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1. Introducción: 

Dentro del concepto de industrias marítimas o sector marítimo en general se 

incluyen: 

• El transporte marítimo, tanto de carga como de pasajeros. 

• Las industrias de servicios marítimos; remolques, tendido de cables y tuberías 

marinas, construcciones mar adentro, apoyo a plataformas e industrias mar 

adentro, investigación oceánica, dragado, lucha contra la contaminación, 

salvamento y rescate, entre otras. 

• La pesca marítima. 

• La acuicultura marítima. 

• La extracción de recursos naturales de los fondos marinos; petroleo, gas y 

minerales. 

• La generación de energías renovables en el mar aprovechando mareas, 

corrientes, viento y diferencias térmicas en el agua. 

• La náutica deportiva y de recreo. 

• La marina militar. 

• La administración marítima; documentación, supervisión, certificación, 

inspección, formación profesional, vigilancia costera, ayudas a la navegación y 

control de tráfico, entre otras. 

• La interfaz con la economía e industrias terrestres; puertos, 

telecomunicaciones y otros. 

• Las industrias de apoyo a las anteriores; construcción naval, reparaciones 

navales, fabricación de equipos y otras industrias auxiliares. 

En general, las actividades citadas incluyen no solamente las que se realizan 

en el mar, sino también aquellas que se realizan en las vías navegables que 

dan al mar, e incluso, en aguas interiores de tamaño suficiente, aunque no 

estén conectadas con el mar. 

Cada uno de estos sub-sectores tiene unas características propias y en 

muchos casos su relación con el desarrollo sostenible presenta dos caras; una 

positiva en la medida en que aprovecha eficazmente los recursos naturales y 

ayuda al conjunto de la sociedad a alcanzar un desarrollo sostenible, y otra 

negativa en la medida en que se impacta sobre el medio ambiente en forma de 

consumo de recursos naturales, vertidos, emisiones o derrames accidentales.  
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Según un reciente estudio sobre sociedades del pasado que colapsaron por 

haber destruido el medio natural en que se desarrollaban, los principales 

problemas medioambientales a los que nos enfrentamos hoy son: 

 

1. Destrucción acelerada del hábitat natural; bosques, humedales, 

arrecifes coralinos y fondos oceánicos. 

2. Agotamiento de las fuentes naturales de proteínas animales (caza y 

pesca) y su sustitución por fuentes gestionadas por el hombre 

(ganadería y acuicultura). 

3. Desaparición de especies animales y vegetales con la resultante 

pérdida de biodiversidad. 

4. Pérdida de los suelos útiles para la agricultura, por erosión acelerada, 

salinización, agotamiento de sustancias nutrientes, acidificación o 

basificación. 

5. Agotamiento de las fuentes de energía fósil. 

6. Agotamiento de las reservas de agua dulce. 

7. Aproximación a los límites de capacidad fotosintética de la biomasa en 

función de la energía solar recibida por la Tierra. 

8. Contaminación por productos químicos hechos por el hombre y sus 

residuos. 

9. Invasiones y destrucción del hábitat natural por especies foráneas 

llevadas por el hombre. 

10. Emisiones de gases a la atmósfera resultantes de la actividad 

humana. 

11. Crecimiento de la población mundial con consecuente aumento del 

ritmo de uso de recursos naturales. 

12. Mejora del nivel de vida de la población mundial con consecuente 

aumento del ritmo de uso global de recursos naturales. 

 

Quedan por tanto como objetivos a estudiar su relación con las siguientes 

amenazas medioambientales: 

a) Destrucción acelerada de arrecifes coralinos y fondos oceánicos. 
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b) Agotamiento de las fuentes naturales de pesca y su sustitución por la 

acuicultura. 

c) Agotamiento de las fuentes de energía fósil. 

d) Agotamiento de las reservas de agua dulce. 

e) Contaminación por productos químicos hechos por el hombre y sus 

residuos. 

f) Invasiones y destrucción del hábitat natural por especies foráneas 

llevadas por el hombre. 

g) Emisiones de gases a la atmósfera resultantes de la actividad 

humana. 

 

En mayo de 2005 entró en vigor el primer paquete de normativa internacional 

específica relativa a las emisiones atmosféricas desde buques. Se trata del 

Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar 

desde Buques (MARPOL) que está bajo los auspicios de la Organización 

Marítima Internacional (OMI), la agencia especializada de las Naciones Unidas 

para la Seguridad Marítima y la Protección del Medio Marino. También en 2005 

se aprobó una Directiva Comunitaria sobre emisiones de azufre desde buques. 

Por tanto, para el mundo marítimo, 2005 fue el año de las emisiones 

atmosféricas. 

El tema de las emisiones a la atmósfera tiene además la ventaja de afectar a 

muchos de los sub-sectores marítimos arriba mencionados; todos aquellos que 

usan buques, ya sea para transporte, servicios marítimos, pesca, náutica 

deportiva y de recreo, administración marítima, así como a las industrias de 

soporte en general. 

Solamente se excluye la parte militar que tradicionalmente no está sujeta a los 

dictados de los convenios de la OMI. Tampoco se ha abarcado en este estudio 

inicial a las industrias que se realizan en posición fija al fondo del mar; 

acuicultura, extracción de petróleo, gas y minerales, generación de energías 

renovables en el mar y actividades portuarias. La razón es que estas 

actividades suelen estar reguladas por normativas terrestres del país ribereño, 

no marítimas. 
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Los buques no son intrínsecamente unos grandes emisores de gases a la 

atmósfera, pero en el contexto actual se han visto finalmente afectados por la 

normativa internacional para reducir o eliminar determinados tipos de 

emisiones. 

La calidad del aire ha mejorado notablemente en la Unión Europea, desde 

aquellos tiempos en los que las ciudades de sus países más industrializados 

eran cubiertas por un “smog” insalubre, en la creencia generalizada de que era 

el peaje que había que pagar por el progreso y la industrialización. 

Esta mejora se ha conseguido especialmente gracias a la promulgación de 

normativas, europea e internacional, que contemplaban aspectos tan 

importantes, entre otros, como la limitación de emisiones en grandes 

instalaciones de combustión y en el transporte, y sobre la calidad de los 

combustibles a utilizar. 

Por lo que afecta al sector naval, ya que la mayor reducción de emisiones 

contaminantes se ha conseguido en tierra firme, la UE considera que el 

transporte marítimo es uno de los sectores en los que se podrán conseguir 

importantes progresos, teniendo en cuenta que, por su manifiesta 

sostenibilidad, había quedado hasta ahora al margen de la mayoría de la 

legislación europea sobre esta materia. 

Las emisiones relevantes a los efectos de este estudio son las siguientes: 

A. Monóxido y bióxido de carbono. 

B. Óxidos de azufre. 

C. Óxidos de nitrógeno. 

D. Partículas sólidas en suspensión en el aire. 

E. Halones y compuestos fluorocarbonados. 

F. Compuestos orgánicos volátiles. 

Si bien en este proyecto solo se va a hacer referencia y a analizar la tecnología 

existente para el caso de los óxidos de nitrógeno. (NOx). 

 

2. Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx): 

2.1 Naturaleza y peligros de los óxidos de nitrógeno. 

Según un estudio técnico para la UE (iv), las emisiones de NOX desde buques 

en aguas de la UE supusieron 3,6 millones de toneladas en el año 2000. 
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Aproximadamente el 56% de esta cantidad se produce por navegaciones entre 

puertos de la UE, un 35% se produce por buques que llegan o salen de puertos 

de la UE con origen o destino en terceros países, mientras que las emisiones 

de buques que pasan por aguas de la UE sin tocar en sus puertos supone 

apenas el 7% del total. 

La mitad de las emisiones las producen buques con banderas de la UE y el 

resto con banderas de otros países. 

Por ello, el control de las emisiones de los buques de bandera europea y de los 

buques que tocan puertos de la UE es fundamental para minimizar estas 

emisiones. 

 

Fig.1. Tabla con las emisiones de NOx desde buques en el año 2000 

 

2.2 Origen y causas de la producción de estos contaminantes. 

Los óxidos de nitrógeno (NOX) se forman durante el proceso de combustión 

dentro de las nubes de combustible pulverizado ardiendo. Los parámetros 

dominantes para la formación de NOX son la temperatura y la concentración de 

oxígeno. A la temperatura de combustión el nitrógeno ya no es un gas inerte y 

se combina inevitablemente con el oxígeno formando NOX. Una regla 

aproximada indica que un aumento de temperatura de combustión de 100ºC 

triplica la formación de NOX. 

La primera reacción química es la formación de NO, parte del cual se 

transforma luego en NO2 y N2O en pequeñas cantidades, que aumentan ya una 

vez exhaustadas a la atmósfera. Las emisiones de NOX de los motores 
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“normales” (sin medidas reductoras) son bastante altas: 14-16 g/kWH en 

motores de 4T y hasta 18-20 g/kWh en los de 2T. 

Los valores típicos mencionados en el estudio ENTEC para la UE (que deben 

considerarse optimistas y propios de motores modernos) son: 

 

 

Fig.2. Valores óptimos y propios de motores modernos. 

El control del NOX es un reto para los proyectistas de motores, porque los 

parámetros que aumentan el rendimiento y la potencia también aumentan las 

emisiones de NOX. 

Hay varios métodos para reducir las emisiones de NOX, pero casi todos ellos 

implican una pérdida de rendimiento. 

 

  2.3 Generación de NOx. 

 A temperaturas de aproximadamente 1600 ºC y por encima, comienza el 

proceso químico entre el N2 y O2 en el aire de combustión y la 

producción de NOx. 

 La cantidad de NOx producida depende de la temperatura del proceso y 

del tiempo de exposición. 

 La producción de NOx es la relación delta de temperatura. 

 Al disminuir la temperatura de combustión local y el tiempo de inyección 

la producción de NOx se reduce. 
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Fig.3. Presión de los cilindros vs producción de NOx. 

 

3. Normativa aplicable: 

La normativa aplicable sobre NOX a nivel internacional es la de la OMI, que 

está contenida en la Regla 13 del Anexo VI del Convenio MARPOL, anexo que 

ha entrado en vigor el 19 de mayo de 2005. 

Por su parte, el Protocolo de Kioto insta a limitar las emisiones de gases de 

efecto invernadero procedentes de los buques. 

Hasta la fecha, la mayoría de la legislación comunitaria relativa a las emisiones 

atmosféricas no se aplica a los buques. Como consecuencia, estas emisiones 

son elevadas en la Unión Europea en comparación con otras emisiones de 

fuentes terrestres. Por ejemplo, las emisiones de SO2 de los buques en los 

mares europeos representarán un 75% del total de las fuentes terrestres en la 

UE en 2010. No obstante, varias leyes comunitarias obligan a la Comisión a 

adoptar medidas en el ámbito de las emisiones de los buques: 

 Directiva 2001/81/CE sobre límites nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos: exige a la Comisión que 

notifique la contribución de las emisiones del tráfico marítimo a la 

acidificación, a la eutrofización y a la formación de ozono en el suelo.  

 Directiva 1999/32/CE relativa a la reducción del contenido de azufre de 

determinados combustibles líquidos: fija los límites de azufre de los 

gasóleos para buques utilizados en las aguas territoriales comunitarias.  

 Directiva 1994/63/CE sobre el control de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución 

de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio [Diario 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28095_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28095_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1999&nu_doc=32
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21050_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21050_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1994&nu_doc=63
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Oficial L 365 de 31.12.1994]: la Comisión debe reflexionar sobre la 

ampliación de su ámbito de aplicación a la carga y descarga de buques.  

 Reglamento (CE) n° 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa 

de ozono: prohíbe la utilización y la comercialización de halones en la 

Unión.  

 Programa « Aire puro para Europa »: combate todas las fuentes de 

emisiones atmosféricas.  

Sexto programa de acción en materia de medio ambiente: su objetivo es 

alcanzar unos niveles de calidad del aire que no tengan efectos inaceptables 

en la salud humana ni en el medio ambiente y estabilizar las emisiones de 

gases de efecto invernadero para evitar las variaciones artificiales del clima. 

El Anexo VI se aplica a motores diesel de más de 130 kW de potencia, excepto 

a los que se usen solamente para casos de emergencia. No se aplica a 

calderas ni a turbinas de gas, porque estas instalaciones intrínsecamente 

emiten cantidades de NOX proporcionalmente mucho menores que los motores 

diesel.  

Las plataformas de exploración, producción o procesado de petróleo, ya sean 

fijas o flotantes, son consideradas como “buques” a los efectos del Anexo VI, 

excepto en lo referente a los motores utilizados exclusivamente para las 

operaciones de perforación, producción o procesado de la plataforma en 

cuestión. Además, se aplicarán las normas del país ribereño en cuya 

jurisdicción se opere. 

Se aplica únicamente a los motores de buques con puesta de quilla a partir del 

1 de enero de 2000, o que hayan sufrido a partir de dicha fecha conversiones 

en las que se instalen nuevos motores o los existentes aumenten su potencia 

en más del 10% o sufran modificaciones importantes. 

Los límites a las emisiones de NOx varían en función de la velocidad de giro del 

cigüeñal. 

Las emisiones se miden en condiciones estándar de combustible, temperatura 

del aire y del agua de refrigeración. Los máximos valores permitidos son: 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2000&nu_doc=2037
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28064_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28064_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28026_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28027_es.htm
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Fig.4.Límites de emisión de NOx en función de la velocidad del motor. 

Los motores afectados por la normativa deberán está certificados por una 

entidad reconocida. 

Dado que existen diferentes modos de operación, cada motor se certificará 

para la potencia, revoluciones y modo que sean apropiados al uso: 

• E2 – propulsión a velocidad constante (incluyendo con hélices paso 

variable) 

• E3 – propulsión o auxiliares operando según la ley cúbica de la hélice 

• D2 – auxiliares a velocidad constante 

• C1 – otros auxiliares 

Existe un Código Técnico para NOx que define los procedimientos para la 

obtención inicial de los certificados y su mantenimiento posterior, tanto para 

motores nuevos como modificados. 

Cada motor tendrá asociado un Archivo Técnico a lo largo de toda su vida, 

reflejando las características del motor y su certificación, así como los 

componentes críticos a efectos de emisiones de NOx. 

Normalmente, serán los fabricantes de los motores los que obtendrán los 

certificados correspondientes, aunque ocasionalmente pudiera recaer en el 

armador esta obligación. 

Las sociedades de clasificación están desarrollando los reglamentos y 

procedimientos para realizar las certificaciones de motores diesel pertinentes 

según el Anexo VI de MARPOL. 

 

3.1 España y la Unión Europea. 

Varias leyes comunitarias obligan a la Comisión a adoptar medidas en el 

ámbito de las emisiones de los buques: 

• Directiva(xvi) 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 

relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 
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nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 

ambiente. 

Establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 

para que las concentraciones en el aire ambiente de dióxido de 

nitrógeno y, en su caso, de óxidos de nitrógeno, evaluadas de acuerdo 

con las normas de la Directiva, no superen los valores límite indicados a 

partir de las fechas indicadas. 

• Directiva 2001/81/CE sobre límites nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos: exige a la Comisión que 

notifique la contribución de las emisiones del tráfico marítimo a la 

acidificación, a la eutrofización y a la formación de ozono en el suelo. 

• Programa “Aire puro para Europa”: combate todas las fuentes de 

emisiones atmosféricas. 

• Sexto programa de acción en materia de medio ambiente: su objetivo 

es alcanzar unos niveles de calidad del aire que no tengan efectos 

inaceptables en la salud humana ni en el medio ambiente y estabilizar 

las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar las variaciones 

artificiales del clima. 

En referencia al transporte marítimo, hay una Comunicación de la Comisión 

al Parlamento Europeo y al Consejo - Estrategia de la Unión Europea para 

reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación 

marítima.  

Uno de los objetivos de la estrategia es reducir las emisiones de NOx de los 

buques cuando contribuyan a la superación de las cargas críticas de 

acidificación y de eutroficación y a los niveles de ozono superficial que afecten 

a la salud y al medio ambiente. 

Para alcanzar estos objetivos, la Comunicación propone: 

• Modificar la Directiva1997/68/CE sobre las emisiones de NOX y 

partículas de los motores de las unidades móviles no viales. 

• Presentar una propuesta al efecto de reducir las emisiones de NOx de 

los buques de navegación marítima si la OMI no presenta medidas más 

estrictas a escala mundial antes de 2007. 
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• Estudiar la creación de un sistema de instrumentos económicos para 

reducir las emisiones al aire de los buques por encima de los límites 

requeridos por la legislación. 

 Poner en marcha un sistema de precios que favorezca a las compañías 

marítimas más respetuosas con el medio ambiente. 

• Financiar la investigación en ámbitos que faciliten la reducción de las 

emisiones de los buques. 

• Organizar seminarios sobre las mejores prácticas en el ámbito de las 

tecnologías de reducción de las emisiones de los buques. 

Se han aplicado distintos instrumentos económicos en varios puertos y países 

del mundo al efecto de reducir las emisiones atmosféricas de los buques. Entre 

estos instrumentos. 

 

3.2 Normativas locales. 

El Estado de California propuso hace poco establecer un canon que penalizase 

la emisión de NOx desde buques. Los buques que cumpliesen las normas de la 

OMI pagarían 10.000 USD por tonelada de NOx emitido en puertos de 

California. Si se consigue una reducción del 30-80% de las emisiones de NOx 

respecto de los máximos de la OMI, se pagaría un 50% del canon. Si la 

reducción supera el 80% se pagaría solamente el 10% del canon. Finalmente 

esta legislación quedo paralizada, pero marca una pauta para otras 

jurisdicciones, como las normas para ferrys en los países Bálticos. 

La Agencia Medioambiental de EE.UU. ha propuesto una norma que equivale 

al Anexo VI de Marpol para los buques de navegación internacional, mientras 

establece un máximo de 9,2 g/kWh para los demás motores diesel marinos.  

Se cuentan impuestos diferenciados para los combustibles pesados para 

buques, tasas diferenciadas por el acceso a los puertos e impuestos sobre el 

tonelaje diferenciados. 

 

3.3 Revisiones de la normativa. 

El Anexo VI del MARPOL fue  revisado y adoptado en 2008 después de 

extensas discusiones dentro de la Organización Marítima Internacional (OMI).  

El desarrollo de control de las emisiones del transporte marítimo sobre la base 
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del  anexo original VI del tratado de MARPOL 73/78,  fue introducida en el año  

1997 y entró en vigor en 2005. 

 Este reglamento (Nivel III), establece las bases para una considerable 

reducción adicional de las emisiones permitidas de NOX, con el primer paso 

(Nivel II) ya en vigor desde enero de 2011. El nivel III será aplicable después de 

2016, pero en su interior sólo se especifican las áreas designadas para el 

control de emisiones (ACE), mientras que fuera de estos, la regla Nivel II se 

seguirá aplicando. Esta nueva regulación supone un enorme desafío para los 

diseñadores de motores: Se tiene que optimizar sus productos, tanto para los 

requisitos y la necesidad de proporcionar tecnologías que permitan la 

conmutación entre el Nivel II y Nivel III, modificando los modos de 

funcionamiento de los motores en operación, logrando con ello la reducción de  

emisiones de NOx en más del 76% en motores de dos tiempos  que funcionan 

a  velocidades de menos de 200 rpm, cuando se cambia de Nivel II al Nivel III . 

Por otra parte, los requisitos de Nivel III no se limitan al cumplimiento con 

respecto a ciclos ponderados por las emisiones de NOX, pues  también pueden 

incluir una cláusula adicional, la cual estipula que no deben excederse  los 

valores de NOx a nivel individual en los puntos del ciclo de prueba, los cuales 

no deben ser superiores al 50%  a la media ponderada. 

 

3.4 Futuras revisiones del Marpol. 

La introducción del límite global de 0,5% es condicionada a los resultados de 

una revisión que se completara en el año 2018. El propósito es evaluar la 

disponibilidad de aceite combustible en base del  abastecimiento del mercado 

mundial y la demanda en ese momento y un análisis de las tendencias en esos 

mercados. Basado en el resultado de la revisión, el límite global del 0,5% será 

realizará, ya sea en 2020 o 2025. 

 

4. Impacto económico. 

La reducción de emisiones de NOX hasta los niveles actualmente dictados por 

las normas de la OMI y/o la UE es prácticamente despreciable. En efecto, las 

normas solamente se aplican a buques de nueva construcción y los motores 

actuales ya cumplen con las normas sin mayores costes gracias a la 
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optimización de los parámetros de diseño. Por tanto, no hay en la práctica 

ningún sobrecoste. 

Ahora bien, la UE está estudiando medidas adicionales similares a las que 

también está considerando EE.UU. y que pudieran exigir a partir de 2010 unos 

límites de emisiones mucho más bajos que los actuales. En ese caso, es 

probable que no se pudiesen conseguir las emisiones exigidas más que 

utilizando los procedimientos indirectos como los convertidores catalíticos. 

 

4.1 Para reducciones del orden del 50%. 

Los métodos técnicos arriba indicados ofrecen reducciones de emisiones del 

orden del 50% sin penalizar el consumo de combustible y sin requerir 

consumibles adicionales. Solamente requieren instalar unos sistemas de 

inyección o emulsificación de agua en paralelo con el sistema normal de 

inyección de combustible. Estas instalaciones implican obviamente un coste 

inicial superior, y probablemente un coste de mantenimiento superior. 

No obstante, hay que considerar que los costes de capital derivados del coste 

inicial del buque suponen –en promedio– menos de la mitad de los costes 

operativos totales. De ellos, el coste de la maquinaria propulsora supone 

menos del 20% del coste del buque y la modificación del sistema de inyección 

no puede llegar al 5% del coste total de la maquinaria, ni por tanto del orden del 

1% del coste total del buque, con un impacto menor del 0,5% sobre los costes 

operativos, como mucho. 

Lo mismo ocurre con los costes de mantenimiento, que típicamente suponen 2-

3% del coste operativo. Un incremento de coste de mantenimiento de uno de 

los sistemas a bordo, de entre muchos, no puede tener un impacto significativo 

en los costes operativos totales. 

 

4.2 Para reducciones superiores al 80%. 

Para reducciones superiores es necesario instalar un convertidor catalítico, que 

a su coste inicial no despreciable añade el consumo urea. Aunque puede haber 

diferencias sustanciales según el tipo de buque y su perfil operativo, los 

cálculos siguientes permiten estimar de forma aproximada el impacto 
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económico de una reducción de emisiones que requiera instalas convertidor 

catalítico. 

En resumen, con bastante margen de seguridad puede afirmarse que el coste 

de reducir a la mitad las emisiones actuales de NOX desde buques es inferior al 

0,5% del coste operativo. 

El coste inicial del convertidor catalítico y el aumento de tamaño de la cámara 

de máquinas puede suponer un 20% del coste total de la maquinaria, es decir 

del orden del 4% del coste del buque, con una repercusión del 2% sobre los 

costes operativos. 

En cuanto a la urea, el consumo típico es de 15g/kWh en solución acuosa al 

40% de urea, es decir 6g/kWh de urea. El precio de la urea es 

aproximadamente de 0,8US$/kg, por lo que el coste del consumo de urea es 

del orden de: 

 

0,006 x 0,8 = 0,005 US$/kWH 

 

Suponiendo los precios actuales del combustible para buques (HFO a 

US$300/ton) y un consumo de combustible típico de unos 170g/kWh, el coste 

de combustible supone: 

 

0,170 x 0,3 = 0,051 US$/kWh 

Por tanto, la urea cuesta aproximadamente un 10% del coste del combustible 

empleado. 

Como en un buque medio el coste de combustible puede ser un 30% del coste 

operativo total, el coste de la urea puede incrementar este coste en un 3%. 

En consecuencia, para conseguir una reducción de emisiones de NOX del 80% 

o superior, el impacto final sobre los costes operativos de los buques puede 

estar alrededor del 5%, cifra no despreciable que solo se justifica si existe una 

demanda social muy específica. 

 

4.3  Perspectivas. 
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Las sociedades desarrolladas demandan cada vez una mayor protección del 

medio ambiente. Por ello, es previsible que la normativa sobre emisiones de 

NOX se vaya endureciendo a medio y largo plazo. 

Las cifras de emisiones en Europa –reflejadas al principio de esta sección- 

indican que el grueso de las emisiones procede de buques que operan entre 

puertos de la UE o buques que tienen puertos de la UE como origen o destino 

en tráficos con otras zonas del mundo. Por ello, la UE tiene una considerable 

capacidad para intervenir por vía legislativa. Como consecuencia es altamente 

probable que en los próximos lustros se vayan adoptando normativas europeas 

progresivamente más estrictas y que afecten no sólo a los buques 

abanderados en países de la UE, sino a todos los que operen en puertos de la 

UE. 

El régimen ideal sería uno que se aplicase internacionalmente de forma 

uniforme, adoptado a través de la OMI, pero de no mediar fuertes presiones de 

la UE y EE.UU. es improbable que una mayoría de miembros de la OMI 

consideren justificada una intervención con un impacto tan grande sobre los 

costes operativos. Por tanto, es probable que la OMI vaya evolucionando a 

remolque de los países desarrollados y que la UE sea una de las puntas de 

lanza de la adopción de límites de emisión progresivamente decrecientes. 

En el aspecto tecnológico, es de resaltar que una década de investigaciones ha 

dado como resultado alcanzar reducciones de emisiones de hasta el 50% con 

motores que difieren muy poco de los convencionales y con inversiones y 

costes muy moderados. Si se apoyan debidamente las investigaciones sobre 

este tema, es muy probable que en las próximas dos décadas se puedan poner 

a punto métodos de reducción de emisiones de NOX aún más eficaces e 

igualmente competitivos. Así se podrían alcanzar reducciones de emisiones 

superiores al 75% sin incrementos sustanciales de los costes operativos de los 

buques. 

 

5. Situación técnica del problema. 

Los modernos motores marinos cumplen ya con las normas mínimas de 

emisiones de NOx del Anexo VI de Marpol sin necesidad de equipos o 

precauciones operativas adicionales. 
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En cambio, para alcanzar los niveles exigidos por determinados países o 

territorios ribereños se necesitan disposiciones especiales. 

Existen varios procedimientos para la reducción de emisiones de NOx de 

motores diesel, alguno de los cuales puede llegar a su eliminación casi total. 

Los métodos pueden agruparse genéricamente en dos categorías, primarios, 

que son los que actúan sobre la combustión dentro del motor y secundarios, 

que actúan ya sobre los gases de escape. 

Entre los primarios están las modificaciones de la inyección o la cámara de 

combustión para reducir la producción de contaminantes, así como la rebaja de 

la temperatura máxima de combustión introduciendo agua en el cilindro, bien 

mediante inyección directa o emulsionada en el combustible. Con métodos 

primarios se consiguen reducciones de NOx del 10% al 50% dependiendo de lo 

enérgico de la actuación. 

Entre los métodos secundarios están los convertidores catalíticos con inyección 

de amoniaco o urea y los convertidores con inyección de ozono, entre otros. 

Con estos métodos se consiguen reducciones del 95% en las emisiones de 

NOx. 

 

 

Fig.5. Reducción de emisiones NOx en los motores Wartsila 

 

6. Tratamientos existentes para la eliminación de NOx: 

Los óxidos de nitrógeno (NOx), formados durante la combustión de 

combustibles fósiles son principalmente el NO, NO2 y N2O. El NO contribuye en 
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más del 90% del total de NOx emitido, en la mayoría de los sistemas de 

combustión. En teoría hay tres mecanismos diferentes de formación del NO: 

NO térmico, No combustible y NO súbito. 

Las técnicas para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno se dividen en 

primarias y secundarias. Las medidas primarias, han sido desarrolladas para 

controlar la formación de NOx en el motor, mientras que las secundarias son 

sistemas para el tratamiento de los gases de escape. 

Las medidas primarias necesitan tomar en cuenta diferentes mecanismos de 

formación además de los principales parámetros de NOx: 

 Temperatura de combustión. 

 Contenido de O2 en la zona de combustión. 

 Tiempo de residencia del nitrógeno en la zona de alta temperatura. 

 Contenido en nitrógeno del combustible. 

Las medidas básicas para evitar la formación de NOx térmico pasan por la 

reducción de las temperaturas máximas, del tiempo de residencia, y de la 

concentración de oxígeno atómico en zonas de alta temperatura. 

Las medidas secundarias para la limpieza de gases de combustión están 

basadas en reacciones de descomposición de NO por medio de la adición de 

reactivos (NH3 y urea principalmente). 

 

6.1 Medidas primarias para la reducción de emisiones de NOx. 

Hay una gran variedad de medidas primarias para reducir la formación de 

óxidos de nitrógeno en las instalaciones de combustión. Todas estas medidas 

se basan en la modificación de parámetros de operación (combustión con bajo 

exceso de aire y reducción del precalentamiento del aire) o de diseño de los 

sistemas de combustión de las instalaciones, de tal manera que se reduzca la 

formación de los óxidos de nitrógeno, o que reaccionen para transformarlos en 

el motor antes de ser emitidos. La tabla siguiente muestra estas medidas 

primarias: 

 Combustión con bajo exceso de aire. 

 Inyección en etapas de aire en el conducto mezclador. 

 Recirculación de gases de combustión. 

 Combustión escalonada. 
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 Inyección de agua o vapor. 

 Quemadores de bajo NOx. 

o Con inyección escalonada de aire. 

o Con recirculación de humos. 

o Con combustión escalonada. 

 

 

Medida primaria Eliminación Aplicabilidad Limitaciones 

Combustión con 

bajo exceso de 

aire 

10-44% Todos los 

combustibles 

Combustión 

incompleta 

Inyección 

escalonada 

Fuel-oil, 45%  Restringido a 

gas 

 Todos los 

combustibles 

para mejoras. 

 Todos los 

combustibles. 

Combustión 

incompleta. 

Recirculación de 

humos 

20-50% Todos los 

combustibles 

Perdidas de 

eficiencia excepto 

con recirculaciones 

muy bajas. 

Reducción del 

precalentamiento 

del aire 

20-30%  La reducción 

depende de la 

temperatura inicial 

del aire y de la 

alcanzada después. 

Combustión 

escalonada 

50-60% Todos los 

combustibles 

Es compatible con 

otras medidas 

primarias. 

Quemadores de 

bajo NOx (con 

inyección 

25-35% Todos los 

combustibles 

Se puede utilizar 

junto con otras 

medidas primarias. 
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escalonada del 

aire) 

Quemadores de 

bajo NOx (con 

recirculación de 

humos) 

>20% Todos los 

combustibles 

Se puede utilizar 

junto con otras 

medidas primarias. 

Quemadores de 

bajo contenido 

NOx (con 

combustión 

escalonada) 

50-60% Todos los 

combustibles 

Se puede utilizar 

junto con otras 

medidas primarias. 

 

La reducción de NOx, alcanzada mediante estos sistemas no sobrepasa el 50-

60% de manera que no siempre se cumplen las legislaciones existentes. 

Además, el efecto de las medidas primarias depende en gran medida de la 

capacidad y diseño de la instalación y de las características del combustible, 

por tanto, no se puede generalizar a cualquier instalación, siendo su 

implantación muy específica. 

 

6.2 Medidas secundarias para la reducción de emisiones de NOx: 

Las medidas secundarias consisten en plantas de tratamiento de los gases de 

combustión para la reducción de los óxidos de nitrógeno con contienen. 

Pueden aplicarse independientemente o junto con medidas primarias de 

reducción de NOx. 

Estas medidas post-combustión se pueden dividir en: 

 Reducción selectiva no catalítica (SNCR). 

 Reducción catalítica selectiva (SCR). 

 

6.2.1 Reducción selectiva no catalítica (SNCR): 

Reducción mediante la inyección de urea o un producto amoniacal (NH2, NH3), 

en la cadena de tratamiento de humos. Las reducciones alcanzadas son de 30-

50%. El proceso de reducción selectiva no catalítica (SNCR) es otra medida 
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secundaria para la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno. Opera sin 

catalizador, a temperaturas entre 850-1100ºC. 

El rango de temperaturas tiene gran importancia, por encima, este el agente 

reductor puede oxidarse, lo que conlleva la producción de NOx adicional, 

mientras que por debajo de este rango de temperaturas, las reacciones del 

proceso se pueden ver frenadas, dando lugar a una excesiva emisión de 

agente reductor no reaccionado. 

El tiempo de residencia requerido para estos rangos de temperatura varía entre 

0.2-0.5 segundos. Este tiempo de contacto es bastante inestable, por lo que la 

relación reductor/NOx debe ser superior a la estequiometria. Se requiere de una 

optimización de esta relación. La eficiencia de reducción de NOx es mayor con 

altas relaciones, pero al mismo tiempo se producen mayores pérdidas de 

agente reductor, produciendo problemas con corrosión y ensuciamiento. La 

relación reductor/NOx óptima para neutralizar ambos efectos es de 1.5-2.5. 

El equipo de SNCR es fácil de instalar y no requiere mucho espacio, aunque se 

requiera más de un nivel de inyección. La eficiencia de reducción del proceso 

SNCR es baja, por lo que solo debe usarse en instalaciones que tengan 

pequeños niveles de emisión. También puede ser útil en instalaciones que 

cuenten con medidas primarias de reducción de NOx. 

 

6.2.2 Reducción catalítica selectiva (SCR): 

El principio es similar al anterior pero aquí se utiliza un catalizador, 

normalmente carbono activado, óxidos de titanio y zeolitas. Las reducciones 

alcanzadas son del 80-95%. 

El proceso SCR es un proceso catalítico basado en la reducción selectiva de 

los óxidos de nitrógeno con amoniaco o urea en presencia de un catalizador. El 

agente reductor se inyecta en la corriente de humos aguas arriba del 

catalizador. La conversión de NOx se realiza sobre la superficie del catalizador 

a temperaturas normalmente comprendidas entre 320-420ºC, siguiendo una de 

las siguientes reacciones (algunos fabricantes sin embargo proporcionan 

catalizadores diseñados para operar a temperaturas comprendidas en un 

intervalo más amplio de 300-450ºC). 
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7. Equipo. 

7.1 Elemento catalizador: 

La tecnología de catálisis ha demostrado ser un arma de gran utilidad en la 

lucha contra la contaminación atmosférica, especialmente en la eliminación de 

los NO, pues aporta soluciones eficaces, tanto para evitar su formación, como 

para transformarlos en sustancias inocuas. 

Entre los diferentes catalizadores de flujo paralelo (placas, tubos, etc), los más 

utilizados son los conformados en estructuras unitarias que están atravesados 

longitudinalmente por canales paralelos. 

A este tipo de catalizadores se les conoce con el nombre de monolitos, aunque 

también se utiliza la denominación de panal de abeja por referencia a la forma 

física de su estructura. 

7.2 Reactores monolíticos: 

Un reactor monolítico es un bloque monolito en el cual se fabrican una serie de 

canales paralelos de dimensiones milimétricas y cuya sección transversal 

puede tener diferentes formas. En nuestro caso la sección será rectangular por 

ser más sencillo de elaborar. 

Los monolitos cerámicos son utilizados como soportes de catalizadores debido 

a las ventajas que presentan respecto a configuraciones más clásicas como los 

lechos granulares, tales como la baja caída de presión que producen en el 

sistema o la facilidad de manejo. 

Debido a que el flujo en los canales rectos del monolito puede considerarse 

prácticamente laminar, la caída de presión a través del reactor es despreciable, 

lo cual es de suma importancia en el caso del tratamiento de gases de la 

chimenea. Estos deben de contar con la carga de presión suficiente para fluir 

hasta el punto de emisión sin mayores gastos de compresión y bombeo. 

7.3 Catalizadores: 
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El catalizador es depositado sobre las paredes internas de los canales como 

una delgada capa (espesor aproximado 1.5x10-4). 

Los catalizadores más empleados en el proceso SCR son: 

 Catalizadores de metales nobles soportados. 

 Catalizadores con base de óxidos metálicos. 

 Zeolitas con iones metálicos intercalados. 

El proceso de reducción de NOx puede llevarse a cabo a baja temperatura 

(423-573K, catalizadores de Pd), temperatura media (533-700K, catalizadores 

de óxidos metálicos) o alta temperatura (618-863K, zeolitas). 

Debido a que nuestro proceso se desarrolla a unos 310ºC (583K), la opción 

más recomendable para conseguir la máxima reducción de NOx es el 

catalizador de óxidos metálicos. 

El catalizador de óxidos metálicos es una mezcla homogénea de TiO2, tritóxido 

de tungsteno (o molibdeno) y V2O5, el cual es responsable de la actividad para 

la reducción de los NOx. 

7.4 Alcance del catalizador: 

El alcance del catalizador es un término usado en asociación con el catalizador 

de penca y placa metálica y afecta la velocidad del gas de combustión en 

espacios intersticiales. El alcance es el ancho de la celda catalizadora más el 

grueso de la pared de la celda. Para una velocidad de flujo determinada, un 

alcance más amplio dará lugar a menores velocidades de gas intersticial. Un 

alcance apropiado del catalizador es importante para asegurar que la ceniza no 

se deposite y conecte a las celdas y los poros del catalizador. La obstrucción 

del catalizador reduce la superficie efectiva disminuyendo el número de sitios 

activos para la reacción de reducción de NOx. 

7.5 Desactivación típica de un catalizador: 

La actividad del catalizador es una medida de cuanto acelera el catalizador la 

velocidad de la reacción de reducción de NOx. Una mayor actividad 
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catalizadora resulta en una velocidad de reacción más rápida y mayor remoción 

de NOx. 

La actividad del catalizador es una función de muchas variables incluyendo la 

composición y la estructura del catalizador, las velocidades de difusión, las 

velocidades de transferencia de masa, la temperatura del gas y la composición 

del gas. 

A medida que la actividad del catalizador disminuye, la eficiencia de remoción 

de NOx, es generalmente mantenida constante mediante la inyección de más 

amoniaco, aumentando así el escabullimiento del amoniaco. 

Cuando el escabullimiento del amoniaco alcanza el nivel máximo permitido o 

de diseño, se debe instalar catalizador nuevo. 

7.6 Plan manejo del catalizador: 

La desactivación del catalizador es una parte inherente del proceso de la SCR. 

La vida del catalizador es el tiempo durante el cual la actividad del catalizador 

para un volumen dado de catalizador (volumen de la capa), mantiene el 

escabullimiento de amoniaco por debajo del límite de diseño. 

Normalmente, la garantía del proveedor para una capa de catalizador en 

aplicaciones en las que se quema diesel o gas, es de aproximadamente cinco 

años. 

Los tiempos de vida reales de las capas de catalizador que se tienen en tales 

aplicaciones, están en el rango de 5 a 7 años, dependiendo de las condiciones 

del gas de combustión no tratado. Estimamos que el número de horas de 

actividad es de 40.000 horas/año. 

7.7 Otras tecnologías. 

Se ha propuesto también la eliminación de NOX en los gases de escape 

mediante la inyección de ozono (O3) en el flujo de salida. Esto produce una 

reacción química en la que se obtienen moléculas de nitrógeno y oxígeno como 

resultado. Para ello, es necesario llevar a bordo un generador de ozono, que es 

un equipo que consume cantidades importantes de energía eléctrica. Por ello, 



Cálculo y diseño de un sistema                                                                                                                                      Alexandra Ruiz Saráchaga 

De reducción de NOx en un motor de 4T.                                                                                                                               Ingeniería Marítima 

 

31 

aunque el sistema es en teoría eficaz, los resultados económicos no son por 

ahora favorables. 

Existen otros sistemas de reducción de NOX, como los catalizadores “externos” 

basados en metales pesados añadidos al combustible, las “trampas para NOX” 

y los “filtros catalíticos” que son poco aplicables a buques por ser muy 

sensibles al contenido de azufre del combustible. 

 

8. Buque seleccionado: 

El buque seleccionado para la instalación del sistema de reducción de NOx, es 

un buque cementero en proceso de construcción en astilleros de China, pero 

llevando todo el informe técnica desde España. En concreto desde Tenerife 

con la empresa Petrogas. El proceso de construcción esta previste que se 

alargue durante 12 meses si no ocurren incidentes. Las características de este 

buque son las siguientes: 

 Nombre del buque: “NAFTOCEMENT XV”. 

 Eslora total: 134.0 metros. 

 Manga total: 20.6 metros. 

 Calado: 10.7 metros. 

 Peso muerto: 12500 toneladas. 

 Capacidad de los tanques: 10920 m3. 

 Velocidad máxima: 14 kn. 

 Propulsión: 5800 Kw. 
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Fig.6. Buque cementero “NAFTOCEMENT XV” 

 

9. Características del motor seleccionado: 

El motor seleccionado es el Warstsila 38 de la casa Warstila, aunque 

anteriormente este modelo de motor pertenecía a la casa Sulzer. El Wartsila 38 

es un motor diesel marino de 4 tiempos, más ligero y compacto de los 

existentes actualmente en el mercado. 

Este motor se diseñó, ante la necesidad de crear un motor de 400 mm de base 

de cilindro. Su alta tecnología, diseño así como su planta de energía se centran 

en lograr unos costes de producción bajos por kW/h. 

El Wartsila 38 tiene menos piezas, menos requisitos de mantenimiento, bajo 

consumo de combustible, reducción de los niveles de emisión así como la 

capacidad de funcionar de forma fiable en una amplia variedad de 

combustibles. 

 El motor Wartsila 38 es totalmente compatible con las normas de Nivel II de la 

OMI, sobre emisiones de escape establecidos en el Anexo VI del convenio 

MARPOL 73/78. 
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9.1 Especificaciones técnicas del motor: 

 

 

 

 

Fig.7. Tablas de la casa Wartsila con las características del Wartsila 38. 
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Fig.8. Esquema del motor seleccionado con las medidas más importantes. 

 

 A*: longitud total del motor cuando el turbocompresor está situado en el 

extremo del volante. 

 A: longitud total del motor cuando el turbocompresor está localizado en 

el extremo libre. 

 B: altura de la línea central del cigüeñal al punto más alto. 

 B*: altura de la línea central del cigüeñal al punto más alto cuando el 

turbocompresor está situado en el extremo del volante. 

 C: ancho total del motor. 

 C*: anchura total del motor cuando el turbocompresor está situado en el 

extremo del volante. 

 D: altura mínima de la línea central del cigüeñal cuando se elimina el 

pistón. 

 F: distancia de la línea central del cigüeñal a la parte inferior del cárter 

de aceite. 
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Fig.9. Motor Wartsila 38 

 

 

9.2 Sistema integrado de gestión del centro de Información: 

El sistema de centro de información está diseñado para asegurar una larga 

duración para motores diesel marinos y grandes motores de gas, que operan 

en las condiciones más duras. Se ha prestado especial atención a la 

temperatura y la resistencia de vibraciones a través del diseño, mientras que se 

ha dado una alta prioridad al sistema de seguridad del motor en su 

funcionamiento. 

Las principales características del sistema de centro de Información es: 

 Incluir un sistema de seguridad del motor. 

 Control local. 

 Control de la velocidad con carga compartida. 

 Control de inyección de combustible. 

 La detección de posibles golpes internos. 

 Adquisición de la señal de alarma. 

 Iniciar/detener la secuencia. 

 Solicitud de reducción de la carga. 

 Diagnóstico del sistema. 

 Interfaz de campo según la configuración de cada motor. 
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Gracias al control electrónico, el motor se puede adaptar a diferentes 

condiciones de operación. Además, la configuración de pre-prueba permite que 

el motor o grupo electrógeno quede listo para la operación con un mínimo 

trabajo en la puesta en marcha. 

 

10. Reactor SCR: 

Reactor SCR llamamos a la cubierta que llevará el elemento catalizador y 

donde se producirá la reacción catalítica. 

En el diseño para la instalación horizontal nos aseguraremos de tener accesos 

libres aproximadamente de 900mm. Por cada lado de las aberturas (puertas) 

para carga y retiro del material catalítico. 

 

Fig.10. Esquema del sistema NOR de la casa Wartsila. 
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10.1 Perdida de presión: 

La presión del gas de combustión disminuye a medida que el gas de 

combustión fluye a través del catalizador. La disminución de la presión es una 

función de la longitud del catalizador y de su configuración. 

La deposición de ceniza flotante y otros articulados sobre el catalizador al paso 

del tiempo aumenta esta caída de presión a través del mismo. La presión del 

gas de combustión puede ser aumentada instalando ventiladores de corriente 

nuevos o actualizando los ventiladores existentes. 

Para minimizar la pérdida de presión a través del catalizador, la tubería del 

reactor de SCR puede ser expandida y se pueden instalar rectificadores de 

flujo y aspas giratorias. 

La pérdida de presión es de mayor preocupación en aplicaciones en turbinas 

que dependen del flujo del aire, en vez de la transferencia de calor, para 

generar energía. 

11. Elección del modelo NOR de acuerdo al motor 

seleccionado: 

De acuerdo a las condiciones técnicas descritas anteriormente del motor 

Wartsila 38 de la casa Warstila, debemos fijarnos para este proyecto en la 

potencia de salida, dado que es este dato el que sirve de clasificación para los 

distintos NOR. A continuación se adjunta la tabla con las características 

medidas del sistema NOR, señalando cual es el sistema que hemos 

seleccionado: 

 A: Potencia de salida del motor. 

 B: Reactor. 

 C: Reactor W.  

 D: Reactor H.  

 E: Reactor L. 
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 F: Peso del Reactor (Incluidos los elementos catalíticos). 

 G: Mezcla de la longitud de los tramos rectos. 

 H: Longitud total de los tramos. 

 

 

Fig.11.Sistema NOR de la casa Wartsila 

Según las características técnicas ofrecidas por la casa Wartsila, la potencia de 

salida del motor es de 5800 kW, por lo que según la tabla adjunta debemos 

elegir el tipo 18, que abarca un rango de potencia de 5301-5850 kW. 

Otros datos que debemos de tener en cuenta para la realización de cálculos 

son los siguientes, referentes al tipo de motor seleccionado: 

 Volumen de gases de escape a plena carga: 10.47 kg/s. 
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 Volumen de gases de escape a 85% de la carga: 10.13 kg/s. 

 Volumen de gases de escape a 75% de la carga: 9.22 kg/s. 

 Volumen de gases de escape a 50% de la carga: 6.48 kg/s. 

 Temperatura de los gases de escape a plena carga: 389ºC. 

 Temperatura de los gases de escape a 85% de la carga: 309ºC. 

 Temperatura de los gases de escape a 75% de la carga: 307ºC. 

 Temperatura de los gases de escape a 50% de la carga: 323ºC. 

 Diámetro de la tubería de los gases de escape: 750mm.   

11.1 Eficiencia del sistema NOR: 

 Eficiente actividad del sistema NOR, bajo un amplio rango de 

temperaturas. 

 Larga vida útil del catalizador con alta resistencia a la erosión y 

envejecimiento de los equipos. 

 Emisiones de NOx cumplidoras con los requisitos del Nivel III 

establecido por la OMI. 

 Urea, (40% de solución) con un gasto de 15 litros por MW/h. 

11.2 Principales componentes: 

 Control y automatización de la unidad. 

 Reactor principal. 

 Elementos catalizadores. 

 Unidad de sistema de Urea. 

 Unidad de sistema de hollín. 

 Sistema de inyección de urea y mezclado de gases. 
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 Sistema de dosificación de urea. 

12. Componentes adicionales: 

 Sistema monitorizado de NOx. (control de la realimentación y su 

seguimiento). 

 Urea en espera en la bomba. (para múltiples sistemas de unidad NOR). 

 

Fig.12. Esquema de la instalación del sistema de reducción NOR. 

12.1 Urea como agente reductor: 

En la industria marítima, la urea es preferida sobre el amoniaco como agente 

reductor por motivos de seguridad. El amoniaco es sumamente tóxico, y si un 

escape ocurre a bordo del barco, podría ser sumamente peligroso. 

La urea, de otra parte, es un compuesto inofensivo que puede ser manejado 

directamente sin ninguna precaución especial. Esta viene en forma de 

pequeños cristales blancos. Por lo general no es manejado en la forma sólida, 



Cálculo y diseño de un sistema                                                                                                                                      Alexandra Ruiz Saráchaga 

De reducción de NOx en un motor de 4T.                                                                                                                               Ingeniería Marítima 

 

41 

pero es en cambio usado en una urea del 40%. La solución es mucho más fácil 

para bombear e inyectar en el sistema de reducción de gases. 

Concentración de Urea 40.0 +- 0.5 % by wt 

Biuret <0.5 % 

Fe <0.1 mg/kg 

Ca <0.1 mg/kg 

Mg <0.1 mg/kg 

PO4 <0.5 mg/kg 

pH 8.0-9.0  

Temperature <35 ºC 

Density (20 ºC) 1.111 g/cm3 

Salting out temperatura -0.7 ºC 

Viscosity(25ºC) 1.38 mPas 

Specific heat (25ºC) 3.26 kJ/(Kg*K) 

Thermal conductivity (25ºC) 0.555 W/(m*K) 

Electric conductivity (35ºC) 1.2*10-4 – 1.3*10-4 mS/cm 

 

Fórmula molecular urea: CO (NH2)2 +H20   

El proceso comienza con el reactivo en base de urea que se descompone en 

radicales libres debido a la alta temperatura, incluyendo NH3 y NH2, y estos a 

su vez entran en contacto con el NOx, y lo reducen a N2 y H2O. 

La tecnología de la urea implica un mayor tiempo de residencia para las 

reacciones, debido al tiempo requerido para vaporizar las gotitas de líquido, 

una vez inyectadas en el flujo de humos. 
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La estequiometria de la reducción de NOx suele ser estar en una relación molar 

NH3/NOx=1; de esto se deduce que, para eliminar por ejemplo un 80% de NOx 

se requiere una relación molar de NH3/NOx=0.80. 

Sin embargo esto no es del todo cierto. Para tener en cuenta el arrastre de 

amoniaco que no ha reaccionado (deslizamiento de NH3), la relación molar real 

que se precisa es algo mayor. 

Reacción hidrólisis: (NH2)2 Co + H20  2NH3 + CO2 

Reacciones catalíticas: 4NH3 + 4NO + O2  7N2+12H2O 

 

El control del flujo de amoniaco se establece multiplicando la señal de flujo de 

NOx por la relación molar  NH3/NOx, que se haya fijado con el punto de ajuste. 

La estequiometria de la reducción de NOx suele estar en una relación molar de 

NH3/NOx=1; de esto se deduce que, para eliminar por ejemplo un 80% de NOx 

se requiere una relación molar NH3/NOX = 0.80. 

Sin embargo esto no es del todo cierto. Para tener en cuenta el arrastre de 

amoniaco que no ha reaccionado (deslizamiento de NH3), la relación molar real 

que se precisa es algo mayor. 

El control del flujo de amoniaco se establece multiplicando la señal de flujo de 

NOx, por la relación molar NH3/NOx, que se haya fijado con el punto de ajuste. 

La tecnología de la urea implica un mayor tiempo de residencia para las 

reacciones, debido al tiempo requerido para vaporizar las gotitas de líquido, 

una vez inyectadas en el flujo de humos. 

12.2 Inyector de solución de urea: 

El reactivo es inyectado bajo presión y atomizado por una boquilla 

especialmente diseñado para crear gotitas de tamaño y distribución óptimos. El 

ángulo y velocidad de atomizado de la inyección controlan la trayectoria del 

reactivo. 
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Los sistemas de urea a veces inyectan un fluido de transporte, típicamente aire 

o vapor, junto con la urea, a través de una boquilla atomizadora de doble fluido. 

Hay dos tipos de inyectores, de pared y de lanza. 

Los inyectores de pared están unidos a la pared interna del reactor en sitios 

específicos. Tienen una vida de operación más larga que los inyectores de 

lanza, puesto que no están expuestos directamente al gas de combustión 

caliente. 

Los inyectores de lanza consisten de un pequeño tubo que se proyecta desde 

la pared del reactor hacia la ruta del gas de combustión. 

La lanza debe ser bastante larga para el inyector para ser localizado en medio 

del conducto, por lo que para nuestro proyecto solo nos servirá el inyector tipo 

lanza. 

El tubo que unirá la unidad de dosificación y el inyector deberá ser de acero 

inoxidable de 8-10mm de diámetro. 

12.3 Propiedades del inyector: 

 Realizado en acero inoxidable 316 (contiene una adición de molibdeno 

que le da mayor resistencia a la corrosión). 

 Requiere flujo de aire constante para la refrigeración. 

 Debería durar 8-10 meses de operación. 

 Los inyectores son fácilmente sustituibles. 

 2.7 l/min de solución de urea a 45-70 psi. 

 Orificio de 4.5mm, gotitas de 35-40micras. 

 Requiere airear a 70-80psi. 

La urea es inyectada con la ayuda de aire comprimido. El inyector consiste en 

una cámara de mezclado (solución de urea y aire comprimido), una lanza, y 

una boquilla atomizadora. 
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La cámara de mezclado será un recipiente de carbón al acero para el mezclado 

de aire y amoniaco. 

La lanza consiste en dos tubos coaxiles; el interior para la solución de urea, y el 

externo para el aire comprimido. La lanza debe ser bastante ñarga para ser 

localizado en medio del conducto de los gases de escape. Los dos fluidos se 

mezclan en el inyector. El aire comprimido asegura que la solución de urea es 

rociada en forma de spray en la corriente de gases de escape. 

Una cierta longitud es necesaria para alcanzar la vaporización completa de 

agua y la descomposición de la urea en el amoniaco. 

La boquilla es directamente montada en el conducto de gas de escape. Hay 

diferentes tipos de boquillas dependiendo de las características de la corriente 

de gases y de las necesidades de la inyección. 

En nuestro caso utilizaremos una boquilla “Flat spray” porque necesitamos una 

atomización rápida de la mezcla para que pueda descomponerse la solución de 

urea en amoniaco antes de llegar a los mezcladores. 

12.4 Aire comprimido: 

Para la atomización de la solución de urea inyectada necesitamos tener el aire 

comprimido a 6 bares. El tubo de aire del compresor a cada unidad de 

medicación es de 1.25cm. de diámetro de acero galvanizado. 

12.5 Bombas de suministro de solución de urea: 

Esta unidad bombea la solución de urea desde el tanque para alcanzar la 

presión correcta para la inyección en la corriente de gases de escape. La 

presión óptima de inyección de la solución de urea es 10 bares (145psi). 

El sistema se compondrá de dos bombas similares: una para realizar el 

bombeo y otra en “stand by” por si fallara la primera y para poder realizar el 

mantenimiento de cada una de ellas mientras la otra funciona. 

Ya que los requerimientos para el sistema de bombeo no son muy exigentes en 

cuanto a materiales y caudales (fluido de bombeo no corrosivo, poco denso y 
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caudales bajos), se elegirá un sistema en tándem de bombas centrífugas 

Finder “Serie AC (DIN)24255” que cumplen  con las necesidades del sistema a 

precio relativamente bajo. 

 Caudales hasta 1000m3/hora. 

 Cargas hidroestáticas de hasta 100 mca. 

 Presiones hasta 10 bar. 

 Temperaturas hasta 140ºC. 

 Altura de succión hasta 7m. 

13. Sistema de control: 

El sistema de control está instalado en una cabina de acero. El sistema de 

control recibe la señal un sensor que le indica las emisiones de NOx y calcula 

la cantidad de urea para ser inyectada. Adicionalmente, la sopladura de hollín, 

y la calefacción de tanque de urea pueden ser incorporadas al sistema de 

control. 

Características: 

 Indicación simultánea de concentración de NO y O2, y su 

temperatura. 

 Flujo de la muestra, flujo de ozono, y flujo de calibración indicado 

con grandes rotámetros de cristal de precisión. 

 Calcula la cantidad de urea para ser inyectada. 

 Presión de muestreo de sonda indicada con medida análoga. 

 Salidas 4-20 mA análogas para NO y O2. 

 Las válvulas de calibración para NO y aire pueden ser controladas 

remotamente o a mano en el recinto. 

14. Unidad de dosificación: 
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Una unidad de dosificación debe ser instalada por cada reactor. En este caso 

nos bastaría con una unidad de dosificación. Esta unidad proporciona el flujo 

correcto de solución de urea para la inyección gracias a la señal que le llega 

del sistema de control del apartado anterior. El flujo de solución de urea es 

regulado vía válvula de dosificación. La unidad también asegura que el aire a 

presión está en la presión correcta para la inyección. La unidad de dosificación 

debe estar instalada cerca de los inyectores de la solución de urea y aire 

comprimido (máx. 5-10mm). 

 

Fig.13. Plano general de la planta de tratamiento. 

15. Sistema de mezclado de gases: 

La urea es diluida con el aire a presión del receptor de aire rescatar y 

posteriormente mezclada en un mezclador estático. La mezcla de urea y aire 

es inyectada en el tubo de escape del receptor y mezclada con el gas de 

escape en un segundo mezclador estático. Para asegurar la operación eficiente 

del proceso de SCR, y reducir al mínimo el NH3 resbalan del reactor SCR, es 

importante obtener una mezcla homogénea del NH3 y el gas de conducto. 
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Se busca conseguir un flujo turbulento de los gases de escape y el NO3 

mediante la instalación de un mezclador estático. La distancia para alcanzar 

una buena homogeneidad puede verse reducida en un factor de 10 a 30, y 

además de una forma controlada. El mezclador estático deberá tener uno o 

varios elementos creando remolinos en el flujo. 

15.1 Requerimientos necesarios del mezclador: 

El mezclador deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Homogeneización de mezclas de gas. 

 Mezcla de aditivos en una corriente principal. 

 Homogeneización de diferentes temperaturas. 

 Dispersión y evaporación de gotitas en corrientes calientes de gas. 

15.2 Elección del mezclador de gases óptimo: 

Se ha elegido el mezclador Sulzer Mezclador Contour para este proyecto por 

haber sido específicamente diseñado para sistemas de reducción de NOx y 

cumplir, por ello, con las necesidades del sistema. 

El diseño de ala de este mezclador causa muy baja pérdida de presión por no 

interrumpir en exceso la trayectoria del fluido. 

El bajo peso del mezclador permite una fácil instalación en el conducto 

mezclador. Dependiendo del uso y las exigencias específicas, pueden 

configurarse las alas en un sentido de giro o en el contrario. 

   

16. Sistema de soplado de hollín: 
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En sistemas SCR se suelen instalar sopladores de hollín en el reactor para 

expulsar partículas que pueden bloquear o enmascarar superficies activas y los 

canales del gas del catalizador. 

El soplado de hollín ayuda a mantener una caída de presión aceptable del gas 

de combustión en el reactor SCR, manteniendo los pasajes de gas del 

catalizador libre de partículas. 

El soplado de hollín se realiza usualmente en una capa de catalizador o parte 

de una capa de catalizador a la vez. El soplado del hollín de todas las capas 

del catalizador toma entre 30 minutos y 2 horas, pero no se realiza 

frecuentemente. El soplado de hollín se realiza aproximadamente una o dos 

veces por semana. 

16.1 Elección del sistema de hollín: 

El sistema elegido para la limpieza de partículas de hollín es el PowerWave 

Accustic Cleaner DC-75. 

El aire que opera en este tipo de sopladores de hollín produce ondas sonoras 

de frecuencia baja y alta energía. La emisión de ondas de baja frecuencia nos 

asegura una buena limpieza del catalizador. 

Las ondas sonoras hacen que depósitos de partículas resuenen y desalojen las 

superficies de limpieza de polvo tales como los canales del catalizador. 

Las principales ventajas de este sistema son: 

 No daña al catalizador (a diferencia de sopladores de vapor). 

 La vida activa es muy alta ( aprox. De 5 años). 

 Coste relativamente bajo comparado con otros sistemas. 

16.2 Requerimientos de aire del PowerWave DC-75: 

 Frecuencia 75Hz. 

 Nivel de presión sonora 147dB. 
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 Boca de campana: 38.1cm. 

 Presión atmosférica: 4.83-6.21 bares. 

 Consumo de aire: 19/38 l/s. 

 

 

 

Fig.14. Sistema de soplado de hollín PowerWave DC-75 

 

17. Dimensionado de tuberías: 

Según los datos ofrecidos por la casa Wartsila, el diámetro mínimo de la 

tubería de los gases de escape, debe ser de 750mm con una velocidad de 

35m/s. 

Las tuberías debido a las características de los gases de escape se realizan en 

acero inoxidable. 
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18. Dimensiones del dispositivo: 

 

Fig.15. Tabla selección sistema NOR de acuerdo al motor seleccionado. 

 

Para una potencia de 5805 kW las medidas del dispositivo serán de: 

 Fondo del dispositivo: 2120 mm. 

 Ancho del dispositivo: 2120 mm. 

 Altura del dispositivo: 3924 mm. 

 Peso del dispositivo: 5400 kg. 

 Longitud incluyendo conductos: 2.9 m. 

 Altura total del dispositivo: 4.4m. 
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Fig.15. Instalación del sistema de reducción NOR. 
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Diagramas respecto a las características de los gases de escape: 
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Cálculo y diseño de un sistema                                                                                                                                      Alexandra Ruiz Saráchaga 

De reducción de NOx en un motor de 4T.                                                                                                                               Ingeniería Marítima 

 

54 

 

19. Estimación del consumo de reactivo: 

La razón de consumo de reactivo puede calcularse sabiendo que para una 

reducción del 88% de NOx, 0.6815 kg NOx, se reducen con un litro de solución 

líquida de urea. 

mmax= 1.375 KgNOx/m
3 * 19.77m3 /h= 27.18 KgNOx /h  

Así que si para 27.18 KgNOx /h se necesitaran, 40 litros de solución líquida de 

urea/ hora. (40 dm3). 

19.1 Dimensionado del tanque de solución de urea: 

El volumen total almacenado en el tanque, o tanques, está basado en el 

volumen que requiere el sistema de NOR para operar por un número 

especificado de días. 

El volumen especificado para 30 días, 720 horas, de operación es: 

Vol tanque = 40 dm3/h * 720h = 28800 dm3. 

Una posibilidad más económica y práctica, por el tamaño necesario, para la 

instalación del tanque de solución de urea es utilizar un tanque de agua de 

lastre o un tanque de combustible para tareas de almacenaje de urea. Si se 

utilizase alguna de estas opciones, habría que pintar las paredes con pintura 

epoxy. 
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1. Plano 723.02/02. “Instalación sistema SCR”. 
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21. Pliego de condiciones: 

21.1 Introducción: 

La finalidad del pliego de condiciones será dar las especificaciones técnicas, 

administrativas y legales para que el objeto del proyecto pueda llevarse a cabo 

en las condiciones especificadas, evitando posibles interpretaciones erróneas. 

 

21.2 Requerimientos generales: 

1º) El objetivo del proyecto es dotar a un buque cementero en construcción de 

un sistema de reducción de emisiones de NOx para un motor de 4T, el cuál 

cumpla con la normativa correspondiente a las indicaciones establecidas en el 

MARPOL. 

2º) El sistema no debe interferir en el régimen operativo y de explotación 

comercial del buque. 

3º) El proyecto se realizará bajo las siguientes normas: 

· Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes 

(Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, BOE Nº 64 de 15 marzo 1972) 

· Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en la mar SOLAS 

1974, enmendado 

· Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques 

MARPOL 73/78, enmendado 

· Reglamento de la Sociedad de Clasificación “Bureau Veritas” 

· Código de estabilidad sin avería para todos los buques recogidos por los 

instrumentos de la OMI. 

· Convenio sobre la Seguridad en Contenedores (1977). 

· Resolución A.708 (17), Visibilidad desde el puente de navegación. 

· Código IMDG. 

21.3 Instalación eléctrica del buque: 

1º) La instalación eléctrica del buque debe cumplir con los requerimientos del 

Capítulo II-1 del Convenio SOLAS 74, enmendado, tras las instalación del 

sistema, especialmente la Regla II-1/40 y la Regla II-1/41, que a continuación 

se transcriben: 

“Regla 40 Generalidades” 
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“Las instalaciones eléctricas serán tales que queden garantizados:” 

1 todos los servicios eléctricos auxiliares que sean necesarios para 

mantener el buque en condiciones normales de funcionamiento y 

habitabilidad sin necesidad de recurrir a la fuente de energía eléctrica de 

emergencia; 

.2 los servicios eléctricos esenciales para la seguridad en las diversas 

situaciones de emergencia;  

.3 la seguridad de los pasajeros, de la tripulación y del buque frente a 

riesgos de naturaleza eléctrica. 

2º) La Administración tomara las medidas apropiadas para que haya 

uniformidad en la implantación y la aplicación de lo dispuesto en la presente 

parte respecto de las instalaciones eléctricas. 

“Regla 41 Fuente de energía eléctrica principal y red de alumbrado” 

1.1 Se proveerá una fuente de energía eléctrica principal con capacidad 

suficiente para alimentar todos los servicios mencionados en la Regla 

40.1.1. Esta fuente de energía eléctrica principal estará constituida por 

dos grupos electrógenos cuando menos. 

1.2 La capacidad de estos grupos electrógenos será tal que aunque uno 

cualquiera de ellos se pare sea posible alimentar los servicios 

necesarios para lograr condiciones operacionales normales de 

propulsión y seguridad. Habrá que asegurar también las condiciones 

mínimas de habitabilidad que hacen confortable el buque, lo cual supone 

al menos servicios adecuados de cocina, calefacción, refrigeración de 

carácter domestico, ventilación mecánica, agua para las instalaciones 

sanitarias y agua dulce. 

1.3 La disposición de la fuente de energía eléctrica principal del buque 

será tal que permita mantener los servicios a que se hace referencia en 

la Regla 40.1.1, sean cuales fueren la velocidad y el sentido de rotación 

de las maquinas propulsoras o de los ejes principales. 

1.4 Además, los grupos electrógenos serán tales que aun cuando deje 

de funcionar uno cualquiera de ellos o su fuente primaria de energía, los 

grupos electrógenos restantes puedan proveer los servicios eléctricos 

necesarios para el arranque de la planta propulsora principal partiendo 
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de la condición de buque apagado. Cabra utilizar la fuente de energía 

eléctrica de emergencia para el arranque, partiendo de la condición de 

buque apagado, si dicha fuente puede, sola o en combinación con 

cualquier otra fuente de energía eléctrica, proveer simultáneamente los 

servicios prescritos en las Reglas 42.2.1 a 42.2.3 o 43.2.1 a 43.2.4. ….” 

Esto implica que cualquier consumo energético adicional debe ser valorado, a 

través de la realización del balance eléctrico del buque garantizándose 

mediante la instalación de grupos generadores adicionales, si es necesario, 

que: 

1) Que la producción energética es suficiente para todas las condiciones 

de servicio del buque tras la instalación del sistema sin que se ponga en 

riesgo el servicio a los sistemas esenciales del buque (Regla 41). 

2) Que, en el caso de que deje de funcionar uno cualquiera de los 

grupos electrógenos, el resto es suficiente para mantener el consumo 

del buque en cualquier condición de servicio (carga, descarga, viaje, 

maniobra, puerto). 

3º) La instalación eléctrica a realizar debe realizarse de acuerdo con: 

·  El Reglamento de la Sociedad de Clasificación Bureau 

Veritas. 

· Las normas de la Administración Marítima Española, y en 

especial el Art 2-08 del Reglamento: 

“2.08. Reconocimiento de la instalación eléctrica: 

A) Sistemas de distribución: 

Se podrán utilizar los sistemas de distribución que se indican a continuación: 

a) Corriente continúa: 

- Sistemas de 2 conductores. 

- Sistemas de 3 conductores, con punto central a tierra. 

b) Corriente alterna: 

- Sistemas monofásicos de 2 conductores, uno de los cuales 

puede conectado a tierra. 

- Sistemas trifásicos de 3 conductores con neutro aislado o a 

tierra. 
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- Sistemas trifásicos de 4 conductores con neutro aislado o a 

tierra. 

La utilización de sistemas con retorno por el casco podrá ser objeto de un 

examen particular de la Administración. 

c) Distribución en serie a intensidad constante. 

- Se empleara en corriente continua solamente. 

d) En los petroleros y buques que transporten a granel petróleo o 

cargamentos líquidos, cuya temperatura de inflamación sea igual o 

menor de 65,5° C, solamente se emplearan los siguientes sist emas de 

generación y distribución: 

- De 2 conductores aislados para corriente continua y alterna 

monofásica. 

- De 3 conductores aislados para corriente alterna trifásica. 

B) Tensiones nominales. 

Las tensiones nominales en los bornes de los aparatos receptores no deberán 

sobrepasar los valores siguientes: 

a) Corriente continua: 

- Motores 500 volt. 

- Aparatos de calefacción y electrodomésticos 250 volt. 

- Alumbrado y enchufes 250 volt. 

b) Corriente alterna: 

- Motores 500 volt. 

- Aparatos de calefacción montados de forma inamovible para que 

no puedan desenchufarse 500 volt. 

- Aparatos electrodomésticos de potencia ≥8 Kw, instalados de 

forma inamovible que no puedan desenchufarse 500 volt. 

- Otros aparatos de calefacción y electrodomésticos 250 volt. 

- Alumbrado y enchufes 250 volt. 

c) En corriente continua, distribución en serie a intensidad constante. 

- Fuerza motriz 750 volt. 

d) Sistemas de alta tensión (superior a 500 voltios). 

La generación y distribución de alta tensión puede considerarse apropiada si: 
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1) La potencia de desconexión en corto circuito de la red en condiciones 

normales de funcionamiento excede de 50 MVA. 

2) La capacidad de los grupos generadores individuales es mayor de 

2.500 kW. 

C) Generadores y motores. 

a) Pruebas: 

Todos los generadores y motores se someterán en fábrica a las siguientes 

pruebas: 

1.° De calentamiento a plena carga. 

Los calentamientos máximos admisibles, especialmente en los arrollamientos y 

en los anillos o los colectores de los generadores y de los motores que 

aseguren un servicio continuo, se tomaran en función: 

- De la zona y de la clase de navegación. 

- Eventualmente del servicio especial asegurado por el buque. 

- Del emplazamiento a bordo y del sistema de refrigeración las 

maquinas. 

En los motores que no accionen auxiliares que aseguren los servicios 

esenciales, podrán aumentarse los calentamientos 5° C cuando naveguen en 

zonas tropicales. 

2.° De sobrecarga. 

Los generadores y los motores se construirán para que puedan soportar 

sobrecargas temporales de corriente o de par en las condiciones que se 

indican a continuación, sin que debido a ellas se produzcan averías o 

deformaciones en los arrollamientos, manteniendo la tensión y la frecuencia tan 

aproximadas como sea posible a las características nominales y, una vez 

alcanzada la temperatura correspondiente, al régimen nominal. 

Generadores: 

Los generadores de corriente continua deberán poder soportar durante quince 

segundos una sobrecarga del 50 por 100 de la corriente nominal. Los 

generadores de corriente alterna deberán poder soportar durante dos minutos 

una sobrecarga del 50 por 100 de la corriente nominal con un factor de 

potencia igual a 0,6 (retardado). 
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Además, los generadores de corriente continua o alterna deberán poder 

soportar igualmente sin deterioro, durante su duración de vida normal, 

sobrecargas excepcionales del 20 por 100 con una duración total acumulada 

de aproximadamente cien horas. Estas sobrecargas no deberán producirse con 

duraciones superiores a una hora, y entre dos sobrecargas sucesivas, el 

generador deberá tener tiempo suficiente para restablecer el equilibrio térmico 

correspondiente a su intensidad nominal. 

Motores: 

“Los motores deberán poder soportar en pruebas y sin averías las siguientes 

sobrecargas momentáneas: 

A la velocidad de régimen, o en el caso de una gama de velocidades, a las 

velocidades más grandes y mas pequeñas y con aumento gradual del par 

motor, los aumentos del par indicados a continuación. Los motores síncronos y 

los motores de inducción síncronos deberán soportar el exceso del par motor 

sin perder el sincronismo y sin ajuste del circuito de excitación preestablecido al 

valor correspondiente a la carga de régimen.” 

- Motores de corriente continua: 50 por 100 durante quince segundos. 

- Motores síncronos de corriente alterna polifásica: 50 por 100 durante 

quince segundos. - Motores de inducción síncronos de corriente alterna 

polifásica: 35 por 100 durante quince segundos. 

- Motores de inducción de corriente alterna polifásica: 60 por 100 durante 

quince segundos. 

“Para cada instalación se consideraran especialmente las pruebas de 

sobrecarga de los motores de propulsión”. 

3. ° De resistencia de aislamiento. 

Las pruebas de aislamiento se efectuaran, con preferencia, a continuación de 

las pruebas de calentamiento y de las pruebas eléctricas. A este efecto se 

utilizara una tensión continua del orden de 500 voltios. La resistencia de 

aislamiento, expresada en megohmios, no deberá ser, en principio, inferior a 

V/1.000, siendo V la tensión nominal. 

4. ° De rigidez dieléctrica. 

Después de las pruebas de calentamiento, las maquinas terminadas se 

someterán a pruebas dieléctricas, bajo una tensión alterna sinusoidal de 
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frecuencia comprendida entre 25 y 100 Hz. Esta tensión se aplicara 

progresivamente, y el valor previsto se mantendrá durante un minuto entre 

cada arrollamiento y la masa (bastidor y circuito magnético) a la que están 

unidos los demás arrollamientos. La fabrica extenderá un certificado del 

resultado de estas pruebas, que someterá a la aprobación del Inspector, el cual 

presenciara siempre las de las maquinas de 40 o más Kw y las de las 

maquinas de menor potencia cuando lo crea conveniente. Las maquinas que 

accionen los generadores serán reconocidas de acuerdo con el artículo 2-06 de 

este Reglamento y estarán provistas de reguladores que mantengan su 

velocidad dentro de los límites siguientes cuando se conecte o desconecte 

súbitamente toda la carga: 

- 10 por 100 en variación instantánea. 

- 6 por 100 en variación permanente. 

“En las instalaciones de corriente alterna las variaciones permanentes de la 

velocidad para las maquinas destinadas a trabajar en paralelo deben ser 

iguales, con una tolerancia de (+ -) 5 por 100.” 

D) Cables: 

1. ° Conductores: 

Solo se empleara cobre recocido de alta conductibilidad; si el cable está aislado 

con caucho, el alambre de cobre deberá estar estañado o revestido con una 

aleación y la superficie será brillante. 

2. ° Pruebas: 

Se efectuaran las siguientes pruebas en el taller del fabricante, en presencia de 

un Inspector. 

a) Prueba de alta tensión. 

La prueba deberá efectuarse en los cables terminados con corriente continua o 

alterna monofásica, a discreción del fabricante. La potencia disponible en el 

equipo de prueba será suficiente para mantener en el cable la tensión de 

prueba especificada y la corriente de carga. 

Deberá aplicarse la tensión gradualmente para llegar a la especificada en un 

minuto aproximadamente y de la siguiente manera: 

· Para cables con revestimiento metálico, la tensión de prueba deberá 

aplicarse entre el conductor o conductores y el revestimiento metálico. Para 
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cables con vaina hermética no metálica, se aplicara la tensión entre el 

conductor o conductores y el agua dentro de la cual el cable estará sumergido 

por lo menos una hora antes de la prueba. Para cables con revestimiento no 

metálico que puedan quedar dañados si se sumergen en agua, el voltaje 

deberá aplicarse a muestras de por los menos un metro de longitud, 

recubriendo la superficie con cintas metálicas. Además, en los cables de varios 

conductores, el voltaje deberá aplicarse por turnos entre cada conductor y 

todos los restantes unidos entre sí. 

La prueba de la tensión deberá aplicarse, en todos los casos, durante cinco 

minutos sin avería, y su valor estará de acuerdo con lo indicado a continuación: 

- Para una tensión de hasta 250 voltios, inclusive, la prueba se hará a 

1.5000 v en corriente alterna y 3.000 en corriente continua. 

- Para tensiones comprendidas entre 250 v y 750 v. 

Inclusive, se probara a 2.500 v en corriente alterna y 5.000 v en corriente 

continua. 

- Para tensiones comprendidas entre 750 v y 1.100 v. 

Inclusive, se probara a 3.000 v en corriente alterna y 6.000 v en corriente 

continua. 

- Para tensiones comprendidas entre 1.100 v y 3.300 v. 

Inclusive, se probara a 10.000 v en corriente alterna y 20.000 v en continua. 

- Para tensiones comprendidas entre 3.330 v y 6.000 v. 

Inclusive, se probara a 16.000 v en corriente alterna y 32.000 v en continua. 

En los cables aislados con composición mineral, para una tensión de servicio 

de hasta 440 voltios, inclusive, la tensión de prueba en corriente alterna deberá 

ser de 2.000 v. y para una tensión de servicio de más de 440 v deberá ser de 

3.000 voltios. 

b) Resistencia de aislamiento: 

Inmediatamente después de la prueba de alta tensión deberá mediarse y 

anotarse la resistencia de aislamiento, empleando corriente continua de por lo 

menos 400 v y efectuando la medición después de circular corriente durante un 

minuto. 

c) Prueba de chispas. 
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La prueba de chispas puede ser aceptada en sustitución de las de altas 

tensiones y resistencia de aislamiento, en cables aislados con caucho o 

material similar. La prueba deberá efectuarse en un conductor provisto de su 

aislamiento, excepto en cables compuestos y trenzados de uno solo conductor 

que podrán probarse terminados. El conductor aislado o el cable debe soportar 

la prueba de tensión sin avería, y la velocidad del paso del cable por el 

electrodo será suficiente para que cada punto este en contacto con el electrodo 

un tiempo no menor de 0, 1 segundos. Las tensiones de prueba se indican a 

continuación: 

- Para una tensión de servicio de 250 voltios y una sección del conductor 

16 mm2, la tensión eficaz de prueba será de 6 kilovoltios, para una 

sección 16 mm2, y Alt-016325 mm2, de 8 kilovoltios, y para una sección 

mayor de 25 mm2, de 10 kilovoltios. 

- Para una tensión de servicio de 660 voltios y una sección del conductor 

25 mm2, 10 kilovoltios, y para una sección 25 mm2, y la misma tensión, 

12 kilovoltios. 

 

22. Prevención de riesgos laborales: 

 22.1 Seguridad e higiene: 

Debido a las condiciones en las que se desarrolla la labor del operario así 

como el lugar de dicha acción es necesario tener algunas consideraciones para 

el buen cumplimento y desarrollo de la labor asignada. 

 

22.2 Orden y limpieza: 

La falta de orden y limpieza es una fuente importante de accidentes 

provocando no sólo accidentes leves sino que incluso la muerte. En este sector 

resulta difícil mantener un cierto orden y limpieza, sobre todo en reparaciones 

navales donde suele existir un tiempo limitado para realizar las tareas y 

además existen varios puntos en el buque dónde trabajar. 

 

22.3 Choque contra objetos inmóviles: 

Este tipo de riesgo, frecuente en el sector naval, y las causas principales que 

dan lugar a este riesgo son: 
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 Partes salientes de la máquina por distancia entre máquinas y/o 

elementos fijos que invaden la zona de trabajo. 

 Golpes contra objetos o material (chapas, perfiles, etc.) por estar 

acumulado alrededor de las máquinas o zona de trabajo. 

 

22.4 Choques y atrapamientos: 

En el proceso productivo de construcción y reparación de buques se utilizan 

una gran variedad de máquinas y herramientas, que son potencialmente 

peligrosos para la integridad física del trabajador. 

 

22.5 Equipos utilizados: 

 Elaboración de acero: plasma, soplete, cizalla, curvadora, prensa, 

cilindro, plegadora... 

 Elaboración de tubos: sierras, curvadora, taladradora, esmeriladora, 

roscadora... 

 Trabajos de montaje: sopletes, tensores, gatos, polipastos, equipos 

de soldadura y herramientas (martillos, cuñas, cinceles...). 

 Mecanizado: taladradora, torno, mandrinadora, cepilladora. 

 Chorro y pintura: pistolas, compresores, secadoras, silos, 

herramientas manuales. 

 

22.6  Medidas preventivas: 

Para poder prevenir o minimizar los riesgos de golpes, atrapamientos y cortes 

que estas maquinas y herramientas pueden generar, se deben tener en cuenta 

una serie de medidas preventivas: 

 Seguir normas y procedimientos de trabajo seguro. 

 No utilizar maquinas y/o herramientas en mal estado. 

 No anular los resguardos y dispositivos de protección de la máquina. 

 Uso obligatorio de guantes en la manipulación de objetos con aristas 

cortantes, salvo que se utilicen máquinas con riesgo de que el guante 

quede atrapado. 

 Verificar que los guantes están en perfecto estado de uso y 

conservación. 
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 No llevar ropas o mangas holgadas, así como pulseras o pelo largo 

suelto si se manipulan equipos de trabajo con elementos móviles sin 

proteger. 

 No introducir la mano en zonas peligrosas de una máquina en 

funcionamiento, ya que hay zonas de la máquina que son difíciles de 

proteger mientras está funcionando. 

 Comunique a su mando cualquier anomalía que detecte y que pueda 

ocasionarle algún riesgo de golpe o choque con elementos cortantes. 

 

22.7 Lesiones en ojos: 

Los trabajadores de los astilleros están expuestos a numerosas fuentes de 

peligro potencial para los ojos: 

 Impactos: por pequeñas partículas, que pueden producir lesiones en la 

córnea. 

o Procedentes del metal utilizado. 

o Empleadas en la limpieza por chorreo abrasivo. 

 Golpes: que den lugar a heridas. 

 Sustancias químicas: que producen quemaduras. 

 Fluidos calientes que producen quemaduras. 

 Radiación ultravioleta o infrarroja: asociada a la soldadura por arco. 

En el momento en que un objeto extraño entra en los ojos puede quedar 

clavado o dentro del ojo pero libre. 

 

22.8 Lesiones en manos: 

A pesar de que la mayor parte de los dispositivos de protección usados en 

máquinas tienen la misión de proteger las manos, existen una serie de lesiones 

que pueden afectar a esta parte del cuerpo: 

1. quemaduras: 

a. contacto con piezas calientes. 

b. Salpicadura de metal fundido. 

2. Absorción de sustancias peligrosas: 

a. Uso de productos corrosivos. 

b. Utilización de pinturas pulverizadas. 
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3. Contusiones, cortes y raspaduras. 

4. Amputaciones y perforaciones. 

23. Prevención en soldadura: 

23.1 Riesgos asociados al soldeo por arco eléctrico: 

En el soldeo por arco eléctrico, el calor necesario para unir dos metales se 

obtiene manteniendo un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar 

alcanzando temperaturas de unos 3000 ºC. En base a esto, los principales 

riesgos asociados a este tipo de soldadura son: 

1. Contacto eléctrico: 

a. Directo: mal aislamiento de cables o defectos en las conexiones 

de red o de maquinaria o cuando se está en vacío con tensión 

superior a 50V. 

b. Indirecto: defectos de tensión pueden provocar contacto 

indirecto con la carcasa de la máquina. 

2. Explosión e incendio: 

a. soldeo en ambientes inflamables o en recipientes que han 

contenido material inflamable por la proyección de partículas 

incandescentes. 

b. Además del riesgo asociado a manipulación de botellas de gas 

a presión. 

3. Contacto térmico: 

a. Altas temperaturas alcanzadas en el proceso. Contactos con 

electrodos, piezas a soldar, etc. 

4. Proyecciones en ojos: 

a. Operaciones de descascarillado. 

b. Debido a piezas que se están soldando o al propio arco 

eléctrico. 

5. Intoxicación por inhalación de humos y gases: 

a. Arco eléctrico dependiendo del tipo de revestimiento, material 

base, de aporte o gas protector usado. Pueden provocar humos 

de cromo, manganeso, óxidos de hierro o gases de nitrógeno, 

óxidos de carbono, etc. 

6. Intoxicación por fosgeno: 
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a. Soldeo sobre piezas húmedas o cerca de cubas de desangrase 

con productos clorados. 

7. Radiaciones luminosas y ultravioleta. 

a. Arco eléctrico. 

8. Trastornos musculo esqueléticos: 

a. Manipulación manual de cargas pesadas y voluminosas, 

sobreesfuerzos y posturas forzadas. 

 

23.2 Normas básicas de seguridad: 

El riesgo más importante es el generado por contacto eléctrico debido a las 

altas intensidades usadas en el proceso de soldeo, aunque la tensión sea 

relativamente baja. 

No obstante, es necesario considerar una serie de normas básicas de 

seguridad, que contemplan de forma general todos los riesgos asociados al 

proceso de soldeo por arco eléctrico: 

 Generales: 

 Evitar el soldeo a menos de 10 metros de zonas con productos 

inflamables. Si no es posible, ventilar hasta generar una 

atmósfera no explosiva o apantallar a aislar dichos productos. 

 Evitar humos usando mesas con extracción localizada y en 

caso necesario bocas móviles de extracción. En caso de no 

ser posible usar protección respiratoria individual. 

 Extremar las precauciones en soldeo de galvanizados o 

pinturas con cromato de plomo o minio. 

 Ventilar con aire fresco lugares de pequeñas dimensiones para 

eliminar gases, humos y vapores. No usar nunca oxígeno. 

 Usar ropa difícilmente inflamable. 

 No realizar procesos de soldadura en lugares de 

desengrasado o en el interior de contenedores que no se han 

limpiado y desgasificado con vapor. 

 Situarse siempre de espaldas al viento si el trabajo es al aire 

libre. 
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 Comprobar la toma a tierra y el estado del cable y conexiones 

antes de empezar a soldar. 

 Disponer de mamparas opacas que protejan a los otros 

trabajadores del arco eléctrico. 

 Llevar ropa, gafas y calzado de protección. 

 Relacionadas con el equipo: 

 Enrollar los cables para transportar el equipo, nunca tirar de 

ellos para moverlo y proteger los conductores de posibles 

daños. 

 No usar jamás cables u otros elementos dañados. 

 Aislar los bornes de conexión de los circuitos de alimentación y 

la superficie exterior del porta-electrodos en la zona de 

contacto con la mano. 

 Fijar la pinza de masa a la pieza a soldar para que la distancia 

entre ambas sea mínima. 

 No usar como conductores de retorno, tuberías u otras 

estructuras metálicas de los edificios. 

 Limitar la tensión por debajo de 50V en lugares muy 

conductores como calderas, túneles, etc. dejando el equipo 

fuera del recinto. 

 Proteger la máquina para conseguir una tensión de seguridad 

de 24V. 

 

23.3 Sistemas de protección frente a contactos eléctricos directos: 

 Alejamiento de las partes activas de la instalación, de forma que sea 

imposible un contacto fortuito con una parte de su cuerpo o con los 

objetos que manipule. 

 Interposición de obstáculos, mediante una cubierta de protección que 

deberá estar fijada de manera segura y resistir los esfuerzos mecánicos 

usuales que puedan presentarse en su función. 

 Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un 

aislamiento apropiado que limite la corriente de contacto a un valor no 

superior a 1mA. 
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23.4 Sistemas de protección frente a contactos eléctricos indirectos: 

 Doble aislamiento: uso de materiales con aislamiento reforzado entre 

sus partes activas y sus mandos accesibles. 

 Separación de circuitos: se mantienen separados el circuito de 

utilización y la fuente de energía. 

 Tensiones de seguridad: uso de tensiones de seguridad, 24V en 

locales húmedos o mojados y 50V en los secos. 

 Puesta a tierra de las masas asociadas a interruptores 

diferenciales: al alcanzarse corrientes de fuga peligrosa, la instalación 

defectuosa se desconecta rápidamente. 

Disposiciones Mínimas Para la Protección de la Salud y Seguridad Frente 

al Riesgo Eléctrico 

El RD 614/2001, de 8 de julio, se aplica a las instalaciones eléctricas de los 

lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en 

sus proximidades. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la presencia 

de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no derive en riesgos para la 

salud y seguridad de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que los 

riesgos se reduzcan al mínimo. 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un 

riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se 

indican y ajustándose a unos requisitos generales establecidos. Paralelamente, 

se deben tener en cuenta una serie de disposiciones establecidas en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión “REBT”, que son de gran 

importancia dentro del sector de la construcción naval. 

1. ITC-BT-19 del REBT: las conexiones eléctricas de los equipos de 

trabajo deben realizarse en el interior de cajas de empalme usando en 

todo momento, bornes de conexión montados individualmente o 

constituyendo bloques o regletas de conexión. 

2. ITC-BT-30 del REBT: cuando se trabaje en lugares húmedos o a la 

intemperie en días lluviosos, los cables de conexión han de ser anti 

humedad y los equipos de trabajo tienen que ser cubiertos con toldos, 
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siguiendo en todo momento las prescripciones dadas por la ITC-BT- 30 

del REBT. 

3. ITC-BT-44 del REBT: en los grandes depósitos metálicos y en los 

casos navales, los aparatos de iluminación portátiles deben ser 

alimentados con una tensión de seguridad no superior a 24V. 

4. ITC-BT-29 del REBT: en lugares donde se puedan formar atmósferas 

explosivas, la instalación eléctrica debe cumplir lo establecido en la ITC-

BT-29 del REBT y el RD 400/1996 de disposiciones relativas a los 

aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 

potencialmente explosivas. 

 

23.5 Trabajos en ausencia de tensión: 

Trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado 

todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión. La  

instalación, y reponerla al finalizar los trabajos, las realizarán trabajadores 

autorizados en las instalaciones de baja tensión. Se recomienda para ello, 

seguir las “Cinco Reglas de Oro”: 

Hasta que no se hayan completado las cinco reglas de oro no podrá 

autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte 

de la instalación afectada. 

1. Desconectar: 

a. Aislar la instalación respecto a las fuentes de alimentación. 

b. Se deben abrir con corte visible todas las fuentes de tensión 

mediante interruptores, y seccionadores que aseguren la 

imposibilidad de su cierre intempestivo. 

2. Prevenir cualquier posible retroalimentación: 

a. Impedir la re-conexión de la instalación a causa de fallos 

fortuitos. 

b. Se debe bloquear en posición de apertura, si es posible, cada 

uno de los aparatos de seccionamiento, colocando en su mando 

un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

3. Verificar la ausencia de tensión: 
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a. Comprobar que la instalación está en ese momento libre de 

tensión y admite la realización de ciertas operaciones en ella 

como son, la puesta a tierra y en cortocircuito. 

b. En las instalaciones de baja tensión se puede utilizar 

discriminadores de tensión, que permiten comprobar si existe 

tensión sin necesidad de indicar el valor exacto. 

4. Poner a tierra en cortocircuito: 

a. Garantizar el mantenimiento de la situación de seguridad 

durante el periodo de tiempo que duren los trabajos. 

b. La protección completa se consigue con la puesta a tierra y en 

cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

c. La puesta a tierra se debe hacer a ambos lados donde se 

efectúen los trabajos. 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión y señalizar: 

a. Evitar el contacto de los trabajadores con otros elementos en 

tensión bien sea mediante la introducción de barreras o 

delimitando y señalizando la zona de trabajo. 

b. La señalización y delimitación de la zona se puede realizar 

utilizando vallas, cintas o cadenas aislantes diseñadas a tal 

efecto, así como son señales de peligro, prohibición y obligación. 

 

23.6 Instrucciones generales para trabajos en baja y alta tensión: 

 Serán realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un 

procedimiento previamente estudiado y ensayado en caso oportuno. 

Además la zona de trabajo debe estar señalizada. 

 Los cuadros eléctricos deben protegerse para evitar contactos eléctricos 

tanto directos como indirectos y sólo podrán acceder a ellos los 

trabajadores cualificados o autorizados. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación instalación o 

transformación de los cuadros eléctricos solo podrán ser efectuadas por 

trabajadores autorizados o cualificados. 
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 En lugares donde la comunicación sea difícil, deberán realizarse los 

trabajos, estando presentes dos operarios con formación en materia de 

primeros auxilios. 

 Los equipos y materiales se elegirán, teniendo en cuenta, las 

características del trabajo, de los trabajadores y la tensión del servicio. 

 Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les 

permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita una 

visibilidad adecuada. 

 Los trabajadores no llevarán objetos conductores tales como pulseras, 

relojes, cadenas o cremalleras metálicas que puedan contactar 

accidentalmente con elementos en tensión. 

 Los trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las condiciones 

ambientales desfavorables, suspendiéndose en caso de tormenta, lluvia, 

viento fuerte o cualquier otra condición ambiental que dificulte la 

visibilidad o la manipulación de herramientas. 

 Los trabajos en instalaciones interiores conectadas a una línea aérea 

eléctrica deberán interrumpirse en caso de tormenta. 

  

23.7 Equipos de protección individual: 

Para la realización de trabajos de comprobación y verificación de instalaciones 

eléctricas, es obligatorio el uso de los siguientes equipos de protección 

individual: 



Cálculo y diseño de un sistema                                                                                                                                      Alexandra Ruiz Saráchaga 

De reducción de NOx en un motor de 4T.                                                                                                                               Ingeniería Marítima 

 

76 

 

Fig.17. Esquema de las protecciones necesarias en el área de trabajo. 

 

23.8 Manipulación de carga: 

Los avances tecnológicos en el sector naval han propiciado la construcción de 

barcos a partir de subunidades o módulos que se irán ensamblando 

progresivamente, para lo que se hace absolutamente necesaria, la presencia 

de equipos de elevación mecánica de materiales, como por ejemplo grúas 

torre, grúas móviles, carretillas elevadoras o puentes-grúa. 

El uso de este tipo de equipos está asociado a una serie de riesgos generales 

de seguridad: 

1. Atrapamiento o atropello: cuando se transportan o elevan cargas uno 

de los principales riesgos es el atrapamiento o atropello de personas por 

parte de la maquinaria o las cargas. 

2. Desprendimiento y caída de materiales: pueden desprenderse cargas 

y caer sobre las personas, maquinaria e instalaciones, pudiendo 

provocar daños personales y materiales. 

3. Vuelco: la maquinaria empleada para elevar cargas puede volcar 

debido a su utilización incorrecta, provocando accidentes graves. 

4. Golpes y choques: por parte de los trabajadores o las cargas, contra 

objetos, partes de los equipos o personas. 
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5. Contactos eléctricos directos: debidos al contacto del equipo de 

elevación de cargas con líneas eléctricas. 

6. Contactos eléctricos indirectos: debido a puestas en tensión 

accidentales de partes conductoras del equipo de elevación de cargas. 

7. Incendios y/o explosiones: en operaciones de abastecimiento de 

combustible, recarga de baterías, debidos a fallos eléctricos, etc. 

 

24. Medidas preventivas en carretillas elevadoras: 

Para la prevención de los riesgos asociados al uso de las carretillas 

elevadoras, se deben tener en cuenta tanto la formación y experiencia del 

operador como la presencia de otras personas en el área de trabajo o el tipo de 

carga y carretilla a usar. 

 

Fig.18. Esquema de los riesgos en la manipulación de carretillas elevadoras. 

 

24.1 Manipulación manual de carga: 

Está considerado como manipulación manual de cargas, toda operación de 

transporte o sujeción de una carga de más de 3 Kg de peso, así como el 

levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento de la misma. 

Alguno, de los riesgos asociados son lumbalgias, discopatías, golpes, etc. que 

pueden no ser graves pero sí ser causa de absentismo laboral. 

 

 24.2 Elementos auxiliares de elevación: 

Los elementos auxiliares de elevación, como cuerdas, cadenas, ganchos y 

cables, deben elegirse de acuerdo a sus características y en función de los 

esfuerzos a que van a ser sometidos y deben estar sometidos a un continuo 

mantenimiento e inspecciones periódicas. 
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 Cuerdas: se eligen según sus características, material de fabricación, la 

carga de rotura y el coeficiente de seguridad según sus dimensiones. 

 Cables: los cables a usar serán en todo momento lo recomendados por 

el fabricante, para evitar el desgaste prematuro o incluso destrucción de 

los mismos. 

 Cadenas: se usan cuando se trabaja a elevadas temperaturas o cuando 

hay posibilidad de cortes o abrasiones importantes. 

 Ganchos: deben ir provistos de pestillos de seguridad para evitar 

desenganches accidentales de la carga. 

 Cuerdas: se eligen según la carga a elevar y los esfuerzos que ha de 

soportar. 

 

25. Ruido: 

El trabajo en los astilleros es sumamente ruidoso ya que en la mayoría de las 

operaciones intervienen metales, lo que, en numerosas ocasiones, hace que 

los límites de ruido se eleven por encima de los límites establecidos en el RD 

286/2006. 

Los altos niveles de ruido ejercen efectos negativos sobre la salud de los 

trabajadores por lo que es necesario tomar medidas adecuadas que eviten las 

posibles consecuencias. 

 

25.1 Medidas preventivas: 

Para evitar los riesgos derivados del ruido se puede actuar sobre el foco emisor 

o sobre el receptor. 

 

25.2 Actuaciones sobre el foco emisor: 

 Encerrar las fuentes ruidosas. 

 Tratamiento acústico de las superficies de los equipos de trabajo 

mediante recubrimientos con materiales absorbentes. 

 Cambios en su diseño o sustitución de máquinas y equipos por otros 

menos ruidosos, pero con resultados técnicos similares. 

 Limitar el tiempo de funcionamiento de dichas máquinas. 

 Lubricación y mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
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25.3 Actuaciones sobre el foco receptor: 

 Utilizar equipos de protección individual, tales como tapones para los 

oídos o auriculares. 

 Reducción de los tiempos de exposición a los que los trabajadores se 

ven sometidos, tomando medidas como puede ser la rotación de 

puestos de trabajo. 

 Respetar la normativa vigente en cuanto a controles periódicos de la 

audición. 

 

 25.4 Legislación en materia del ruido: 

El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido, establece los niveles máximos permisibles a los que un trabajador 

puede estar expuesto. Define: 

 Valores límite de exposición a los que pueden estar sometidos los 

trabajadores: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB(C). En ningún caso 

la exposición del trabajador deberá sobrepasar los valores límite de 

exposición. 

 Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 

85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C). Los lugares de trabajo en los que se 

superen los 85 dB(A) deben: 

o Estar señalizados y cuando sea viable se delimitarán y limitará 

el acceso a ellos. 

o Desarrollar un programa de medidas técnicas destinado a 

disminuir la generación o la propagación del ruido, u 

organizativas encaminadas a reducir la exposición de los 

trabajadores al ruido. 

 Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 

80 dB(A) y Lpico = 135 dB(C). 

26. Trabajos en el sector naval con riesgo de atmósferas 

explosivas: 

1. Soldadura. 
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2. Almacenamiento de sustancias químicas. 

3. Carga y descarga de combustibles, así como su trasiego. 

4. Desgasificado y limpieza de tanques o cualquier recinto que haya 

contenido sustancias inflamables. 

5. Trabajos de pintura a pistola. 

6. Proyección de aislantes, poliéster, etc. 

 

26.1 Clasificación de las zonas: 

Las áreas o emplazamientos peligrosos, que son susceptibles de presentar 

este riesgo se clasifican en zonas, en base a la probabilidad de presencia de 

atmósfera explosiva como consecuencia de un escape. 

 

26.2 Incompatibilidad de trabajos: 

 

 

Fig.19. Tabla de incompatibilidad de trabajos. 

 

26.3 Normas básicas de salud y trabajo: 

 Contener, controlar o evacuar a zona segura todo escape intencionado o 

no de gases, vapores, nieblas o polvos inflamables. 
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 Si existe mezcla de sustancias inflamables tomar las medidas 

adecuadas para cubrir el mayor riesgo potencial. 

 Considerar las posibles fuentes de ignición teniendo presente las 

descargas electroestáticas como una fuente. 

 La instalación, los equipos y sistemas de protección sólo se pondrán en 

funcionamiento de acuerdo con el documento de protección contra 

explosiones, siendo de aplicación a todos los equipos y conexiones que 

puedan originar un riesgo, estén o no bajo la aplicación del RD400/1996, 

relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 

potencialmente explosivas. 

 Deberán existir alertas ópticas y/o acústicas. 

 Existencia de salidas de emergencia que, en caso de peligro, permitan a 

los trabajadores abandonar con rapidez y seguridad los lugares 

amenazados. 

 Señalización de la zona. 

 Verificar la seguridad y mantener todas las condiciones necesarias para 

garantizar la protección contra explosiones. 

 Los equipos de los que dependa la seguridad deberán ser 

independientes de la instalación y su funcionamiento debe ser 

garantizado aunque exista un corte de energía. 

 Posible desconexión manual de equipos, siempre y cuando no 

comprometa la seguridad o la disposición de elementos de disipación de 

la energía almacenada en los equipos de forma segura. 

Los trabajos en espacios confinados conllevan una problemática de riesgos 

adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes. 

Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus 

consecuencias, tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas 

que la auxilian de forma inmediata sin adoptar las medidas necesarias de 

seguridad. 

El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en 

la mayoría de las ocasiones de la falta de formación, y a una deficiente 

comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones seguras en las 

que las operaciones han de realizarse. 
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El recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y 

salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 

contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en 

oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del 

trabajador. 

Existen diversos tipos de recintos confinados: 

 Recintos confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad 

tal que dificulta su ventilación natural, como depósitos abiertos, 

desguace barcos y fuselajes. 

 Recintos confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y 

salida: tanques de almacenamiento, bodegas del barco, sentinas. 

 

26.4 Medidas preventivas: 

La adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa 

identificación y evaluación de todos y cada uno de los riesgos existentes. 

a. Autorización de entrada. 

b. Para garantizar que se han adoptado una serie de medidas 

fundamentales a la hora de llevar a cabo el trabajo en el recinto. 

c. El sistema de autorización de entrada establecido tiene que contemplar 

a modo de check-list: 

d.  Revisión y control de una serie de puntos clave de la instalación. 

e. Condiciones en que el trabajo debe realizarse y los medios a emplear. 

f. Debe ser válida solamente para la jornada de trabajo y firmada por los 

responsables de producción y mantenimiento. 

 

26.5 Vigilancia externa continuada: 

 Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en 

especial el control de la atmósfera interior y asegurar la posibilidad de 

rescate. 

 La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente: 

a. Instruida para mantener contacto continuo visual o por otro medio 

de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio 

interior. 
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b. Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de 

emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. 

c. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y 

arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de 

sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección 

respiratoria frente a emergencias y elementos de primera 

intervención contra el fuego si es necesario. 

 

26.6 Equipos protección individual: 

A la hora de desarrollar trabajos en espacios confinados puede darse la 

circunstancia de que los riesgos de asfixia o intoxicación, no puedan 

controlarse totalmente con la aplicación de ventilación natural o forzada, por lo 

que deben utilizarse equipos individuales de protección respiratoria. 

 Equipos de protección respiratoria: 

 Pueden ser equipos filtrantes o respiratorios aislantes. 

  Están diseñados para permitir la huida de una atmósfera peligrosa en 

caso de emergencia.  

 El tiempo de protección es corto. 

 Equipos de evacuación escape o emergencia: 

o El usuario respira aire independiente de la atmósfera que le 

rodea. 

o Protegen de la falta de oxígeno. 

o Son útiles para la protección contra atmósferas con 

concentraciones elevadas de contaminantes. 

o El tiempo de protección viene limitado por la capacidad de 

las botellas en los equipos autónomos y es ilimitado en los 

equipos semiautónomos. 

 Equipos respiratorios aislantes: 

o El usuario respira el aire que le rodea después de atravesar 

un filtro que retiene sus impurezas. 

o No protegen de la falta de oxígeno. 
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o Son útiles para la protección contra atmósferas con 

contaminantes previamente identificados cuya 

concentración es moderada. 

o El tiempo de protección viene limitado por la capacidad de 

retención del filtro. 

 

26.7 Medidas preventivas en el uso de sustancias peligrosas: 

Para evitar los accidentes por la manipulación de sustancias químicas, se han 

de seguir una serie de pautas. 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y 

almacenamiento, por lo que las personas que trabajen con sustancias químicas 

deben estar informadas y formadas sobre los riesgos que comporta trabajar 

con ellas. 

 Manipulación: 

o Los trabajadores encargados de realizar estas tareas han de 

estar perfectamente cualificados y formados. 

o Cuando se utilizan sustancias inflamables, las instalaciones 

deben estar construidas de forma que sean resistentes al 

fuego, han de tener salidas de emergencia, equipos de lucha 

contra incendios, etc. 

o  No se recomienda que estas tareas sean realizadas por 

personas menores de edad. 

o Los trabajadores dispondrán de ropa protectora adecuada, las 

zonas de comidas y descanso deben estar alejadas del lugar 

de trabajo. 

o Se recomiendan reconocimientos médicos periódicos para 

trabajadores que utilicen: 

 Plomo. 

 Sílice. 

 Sustancias cancerígenas. 

o Han de existir duchas de emergencia en los lugares donde se 

manipulen sustancias corrosivas. 
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o Se han de utilizar envases seguros y evitar los vertidos cuando se 

realizan trasvases. 

o No guardar líquidos peligrosos en recipientes abiertos, procurar 

siempre cerrar los recipientes después de su uso o cuando 

queden vacíos. 

o No guardar productos químicos en envases pequeños de vidrio. 

o Etiquetar correctamente todos los envases. 

o Mantener despejadas las puertas y señalizarse 

o Adecuadamente las vías de tránsito. 

 En el almacenamiento de sustancias químicas: 

o Solo se almacenarán las cantidades necesarias. 

o La zona de almacenamiento ha de estar aislada, con los medios 

de extinción de incendios necesarios, han de tener buena 

ventilación, y puertas metálicas. 

o Los contenedores metálicos son más seguros que los de plástico, 

por su envejecimiento. 

o Ordenar los productos según sus características para no agravar 

los riegos. 

o Los recipientes en los que se almacenan sustancias corrosivas se 

han de colocar lo más cerca posible del suelo y sobre bandejas 

que puedan recoger derrames. 

o Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen 

calor cerca de las zonas de almacenamiento, así como al 

trasvasar sustancias peligrosas.  

 Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables 

deberán, además, de cumplir con una serie de requisitos básicos: 

o Evitar la existencia de focos de calor. 

o Disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y 

puerta metálica. 

o Instalación eléctrica antideflagrante. 

o Paredes o tejado que actúe como paramento débil para 

que en caso de deflagración se libere la presión a un lugar 

seguro. 
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o Disponer de medios de detección y protección contra 

incendios. 
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27.  Presupuesto. 

Total Presupuesto de Ejecución de Material 

(Total P.E.M) 

 

Concepto Precio (€) Unidades Total (€) 

 

Sistema de 

reducción NOR 

de la casa 

Wartsila 

196.820 1 196.820 

Motor Wartsila 38 

8L38 

330.000 1 330.000 

Tanque de urea 

Liquido. 

5.904 1 5.904 

Bomba de 

dosificación de 

urea 

1245.25 2 2490.50 

Control de 

dosificación 

8.455,6 1 8.445,6 

Inyectores de 

urea 

6.056 2 12.112 

Válvula bypass 

en escape 

563,5 1 563,5 

Soplador de hollín 4.920,5 2 9.841 

Mezcladores 

estáticos 

8.932,6 2 17.865,2 

Unidad de control 

analizador NOx y 

O2 

11.506,4 1 11.506,4 

 

Total suministro 595.548,20€ 
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Montaje 

 

Grúa 107€/h 4 horas 428€ 

Transporte   850€ 

Maniobras 15€/h 3 x 8 horas 360€ 

Mano de Obra Soldadura 55€/h 5 x 8 horas 2.200€ 

Mano de Obra Mecánica 55€/h 5 x 8 horas 2.200€ 

Mano de Obra Electricista 55€/h 5 x 8 horas 2.200€ 

Técnico en prevención de 

riesgos laborales 

50€/h 5 x 8 horas 2000€ 

Accesorios soldadura, 

electricidad, mecánica… 

  500€ 

 

Total Montaje 10.738€ 

 

Puesta en marcha 

 

Técnico de Pruebas 40 €/h 5 horas 200€ 

Formación de Tripulación 

para Uso y Control 

40€/h 35 horas 1.400€ 

 

Total puesta en marcha 1.600€ 

 

Total presupuesto de 

ejecución de material 

607.886,20€ 

 



Cálculo y diseño de un sistema                                                                                                                                      Alexandra Ruiz Saráchaga 

De reducción de NOx en un motor de 4T.                                                                                                                               Ingeniería Marítima 

 

90 

 

Importe total de ejecución por contrata 

Total presupuesto de ejecución de material 607.886,20€ 

Gastos Generales 13% P.E.M 79.025,21€ 

Beneficio Industrial 15% P.E.M 91.182.93€ 

Total ejecución por contrata 778.094,34€ 

 

Impuesto sobre el valor 

añadido (I.V.A) 

21 % del P.C 163.399,81€ 

 

Importe total de ejecución por 

contrata 

941494,15€ 

 

Total presupuesto para valoración por parte del cliente 

Importe total de ejecución por contrata 941.494,15€ 

Licencia y tramites 6% P.E.M 56.489,65€ 

Honorarios por confección del 

proyecto 

5% P.E.M 47.074,71€ 

 

Total presupuesto para valoración 

por parte del cliente 

1.045.058,50€ 
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Asciende el presupuesto general a un total de UN MILLÓN CUARENTA Y 

CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA EUROS. 

 

Santander, Octubre de 2012. 

Alexandra Ruiz Saráchaga 

Ingeniera Marítima. 
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Octubre- 2012 
 

En este Anexo quiero indicar brevemente la instalación del sistema SCR 

en el buque seleccionado, de manera global no entrando en tecnicismos, 

utilizando los conocimientos que poseo como ingeniera técnica naval y 

los adquiridos durante el curso de adaptación. Además de la información 

facilitada por la empresa Wartsila y por compañeros de profesión los 

cuales me han solucionado algunas de las dudas que me han 

acontecido. 

1. Para la instalación de este sistema de reducción SCR (Plano 

756.898/01, “Instalación sistema SCR), se procederá a realizar 

una cesárea al buque por el lado de estribor, debido a que esta 

solución es la más conveniente debido al tamaño del equipo. 

2. Debido a la disposición de la entrada de los gases de escape del 

sistema SCR, se colocará el equipo tal como aparece en el Plano 

791.002/02 “Instalación sistema SCR”. 

3. El peso del sistema SCR es de 5400 kg, por lo que se instalarán 

unos tirantes en la situación del equipo para reforzar la zona. 

4. En el conducto de entrada de los gases de escape al equipo se 

dispondrá de un bypass para en caso de no ser necesario utilizar 

el equipo catalizador, los gases de escape vayan directamente a 

la chimenea del buque. 

5. Así mismo en el conducto de salida de los gases de escape del 

catalizador a la chimenea se dispondrá una válvula anti-retorno 

para impedir la entrada de los gases de escape al catalizador 

cuando este no se encuentre en funcionamiento. 


