717 1605,8627 1,6059 11,5651 3,1551 227358,2511

H2 H2O 18,01 0,054121 1 0,0541 1212,3104 1,2123 8,7308 0,9747 70260,0594

S SO2 64,06 0,00084375 1 0,0008 18,9000 0,0189 0,1361 0,0541 3895,2299

N2 Est N2 28,01 0,374665 - 0,3747 8392,4960 8,3925 60,4410 10,4944 3895,2299

N2 Exc N2 28,01 0,093666 - 0,0937 2098,1184 2,0981 15,1102 2,6236 189086,8757

O2 Exc O2 32 0,024899 - 0,0249 557,7376 0,5577 4,0167 0,7968 57413,0400

Inertes 0,61988505 0,0003 216,1888

TOTAL 13,885425 100 18,098879

Volumen gases exhaustación en CN para combustible  2,7% S
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Cálculos para hallar el rendimiento del sistema 

 

Gráfica 1: Relación de las emisiones de SO2/CO2. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

 

Relación SO2/CO2 

Contenido en azufre 
Emisiones SO2 (ppm)/ 
CO2(%v/v) 

4,5 195 

3,5 151,7 

2,7 117,694 

1,5 65 

1 43,3 

0,5 21,7 

0,1 4,3 

 

Tabla 5: Relación de las emisiones de SO2/CO2. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 
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Caudales de gases de exhaustación Motor Principal 

Densidad Flujo másico(kg/h) 
Caudal CN 
(Nm3/h) 

1,305 785666 60223,34 

 

Tablas 6: Caudales de gases y flujo másico. Basadas en las propiedades que figuran 

en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

 

Gas exhaustación en condiciones CN 

P 1 Atm 

V 60223,34 Nm3/h 

n 2690,224 kmol 

R 0,082 atm.L/ºk.mol 

T 273 ºK 

t 1 h 

Flujo gases 60223,34 Nm3/h 

 

Tablas 7: Determinación de moles de gas en CN. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 
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Gas exhaustación en condiciones de 
trabajo 

P 1 Atm 

V 72797,45 m3 

n 2690,224 kmol 

R 0,082 atm.L/ºk.mol 

T 330 ºK 

t 1 h 

Flujo gases 72797,45 m3 

Número de 
motores 
principales 4   

Flujo total 291189,8 m3/h 

 

Tablas 8: Flujo total en Condiciones de trabajo. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

 

Caudal de SO2 antes del reactor 

%SO2 %CO2 %SO2%CO2 SO2 (Nm3/h) 

0,1361139 11,5650958 0,01177 8197,236427 

 

Tablas 9: Concentración de SO2 antes del reactor. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

 

Caudal de SO2 después del reactor 

%SO2 %CO2 %SO2%CO2 SO2 (Nm3/h) 

0,0049687 11,5650958 0,00043 299,2294897 

 

Tablas 10: Concentración de SO2 después del reactor. Basadas en las propiedades 

que figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 
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Rendimiento de reducción 96,35 % 

 

Tablas 11: Rendimiento de reducción de SO2 sistema. Basadas en las propiedades 

que figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

2.3  Calculo de relación SO2 ppm/CO2 % en el Motor Diesel Auxiliar 

Cálculos de las emisiones correspondientes a un contenido del 1,0 % de azufre en el 

combustible 

 

Tabla 12: Volumen de gases de exhaustación en CN para combustible 1,0% S. 

Basadas en las propiedades que figuran en las directrices de la OMI. Resolución 

MEPC.259(68) 

 

Comprobación Relación SO2/CO2 

Relación SO2/CO2 
Relación SO2 ppm/CO2 
ppm % 

0,00043 0,43 

 

Tabla 13: Comprobación de la relación de SO2/CO2. Basadas en las propiedades 

que figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 
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Cálculos de las emisiones correspondientes a un contenido del 2,7 % de azufre en el 

combustible 

 

Tabla 13: Volumen de gases de exhaustación en CN para combustible 2,7% S. 

Basadas en las propiedades que figuran en las directrices de la OMI. Resolución 

MEPC.259(68) 

Comprobación Relación SO2/CO2 

Relación SO2/CO2 
Relación SO2 ppm/CO2 
ppm % 

0,011769375 117,6937466 

 

Tabla 14: Comprobación de la relación de SO2/CO2. Basadas en las propiedades 

que figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 
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Cálculos para hallar el rendimiento del sistema 

 

Gráfica 2: Relación de las emisiones de SO2/CO2. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI . Resolución MEPC.259(68) 

 

Relación SO2/CO2 

Contenido en azufre 
Emisiones SO2 (ppm)/ 
CO2(%v/v) 

4,5 195 

3,5 151,7 

2,7 117,694 

1,5 65 

1 43,3 

0,5 21,7 

0,1 4,3 

 

Tabla 15: Relación de las emisiones de SO2/CO2. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 
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Caudales de gases de exhaustación Motor Auxiliar 

Densidad Flujo másico(kg/h) 
Caudal CN 
(Nm3/h) 

1,305 13200 10118,22 

 

Tabla 16: Caudales de gases y flujo másico. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

Gas exhaustación en condiciones CN 

P 1 Atm 

V 10118,22 Nm3/h 

n 451,989 kmol 

R 0,082 atm.L/ºk.mol 

T 273 ºK 

t 1 h 

Flujo gases 10118,22 Nm3/h 

 

Tabla 17: Determinación de moles de gas en CN. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

Gas exhaustación en condiciones de 
trabajo 

P 1 Atm 

V 11971038 m3 

n 451,989 kmol 

R 0,082 atm.L/ºk.mol 

T 330 ºK 

t 1 h 

Flujo gases 11971,38 m3 

Número de 
motores 
auxiliares 3   

Flujo total 35914,14 m3/h 
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Tabla 18: Flujo total en Condiciones de trabajo. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

Caudal de SO2 antes del reactor 

%SO2 %CO2 %SO2%CO2 SO2 (Nm3/h) 

0,1361139 11,5650958 0,01177 1377,230847 

 

Tablas 19: Concentración de SO2 antes del reactor. Basadas en las propiedades 

que figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

Caudal de SO2 después del reactor 

%SO2 %CO2 %SO2%CO2 SO2 (Nm3/h) 

0,0049687 11,5650958 0,00043 50,27402677 

 

Tablas 20: Concentración de SO2 después del reactor. Basadas en las propiedades 

que figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

Rendimiento de reducción 96,35 % 

 

Tablas 21: Rendimiento de reducción de SO2. Basadas en las propiedades que 

figuran en las directrices de la OMI. Resolución MEPC.259(68) 

2.4  Calculo de las potencias de las bombas necesarias para abastecer el sistema. 

Cálculos para hallar la potencia de las bombas de los motores principales 

La bomba necesaria para abastecer el sistema de los motores principales tendrá las 

siguientes características: 

MOTOR PRINCIPAL 

Caudal m3/h 650 m3/s 0,181 

Peso específico N/m3 10065 N/m3 10065 

Presión bomba bar 6,5 m.c.a 66,3 

          

Potencia de la bomba  120,49 kW       

Número de motores 4       

Potencia total 481,95 kW       
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Tabla 22: Cálculos de las potencias de los motores principales 

 

Hallaremos la Potencia por la formula 

         

Donde; 

Q= Caudal; φ= Peso específico del agua de mar; h= altura en m.c.a 

Cálculos para hallar la potencia de las bombas de los motores auxiliares 

La bomba necesaria para abastecer el sistema de los motores auxiliares tendrá las 

siguientes características: 

 

MOTOR AUXILIAR 

Caudal m3/h 100 m3/s 0,028 

Peso específico N/m3 10065 N/m3 10065 

Presión bomba bar 6,5 m.c.a 66,3 

          

Potencia de la bomba  18,54 kW       

Número de motores 3       

Potencia total 55,61 kW       

 

Tabla 23: Cálculos de las potencias de los motores auxiliares 

 

Hallaremos la Potencia por la formula 

         

Donde; 

Q= Caudal; φ= Peso específico del agua de mar; h= altura en m.c.a 
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3. Planos 

3.1 Descarga del agua de lavado en los scrubbers 

3.2 Descarga del agua de lavado al mar 

3.3 Sistema de limpieza 

3.4 Impulsión del agua de mar a los scrubbers 

3.5 Disposición de bombas de los scrubbers 

3.6 Tubería de impulsión y descarga 

3.7 Enrutamiento  a través de las cubiertas 

3.8 Plano de un scrubber en un motor principal 
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DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 

1. Pliego de condiciones generales  

 El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir al astillero, el 

alcance de trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. 

 Determina los requisitos a los que se debe ajustar el diseño y la ejecución de 

la implantación de un sistema de reducción de SOx en un buque  RO-PAX referida 

en la memoria y en particular deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE 24042 

“Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el 

presente pliego.  

 

1.1. Condiciones generales 

 El astillero está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo 

correspondiente, la contratación de un seguro obligatorio, seguro de enfermedad y 

todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se 

dicte.  

 Toda la equipación y elementos que se instalen deberán cumplir con la 

normativa vigente que les afecte.  

A continuación se detallan los requisitos de los mandos y responsabilidades.  

 Jefe de obra: el contratista dispondrá a pie de obra de un técnico cualificado, 

el cual ejercerá como jefe de obra, controlará y organizará los trabajos 

objeto del proyecto, siendo el interlocutor válido frente a la propiedad. 

 Vigilancia: el contratista será el único responsable de la vigilancia de los 

trabajos que tenga contratados hasta su recepción provisional  

 Limpieza: el contratista mantendrá en todo momento el recinto de la obra 

libre de la acumulación de materiales de desecho, desperdicios o escombros 

debiendo retirarlos a medida que estos se produzcan. El contratista estará 

obligado a eliminar adecuadamente y por su cuenta en un vertedero 

autorizado los desechos que se produzcan durante los trabajos a ejecutar.  

Al abandonar el trabajo cada día deberá dejarse el puesto y las zonas de trabajo 

ordenadas.  
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Al finalizar la obra, esta se entregara completamente limpia, libre de herramientas 

andamiajes y materiales sobrantes.  

Será por cuenta del contratista el suministro, la distribución y el consumo de todas 

las energías y fluidos provisionales que sean necesarios para el correcto y normal 

desarrollo de los trabajos objetos de su oferta.  

 Subcontratación: el contratista podrá subcontratar parcialmente las obras 

contratadas, en todo caso el contratista responderá ante la dirección 

facultativa de la obra y la propiedad de la labor de sus subcontratistas como 

si fuese labor propia.  

La propiedad podrá recusar antes la contratación, cualquiera de las subcontratas 

que el subcontratista tenga previsto utilizar, teniendo este la obligación de 

presentar nombres alternativos.  

Durante la ejecución de las obras, la propiedad podrá recusar a cualquiera de los 

subcontratistas que no realice las obras adecuadamente, tanto en calidad como en 

plazo, lo que notificara por escrito al contratista. Éste deberá sustituir al 

subcontratista sin que dicho cambio pueda originar derecho a compensación alguna 

en cuanto a precio o plazo de obra. 

 

1.2. Reglamentos y normas 

 Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones 

indicadas en los reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado 

cumplimiento para este tipo de instalación, así como todas las otras que se 

establezcan en la memoria descriptiva del mismo. 

 Se adaptarán, además, a las presentes condiciones particulares, que 

complementaran las indicaciones dictadas por los siguientes reglamentos y normas:  

 Reglamentación General de Contratación (de las obras por ajuste o precio 

alzado) según Decreto 3410/75, del 25 de Noviembre.  

 Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por 

Orden del 9/3/71 del Ministerio de Trabajo.  

 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales. 

 Normas UNE.  
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 Normativa nacional e internacional marítima. 

 Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

 Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud relativas al agua 

potable. 

 Reglamento de la Sociedad de Clasificación. 

 Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Lo indicado en este Pliego de Condiciones con preferencia a todos los 

códigos  

 

1.3. Materiales  

 Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 

especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las 

normas técnicas generales, así como las relativas a la conservación de los mismos 

atendiendo a las particularidades de un medio hostil como es el marino.  

  

1.4. Recepción del material 

 El director de obra de acuerdo con el astillero dará a su debido tiempo su 

aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación 

correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del 

astillero.  

1.4.1. Control de calidad 

 Correrá por cuenta del contratista el control de calidad de la obra de 

acuerdo a la legislación vigente. El control de la calidad comprenderá los siguientes 

aspectos:  

 Control de materias primas.  

 Control de equipos o materiales suministrados a obra.  

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).  

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).  
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 Todos los materiales deberán ser, como mínimo, de la calidad y 

características exigidas en los documentos del proyecto.  

 

 Si en cualquier momento durante la ejecución de las obras o durante el 

período de garantía, la dirección del proyecto detectase que algún material o 

unidad de obra no cumple con los requisitos de calidad exigidos, podrá exigir al 

contratista su demolición y posterior reconstrucción. Todos los costes derivados de 

estas tareas serán por cuenta del contratista, quien no tendrá derecho a presentar 

reclamación alguna por este concepto.  

1.4.2. Muestras 

 El contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de los 

materiales a utilizar con la antelación suficiente para no retrasar el comienzo de la 

actividad correspondiente, a la dirección del proyecto que tiene un plazo de tres 

días para dar su visto bueno o para exigir el cambio si la pieza presentada no 

cumpliera todos los requisitos. Si las muestras fueran rechazadas, el contratista 

deberá presentar nuevas muestras, de tal manera que el plazo de aprobación por 

parte de la dirección de obra no afecte al plazo de ejecución de la obra. Cualquier 

retraso que se origine por el rechazo de los materiales será considerado como 

imputable al contratista.  

 

1.5. Organización  

 El astillero actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

que le correspondan y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que 

legalmente están establecidas y en general, a todo cuanto se legisle en decretos u 

órdenes sobre el particular ante o durante la ejecución de la obra.  

 Dentro de lo estipulado en el pliego de condiciones, la organización de la 

obra así como la determinación de la procedencia de los materiales que se 

empleen, estará a cargo del astillero a quien le corresponderá la responsabilidad de 

la seguridad contra accidentes.  
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 Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos 

auxiliares que el astillero considere oportuno llevar a cabo y que no estén reflejados 

en el presente, solicitará la aprobación previa del director de obra, corriendo a 

cuenta propia del astillero.  

 

1.6. Ejecución de las obras 

 En el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva al 

astillero, se comprobarán en presencia del director de obra, de un representante 

del astillero y del armador del barco, el replanteo de las obras efectuadas antes de 

la licitación, extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación del 

Reglamento.  

Dicha Acta, reflejará la conformidad del replanteo a los documentos contractuales, 

refiriéndose a cualquier punto, que en caso de disconformidad, pueda afectar al 

cumplimiento del contrato. Cuando el Acta refleje alguna variación respecto a los 

documentos contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo 

presupuesto valorado a los precios del contrato.  

 

 El astillero presentará el programa de trabajo de la obra, ajustándose a lo 

que sobre el particular especifique el director de obra, siguiendo el orden de obra 

que considere oportuno para la correcta realización de la misma, previa notificación 

por escrito a lo mencionado anteriormente. Cuando en el programa de trabajo se 

deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho programa 

deberá ser redactado contradictoriamente por el astillero y el director de obra, 

acompañándose la correspondiente modificación para su tramitación.  

 

 El director de proyecto está obligado a confirmar a los superiores del 

astillero el comienzo de los trabajos.  

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el presente proyecto y así se 

comunicará a la dirección del astillero.  

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el presente proyecto, no sea el normal, 

se podrán exigir responsabilidades al director de la obra.  
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1.7. Interpretación y desarrollo del proyecto 

 La interpretación técnica de los documentos del proyecto corresponde al 

técnico director de obra. El astillero está obligado a someter a éste a cualquier 

duda, aclaración o discrepancia que surja durante la ejecución de la obra por causa 

del proyecto, o circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en 

función de la importancia del asunto con el fin de dar la solución lo antes posible.  

 

 El astillero se hace responsable de cualquier error motivado por la omisión 

de esta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que 

correspondan a la correcta interpretación del proyecto. El astillero está obligado a 

realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de la obra aún cuando 

no se halle explícitamente reflejado en el pliego de condiciones en los documentos 

del proyecto. El astillero notificará por escrito o en persona directamente al director 

de obra y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para la 

inspección cada una de las partes de la obra para las que se ha indicado necesidad o 

conveniencia de las mismas o para aquellas que parcial o totalmente deban quedar 

ocultas.   

 

1.8. Variaciones del proyecto 

 No se consideran como mejoras o variaciones del proyecto más que aquellas 

que hayan sido ordenadas expresamente por el director de obra sin verificación del 

importe contratado.  

 

1.9. Obras complementarias  

 El astillero tiene obligación de realizar todas las obras complementarias que 

sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra específicas en 

cualquiera de los documentos del proyecto, aunque en el mismo no figuren 

explícitamente mencionadas dichas complementarias, todo ello son variación del 

importe contratado.  
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1.10. Modificaciones  

 El astillero está obligado a realizar las obras que se encarguen resultantes de 

las posibles modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en disminución o 

simplemente en variación.  

 

 El director de obra está facultado para introducir las modificaciones que 

considere oportunas de acuerdo a su criterio, en cualquier unidad de obra, durante 

la construcción, siempre que cumpla las condiciones técnicas referidas al proyecto y 

de modo que no varíe el importe total de la obra.  

El astillero no podrá, en ninguna circunstancia, hacer alteración alguna de las partes 

del proyecto sin autorización expresa del director de la obra. Tendrá obligación de 

deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las condiciones expresadas en este 

documento.  

 

1.11. Obra defectuosa 

 Cuando el astillero halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 

especificado en el proyecto o en este pliego de condiciones, el director de obra 

deberá tomar las decisiones que le correspondan para repararlo.  

 

1.12. Medios auxiliares  

 Serán por cuenta del astillero todos los medios y maquinarias auxiliares que 

sean necesarias para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos, estará 

obligado a cumplir todos los reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo 

vigentes y a utilizar los medios de protección adecuados para sus operarios.  

 

1.13. Conservación de las obras 

 Es obligación del astillero la conservación en perfecto estado de las unidades 

de obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la propiedad y corren 

a su cargo los gastos derivados de ello.  
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1.14. Subcontratación de obras 

 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que, de su naturaleza y 

condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el 

astillero, podrá éste concretar con terceros la realización de determinadas unidades 

de obra, previo conocimiento por escrito al director de obra.  

 

 

1.15. Recepción de las obras 

 Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para 

ello se practicará en ellas un detenido reconocimiento por el director de obra y la 

propiedad en presencia del astillero, levantando acta y empezando a correr desde 

ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de ser admitidas.  

De no ser admitidas, se hará constar en el acta y se darán instrucciones al  astillero 

para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el 

cual se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 

provisional, sin que esto suponga gasto alguno para  la propiedad.  

 

 El plazo de garantía será como mínimo de un año, contando de la fecha de la 

recepción provisional, o bien el que establezca el contrato también contado desde 

la misma fecha. Durante este periodo, queda a cargo del astillero la conservación de 

las obras y arreglos de desperfectos derivados de una mala construcción o ejecución 

de la instalación.  

 

1.16. Contratación de astillero 

 El conjunto de las instalaciones que realizará el astillero se decidirá una vez 

estudiado el proyecto y comprobada su viabilidad.  

 

1.17. Contrato 

 El contrato se formalizará mediante contrato privado, que podrá elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición 

de todos los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la 
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ejecución de la obra proyectada en el plazo estipulado así como la reconstrucción 

de las unidades defectuosas, la realización de las obras complementarias y las 

derivadas de las modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, estas 

últimas en los términos previstos.  

 La totalidad de los documentos que componen el proyecto técnico de la 

obra serán incorporados al contrato y tanto el astillero como el director de obra 

deberán firmarlos en testimonio de que los conocen y aceptan.  

 

1.18. Responsabilidades 

 El astillero será el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello, vendrá 

obligado a la desinstalación de las partes mal ejecutadas y a su reinstalación 

correcta, sin que sirva de excusa que el director de obra haya examinado y 

reconocido las obras. 

El astillero es el único responsable de todas las contravenciones que se cometan 

(incluyendo su personal) durante la ejecución de las obras u operaciones 

relacionadas con las mismas. También es responsable de los accidentes o daños 

que, por errores, inexperiencia o empleo de los métodos inadecuados, se produzcan 

a la propiedad, a los vecinos o terceros en general.  

 El astillero es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral respecto su personal y por lo tanto, de los accidentes 

que puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos.  

 

1.19. Rescisión de contrato 

 Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes:  

1. Quiebra del astillero.  

2. Modificación del Proyecto con una alteración de más de un 25% del mismo.  

3. Modificación de las unidades de obra sin autorización previa.  

4. Suspensión de las obras ya iniciadas.  

5. Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando fue de mala fe. 
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6.  Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completar esta.  

7. Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos.  

8. Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin 

autorización del director de obra y del propietario.  

 

2. Pliego de condiciones económicas  

2.1. Mediciones y valoraciones de las obras 

 El astillero verificará los planos y efectuará las mediciones correspondientes. 

En caso de hallar anomalías reclamará al director de obra.  

El astillero se pondrá de acuerdo con el director de obra, volviendo a verificar las 

anomalías y en su caso se tomarán las medidas oportunas. Tal fin pretende asegurar 

la continuidad de las obras, sin que falte material para su ejecución y evitando de 

esta forma posibles retrasos.  

2.2. Abono de las ofertas 

 En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos en que se 

abonarán las obras realizadas. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse 

tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta,  sujetos a las 

certificaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo, dichas 

liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que  comprenden.  

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo 

con los criterios establecidos en el contrato.  

 

2.3. Precios 

 El astillero presentará, la relación de los precios de las unidades de obra que 

integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor contractual y se 

aplicarán las posibles variaciones que pueda haber.  

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad 

de obra, incluyendo todos los trabajos aun los complementarios y los materiales, así 



SISTEMA DE REDUCCIÓN DE SOx EN UN BUQUE RO-PAX 
 

86 
 

como la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos 

repercutibles.  

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto se 

fijará su precio entre el director de obra y el astillero, antes de iniciar la obra.  

 

2.4. Revisión de precios 

 En el contrato se establecerá si el astillero tiene derecho a revisión de 

precios y la fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a 

juicio del director de obra alguno de los criterios oficiales aceptados.  

 

2.5. Precios contradictorios 

 Si por cualquier circunstancia se hiciese necesaria la determinación de algún 

precio contradictorio, el director de obra lo formulará basándose en los que han 

servido para la formación del presupuesto de este proyecto.  

 

2.6. Penalizaciones por retrasos 

 Por retrasos en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer 

tablas de señalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. Estas 

cuantías podrán, bien ser cobradas a la finalización de las obras, bien ser 

descontadas de la liquidación final.  

 

2.7. Liquidación en caso de rescisión del contrato 

 Siempre que se rescinda el contrato por las causas anteriormente expuestas, 

o bien por el acuerdo de ambas partes, se abonarán al astillero las unidades de obra 

ejecutadas y los materiales acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y 

sean necesarios para la misma.  

Cuando se rescinda el contrato, llevará implícito la retención de la fianza para 

obtener los posibles gastos de conservación, el periodo de garantía y los derivados 

del mantenimiento hasta la fecha de la nueva adjudicación.  
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2.8. Fianza 

 En el contrato se establecerá la fianza que el astillero deberá depositar en 

garantía del cumplimiento del mismo, o se convendrá una retención sobre los pagos 

realizados a cuenta de la obra realizada. De no estipularse la fianza en el contrato, 

se entiende que se adoptará como garantía una retención del 5% sobre los pagos a 

cuenta citados.  

 En el caso de que el astillero se negase a realizar por su cuenta los trabajos 

por ultimar la obra en las condiciones contratadas o atender la garantía, la 

propiedad podrá ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a 

la retención o fianza, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la 

propiedad si el importe de la fianza no bastase.  

La fianza retenida se abonará al astillero en un plazo no superior a treinta días, una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra.  

 

2.9. Gastos diversos por cuenta del astillero 

 El astillero tiene la obligación de montar y conservar por su cuenta el 

adecuado suministro de elementos básicos como agua, energía eléctrica y cuanto 

uso personal para las propias obras sea preciso.  

Son gastos por cuenta del astillero, los correspondientes a los materiales, mano de 

obra y medios auxiliares que se requieren para la correcta ejecución de la obra.  

 

2.10. Conservación de las obras durante el plazo de garantía 

 Correrán por cuenta del astillero los gastos derivados de la conservación de 

las obras durante el plazo de garantía. En este periodo, las obras deberán estar en 

perfectas condiciones, condición indispensable para la recepción definitiva de las 

mismas.  

 

2.11. Medidas de seguridad 

 El astillero deberá cumplir en todo momento las leyes y regulaciones 

relativas a la seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de éstas, será 
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objeto de sanción, siguiendo las especificaciones redactadas en el contrato, donde 

vendrán reflejadas las distintas cuantías en función de la falta detectada.  

 

2.12. Responsabilidad por daños 

 La propiedad tiene concertada una póliza de responsabilidad civil por daños 

causados a terceros, en el que figura el astillero como asegurado. Este seguro 

asegura la responsabilidad civil de los daños causados accidentalmente a terceros 

con motivo de las obras.  

En dicha póliza queda garantizada la responsabilidad civil que pueda serle exigida al 

astillero por daños físicos y materiales causados a terceros por los empleados del 

mismo.  

Queda no obstante excluida toda prestación que deba ser objeto de seguro 

obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad 

social, a los cuales, en ningún caso, esta póliza podrá sustituir y complementar.  

Igualmente quedan excluidas las sanciones de cualquier tipo tanto las multas, como 

los recargos en las indemnizaciones exigidas por la legislación laboral.  

 

2.13. Demoras 

Al encargarse el trabajo, se fijará por ambas partes, el programa con la fecha de 

inicio y de terminación.  

El astillero pondrá los medios necesarios para ello, que deberán ser aceptados por 

la propiedad.  

Solo se considerarán demoras excusables los retrasos o interrupciones imputables a 

causas de fuerza mayor, tales como huelgas generales, catástrofes naturales, etc.  

En el caso de que el astillero incurra en demoras no excusables, le serán aplicadas 

las siguientes sanciones:  

 Por retraso en la incorporación del personal y otros medios necesarios para 

la finalización del trabajo: desde un 1% hasta un máximo de 5% por día de 

retraso. 
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 Por retraso en la finalización de los trabajos o retrasos en los trabajos 

intermedios que expresamente se indiquen: desde un 1% de la facturación 

de estos encargos con un tope de un 5% por cada día de retraso. 

 Por incumplimiento en la limpieza y orden de las instalaciones: 300€ la 

primera vez, aumentando en otros 300€ las sucesivas hasta un máximo de 

tres veces, a partir de la cual se procederá a restituir por la propiedad las 

condiciones de limpieza y orden, cargando el coste al astillero.  

 

3. Pliego de condiciones técnicas 

3.1. Requisitos técnicos 

3.1.1. Reglamentos relacionados 

 Al proyectar la instalación de los sistemas de suministro de agua potable, se 

deben observar los siguientes reglamentos y directivas: 

 reglas para la clasificación y construcción de  buques establecidas por la 

correspondiente sociedad de clasificación; 

 requisitos nacionales e internacionales establecidos relativos a los sistemas 

de agua potable. 

 

3.1.2. Marcado de identificación 

 Todos los aparatos y accesorios se deben marcar de una manera 

permanente y legible con la designación o el nombre del fabricante, con objeto de 

facilitar en cualquier momento la identificación del producto. El marcado debe 

cumplir los reglamentos que le sean aplicables. 

 

3.1.3 Presión y temperatura 

 Por razones de seguridad se deben diseñar todos los componentes para 

soportar las mismas presiones de trabajo; esta presión debe corresponder a 

la más alta presión de tarado de la válvula de seguridad dentro del sistema. 

 Las subidas y bajadas de presión que puedan ocurrir durante la operación no 

deben exceder de los límites aplicables (véase la Norma ISO 15748-2). Se 
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debe tener en cuenta tanto esto como las relaciones de flujo admisibles al 

seleccionar los accesorios. 

 Se deben evitar los incrementos de temperatura en las tuberías de agua fría 

con medios adecuados. 

 

3.2. Tuberías 

3.2.1. Tuberías de aireación, de llenado y de rebose 

 Para las tuberías de aireación, de llenado y de rebose se deben observar los 

requisitos de la sociedad de clasificación correspondiente. Las conexiones de 

llenado de los tanques de agua potable deben estar de acuerdo con la Norma ISO 

5620-1. 

3.2.2. Tuberías de sonda 

 Por razones sanitarias no se permiten las tuberías de sonda para comprobar 

el nivel de los tanques de agua potable. Para conocer el nivel se deben instalar 

indicadores de nivel o aparatos para medir el contenido de los tanques. 

 

3.3. Dimensiones de tubería  

 Para los sistemas de tuberías de agua potable se pueden utilizar las tuberías 

y las dimensiones de tubería que figuran en las tablas B.1 a la B.3 de la Norma ISO 

15748-2, teniendo en cuenta su instalación, las instrucciones de funcionamiento y 

los respectivos reglamentos de las autoridades competentes en la materia. 

 

3.4. Materiales de tubería 

 Las tuberías de agua de mar, permeado y rechazo de salmuera serán en todo 

su trazado de polietileno.  

 Las tuberías de productos químicos serán, siempre que lo permita la 

naturaleza del producto, de material plástico (PVC).  
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3.5. Accesorios y juntas de tubería 

3.5.1. Accesorios y juntas embridadas 

 Se pueden utilizar sin ninguna prueba especial de aptitud, y teniendo en 

cuenta las instrucciones de instalación y funcionamiento, los accesorios y las juntas 

embridadas que se hayan seleccionado para las tuberías que figuran en las tablas 

B.1 a la B.3 de la Norma ISO 15748-2 . 

Los accesorios empleados para las tuberías de acero cumplirán con la misma 

normativa que la propia tubería. 

3.5.2. Juntas de dilatación 

 En las tuberías de acero se instalarán juntas de dilatación en todos los 

puntos donde se prevea que pueda existir algún efecto de dilatación, o bien en los 

puntos de conexión a máquinas que puedan transmitir alguna vibración a la propia 

tubería. 

3.5.3. Juntas de desmontaje 

 Las juntas de desmontaje en las tuberías de acero son elementos que 

permiten un ligero desplazamiento de las tuberías facilitando el desmontaje de sus 

elementos. Se instalarán en todos los puntos donde se prevea que puede existir 

alguna necesidad de proceder al desmontaje de algún elemento, para su revisión o 

reparación. 

 El material de construcción será el mismo que el de la tubería donde esté 

instalado. 

3.5.4. Juntas por soldeo, soldeo blando o adhesivos 

 Las tuberías de acero sólo se pueden soldar si no se daña el recubrimiento 

interno de protección. Sólo se permiten juntas por soldeo fuerte en las 

tuberías de acero si las soldaduras se ejecutan de acuerdo con las 

instrucciones dadas por el fabricante del sistema de soldeo.  

 Las tuberías de acero inoxidable se deben trabajar de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

 Para la fabricación de tuberías de Cunifer se deben seguir las normas 

nacionales disponibles o las recomendaciones del fabricante. 
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 Las tuberías de PVC se unirán mediante enchufe con junta de estanqueidad 

de goma, no admitiéndose la unión por pegado.  

 Para las juntas soldadas de las tuberías de polietileno de alta y de baja 

densidad (PE-HD y PE-LD) se deben seguir las normas nacionales disponibles 

o las recomendaciones del fabricante. 

 Los compuestos para soldeo blando o fuerte no deben contener plomo. 

 

3.6. Accesorios  

3.6.1 Generalidades 

 Los accesorios sanitarios para las líneas de suministro deben estar de 

acuerdo con los requisitos de la Administración española (en todo lo que sea 

aplicable). 

3.6.2. Dispositivos para el ahorro de agua 

 Los dispositivos que se utilicen deben ser exclusivamente del tipo de ahorro 

de agua, y se deben instalar, cuando sea adecuado, limitadores de flujo. 

3.6.3. Materiales 

 Los siguientes materiales se pueden considerar seguros con respecto a las 

consideraciones sanitarias y resistencia a la corrosión. Sólo se pueden utilizar otros 

materiales si son de una calidad idéntica o mejor que los de esta lista: 

 aceros inoxidables forjados y moldeados; 

 materiales tales como CuSn10, CuPb5Sn5Zn5 y GKCuZn40Pb; 

 materiales especificados en la Norma ISO 426-2, a saber CuZn38Pb2. 

 

3.7. Accesorios de protección 

 Los sistemas de suministro de agua potable deben disponer de válvulas 

antirretorno aprobadas aguas abajo de la bomba de suministro o del depósito de 

agua para evitar que el agua vuelva al tanque de agua potable. 

Sólo se pueden utilizar dispositivos de protección que tengan la aprobación de la 

Administración española o Sociedad de Clasificación que deba aprobarlos (cuando 

sea aplicable). 
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3.8. Equipos mecánicos 

 Siempre que sea posible se instalarán equipos análogos cuyos componentes 

unitarios sean intercambiables, a fin de reducir al mínimo el número de repuestos. 

 Los equipos mecánicos deberán ser fácilmente revisables y accesibles, por lo 

cual se deberá prever espacio suficiente para su reparación o sustitución. 

 Cuando el peso de algún elemento lo requiera, se preverán sistemas para su 

izado y manejo. 

 

3.9. Cierre y regulación de caudal en tuberías 

 Las válvulas de accionamiento automático, hidráulico, eléctrico o neumático, 

estarán equipadas con los siguientes elementos: 

 Accionamiento manual suplementario para apertura y cierre. 

 Dispositivo limitador de par. 

 Finales de carrera en apertura y cierre de tipo inductivo. 

 Señalización externa de posición. 

 

 Las válvulas de cierre todo-nada podrán ser de macho, mariposa, bola, 

membrana, globo o de cualquier otro tipo. Las de regulación serán necesariamente 

del tipo mariposa, globo o macho. 

Las conexiones de las válvulas serán embridadas. Las de mariposa y de retención de 

clapeta partida podrán ser del tipo "wafer" (montaje entre dos bridas). 

 

3.10. Válvulas 

3.10.1. Generalidades 

 Todas las válvulas serán construidas en una sola pieza (cuerpo) y deberán ser 

probadas a una presión 1,5 veces de la de trabajo en la planta. 

El material será resistente a la corrosión. 
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 Todas las bridas de las válvulas, y en general, de todos los elementos, se 

ajustarán a una normalización, siempre que sea posible. 

 

 Se dispondrán las juntas de desmontaje necesarias para que cualquier 

válvula pueda ser sustituida sin necesidad de cortar tuberías. 

 

 Todas las válvulas de acceso dificultoso dispondrán de columna de maniobra 

para su accionamiento. 

Las válvulas automáticas dispondrán de un volante de emergencia para 

accionamiento manual de éstas. 

 

3.10.2. Válvulas de mariposa 

 Se podrán emplear válvulas de mariposa como reguladoras de caudal o 

como cierre total. Su montaje será tipo "wafer" (entre bridas) y con cierre estanco. 

En caso de que el accionamiento sea manual se realizará mediante palanca hasta un 

DN de 150 y mediante desmultiplicador para diámetros mayores de 150 mm. El eje 

deberá ser de una sola pieza y construido en acero inoxidable. 

El cuerpo y el disco serán de calidad adecuada al fluido de la tubería a transportar. 

El cierre será de disco-elastómero en E.P.D.M.  

 

3.10.3. Válvulas de retención 

 Se emplearán como válvulas no-retorno, utilizadas para asegurar el sentido 

del flujo en la tubería y llevarán estampado en el cuerpo la dirección de dicho 

fluido. 

 Serán de tipo clapeta batiente, clapeta partida o de bola, dependiendo de las 

condiciones de trabajo y de las características del fluido.  

El cuerpo será de calidad adecuada al fluido de la tubería a transportar, así como los 

componentes de la válvula (clapeta, bola). 
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3.10.4. Válvulas de bola 

 Se emplearán como válvulas de cierre total. La bola irá montada entre dos 

anillos de elastómeros .  

Los materiales serán los correspondientes a las condiciones de trabajo y a las 

características del  fluido de la tubería a transportar. 

 

3.10.5. Válvulas de macho 

 Se emplearán para regulación de caudal o para cierre total. Los materiales 

de construcción del cuerpo y macho serán del mismo material de la tubería. 

Las válvulas de diámetros mayores de 4'' serán accionadas por volante con 

desmultiplicador y las de menor diámetro serán accionadas por palanca. 

 

3.11. Equipos de bombeo 

 Todos los grupos de bombeo de la instalación estarán debidamente 

equilibrados estática y dinámicamente. 

3.11.1. Bombas autocebadas 

 Se deben instalar bombas autocebadas si el tanque de agua potable está 

situado por debajo del nivel de la instalación de la bomba de suministro. 

3.11.2. Capacidad de la bomba 

 El dimensionamiento de la capacidad de la bomba debe ser tal que quede 

todavía suficiente caudal de flujo cuando el consumo de agua sea máximo. 

3.11.3. Filtros 

 Para limpiar el agua potable de las materias no solubles se deben instalar 

filtros en la línea de aspiración de la bomba de suministro.  

3.11.4. Válvulas y manómetros de presión 

 Se deben instalar válvulas y manómetros de presión aguas arriba de la toma, 

así como aguas abajo de la descarga de las bombas de suministro. 
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3.11.5. Válvulas de antirretorno regulables 

 Con las bombas puestas en paralelo, se deben instalar válvulas anti-retorno 

en el lado de la descarga. 

3.11.6. Bombas dosificadoras 

 Serán preferentemente del tipo pistón o membrana, y de caudal variable, 

pudiéndose regular la dosificación. 

3.11.7. Motores eléctricos de las bombas 

 Grado de protección: los índices de protección (IP) de los motores eléctricos 

de cada bomba será de 65.  

 Clase de aislamiento: será de clase F. 

3.12. Membranas 

 Las membranas serán del tipo de arrollamiento en espiral. Deberán ser 

capaces de soportar las presiones diferenciales que garanticen la desalación del 

agua de mar de alimentación. 

 

 El diseño del bastidor de membranas debe garantizar un reparto hidráulico 

correcto dentro del sistema. Se construirá en acero inoxidable 316L así como todos 

los elementos de soporte previstos para el circuito de alta presión. 

 

 Las membranas irán colocadas en el interior de un recipiente adecuado 

(cajas de presión), resistente a la presión de las bombas (incluso a válvulas cerradas) 

y a la corrosión. 

Cada caja de presión tendrá instalada una toma de muestra del producto, la cual 

será llevada a un panel de toma de muestra general. Este panel será de acero 

inoxidable AISI 316L o de material plástico y estará instalado junto al bastidor de 

ósmosis inversa. 

  

3.13.Tanques de agua  

 Los tanques de agua potable formarán parte de la estructura del buque en 

las partes en las que exista un número mínimo de refuerzos (excepto los tanques de 
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doble fondo y los de los piques de proa y popa). Los tanques que formen parte de la 

estructura del buque no deben tener mamparos comunes (techo, cubierta) con los 

tanques destinados a otros usos. 

 

 Los tanques deben ser de acero resistente a la corrosión o se les debe aplicar 

un recubrimiento anticorrosión. Los tanques de acero deben protegerse contra la 

corrosión mediante un galvanizado o capa de barniz. 

Los recubrimientos de cinc no deben tener defectos. Las superficies que estén en 

contacto con el agua no deben tener ni siquiera defectos reparados.  

 

 Los tanques de agua potable deben tener pasos de hombre para reparación 

y limpieza que se cierren herméticamente. Estos pasos de hombre se deben 

disponer preferentemente en las paredes laterales de los tanques. Para prevenir 

cualquier contaminación ocasional, los pasos de hombre situados en las cubiertas 

deben tener una brazola de al menos 200 mm de altura sobre la cubierta. 

 

 Las válvulas de drenaje necesarias para el achique de los residuos y 

depósitos del agua, se deberían instalar preferentemente en la parte baja de los 

tanques, con una disposición inclinada de los fondos de los tanques. 

 

 Los tanques deben equiparse con tuberías de aireación dispuestas sobre 

cubierta y terminadas con dispositivos que impidan la entrada del agua del mar. El 

final de la tubería de aireación dispuesta sobre cubierta, debe estar al menos a 400 

mm sobre el nivel de la cubierta y situada en lugares donde no exista la posibilidad 

de contaminación o inundación por agua de mar. Todos los orificios de las tuberías 

de aireación deben de ser de al menos 32 mm. 

 

 Los tanques de acero se deben proteger contra la corrosión mediante 

galvanizado o un recubrimiento. Los recubrimientos de cinc no deben tener 

defectos en la parte de los recubrimientos que esté en contacto con el agua, ni 

siquiera defectos reparados. Además, estas superficies deben estar libres de 

cualquier residuo no metálico, tales como cenizas de cinc o fundentes para soldeo. 
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3.14. Filtros de arena 

 El recipiente se construirá en PRFV y dispondrá de tapas para carga e 

inspección. Deberá cumplir con el Reglamento de Recipientes a Presión. 

 La resina interior del depósito de PRFV tendrá la resistencia química 

adecuada para el agua de mar. 

 

3.15. Instrumentación 

 Transmisores de conductividad, de pH y potencial redox: estarán formados 

por la célula de medida y el transmisor. La célula podrá estar, situada en la 

línea de proceso o formando parte del propio transmisor. Los transmisores 

estarán montados a corta distancia de las células y construidos con grado de 

protección IP65. Localmente incluirán indicador. La señal de salida será de 4 

a 20 mA, proporcional a la conductividad, el pH o el potencial redox. La 

precisión del transmisor deberá ser de ±0,01% pH para los analizadores de 

pH, ±0,5% del rango para los analizadores de conductividad y ±1% mV para 

los analizadores redox. Estarán provistos con compensación automática de 

temperatura y fuente de alimentación. 

 Caudalímetros: serán del tipo electromagnético y construidos con grado de 

protección IP65. Dichos elementos serán colocados en la línea de proceso. 

La señal de salida será de 4 a 20 mA. La precisión del medidor será de ±0,5% 

del rango. Tendrán indicación local y totalizador incorporado. 

 Rotámetros: serán de área variable, tubo cónico y flotador con contactos de 

alarma y/o cabeza transmisora cuando sea necesario. El caudal normal 

estará entre el 50% y 80% del rango del instrumento. La precisión del 

medidor será de ±1% del rango. 

 Transmisores de presión y de presión diferencial: serán de equilibro de 

fuerzas. El grado de protección será IP65. La señal de salida será de 4 a 20 

mA. La precisión del transmisor será de ±1% del rango. 
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 Manómetros: el diámetro de la esfera será de aproximadamente  100 mm., 

con caja metálica, conexión inferior, aptos para sujeción posterior y rellenos 

de glicerina. La precisión del manómetro será ±1% F.E. 

 Presostatos: los interruptores de presión y presión diferencial serán de 

contactos de conmutación dobles (DPDT), de tipo membrana, con punto de 

consigna y margen diferencial ajustables continua e independientemente. El 

grado de protección será IP65. 

 Indicadores de nivel magnético: los indicadores de nivel llevarán una escala 

calibrada y contactos eléctricos, siendo la lectura por láminas magnéticas. El 

tubo indicador de nivel será de vidrio. Las válvulas inferior y superior de 

aislamiento  será del tipo bola o similar. 

 Interruptores de nivel: los interruptores de nivel de flotador serán de 

montaje sobre depósito. Los contactos serán siempre de conmutación con 

puntos de consigna independientes y ajuste continuo sobre el rango total. El 

grado de protección será IP65. 

 Transmisores de nivel ultrasónicos: el tipo de sensor será ultrasónico y la 

señal de salida del transmisor será de 4 a 20 mA. El grado de protección será 

IP65. La precisión será de ±0,5% del rango. 

 

3.16. Control 

 El control del sistema se realizará a través del cuadro de maniobra en el que 

se ubicarán los elementos eléctricos y electrónicos para llevar a cabo una correcta y 

segura automatización de la planta. Disponiendo de un selector 

Manual/Cero/Automático y botonera para el manejo en manual de cada uno de los 

elementos con las seguridades y protecciones necesarias ante una operación 

inadecuada. 

 El sistema de protección y de arranque de la planta tendrá una doble 

protección y control. Un circuito principal que controlará las protecciones generales 

de la misma, a través de relés de control e intensidad y presostatos, que irán 

asociados a un PLC, de tal forma que las órdenes de arranque y protecciones están 

condicionadas entre sí. 
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 El cuadro contará con protección IP‐55, con un pulsador de parada general 

para situaciones de emergencia y con las protecciones por contactos directos e 

indirectos, todo según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el 

Reglamento de la Sociedad de Clasificación. 

 El cuadro eléctrico dispondrá de todos los elementos necesarios para un 

correcto manejo de la planta de tratamiento tanto en modo manual como en modo 

automático, disponiendo de todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas 

necesarias. 

 

 Se instalará en el control de máquinas un sistema de monitorización y 

control que indicará el funcionamiento correcto de la planta, y en caso de avería 

informará el tipo de la misma.  

En él se indicará el estado de los componentes del sistema, gráficamente y con 

señales indicadoras de funcionamiento.  

 

3.17. Válvulas de control 

 Las válvulas de control serán adecuadas para el margen total de variación de 

las condiciones del proceso. Se utilizarán válvulas de globo, mariposa o macho, de 

acuerdo con las necesidades de servicio. 

Cuando sea necesario, se incluirán posicionadores, convertidores 

electroneumáticos, transmisores de posición, válvulas solenoide, interruptores de 

posición, amplificadores neumáticos, volantes manuales y otros accesorios. 

 Asimismo y cuando el caso lo aconseje, las válvulas de control llevarán 

incorporado en su posicionador, el convertidor electroneumático para ser actuadas 

directamente con una señal analógica de 4 a 20 mA. 

3.18. Disposición de las tuberías 

3.18.1.  Generalidades 

 Se recomienda instalar las líneas de agua potable preferiblemente en los 

pasillos del pasaje y espacios públicos. Las líneas de agua potable se deben 

disponer de forma que se asegure un mantenimiento adecuado y la 
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posibilidad de desmontaje de los mecanismos, tuberías y equipo. En la 

medida de lo posible deben tener libre acceso para examen, mantenimiento 

y reparación. 

 Las líneas no pueden pasar por encima o cerca de ningún equipo eléctrico o 

electrónico esencial para la operación del buque. Si esto no se puede evitar, 

se habrá de tomar medidas para evitar daños a estos equipos en el caso de 

una fuga. En estas zonas no se permiten conexiones separables. 

 Las líneas que puedan verse afectadas por temperaturas por debajo del 

punto de congelación deberán estar equipadas con dispositivos de drenaje y 

aislamiento. 

 Se recomienda dividir el sistema de suministro de agua potable en varias 

áreas de servicio para reducir al mínimo los problemas de suministro 

debidos a averías en el sistema. 

 No se permite que las líneas de agua potable pasen a través de tanques que 

no contengan agua potable. Si esto no se puede evitar, estas líneas deben 

instalarse a través de túneles de tubería que deben tener una descarga 

efectiva a un punto de control. 

 Se deben proyectar los sistemas de suministro de agua potable de forma 

que se puedan efectuar de manera adecuada los ensayos, mantenimiento y 

reparaciones. 

 En las cabinas de alojamientos las tuberías deben disponer de una 

protección apantallada. 

 Las tuberías y los dispositivos se deben sujetar a la estructura del buque o a 

bases soldadas. Si hay que cumplir requisitos acústicos especiales, se deben 

utilizar sujeciones especiales. 

 Si las tuberías de agua caliente y fría se disponen juntas una al lado de la 

otra, se debe efectuar un aislamiento térmico apropiado. 
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3.18.2. Principios de diseño 

 En la etapa de diseño, se debe dejar un margen para las deformaciones 

elásticas del casco del buque así como para las dilataciones causadas por el 

calor. 

 Debe posibilitarse la ventilación y el drenaje del sistema completo así como 

de las secciones de tuberías individuales. 

 Para prevenir la formación de concentraciones contaminantes, el recorrido 

de las tuberías se debe ejecutar de manera que no se produzcan 

estancamientos de agua o aire. Las líneas que no se utilicen se deben cerrar. 

 Los cambios en las secciones transversales de las tuberías se deben ejecutar 

solamente por medio de piezas de conexión cónicas. 

 Las admisiones de las tuberías de aspiración deben abrirse a una chimenea 

de sección 1,5 veces la sección transversal de la tubería de aspiración. Deben 

terminar al menos 50 mm por encima del fondo del tanque. 

 Los componentes del sistema hechos de cobre o aleaciones de cobre no se 

deben instalar aguas arriba, con respecto a la dirección del flujo, de 

componentes de hierro galvanizado. 

 Cuando sea necesario disponer las líneas de agua fría al lado de las líneas de 

agua caliente, las líneas de agua fría se deben colocar por debajo de las 

líneas de agua caliente, o se deben aislar, para prevenir el calentamiento del 

agua potable. 

 Se debe evitar el tendido de las tuberías del suministro de agua y de 

aireación de los tanques de agua potable a través de cuartos de baño, 

cuartos de duchas y lavanderías. Se deben disponer tapas en las mangueras 

de agua potable del buque. Los extremos de las mangueras se deben 

disponer en una caja. 

 Las líneas sin circulación de flujo deben ser lo más cortas posible y su 

longitud no debe exceder de 10 m. 
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3.18.3. Paso de tuberías 

 En los puntos en que las tuberías tengan que atravesar paredes, mamparos y 

cubiertas, se deben instalar pasa mamparos. 

La resistencia al fuego de los pasos a través de las superficies de separación 

verticales u horizontales tipo “A” de acuerdo con el Reglamento SOLAS, deben 

cumplir los requisitos del “ Ensayo Estándar al Fuego” del Reglamento SOLAS 1974. 

Los pasos a través de las superficies tipo “B” deben cumplir con los requisitos de las 

autoridades nacionales correspondientes. 

Los pasos de tuberías a través de mamparos, paredes o cubiertas estancas deben 

asegurar una total estanquidad en esas partes. 

3.18.4. Soportes de tuberías 

 Las tuberías se deben fijar mediante cartabones teniendo en cuenta las 

condiciones estructurales del buque (espaciado de cuadernas y refuerzos, etc.). Se 

recomienda el uso de cartabones de acero galvanizado que abracen totalmente la 

tubería. En el caso en que se utilicen diferentes materiales (tubería/cartabón) se 

deben utilizar inserciones anticorrosión para prevenir la corrosión por contacto. 

 

El espaciado de los cartabones dependerá de 

 el diámetro de la tubería y el espesor de la pared; 

 el peso del producto que se transporte. 

Para las tuberías de un diámetro nominal de 

 DN 8 a DN 20 distancia entre cartabones, una cuaderna; 

 DN 25 a DN 50 distancia entre cartabones; dos cuadernas; 

 DN 70 a DN 100 distancia entre cartabones, tres cuadernas. 

 

3.18.5. Aislamiento 

 Sólo se deben utilizar materiales de aislamiento de alta resistencia al fuego, 

aprobados por las autoridades competentes y las sociedades de clasificación. 

 

 Las líneas de agua caliente deben tener un aislamiento suficiente contra la 

pérdida de calor. 
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 Las líneas de agua fría se deben aislar contra el agua de condensación en los 

lugares en que esto pueda causar algún daño. 

 

3.18.6. Marcado de identificación de las tuberías 

 Las líneas de agua potable deben marcarse de forma adecuada a distancias 

de 5 m y, en las zonas de conexiones o bifurcaciones de manera que se puedan 

identificar sin error como líneas que transportan agua potable. Las mangueras de 

agua potable se deben marcar adecuadamente. 

 

 Los marcados de identificación deben cumplir las Normas ISO 14726-1 e ISO 

14726-2. 

 

 Además se deben pintar las palabras “Agua Potable” en la tubería o se debe 

poner una etiqueta adicional en las partes en que razonablemente se pueda 

necesitar. 

Cuando sea importante el sentido del flujo, se debe mostrar mediante una flecha 

que indique el sentido respectivo. 

Cuando sea necesario se pueden agregar marcados adicionales para diferenciar el 

agua caliente del agua fría. 

 

3.18.7. Instrucciones para instalaciones especiales 

 Para las tuberías de PVC y de acero inoxidable se deben observar los 

reglamentos de la Sociedad de Clasificación y de los fabricantes. 

 

3.19. Ensayos de presión y circulación de las tuberías 

3.19.1. Ensayo de presión 

 Se deben realizar los ensayos de presión antes de instalar las cubiertas o 

encajonamientos de los componentes individuales del sistema. El sistema se 

debe rellenar de agua potable, ventilar, y posteriormente someterse a una 

presión de ensayo de 1,5 la presión de funcionamiento. La presión de 
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ensayo se debe mantener en el sistema durante un tiempo mínimo de 10 

min. 

 El manómetro se debe instalar en el punto más bajo del sistema. El 

 alcance de la medición debe cubrir el doble de la presión de 

 funcionamiento, y debe permitir lecturas diferenciales de 0,1 bar de 

 presión. 

 Las tuberías de plástico se deben someter a un ensayo de presión 

especialmente acordado. Debido a las propiedades de estos materiales los 

ensayos de presión pueden causar deformaciones, y además las diferencias 

de temperatura pueden influir en los resultados. 

3.19.2. Circulación del sistema 

 Con posterioridad al ensayo de presión se debe hacer circular agua potable a 

través del sistema.  

 La circulación se debe realizar mediante las bombas de suministro. El caudal 

que debe circular a través de las secciones individuales no debe caer por debajo del 

caudal calculado. 

Para evitar una contaminación prematura del sistema, se deben abrir en primer 

lugar los puntos de servicio más cercanos a la bomba, y seguir por los que se 

encuentran a continuación. El agua debe fluir por cada punto de servicio un tiempo 

mínimo de 2 min. 

Durante el ensayo de circulación la presión de las bombas y los caudales de las 

secciones individuales deben ser aquellos que se habían pretendido. 

 

3.20. Equipos de tratamiento 

 Todos los equipos de tratamiento incluidos en la instalación deberán tener 

su especificación técnica en la que se detallen todas sus características técnicas, 

dimensiones y calidad de materiales empleados en su construcción. 
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3.21. Vigilancia, pruebas y ensayos 

 Durante la obra, se inspeccionará la construcción y el montaje de las 

tuberías, bombas, bastidor de ósmosis inversa y accesorios para comprobar que la 

instalación cumple con las prescripciones y que se está construyendo conforme a 

los planos aprobados por la Administración española o la Sociedad de Clasificación. 

 Esta etapa comprenderá las operaciones necesarias para conseguir el 

funcionamiento estable de la instalación, que será aquel, en el cual, todos los 

elementos funcionen de la forma prevista en el Proyecto desarrollado y las 

diferentes fases que tratan el agua de mar.  
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

1. Presupuesto 

1.1 Precios descompuestos del accesorio de tubería 

 

    TOTAL Precio  PRECIO 
Concepto  DIAM. 

NOMINAL 
SERVICIOS PPR UNITARIO TOTAL 

  

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 32" 8,00 Metros 

893,92 € 
1.375,26 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 18" 6,90 Metros 

833,27 € 
1.105,69 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 16" 155,90 Metros 

833,75 € 
24.996,47 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 14" 10,00 Metros 

637,10 € 
1.225,56 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 12" 399,80 Metros 

440,40 € 
33.859,65 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 10" 31,32 Metros 

309,27 € 
1.862,76 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 8" 1,36 Metros 

215,95 € 
56,56 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 6" 34,41 Metros 

145,40 € 
962,04 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 5" 333,12 Metros 

86,55 € 
5.544,56 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 4" 21,58 Metros 

47,05 € 
253,78 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 2 1/2" 62,29 Metros 

37,65 € 
586,33 € 

Tubo PPR SERIE 5 
SDR 11/S 2" 3,93 Metros 

24,30 € 
23,87 € 

   
TOTAL 71.852,52 € 

 

Tabla 1: Coste del tubo de polietileno 

 

 

 

 



SISTEMA DE REDUCCIÓN DE SOx EN UN BUQUE RO-PAX 
 

109 
 

 

    TOTAL Precio  PRECIO 
Concepto  DIAM. 

NOMINAL 
SERVICIOS PPR UNITARIO TOTAL 

  

PPR CODO 90º   18" 2,0 Uds 1.060,63 € 2.121,26 € 

PPR CODO 90º   16" 13,0 Uds 806,03 € 10.478,39 € 

PPR CODO 90º   14" 4,5 Uds 615,00 € 2.767,50 € 

PPR CODO 90º   12" 58,5 Uds 495,85 € 29.007,23 € 

PPR CODO 90º   10" 6,0 Uds 175,00 € 1.050,00 € 

PPR CODO 90º   8" 1,0 Uds 145,00 € 145,00 € 

PPR CODO 90º   6" 5,0 Uds 55,00 € 275,00 € 

PPR CODO 90º   5" 70,5 Uds 53,16 € 3.747,78 € 

PPR CODO 90º   4" 9,0 Uds 34,65 € 311,85 € 

PPR CODO 90º   2 1/2" 13,0 Uds 7,17 € 93,21 € 

PPR CODO 90º   2" 4,5 Uds 4,32 € 19,44 € 

 
  

TOTAL 50.016,66 € 

 

Tabla 2: Coste de los codos  

 

 

    TOTAL Precio  PRECIO 
Concepto  DIAM. 

NOMINAL 
SERVICIOS PPR UNITARIO TOTAL 

  

PPR REDUCIÓN 18"-16" 12 Uds 1.016,95 € 12.203,40 € 

PPR REDUCIÓN 16"12" 4 Uds 781,55 € 3.126,20 € 

PPR REDUCIÓN 12"-10" 4 Uds 126,50 € 506,00 € 

PPR REDUCIÓN 12"-6" 4 Uds 178,10 € 712,40 € 

PPR REDUCIÓN 6"-5" 3 Uds 40,60 € 121,80 € 

PPR REDUCIÓN 6"-4" 7 Uds 31,30 € 219,10 € 

PPR REDUCIÓN 5"-4" 3 Uds 25,70 € 77,10 € 

PPR REDUCIÓN 5"- 2 1/2" 12 Uds 15,50 € 186,00 € 

 
  

TOTAL 17.152,00 € 

 

Tabla 3: Coste de las reducciones 
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    TOTAL Precio  PRECIO 
Concepto  DIAM. 

NOMINAL 
SERVICIOS PPR UNITARIO TOTAL 

  

PPR BRIDA 32" 5 Uds 998,10 € 4.990,50 € 

PPR BRIDA 18" 22 Uds 604,10 € 13.290,20 € 

PPR BRIDA 16" 74 Uds 441,25 € 32.652,50 € 

PPR BRIDA 14" 12 Uds 422,35 € 5.068,20 € 

PPR BRIDA 12" 171 Uds 262,65 € 44.913,15 € 

PPR BRIDA 10" 21 Uds 197,50 € 4.147,50 € 

PPR BRIDA 8" 12 Uds 159,70 € 1.916,40 € 

PPR BRIDA 6" 34 Uds 108,25 € 3.680,50 € 

PPR BRIDA 5" 161 Uds 84,05 € 13.532,05 € 

PPR BRIDA 4" 49 Uds 59,90 € 2.935,10 € 

PPR BRIDA 2 1/2" 77 Uds 35,50 € 2.733,50 € 

PPR BRIDA 2" 9 Uds 31,20 € 280,80 € 

PPR BRIDA 1" 1 Uds 24,15 € 24,15 € 

   
TOTAL 130.164,55 € 

 

Tabla 4: Coste de las bridas 

 

 

    TOTAL Precio  PRECIO 
Concepto  DIAM. 

NOMINAL 
SERVICIOS PPR UNITARIO TOTAL 

  

PPR TE REDUCIDA  16"-12" 4 Uds 805,00 € 3.220,00 € 

PPR TE REDUCIDA  10"-6" 1 Uds 411,30 € 411,30 € 

PPR TE REDUCIDA  6"-5" 3 Uds 85,50 € 256,50 € 

   
TOTAL 3.887,80 € 

     

 

Tabla 5: Coste de las TE reducidas 
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    TOTAL Precio  PRECIO 
Concepto  DIAM. 

NOMINAL 
SERVICIOS PPR UNITARIO TOTAL 

  

PPR TE IGUAL  5" 9 Uds 55,80 € 502,20 € 

PPR TE IGUAL  2 1/2" 3 Uds 8,95 € 26,85 € 

   
TOTAL 529,05 € 

 

Tabla 6: Coste de las TE igual 

 

    TOTAL Precio  PRECIO 
Concepto  DIAM. 

NOMINAL 
SERVICIOS PPR UNITARIO TOTAL 

  

MULTIFLEX  300 37 Uds 40,50 € 1.498,50 € 

MULTIFLEX  125 39 Uds 28,80 € 1.123,20 € 

   
TOTAL 2.621,70 € 

 

Tabla 7: Coste del multiflex 

 

  PRECIO 
Concepto  TOTAL 

    

Tubo PPR SERIE 5 SDR 11/S 71.852,52 € 

PPR CODO 90º   50.016,66 € 

PPR REDUCIÓN 17.152,00 € 

PPR BRIDA 130.164,55 € 

PPR TE REDUCIDA  3.887,80 € 

PPR TE IGUAL  529,05 € 

MULTIFLEX  2.621,70 € 

 
276.224,27 € 

 

Tabla 8: Resumen del coste de la tubería y accesorios 
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1.2 Precios descompuestos del soportado 

Concepto    UNIDAD DE COMPRA     

SOPORTES  
IMPULSION UDS UDS    -   ML     -     KG. PRECIO TOTAL 

4 (12") + 3 (5") 21 1.394,19 0,80 1.115,35 € 

2 (12") + 3 (5") 7 272,10 0,80 217,68 € 

1 (12") + 3 (5") 8 224,45 0,80 179,56 € 

0 (12") + 3 (5") 9 239,00 0,80 191,20 € 

ABARCON  DIAM. 
315 234 966,42 0,80 773,14 € 

ABARCON DIAM. 
140  256 270,34 0,80 216,27 € 

BASE 
POLIPROPILENO 

DIAM. 400 
414X70X4 221 91,49 3,00 274,48 € 

BASE 
POLIPROPILENO 

DIAM. 140 
214X70X4 214 45,80 3,00 137,39 € 

VARILLA ROSCADA 
M-20  L= 180 308 55,44 4,00 221,76 € 

VARILLA ROSCADA 
M-16  L= 100 276 27,60 3,05 84,18 € 

TUERCA M-20 744 744 0,26 193,44 € 

TUERCA M-16 552 552 1,15 634,80 € 

ARANDELA PLANA 
M-20 616 616 0,10 61,60 € 

ARANDELA PLANA 
M-16 552 552 0,10 55,20 € 

GOMA 4 MM 
700X70X4 154 7,55 11,00 83,01 € 

GOMA 4 MM 
306X60X4 138 2,53 11,00 27,87 € 

   

TOTAL 
MAT. 4.466,92 € 

 

Tabla 9: Coste del soportado 
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1.3 Precios descompuestos de válvulas y accesorios. 

Concepto Unidades 
Precio 

Unitario Precio total 

Válvula de mariposa. Actuador hidráulico 3 630,70 € 1.892,10 € 

Válvula de mariposa. Actuador eléctrico 65 534,10 € 34.716,50 € 

Válvula de bola. Actuador eléctrico 11 358,06 € 3.938,66 € 

Válvula de mariposa. Actuador manual 29 471,50 € 13.673,50 € 

Válvula de bola. Actuador manual 14 358,06 € 5.012,84 € 

Válvula de retención oscilante. 34 358,06 € 12.174,04 € 

Filtro 4 12.985,00 € 51.940,00 € 

Acoplamiento de aislante térmico 50 325,29 € 16.264,50 € 

 
 

TOTAL 139.612,14 € 

 

Tabla 10: Coste de válvulas y complementos 

 

1.4 Precios descompuestos de los equipos. 

 

Concepto Unidades 
Precio 
Unitario Precio total 

Bomba de impulsión  8 22.235,00 € 177.880,00 € 

Unidad de analisis pH, TURB, PAH 2 9.856,00 € 19.712,00 € 

Tanque 3 6.253,00 € 18.759,00 € 

  
TOTAL 216.351,00 € 

 

Tabla 11: Coste de equipos 

1.5 Precios descompuestos del sistema de lavado. 

 

Concepto Unidades Precio Unitario Precio total 

Equipo del sistema de lavado 
Yara 

1 756.000,00 € 756.000,00 € 

        

  
TOTAL 756.000,00 € 

 

Tabla 12: Coste de equipo del sistema de lavado 
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1.6 Presupuesto. 

1.6.1 Presupuesto de ejecución material (PEM) 

 

Concepto Importe total 

Tubería y accesorios 276.224,27 € 

Soportes 4.466,92 € 

Válvulas y complementos 139.612,14 € 

Equipos 216.351,00 € 

Equipo del sistema de lavado 756.000,00 € 

 
1.392.654,34 € 

 

Tabla 13: Presupuesto de ejecución material 

1.7 Presupuesto general. 

 

Concepto Importe total 

Presupuesto de ejecución material 1.392.654,34 € 

Ingeniería de Proyecto y Dirección de obra (10% PEM)  139.265,43 € 

IVA (21% PEM)  292.457,41 € 

Total presupuesto general 1.824.377,18 € 

 

Tabla 14: Presupuesto general 

El presupuesto general asciende a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECIOCHO EUROS 
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AVISO: 

 

Este documento es el resultado del Trabajo Fin de Grado de un alumno, siendo su 

autor responsable de su contenido. 

 

Se trata por tanto de un trabajo académico que puede contener errores detectados 

por el tribunal y que pueden no haber sido corregidos por el autor en la presente 

edición. 

 

Debido a dicha orientación académica no debe hacerse un uso profesional de su 

contenido. 

 

Este tipo de trabajos, junto con su defensa, pueden haber obtenido una nota que 

oscila entre 5 y 10 puntos, por lo que la calidad y el número de errores que puedan 

contener difieren en gran medida entre unos trabajos y otros, 

 

La Universidad de Cantabria, la Escuela Técnica Superior de Náutica, los miembros 

del Tribunal de Trabajos Fin de Grado así como el profesor tutor/director no son 

responsables del contenido último de este Trabajo.” 


