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RESUMEN 

 

La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es, definir y explicar los procesos 

necesarios para realizar el cambio de combustible en un buque que navega 

por una Zona de Control de Emisiones de Azufre (SECA) y por lo tanto, debe 

de realizar la travesía utilizando un combustible de bajo contenido en azufre. 

En los primeros capítulos nos centraremos en hablar sobre los tipos de 

combustibles marinos, la normativa y legislación que se debe de aplicar en las 

navegaciones por esas zonas, tanto las Directivas europeas como el Anexo 

VI del MARPOL. Nos podremos fijar como en los últimos años, se han ido 

reduciendo los límites de azufre permitidos en los combustibles en estas 

zonas, hasta llegar a un límite máximo del 0,1% de azufre. 

También haré una breve descripción sobre las zonas en las que se está 

aplicando esta normativa de control de emisiones, tanto en Europa como en 

América. 

Posteriormente, mostraré la características principales del buque objeto del 

estudio así como de los módulos de combustible de cada uno de los sistemas 

que se van a estudiar (Motor principal, Motores auxiliares y Calderas). 

Pasando ya a la parte en la que se muestra el proceso en el que se cambia 

de combustible a los sistemas anteriormente descritos, explicaré los pasos a 

seguir para realizar un cambio de combustible de una manera segura y 

correcta, evitando provocar daños en la maquinaria o fugas de combustible. 

Es importante saber que este proceso debe ser realizado de una manera lenta 

y paulatina de manera que tanto la temperatura como la viscosidad del 

combustible vayan disminuyendo progresivamente y no de una manera súbita. 

Con todo esto, llegaré a unas conclusiones sacadas de la realización de este 

estudio, según la cuales haré un breve análisis sobre los beneficios y 

perjuicios de este tipo de legislaciones. 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

The purpose of this research is to define and explain the processes required 

to make the fuel change over in a ship navigating a Sulphur Controlled 

Emission Area (SECA) and therefore, it must make the journey using a fuel 

with low sulphur content. 

In the first chapters we will focus on talking about the types of marine fuels and 

the regulations and legislations should be applied in those navigation areas, 

not only by European Directives but also MARPOL Annex VI. We can set the 

way the allowed limit of sulphur contained in marine fuels, has been 

continously reduced so we have reach the limit of 0,1% of sulphur allowed on 

these zones. 

I will also make a brief description of the areas in which they are applying this 

legislation to control emissions, both in Europe and in America. 

Later, I will show the main characteristics of the vessel under study and fuel 

booster systems of each of the parts that we are going to analyze (main 

engine, auxiliary engines and boilers). 

Turning now to the part in which the process to make the fuel change over on 

the systems previously descripted is shown, I will explain the steps we must 

follow to perform this change over in a correct and safe way, avoiding to induce 

damages on machinery or fuel leakings. It’s very important to know that all the 

processes have to be made on a slowly and gradually way in order to ensure 

that both temperature and viscosity of fuel are decreasing progresively and not 

on a sudden way. 

Finally, I will achieve some conclusions which are carried out by the performing 

of this Technical Study and I will make a short analysis about the advantages 

and disadvantages of this kind of legislation. 

 

PALABRAS CLAVE 

Zona SECA, Zona ECA, HSFO, LSFO, MARPOL VI 



 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 

 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  



TRABAJO FIN DE GRADO REF: 001-10-1.1 

INGENIERÍA MARINA 
FECHA: 12/11/2015 

REV: 00 PAG: 8 

 

 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 GENERAL 

1.1.1 TÍTULO 

Estudio técnico del cambio de combustible HSFO/LSFO en un buque petrolero 

debido a navegación en zona seca 

1.1.2 DESTINATARIO 

El destinatario del presente proyecto es la Escuela Técnica Superior de 

Náutica de la Universidad de Cantabria, donde se presentará como Trabajo 

Fin de Grado al objeto de obtener el título de Grado en Ingeniería Marina. 

1.1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este estudio es plantear, definir y explicar los procesos necesarios 

para el cambio de combustible de un buque petrolero que se encuentra en 

ruta por el Canal de la Mancha y por lo tanto, debe cambiar su combustible de 

Fuel Oil con un alto contenido en azufre o, en su caso, deberá navegar con 

gasoil. 

A fecha 1 de Enero de 2015, entró en vigor la nueva regulación del Anexo VI 

del Convenio MARPOL de la OMI, que limita el uso de combustibles con 

contenido superior al 0,1% en azufre en las zonas de Control de Emisiones 

de azufre, también conocidas como SECAs. Por lo tanto, todos los buques 

que naveguen por estas zonas, deben usar un combustible con bajo contenido 

en azufre. 

En los primeros capítulos, nos centraremos en explicar donde se encuentran 

estas zonas de navegación y hablar sobre su legislación y normativa. 

Posteriormente, hablaremos sobre la metodología y procesos a realizar para 

proceder al cambio de combustible en el buque en cuestión y finalizaremos 

con las conclusiones sobre el estudio. 

El motivo que me llevó a escoger este tema para realizar mi Trabajo de Fin de 

Grado se basó en que durante el desarrollo de mis prácticas a bordo del buque 
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petrolero MONTESTENA de la compañía IBAIZABAL TANKERS S.L., 

realizamos tránsitos por zonas SECAs tales como el Canal de la Mancha, el 

Mar del Norte y Aguas territoriales de EEUU y en ellas realizamos los 

procedimientos para cambiar de un combustible pesado como es el HSFO 

380 a otro más ligero y con menos contenido en azufre, en nuestro caso MGO 

y me pareció un tema interesante a tratar y de bastante actualidad. 

1.1.4 SISTEMA DE CODIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El objetivo de esta sección es definir el sistema de codificación que se utilizará 

en el presente proyecto para la codificación de documentos. Esto permitirá 

una mayor facilidad para el control y seguimiento de la documentación 

emitida. 

El código de documentos queda definido por la siguiente estructura: 

 

Tabla 1. Estructura de la codificación del proyecto. 

PROYECTISTA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
Nº PROCESO 

Nº 

SUBPROCESO 
ORIGEN 

DOCUMENTO 

KKK LL N X Z 

 

Tabla 2. Nomenclatura utilizada para la definición de los documentos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

KKK Código del proyectista para clasificación de sus trabajos según tabla 3 

LL Identifica el tipo de documento según tabla 4 

N Identifica el proceso al que pertenece el documento según tabla 5 

X Identifica el subproceso dentro de cada proceso según tabla 5 

Z Indica la procedencia del documento; P: propio; C; común; E: externo 

 

Tabla 3. Identificación de proyectos a realizar por el propio proyectista. 

CÓDIGO PROYECTO INDIVIDUAL 

001 
Trabajo fin de grado, modelo para futuros proyectos 
profesionales 
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Tabla 4. Tipo de documento. 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO 

10 Planteamiento del problema 

20 Metodología 

30 Desarrollo 

40 Conclusiones 

50 Anexos 

60 Bibliografía 

 

Tabla 5. Listado de procesos y subprocesos. 

CÓDIGO PROCESOS Y SUBPROCESOS 

10 Planteamiento del problema 

1.1. General 

1.2. Planteamiento  

1.3. Normativa 

1.3. Zonas de control de Emisiones 

20 Metodología 

2.1. Motor principal y módulo de combustible 

2.2. MMAA y módulo de combustible 

2.3. Calderas y módulo de combustible 

30 Desarrollo 

3.1. Procedimiento del cambio HSFO/LSFO en el MP 

3.2. Procedimiento del cambio HSFO/LSFO en los MMAA 

3.3. Procedimiento del cambio HSFO/LSFO en las calderas 

3.4. Manual de uso 

40 Conclusiones 

50 Anexos 

5.1. Anexo I 

5.2. Anexo II 

5.3. Anexo III 

5.4. Anexo IV 

5.5. Anexo V 

60 Bibliografía 

6.1. Libros 

6.2. Páginas web 
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1.2  PLANTEAMIENTO 

El aumento del tráfico global marítimo y la apertura de nuevas líneas de 

transporte con países emergentes y nuevas potencias como China, India, 

Brasil y el Sureste asiático, así como la existencia de múltiples líneas de 

transporte marítimo a corta distancia por las zonas del Norte de Europa, han 

provocado un aumento de las emisiones de agentes contaminantes a la 

atmosfera causantes de problemas como lluvias ácidas, efectos invernaderos 

y problemas en la capa de ozono. 

La mayoría de las emisiones de NOx, SOx y partículas en las regiones 

costeras de la UE son emitidas por barcos de carga superior a 500 TRB y 

cerca del 45% de las emisiones proceden de buques con bandera de países 

de la UE y aproximadamente el 20% de las emisiones se emiten dentro de las 

12 millas de mar territorial. Hay que tener en cuenta que los gases emitidos 

por los buques pueden viajar cientos de kilómetros y por tanto, pueden 

provocar problemas de calidad del aire incluso en zonas de ciudades y/o 

tierras que no tengan acceso a la costa. También es importante la deposición 

de los compuestos de azufre y nitrógeno que causan la acidificación de los 

ecosistemas naturales y amenazan a la biodiversidad. Las emisiones de los 

buques a fecha de 2050 podrían crecer en un 150% desde la fecha de hoy, 

como resultado del aumento del transporte marítimo. 

 

 Consecuencias de las emisiones atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas de los buques, pueden clasificarse en 

contaminantes atmosféricos, gases de efecto invernadero, y sustancias 

nocivas para la capa de ozono. 

Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y óxidos nitrosos (NOX) procedentes 

de los buques causan lluvias ácidas, que perjudican el medio ambiente, 

además de partículas que son dañinas para la salud. Las emisiones de NOX 

y compuestos orgánicos volátiles (COV) hacen que se produzca ozono 
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superficial que puede perjudicar a la salud y al medio ambiente. Las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) contribuyen al cambio climático. Las de halón 

afectan a la capa de ozono. 

Por ello, se están controlando más estrictamente las emisiones de gases en 

los buques en algunas zonas del planeta con el fin de mitigar la contaminación 

en estas zonas de tránsito de barcos. 

Para ello se han creado las zonas SECA y ECA en Europa y América del 

Norte, de las cuales hablaremos a lo largo del presente Estudio. 

 

1.2.1 COMBUSTIBLES MARINOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO HSFO 

LSFO MDO Y MGO 

El petróleo es un aceite mineral natural, constituido por una mezcla de 

hidrocarburos en su mayoría y otros compuestos orgánicos como parafinas, 

naftenos y aromáticos así como pequeños contenidos en azufre. Su fórmula 

general es CnH2n+2. 

El petróleo es un recurso natural no renovable que actualmente es la principal 

fuente de energía a nivel mundial. Es de origen fósil, a partir de la 

descomposición de la materia orgánica por la acción de aquellos microbios 

que no necesitan de oxígeno para vivir (anaerobios) y que fueron 

posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos en los fondos 

marinos y otras zonas. En condiciones normales, el petróleo es un líquido que 

puede presentar gran variación en diversos parámetros como color y 

viscosidad (desde amarillentos y poco viscosos hasta líquidos negros tan 

viscosos que apenas fluyen), densidad, capacidad calorífica, etc. Estas 

variaciones son debidas a la diversidad de concentraciones de los 

hidrocarburos que componen la mezcla. La transformación química (craqueo 

natural) debida al calor y a la presión produce, en sucesivas etapas, desde 

betún19 a hidrocarburos cada vez más ligeros (líquidos y gaseosos). Estos 

productos ascienden hacia la superficie, por su menor densidad, gracias a la 

porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando se dan las circunstancias 

geológicas que impiden dicho ascenso (como rocas impermeables) se forman 
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entonces los yacimientos petrolíferos. Generalmente se encuentra encerrado 

en los espacios que hay entre los granos de arena que forman las rocas 

llamadas areniscas, que pueden ser de origen marino, fluvial, glacial o 

lacustre. Cuando las areniscas son "petrolíferas", el petróleo se encuentra 

ocupando los poros de éstas al igual que el agua en una esponja. También es 

posible encontrar petróleo en grietas y cavidades y en otras rocas 

sedimentarias como las calizas y dolomitas. 

El combustible marino se origina con la mezcla en las refinerías de 

hidrocarburos procedentes del refino del petróleo, con sustancias aditivas que 

se añaden para mejorar sus cualidades y propiedades. 

 

1.2.1.1 MARINE GAS OIL (MGO) 

El Gasoil marino (también conocido como MGO o DMA) es un combustible 

para uso marino que debe estar libre de trazas de Fuel. 

Se trata de un combustible con un contenido relativamente bajo de azufre. Su 

calidad de ignición se caracteriza por el índice de Cetano o el Número de 

Cetano. El primero es calculado a partir de algunas propiedades de destilación 

y debe tener un valor mínimo de 43; El segundo es más preciso ya que está 

medido en un motor bajo unas condiciones estándar. 

Es un excelente combustible para motores diesel que operan bajo condiciones 

de alta exigencia. Posee aditivos mejoradores de flujo, lo que le permite fluir 

a la más baja temperatura ambiente, circulando sin obstruir a través de los 

conductos de alimentación, filtros y sistema de inyección. Tiene un adecuado 

nivel de residuo carbonoso que contribuye a la uniformidad de las operaciones 

y evita la formación de depósitos que disminuyen la eficiencia. 

Este combustible es más comúnmente usado en motores marinos de 

categoría 1 (< de % litros por cilindro) 
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Tabla 6. MARINE GAS OIL ISO 8217: 2005 – CLASS DMA (L/S). 
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1.2.1.2 MARINE DIESEL OIL (MDO) 

El Diesel Marino (También conocido como MDO o DMB) se le permite tener 

rastros de combustible residual, que pueden ser altos en azufre. Esta 

contaminación con combustible residual por lo general se produce en el 

proceso de distribución, al utilizar los mismos medios de suministro (por 

ejemplo, oleoductos, buques de suministro) que se utilizan para el combustible 

residual.  

DMB se utiliza normalmente para motores de categoría 2 (5-30 litros por 

cilindro) y Categoría 3 (= 30 litros por cilindro). 

 

Tabla 7 MARINE DIESEL OIL – ISO 8217: 2005 – CLASS DMB  
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1.2.1.3 HIGH SULPHUR FUEL OIL (HSFO) Y LOW SULPHUR FUEL OIL (LSFO) 

Estos combustibles son productos de los residuos del refinado de otros 

combustibles, por ello también son conocidos como RM(X)1 (Residual 

Marine). 

Entre ellos se diferencian por su densidad y por su contenido en Azufre. 

 

 LSFO  

El LSFO, tiene un contenido máximo de azufre del 1 por ciento, una viscosidad 

de 380 centistokes a 50 ºC y una densidad de entre 0,965 y 0.990 g/l. 

 

 HSFO  

El HSFO tiene un contenido máximo de azufre del 3,5 por ciento, una 

viscosidad de entre 380 y 420 centistokes a 50º y una densidad de 0.991 y 

0.998 g/l. 

 

                                            

1 (x) desde A hasta K, en función de la densidad según ISO 8217:2010 
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Tabla 8 Clasificación de los fuel óleos según la normativa ISO 8217:2010  



TRABAJO FIN DE GRADO REF: 001-10-1.2 

INGENIERÍA MARINA 
FECHA: 12/11/2015 

REV: 00 PAG: 18 

 

 

 

 

 

1.3 NORMATIVA 

A nivel internacional, las normas sobre la contaminación atmosférica 

provocada por los buques, viene legislada según el Anexo VI del Convenio 

MARPOL (adoptado por la Organización Marítima Internacional en 1997). 

Asimismo, el Protocolo de Kioto2, anima a eliminar la emisión de gases de 

efecto invernadero provocados por los buques. 

1.3.1 NORMATIVA EUROPEA 

La mayoría de las normativas europeas relativas a las emisiones 

atmosféricas, no son aplicadas a los buques, sin embargo algunas leyes 

obligan a la Comisión a adoptar medidas sobre las emisiones de los buques. 

Estas regulaciones son las que se exponen a continuación: 

 Directiva 2001/81/CE, regula las emisiones de contaminantes 

atmosféricos y ordena que se defina la contribución del tráfico marítimo 

a la contaminación de los suelos. 

 Directiva 1999/32/CE, propone rebajar la cantidad de azufre contenido 

en los combustibles líquidos para buques que navegan por aguas de la 

Unión. 

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

orgánicos volátiles (COV) resultantes del acopio y suministro de 

combustibles desde las terminales a los puntos de servicio. La 

                                            

2 Protocolo de Kioto: Sucesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático adoptado en Nueva York en 1992. Uno de los instrumentos jurídicos 
internacionales más importantes destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene los 
compromisos asumidos por los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos 
gases de efecto invernadero, responsable del calentamiento global. Las emisiones totales de 
los países desarrollados deben reducirse durante el período 2008 – 2012 al menos en un 5% 
respecto a los niveles de 1990. 
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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 dañan la capa 

de ozono que prohíbe la utilización de halones en la Unión. 

 Programa “Aire puro para Europa3”: Tiene la misión de elaborar 

estrategias para paliar la contaminación atmosférica que causa daños 

en el medio ambiente y en la salud de las personas. 

 Sexto programa de acción en materia de medio ambiente4: Su objetivo 

es alcanzar unos niveles de calidad del aire óptimos para la vida 

humana y el medio ambiente y evitar la formación de gases de efecto 

invernadero que producen cambios climáticos. 

También se adopta la estrategia de reducción de las emisiones de los buques 

de navegación marítima5, cuyas finalidades son las siguientes: 

 Reducir las emisiones de SO2  de los buques que afectan a la calidad 

del aire. 

 Reducir los niveles de NOx que contribuyen a la acidificación y a 

superar los niveles de ozono superficial que afecten a la salud y el 

medio ambiente. 

 Reducir las emisiones de partículas 

                                            

3 Aire Puro para Europa: Comunicación de la Comisión, de 4 de Mayo de 2001. 
4 Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente: 
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, de 24 de Enero de 2001. Programa denominado: <> [COM 
(2001) 31 final] que cubre el período comprendido entre el 22 de Julio de 2001 y el 21 de Julio 
de 2012. Está inspirado en el Quinto programa de actuación en materia de Medio Ambiente 
para el período 1992 – 2000. 6 [COM (2002) 595 final, volumen I]: 
5 [COM (2002) 595 final, volumen I]: Estrategia de reducción de las emisiones de los buques 
de navegación marítima. La Unión Europea define objetivos, acciones y recomendaciones 
con el fin de reducir esas emisiones durante los siguientes diez años. 
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 Reducir las emisiones de CO2 

Acabar con la emisión de sustancias que agotan la capa de ozono en los 

buques que navegan por la Unión Europea. 

Y estas son las medidas propuestas para alcanzar estos objetivos: 

 Coordinación de los países miembros de la OMI para adoptar medidas 

que eviten la contaminación atmosférica por parte de los buques. El 

ANEXO VI del Convenio MARPOL, es un arma primordial para este fin. 

 Aprobación de la propuesta de Directiva por la que se modifica la 

Directiva 1999/32 con la que se reduce el contenido de azufre de los 

combustibles. 

 Modificar la Directiva 1997/68/CE sobre las emisiones de NOx.  

 Prohibir el uso de Halón en los buques que navegan por aguas 

Europeas. 

 Proponer medidas para reducir las emisiones de COV6 en las 

operaciones carga. 

 Investigar la adopción de una serie de herramientas económicas para 

mitigar las emisiones contaminantes atmosféricas por parte de los 

buques. 

 Premiar a las compañías que sean respetuosas con el medio ambiente. 

 Subvencionar investigaciones que promuevan la reducción de 

emisiones. 

                                            

6 COV: Compuestos orgánicos volátiles 
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En la directiva 1999/32/CE7 se introdujeron medida para amortiguar el impacto 

de las emisiones producidas por la combustión de productos derivados del 

petróleo con contenido de azufre. 

En lo relativo al contenido de azufre de los gasóleos, de acuerdo a la 

normativa  93/12/CEE, a partir del 1 de Enero de 2008, se debe reducir el 

contenido en peso de azufre de los mismos al 0,1 por ciento. Los Estados 

miembros deberán realizar los controles necesarios para hacer que estas 

disposiciones se cumplan y enviar informes a la comisión. 

A partir de 1 de Enero de 2003, se decidió limitar también el contenido en peso 

en azufre de los fuelóleos al 1%. 

Estas limitaciones, mas tarde corregidas por la Directiva 2005/33/CE8, tienen 

las siguientes excepciones: 

 

 El gasóleo marítimo utilizado por buques que atraviesen la frontera que 

separa un país tercero de un Estado miembro. 

 El combustible destinado a ser transformado antes de su combustión 

final. 

 El combustible que vaya a ser transformado en la industria del refino. 

 El combustible que vaya a utilizarse con fines de investigación y 

ensayo. 

                                            

7 Directiva 1999/32/CE del Consejo de 26 de Abril de 1999 relativa a la reducción del 
contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE. 
8 Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de Julio de 2005 por la 
que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo. 
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 El combustible utilizado y comercializado en regiones ultraperiféricas 

de la Comunidad, con algunas reservas. 

 El combustible utilizado por buques militares y por todos los buques 

para garantizar su seguridad o para salvar vidas humanas en el mar, 

así como en caso de avería 

 El combustible utilizado a bordo de buques que utilicen tecnologías 

aprobadas de reducción de las emisiones. 

 

Esta directiva propone: 

 

 Limitar al 1,5 % el contenido de azufre de los combustibles utilizados 

por los buques en el Mar Báltico, a partir del 11 de agosto de 2006, y 

en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, a partir del 11 de agosto 

de 2007. 

 Limitar al 0,1 %, a partir del 1 de enero de 2010, la cantidad de azufre 

en los combustibles de los barcos que navegan por aguas interiores o 

permanezcan atracados en puertos de la Unión.  

 Permitir a los buques el uso de una tecnología aprobada de reducción 

de emisiones, siempre que dichos buques consigan continuamente 

reducciones de las emisiones que sean al menos equivalentes y 

documenten rigurosamente el hecho de que ningún residuo 

descargado en puertos cercados, dársenas y estuarios tiene un 

impacto sobre los ecosistemas. 

 Limitar al 1,5 % el porcentaje de azufre en los combustibles para uso 

marino que sean vendidos en la Unión. 
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 Limitar al 0,1 % el contenido de azufre de los gasóleos para uso 

marítimo vendidos en la Unión. 

 Exigir que quede reflejado en los diarios de a bordo, el proceso de 

cambio de combustible, como condición indispensable para que le 

barco pueda acceder a puertos de la Unión. 

 Garantizar que el proveedor de combustibles, documente el porcentaje 

de azufre en el producto que está suministrando y adjunte una muestra 

del mismo para su análisis, si esto fuera necesario. 
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A continuación muestro una tabla en la que se muestra las directrices 

europeas y sus posteriores modificaciones: 

 

Tabla 9. Directrices europeas y sus posteriores modificaciones 

ACTO ENTRADA EN 

VIGOR 

TRANSPOSICIÓN 

EN LOS ESTADOS 

MIEMBROS 

DIARIO OFICIAL 

Directiva 

93/12/CEE  

Fecha de 

notificación  

01/Octubre/1994  DO L 74 de 

27.03.1993  

Directiva 

1999/32/CE  

11/Mayo/1999  01/Julio/2000  DO L 121 de 

11.05.199 

Directiva 

2005/33/CE  

11/Agosto/2005  11/Agosto/2006  DO L 191 de 

22.07.2005 

 

1.3.2 NORMATIVA INTERNACIONAL 

Para tratar de frenar la contaminación atmosférica, es necesario tomar 

medidas a nivel más global, ya no solo en el ámbito europeo, sino a nivel 

internacional, debido al tráfico marítimo, que abarca un contexto mundial. 

Por ello, los países pertenecientes a la OMI, deben de alcanzar acuerdos 

comunes para frenar la contaminación .atmosféricas ocasionada por los 

buques y vigilar que se cumpla la normativa internacional sobre este tema. 

El convenio MARPOL está formado por seis anexos que regulan el temas de 

la contaminación producida por los buques y fue adoptado en 1973. 
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Los anexos del MARPOL son los siguientes: 

 ANEXO I – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación del 

Mar por combustibles (entró en vigor el 2 de Octubre de 1983). 

 ANEXO II – Regulaciones para el Control de la Contaminación por 

Sustancias Líquidas Nocivas a Granel (El texto original sufrió 

modificaciones en 1985, mediante la resolución MEPC. 16 (22), 

respecto de bombeo, tuberías y los requisitos de control). 

 ANEXO III – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación por 

Sustancias Perjudiciales Transportadas en Bultos por Mar (Entró en 

vigor el 1 de Julio de 1992, pero fue implementado previamente a través 

del Código IMDG15). 

 ANEXO IV – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación por 

Aguas Residuales Procedentes de los Buques (Entró en vigor el 27 de 

Septiembre de 2003). 

 ANEXO V – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación por 

Basuras procedentes de los Buques (Entró en vigor el 31 de Diciembre 

de 1988). 

 ANEXO VI – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación 

Atmosférica procedente de los Buques (Entró en vigor el 19 de Mayo 

de 2005, es el anexo referente a este estudio). 

 

El Anexo VI del MARPOL, que regula las emisiones emitidas por los buques, 

entró en vigor en 2005 y es una de las mejores armas para luchar contra la 

contaminación atmosférica producida por los buques. 
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1.3.2.1 ANEXO VI DEL MARPOL 

El anexo VI establece las normas necesarias para prevenir la contaminación 

atmosférica producida por los buques. 

Todos los buques de más de 400 toneladas de arqueo bruto, están obligados 

a cumplir con los artículos que promulga este acuerdo y, deben llevar a bordo 

el Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica9, 

con el fin de acreditarlo. 

Todo aquel buque que haya sido construido antes de la entrada en vigor de 

este anexo, deben cumplir las condiciones para obtener dicho Certificado en 

la primera entrada programada en dique seco posterior a la entrada en vigor 

del mismo. 

Este anexo, además de regular las emisiones de azufre, también controla otro 

tipo de emisiones contaminantes: 

 

 Sustancias perjudiciales para la capa de Ozono 

 NOx 

 Compuestos orgánicos volátiles 

 Incineración a bordo 

 Calidad del combustible 

 

En relación a los óxidos de azufre, se establecen unos límites máximos para 

los combustibles: 

 Máximo del 3,5 % en peso a partir del 1 de Enero del 2012 

                                            

9 Certificado Internacional de la Prevención de la Contaminación del Atmosférica (IAPP): 
Certificado requerido en buques de 400 GT o superior. El certificado es emitido conforme las 
exigencias del Anexo VI del MARPOL 73/78, el cual afecta a la contaminación del aire 
generada por los buques. 
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 Máximo del 1% en peso en aquellas zonas que hayan sido designadas 

como zonas de control de emisiones de azufre (Sulphur Emission 

Controled Areas) 

Desde la fecha en la que entró en vigor este anexo, los límites de contenido 

de azufre de los combustibles han ido reduciéndose paulatinamente, debido 

a que no se alcanzaban los resultados deseados, por lo que en las Comisiones 

del MEPC10, se decidió que se debía reducir aún mas el porcentaje de azufre 

en los combustibles.. 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de la limitación del azufre 

en los combustibles desde la entrada en vigor del Anexo VI: 

 

Tabla 10. Evolución de la limitación del azufre en los combustibles desde la entrada en vigor del 
Anexo VI. 

Entrada en Vigor Referencia Límite máximo en 

peso de Azufre en 

los combustibles 

marinos (%) 

Área de Aplicación 

01 / Mayo / 2005 Anexo VI OMI 4,5% Global 

01 / Enero / 2010  2005/33/CE 1% para barcos 

atracados en 

puertos y canales. 

Unión Europea 

01 / Enero / 2012 Anexo VI OMI 3,5% Global 

01 / Enero / 2020  Anexo VI OMI Hasta 0,5% Global 

                                            

10 MEPC (Marine Environment Protection Committee): Comité constituido por todos los 
Estados Miembros de la OMI que trata sobre cualquier tema de prevención de la 
contaminación procedente de los buques creado en 1985. 



TRABAJO FIN DE GRADO REF: 001-10-1.3 

INGENIERÍA MARINA 
FECHA: 12/11/2015 

REV: 00 PAG: 28 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de la cantidad de Azufre  máximo permitido en el combustible11 

 

Por la directiva 2005/33/CE, también se establece máximo de 1,5% de azufre 

para los combustibles marítimos de todos los buques de navegación marítima 

en el Mar del Norte, desde el 11 de agosto de 2007, salvo que antes del 11 

de agosto de 2006 se produzca la designación formal, por parte de la OMI, del 

Mar del Norte como SECA, en cuyo caso deberá cumplirse 12 meses después 

de dicha designación y máximo del 0,1% a partir del 1 de enero de 2010 para 

los buques que estén atracados en puertos comunitarios o circulen por vías 

navegables. 

Se revisará la norma antes de 2018 para determinar la disponibilidad de 

combustible para cumplir con dicho estándar. 

Las partes, con base en la información desarrollada por el grupo de expertos, 

podrán decidir si es posible que los buques cumplan con la fecha estimada de 

entrada en vigor de esta norma (1 de Enero de 2020). Si la decisión es que 

no es posible que cumplan con esta fecha, entonces la norma entrará en vigor 

el 1 de Enero de 2025. 

                                            

11 Fuente: Anexo VI del MARPOL, Regla 14 
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1.4 ZONAS DE CONTROL DE EMISIONES 

Las zonas de control de emisiones son áreas de mar que tienen una gran 

contaminación atmosférica debido a la actividad de tráfico marítimo. En estas 

zonas el Convenio Marpol ha aplicado una normativa especial con el fin de 

reducir la concentración de sustancias contaminantes en el aire. 

Para la designación de estas zonas, se llevan a cabo unos estudios de tanto 

de la salud de los habitantes de esas zonas, como de los hábitats medio 

ambiente, ecosistemas y calidad del agua. Son zonas de alta concentración 

de óxidos de azufre y nitratos que afectan peligrosamente a la atmósfera. 

En estas zonas, los buques no pueden utilizar combustibles con un contenido 

de azufre superior al estipulado en el convenio o bien, utilizar un sistema de 

lavado de los gases de escape, siempre y cuando no se contamine el agua 

con ellos. 

 

Tabla 11 Evolución del límite de azufre en las zonas ECA.  

 

 

 

Los buques deberán usar distintos tipos de combustibles, en función de si 

están transitando por una zona ECA y no. Se requiere que los buques tengan 

registrado a bordo el procedimiento de cambio de combustible, con la fecha, 
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hora y posición en donde se ha producido el cambio de combustible y se debe 

de haber realizado por completo este procedimiento una vez se haya entrado 

en la zona ECA.  

Así mismo, para el proceso contrario, no se puede comenzar a revertir el 

cambio de combustible hasta que no se haya abandonado por completo la 

zona ECA y también debe de quedar registrado. 

 

1.4.1 ASIGNACIÓN DE LAS ZONAS ECA 

Para asignar una zona como ECA, es necesario demostrar que se debe 

reducir, controlar y prevenir las emisiones por parte de los buques en esas 

zonas. Los procedimientos para la designación de una zona como ECA se 

establecen en el apéndice III del Anexo VI del MARPOL y se resumen en lo 

siguiente: 

 

 Una definición clara de la zona marítima propuesta. 

 Descripción de las áreas terrestres y marinas en peligro. 

 Evaluación de las emisiones de SOx de procedencia marítima en el 

área designada y su impacto en el medio ambiente y en la salud 

humana así como una descripción de las metodologías empleadas. 

 Las condiciones meteorológicas en la SECA propuesta y cualesquiera 

áreas críticas localizadas. 

 Las expectativas de los patrones de tráfico del transporte marítimo. 

 Descripción de cualquier control de las emisiones de SOx en tierra 

cuando se espera que la SECA entre en vigor. 
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Haciendo un resumen el anexo VI del Convenio MARPOL, que fue aprobado 

en Septiembre de 1997 y entró en vigor el 19 de Mayo de 2005, se inició 

limitando el nivel de azufre a nivel global en el 4,5% en masa y 1,5% en masa 

para las zonas de control de emisiones (SECA). 

También se acordó designar la zona del Mar Báltico como zona SECA porque 

era zona bajo el riesgo de acidificación. 

En las enmiendas de 2015 se designó la zona del Mar del Norte como zona 

SECA, esta enmienda entraría en vigor el 22 de Noviembre de 2006. 

En la actualidad, las zonas ECA vigentes son las siguientes: 

1. Zonas con control de emisiones de NOx: 

- Zona de Norte América (desde Agosto 2012) – Es decir, alrededor de 

200 millas de la línea de costa de EE.UU (incluyendo Hawaii) y Canadá 

junto con el territorio de las aguas de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

- Áreas del Mar Caribe de los Estados Unidos – Desde 1 de Enero 2014 

 

2. Zonas para el control de SOx y partículas: 

- Zona del Mar Báltico; Como es definido en el Anexo I MARPOL. 

- Zona del Mar del Norte; Como es definido en el Anexo V MARPOL. 

- Zona de Norte América; Como es definido en el Apéndice VII del Anexo 

VI MARPOL. 

- Zona del Mar Caribe de los Estados Unidos. 
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1.4.2  ZONA SECA DEL MAR BÁLTICO 

El Mar Báltico fue la primera zona designada SECA, según el Anexo VI del 

Convenio MARPOL de 1997 y entró en vigor en Mayo de 2005. 

El área del Mar Báltico significa el Mar Báltico cercano al Golfo de Botnia y el 

Golfo de Finlandia y que se abre al Mar del Norte por sus aguas interiores y 

finalmente al Océano Atlántico a través de los estrechos de Kattegat y 

Skagerrak a 57º 44.8’ N. 

Los países que lo rodean son (empezando por la península Escandinava y 

siguiente en sentido horario): Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, 

Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. 

 

 

Figura 2. Zona ECA. Fuente: Worldatlas.com 
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Tiene una superficie de 432.800 km2. Es un mar poco profundo, con una 

media de 57 metros de profundidad y además con mareas de muy pequeña 

amplitud que junto a la poca apertura hacia el océano, hace que la renovación 

de las aguas sea muy lente y favorezca los problemas de contaminación. 

 

1.4.3 ZONA SECA DEL MAR DEL NORTE 

Esta zona, junto con el Canal de la Mancha, fue la segunda en ser declarada 

zona SECA. Entró en vigor en el 22 de Noviembre de 2006 y 12 meses más 

tarde, empezó a aplicarse en ella la normativa vigente. 

El mar del Norte es un mar abierto del océano Atlántico, situado entre las 

costas de Noruega y Dinamarca en el este, las de las islas Británicas al oeste, 

y las de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Francia al sur. El estrecho de 

Skagerrak constituye una especie de bahía al este del mar, la cual lo conecta 

con el Báltico a través del estrecho de Kattegat; también está conectado con 

el Báltico mediante el canal de Kiel. El canal de la Mancha lo conecta al resto 

del Atlántico por el sur, mientras que por el norte conecta a través del mar de 

Noruega, que es el nombre que adopta el mar al norte de las Islas Shetland. 
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Figura 3 Zona SECA del Mar del Norte Fuente: Worldatlas.com 
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El anexo VI del MARPOL, designa las zonas del Mar del Norte como las 

siguientes: 

- Desde el Sur del Mar del Norte a una Latitud de 62º N y hacia el Oeste 

a una Longitud de 4º W. 

- El límite del estrecho Skagerrak al Sur que se determina en el Este de 

Skaw por una latitud de 57º 44.8’ N. 

- El Canal Inglés (de la Mancha) y sus enfoques hacia el Este del 

meridiano 5º W, y hacia el Norte del paralelo 48º 30’ N. 

 

1.4.4 ZONAS ECA DE NORTE AMÉRICA Y EL MAR CARIBE 

En la reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino, MEPC. 

190 (Marzo de 2010) fueron adoptadas las enmiendas del Anexo VI de 

MARPOL para designar las zonas ECA de Norte América para el control de 

NOx, SOx y Partículas. Se introdujo un nuevo apéndice VII en el que se 

definen los límites y las coordenadas de estas zonas, basadas en el “North 

American Datum of 1983/World Geodetic System 1984 (NAD/WGS84)”. Las 

enmiendas entraron en vigor el 1 de agosto de 2011. 

En la resolución MEPC.1/Circ. 723 se provee más información sobre el Área 

de Control de Emisiones de Norte América bajo el Anexo VI de MARPOL, y 

en particular sobre la fecha de entrada en vigor de los requisitos para los SOx 

que fue el 1 de Agosto de 2012, ya que en las enmiendas se especificaba que 

no entrarían en vigor dichos requisitos hasta pasados 12 meses de la fecha 

de comienzo como zonas ECA (1 de Agosto 2011). Mientras los buques 

naveguen en la ECA de Norte América, el contenido de azufre en el 

combustible usado a bordo no deberá exceder del 1.00% m/m en y después 

del 1 de Agosto de 2012, y del 0.10% m/m en y después del 1 de Enero de 

2015. 
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Zonas ECA de EEUU y Canadá 

 Las zonas de mar que baña el Océano Pacífico en las costas de EEUU y 

Canadá, delimitadas por las coordenadas definidas en el Convenio. 

 Las zonas de mar que baña el Océano Atlántico de los EE.UU, Canadá y 

Francia (Saint-Pierre-et-Miquelon) y las de las costas del Golfo de México 

de los EE.UU delimitadas por las coordenadas definidas en el Convenio. 

 Las zonas de mar localizadas en las costas de las Islas de Hawái 

pertenecientes a Hawái, Maui, Oahu, Molokai, Nihau, Kauai, Lanai y 

Kaho’olawe delimitadas por las coordenadas definidas en el Convenio. 

 

 

Figura 4 Zonas ECA de América del Norte Fuente: nuestromar.org 
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Zonas ECA del Mar Caribe 

 

El área del Mar Caribe de los Estados Unidos incluye la zona de mar 

localizada fuera de las costas Atlánticas y Caribeñas pertenecientes al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y de Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 

 

 

Figura 5 Zonas ECA del Mar Caribe. Fuente: awtworldwide.com 
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2 METODOLOGÍA 

Como anteriormente se comentó, en este estudio técnico, se pretende mostrar 

y explicar los pasos necesarios para realizar el cambio de combustible en un 

buque petrolero, debido a la navegación en una zona SECA. 

El estudio en cuestión, se refiere a un viaje en el cual se carga petróleo crudo 

en Nigeria y se debe descargar en el puerto de Le Havre (Francia), por lo 

tanto, se ha de transitar por el Canal de La Mancha, que es una zona 

declarada SECA. Por ello, se dispone a realizarse el cambio de combustible, 

de un Fuel Oil con un contenido en azufre del 3,5% a un Gasoil Marino con un 

contenido de 0,1%. 

El buque en cuestión es el MONTESTENA, propiedad de IBAIZABAL 

TANKERS S.L. y fletado por STENA BULK para realizar labores de buque 

petrolero “Tramp”. 

El Buque fue construido en Corea del Sur en los astilleros SAMSUNG HEAVY 

INDUSTRIES con número de construcción 1924 número OMI 9585583, 

abanderado en Madeira y con distintivo de llamada CQKU. 

 

 

Figura 6. Buque MONTESTENA fondeado en Singapur.  
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Las principales características del buque son las siguientes: 

 

Eslora 274,23 m 

Manga 48 m 

Puntal 23,20 m 

Calado de Verano 17,024m 

Arqueo bruto 81.187 MT 

Peso Muerto 159.372 MT 

Capacidad de carga 172.228 M3 

Potencia motor principal 15.720 kW 

 

2.1 MOTOR PRINCIPAL Y MÓDULO DE COMBUSTIBLE 

El motor principal del buque es un DOOSAN MAN 6S70ME-C. 

Es un motor de dos tiempos y seis cilindros, con una potencia máxima de 

15.720 kW a 81,4 rpm, reversible, diámetro del pistón 700 mm y carrera del 

pistón 2.800 mm. (Ver anexo I). 

El módulo de combustible del motor principal, está situado entre el tanque de 

servicio diario y el motor principal. Su misión es proporcionar el Fuel Oil a las 

bombas de inyección del motor a la temperatura y presión requeridas por el 

fabricante para un correcto funcionamiento de la máquina. 
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En general, el módulo de combustible está formado por los siguientes 

elementos y en el siguiente orden: 

 

 

 

TANQUE DE SERVICIO 
DIARIO

BOMBAS DE 
ALIMENTACIÓN

CAUDALÍMETRO

TANQUE DE DESAIREACIÓN

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

CALENTADORES

VISCOSÍMETRO

FILTRO AUTOMÁTICO

MOTOR PRINCIPAL
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Figura 7. Módulo de combustible del motor principal. 

 

La línea de combustible está presurizada, con el fin de evitar la formación de 

gases en la línea de retorno. En general, la bomba de alimentación, succiona 

el Fuel Oil del tanque de servicio diario y en la descarga de esta bomba, se 

encuentra el caudalímetro, cuya función sirve para medir la cantidad de 

combustible suministrado al motor y, en definitiva, el consumo del mismo. 

Tras el caudalímetro se encuentra el tanque de desaireación, que tiene la 

misión de recibir el Fuel no consumido que retorna del motor a la línea de 

combustible. Desde aquí, pasa a la bomba de circulación y ésta se encarga 

de dar la presión y el caudal requeridos en el Fuel para un correcto 

funcionamiento del motor. Posteriormente el combustible pasa a los 

calentadores con el fin de que, al aumentar la temperatura del combustible, 

disminuya si viscosidad y circule por la línea de una manera más adecuada y 

se produzca una mejor combustión. 
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Después de pasar por los calentadores, el Fuel pasa por el viscosímetro, a fin 

de constatar que la viscosidad del combustible es la idónea para ser llevada 

a la bombas de inyección y por último, llegamos al filtro automático, para filtrar 

las impurezas que aún pueda llevar le combustible antes de ser introducido 

en el motor. 

Toda la línea, así como el tanque de desaireación, el filtro automático, las 

bomba y, como no, los calentadores, llevan un sistema de vapor para 

proporcionar la temperatura adecuada al Fuel y que fluya con la menor 

oposición debido a su viscosidad. 

En la descarga de las bombas, tanto la de alimentación como la de circulación, 

se encuentra una válvula de control de la presión que, en caso de que ésta 

sea más elevada que la necesaria, descarga nuevamente en la succión de la 

bomba para aliviar la presión en la descarga. 

 

Los elementos que componen este módulo de combustible son los siguientes: 

1. Bombas de alimentación 

En este apartado hay dos bombas de alimentación, una está funcionando y 

otra se encuentra en “stand by”. En la succión de cada bomba se encuentra 

un filtro para proteger los órganos internos de la bomba. 

Son bombas tipo de tornillo helicoidal excéntrico de la marca IMO modelo 

ACE32N4 NMBP A020. 

Tabla 12. Características de las bombas de alimentación del motor principal. 

PRESIÓN DE DESCARGA 4,5 Bar 

CAUDAL DE SERVICIO 4,5 m3/h 

POTENCIA DEL MOTOR 2,5 kW 

REVOLUCIONES 3543 rpm 
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2. Caudalímetro 

Se encuentra a la salida de las bombas de alimentación y se encarga de 

mostrar el caudal de combustible que consume el motor. 

Es un modelo VAF B5025 

 

3. Tanque de desaireación 

Se encuentra a continuación del caudalímetro y su misión es recibir el Fuel 

que retorna del motor principal, así como purgar la línea de posible aire o 

vapor que se haya formado en ella. 

Tiene una capacidad aproximada de 100 litros. 

 

4. Bombas de circulación 

En este apartado hay dos bombas de alimentación, una está funcionando y 

otra se encuentra en “stand by”. En la succión de cada bomba se encuentra 

un filtro para proteger los órganos internos de la bomba. 

Son bombas tipo de tornillo helicoidal excéntrico de la marca IMO modelo 

ACE38N4 NMBP A020. 

 

Tabla 13. Características de las bombas de alimentación del motor principal. 

PRESIÓN DE DESCARGA 11 Bar 

CAUDAL DE SERVICIO 7,8 m3/h 

POTENCIA DEL MOTOR 3,6 kW 

REVOLUCIONES 3560 rpm 
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5. Calentadores 

Su misión es calentar el combustible para hacer que este disminuya su 

viscosidad y fluya con mayor facilidad por la línea. Este módulo usa dos 

calentadores, uno por el que circula al combustible y otro en “stand by”. 

Son calentadores de la marca DONGHWA ENTEC, modelo DHUH-

M25OASS-22 

Tabla 14. Características de los calentadores del motor principal. 

CAUDAL MÁXIMO 7,8 m3/h 

TEMPERATURA SALIDA 

COMBUSTIBLE 

150 ºC 

SUPERFICIE ACTIVA 14,2 m2 

PRESIÓN DE TRABAJO 12 Bar 

 

6. Viscosímetro 

Muestra la viscosidad del combustible a la salida de los calentadores. La 

salida de señal 4-20 mA es utilizada para la alarma de fallo viscosidad.  

Es un modelo VAF VISCOTERM V52. 

 

7. Filtro automático 

La misión del filtro automático es la de filtrar el combustible antes de entrar al 

motor. En este caso se trata de un filtro automático, los cuales, requieren 

mucho menos mantenimiento que un filtro convencional. 

Estos filtros están formados por varios cartuchos cilíndricos formados por 

unas membranas metálicas filtrantes. 
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Cada cierto tiempo, un sistema electrónico hace que se cambie el cartucho 

que se encuentra filtrando y comience a filtrar el siguiente. 

Este mismo sistema electrónico, hace que un flujo de aire a presión penetre 

en el interior del cartucho sucio a contraflujo y arrastre los depósitos de Fuel 

que se hayan quedados impregnados a él. 

Estos restos de Fuel van a parar, mediante la tubería de descarga del filtro, al 

tanque de Overflow. 

En este caso, se trata de un filtro BOLLFILTER modelo 6.60.1. 

 

Tabla 15. Características del filtro automático del motor principal. 

CAPACIDAD DE FILTRADO 7,8 m3/h 

TEMPERATURA SALIDA 

COMBUSTIBLE 

150 ºC 

PRESIÓN DE AIRE 4 Bar 

PRESIÓN DE TRABAJO 14 Bar 

 

 

 

2.2 MOTORES AUXILIARES Y MÓDULO DE COMBUSTIBLE 

La planta generadora de este buque cuenta con tres motores auxiliares 

modelo YANMAR 6N21L-V de cuatro tiempos, que generan una potencia de 

1020 kW a 900 Rpm. 

Este tiene una carrera de pistón de 290 mm y un diámetro de camisa de 210 

mm. (Ver anexo II). 

Al igual que ocurre con el módulo de Fuel del motor principal, está situado 

entre el tanque de servicio diario y el motor principal. Su misión es 

proporcionar el Fuel Oil a las bombas de inyección del motor a la temperatura 
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y presión requeridas por el fabricante para un correcto funcionamiento de la 

máquina. 

 

Del mismo modo, la distribución de los elementos del módulo, tiene la misma 

organización que en el motor principal: 

 

  

TANQUE DE SERVICIO 
DIARIO

BOMBAS DE 
ALIMENTACIÓN

CAUDALÍMETRO

TANQUE DE DESAIREACIÓN

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

CALENTADORES

VISCOSÍMETRO

FILTRO AUTOMÁTICO

MOTORES AUXILIARES
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Figura 8. Módulo de Fuel de los motores auxiliares. 



TRABAJO FIN DE GRADO REF: 001-20-2.2 

INGENIERÍA MARINA 
FECHA: 12/11/2015 

REV: 00 PAG: 49 

 

 

 

1. Bomba de alimentación  

En este apartado hay dos bombas de alimentación, una está funcionando y 

otra se encuentra en “stand by”. En la succión de cada bomba se encuentra 

un filtro para proteger los órganos internos de la bomba. 

Son bombas tipo de tornillo helicoidal excéntrico de la marca IMO modelo 

ACE032LN4 NKBP. 

 

Tabla 16. Características de las bombas de alimentación de los motores auxiliares. 

PRESIÓN DE DESCARGA 4,4 Bar 

CAUDAL 1,8 m3/h 

POTENCIA DEL MOTOR 0,5 kW 

REVOLUCIONES 1760 rpm 

 

2. Caudalímetro 

Se encuentra a la salida de las bombas de alimentación y se encarga de 

mostrar el caudal de combustible que consumen los auxiliares. 

Es un modelo VAF B5025 

 

3. Tanque de desaireación 

Se encuentra a continuación del caudalímetro y su misión es recibir el Fuel 

que retorna de los motores auxiliares, así como purgar la línea de posible aire 

o vapor que se haya formado en ella. 

Tiene una capacidad aproximada de 50 litros. 
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4. Bomba de circulación 

En este apartado hay dos bombas de alimentación, una está funcionando y 

otra se encuentra en “stand by”. En la succión de cada bomba se encuentra 

un filtro para proteger los órganos internos de la bomba. 

Son bombas tipo de tornillo helicoidal excéntrico de la marca IMO modelo 

ACE032LN4 NKBP. 

 

Tabla 17. Características de las bombas de circulación de los motores auxiliares. 

PRESIÓN DE DESCARGA 4,4 Bar 

CAUDAL 4,0 m3/h 

POTENCIA DEL MOTOR 1,2 kW 

REVOLUCIONES 3541 rpm 

 

5. Calentadores 

Su misión es calentar el combustible para hacer que este disminuya su 

viscosidad y fluya con mayor facilidad por la línea. Este módulo usa dos 

calentadores, uno por el que circula al combustible y otro en “stand by”. 

Son calentadores de la marca DONGHWA ENTEC, modelo DHUH-

M25OASS-12. 

Tabla 18. Características de los calentadores de los motores auxiliares. 

CAUDAL MÁXIMO 2,3 m3/h 

TEMPERATURA SALIDA 

COMBUSTIBLE 

150 ºC 

SUPERFICIE ACTIVA 5,71 m2 

PRESIÓN DE TRABAJO 12 Bar 
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6. Viscosímetro 

Muestra la viscosidad del combustible a la salida de los calentadores. La 

salida de señal 4-20 mA es utilizada para la alarma de fallo viscosidad.  

Es un modelo VAF VISCOTERM V52. 

 

7. Filtro automático 

En este caso, se trata de un filtro BOLLFILTER modelo 6.72.1. 

 

Tabla 19. Características del filtro automático de los motores auxiliares 

CAPACIDAD DE FILTRADO 2,3 m3/h 

TEMPERATURA SALIDA 

COMBUSTIBLE 

150 ºC 

PRESIÓN DE AIRE 4 Bar 

PRESIÓN DE TRABAJO 14 Bar 

 

A diferencia del motor principal, este módulo lleva un circuito independiente 

que introduce el LSMGO en los motores auxiliares. 

Está formado por una bomba que aspira del tanque de servicio diario de 

LSMGO y descarga en las bombas de inyección. 

Aparte, este sistema tiene una bomba neumática de emergencia accionada 

por aire comprimido. 

Esta bomba es una IMO ACE 025N3 NTBP AO20 
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Tabla 20. Características de la bomba neumática de emergencia de los motores auxiliares. 

PRESIÓN DE DESCARGA 7,5 Bar 

CAUDAL 2,1 m3/h 

POTENCIA DEL MOTOR 0,7 kW 

REVOLUCIONES 3505 rpm 

 

 

 

2.3 CALDERAS Y MÓDULO DE COMBUSTIBLE 

Este buque usa dos calderas AALBORG MISSION OL, en general, estas 

calderas sólo están funcionando cuando el barco se encuentra en puerto o en 

labores de descarga ya que, en navegación, el vapor es suministrado al buque 

mediante una caldereta (economizador). (Ver anexo III) 

La función de estas calderas, aparte de dotar del vapor necesario al buque en 

los diferentes procesos que se requiere, es la de suministrar vapor a las 

turbobombas que el buque usa para las labores de descarga del crudo. 

 

Las características principales de esta caldera son las siguientes: 

 

Tabla 21. Características principales de las calderas. 

PRODUCCIÓN DE VAPOR 30 t/h 

PRESIÓN DE TRABAJO 16 Bar 

TEMPERATURA DE TRABAJO 204 ºC 
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Figura 9. Módulo de Fuel de las calderas. 

 

A diferencia de los anteriores módulos de combustible, en este caso el módulo 

de la caldera carece de bomba de alimentación y de filtro automático. Además, 

normalmente, el tanque que abastece al módulo es el tanque de 

sedimentación y no el de servicio. Esto es porque los quemadores de las 

calderas no necesitan tener un Fuel tan “limpio” para producir la combustión, 

además de que este tanque es mayor que el de servicio y así no se produce 

tanto consumo del anterior: 
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TANQUE DE 
SEDIMENTACIÓN

CAUDALÍMETRO

TANQUE DE 
DESAIREACIÓN

BOMBAS DE 
CIRCULACIÓN

CALENTADORES

VISCOSÍMETRO

CALDERAS
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La descripción de los elementos es la siguiente: 

 

1. Caudalímetro 

Es del mismo modelo que los que se utilizan en los módulos de Fuel de los 

motores auxiliares y del motor principal. Su misión es la de mostrar el consumo 

de las calderas. 

Es un modelo VAF B5025 

2. Tanque de desaireación 

Se encuentra a continuación del caudalímetro y su misión es recibir el Fuel 

que retorna de las calderas, así como purgar la línea de posible aire o vapor 

que se haya formado en ella. 

Tiene una capacidad aproximada de 100 litros. 

3. Bomba de circulación 

En este apartado hay dos bombas de alimentación, una está funcionando y 

otra se encuentra en “stand by”. En la succión de cada bomba se encuentra 

un filtro para proteger los órganos internos de la bomba. 

Son bombas tipo de tornillo helicoidal excéntrico de la marca DMC modelo 

6500-BAAA. 

 

Tabla 22. Características de las bombas de circulación de las calderas. 

PRESIÓN DE DESCARGA 25 Bar 

CAUDAL 6,7 m3/h 

POTENCIA DEL MOTOR 9 kW 

REVOLUCIONES 3510 rpm 
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4. Calentadores 

Su misión es calentar el combustible para hacer que este disminuya su 

viscosidad y fluya con mayor facilidad por la línea. Este módulo usa dos 

calentadores, uno por el que circula al combustible y otro en “stand by”. 

Son calentadores de la marca DONGHWA ENTEC, modelo DHUH-L1194006 

Tabla 23. Características de los calentadores de las calderas. 

CAUDAL MÁXIMO 5 m3/h 

TEMPERATURA SALIDA 

COMBUSTIBLE 

150 ºC 

SUPERFICIE ACTIVA 13,4 m2 

PRESIÓN DE TRABAJO 12 Bar 

 

5. Viscosímetro 

Muestra la viscosidad del combustible a la salida de los calentadores. La 

salida de señal 4-20 mA es utilizada para la alarma de fallo viscosidad.  

Es un modelo VAF VISCOTERM V52. 

 

Al igual que ocurre con el sistema de combustible de los motores auxiliares, 

este módulo dispone de una línea independiente de LSMGO por la que 

alimenta a los quemadores de las calderas. 

Las bombas tienen la succión de los tanques de servicio diario de LSMGO y 

descargan en los quemadores de las calderas. 
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Las bombas de Gasoil son del tipo DM 160 y con las siguientes características: 

 

Tabla 24. Características de las bombas de gasoil de las calderas. 

PRESIÓN DE DESCARGA 25 Bar 

CAUDAL 7,6 m3/h 

POTENCIA DEL MOTOR 13,2 kW 

REVOLUCIONES 1750 rpm 
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DESARROLLO 
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3 DESARROLLO 

Desarrollando lo anteriormente descrito teóricamente, el tema en cuestión del 

estudio se basa en el tránsito del buque Montestena por el Canal de la 

Mancha, para lo cual, antes de entrar en esta zona, deberá de estar usando 

un combustible con bajo contenido en azufre. 

En condiciones normales, el combustible usado por el buque es un Fuel Oil 

pesado con alto contenido en azufre. Anteriormente a realizar este viaje, el 

buque había realizado Bunkering en Singapur en donde se aprovisionó de 

HSFO con un contenido de azufre del 2,45% y LSMGO con un contenido de 

azufre 0,07% (Según documentación del suministrador). 

El buque realiza un viaje para cargar crudo en QUA IBOE, Nigeria, y se ordena 

ir a descargar a Le Havre, Francia, por lo que debe de realizar el tránsito por 

una zona SECA como es el Canal de la Mancha. 

A continuación procederé a mostrarles y explicarles los procedimientos 

necesarios que se han de llevar a cabo para realizar este cambio de 

combustible de una manera segura y eficaz. 

 

3.1 PROCEDIMIENTO DEL CAMBIO HSFO/LSMGO EN EL MOTOR 

PRINCIPAL 

Se debe de comprobar el nivel del tanque de servicio diario de LSMGO y 

preparar una depuradora para que esté lista para entrar en servicio si fuera 

necesario. 

Antes de proceder al cambio de combustible, es necesario calcular el tiempo 

que nos va a llevar realizar el cambio, para saber el margen que tenemos 

antes de empezar a realizar el proceso de cambio de combustible y estar en 

la certeza de que cuando hayamos terminado, aún no habremos entrado en 

la zona SECA. 
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Es importante que el cambio no se haga demasiado deprisa, que la 

temperatura del combustible vaya disminuyendo de una manera lenta y 

constante, a un ritmo no superior a 2ºC/minuto y, del mismo modo, que no se 

produzca un cambio brusco en la viscosidad del fuel. (Ver tablas en anexo VI). 

En el buque disponemos para calcular el tiempo que nos llevará el proceso, 

de una tabla proporcionada por LLOYD’S REGISTER MARINE en su apartado 

FOBAS (Fuel Oil Bunkering Analisys and Advisory System), según la cual se 

calcula de una manera muy exacta el tiempo que transcurrirá entre el inicio 

del proceso y la finalización del mismo. 

 

Figura 10 FOBAS Change Over Calculator. Fuente: Lloyd’s Register Marine  

 

Para calcular el tiempo que tarda en realizarse el cambio, necesitamos los 

siguientes datos: 

 Ratio de consumo del motor principal. 

 Cantidad de Fuel Oil que tenemos en la línea. 

 Porcentaje de Azufre del HSFO. 

 Porcentaje de Azufre del LSMGO. 
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 Porcentaje de Azufre permitido en la zona. 

Todos estos son datos que ya tenemos, excepto la cantidad de fuel que 

tenemos en la línea, que lo vamos a calcular a continuación: 

 

Estimamos que el volumen de la línea es la suma de la tubería que tenemos 

más el volumen del tanque de desaireación y en el calentador: 

 Tanque de desaireación: el tanque está formado por una tubería de 400 
mm de diámetro y aproximadamente 1 metro de longitud, así que el 
volumen es de : 

V=πxR2
xh = 3,14 x 202 

x 100 = 125680 cm3  = 125,68 L 

 El resto de la tubería está formada por tubería de acero de 65 mm de 
diámetro, por lo que midiendo, sabemos que tenemos 88,4 metros de 
tubería. Así que: 

V=πxR2
xh = 3,14 x 0,03252 

x 88,4 = 293,5 L 

 En el calentador estimamos que tiene un volumen de unos 200 litros. 

Por lo tanto tenemos un volumen de combustible en la línea de: 

Vt = 125,68 + 293,5 + 200 = 619,5 L (redondeando) 

 

Para calcular el Service System Fuel Oil Quantity, tenemos la siguiente 

fórmula: 

Vt x dFO /1000 

Por lo tanto tenemos: 

619,5 x 0,977 / 1000 = 0,61 Tm. 

Esta es la cantidad de Fuel Oil que tenemos en la línea antes de comenzar a 

realizar el cambio.  
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Introduciendo los datos que tenemos tales como: 

 Ratio de consumo del motor principal = 1,35 Tm/h (Sacado de los 
consumos) 

 Cantidad de Fuel Oil que tenemos en la línea = 0,61 t 

 Porcentaje de Azufre del HSFO = 2,45 

 Porcentaje de Azufre del LSMGO = 0,07 

 Porcentaje de Azufre permitido en la zona = 0,1 

Sacamos el valor del tiempo en la tabla: 

 

 

Por lo tanto, el procedimiento de cambio de combustible en el motor principal 

va a durar 1,8 horas. 

Damos el aviso al puente, que nos avisará con el tiempo suficiente para 

comenzar el cambio de combustible y se anotará, tanto en el diario del puente 

como en el diario de máquinas, la hora y la posición en la que se ha 

comenzado el proceso. 
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Al realizar el cambio a LSMGO, no es necesario el uso de vapor de 

acompañamiento para la línea ni para los calentadores, por lo que se deben 

de cerrar las líneas de vapor correspondientes: 

1) Cerrar el vapor de acompañamiento del módulo de fuel, son cuatro 

válvulas para la entrada de vapor y cuatro para la salida del condensado 

(ver planos S23 y S24). 

 

Figura 11 Vapor de acompañamiento en módulo de Fuel. 

 

2) Cerrar el vapor de acompañamiento en las válvulas de entrada de fuel al 

motor, a proa de éste (ver planos S23 y S24) (Anexo V). 
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Figura 12 Vapor de acompañamiento en la entrada de Fuel al motor. 

 

3) Cerrar las válvulas de entrada de vapor a los calentadores de fuel, antes y 

después de la válvula automática: 

-Válvula ST 197 F (ME FO HTR STM CONT V/V IN). 

-Válvula ST 197-F (ME FO HTR STM CON V/V OUT). 

 

Figura 13 Válvula Automática de Vapor  



TRABAJO FIN DE GRADO REF: 001-30-3.1 

INGENIERÍA MARINA 
FECHA: 12/11/2015 

REV: 00 PAG: 65 

 

 

 

 

4) Reducir la carga del motor al 75% para que la disminución de la 

temperatura se produzca lentamente. 

Una vez que se han cerrado las válvulas que suministran vapor al sistema, se 

puede comenzar a realizar el cambio de combustible para ello, se procede a 

hacer lo siguiente: 

 

5) Cerrar la válvula OF 060 F (ME SUPPLY FROM HFO SERV TK). Esta 

válvula comunica el tanque de servicio diario con la aspiración de la bomba 

de alimentación del módulo de Fuel. Cerrando esta válvula y abriendo la 

válvula 0F076 F (DO SERVICE TO ME), la bomba de alimentación 

empezará a aspirar del tanque de servicio de LSMGO, por lo tanto, el 

sistema comenzará a alimentarse de Diesel-Oil. 

 

Figura 14 Válvula entrada LSMGO al módulo de combustible. 

 

6) Controlar las mediciones tomadas por el viscosímetro, teniendo en cuenta 

que la viscosidad no debe de caer por debajo de 2 Cst ni exceder los 20 
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Cst y que el ratio de cambio de temperatura no debe de ser superior a 

2ºC/min. 

7) En la zona del tanque de desaireación, se debe de cambiar las válvulas 

para el retorno de combustible. Hay que tener en cuenta, que hemos 

comenzado a usar Gasoil, pero en la línea aún tenemos HSFO, por lo 

tanto, nos estará retornando HSFO al módulo. 

Entonces debemos de cambiar las válvulas, para que el HSFO retorne 

al tanque de servicio diario. 

Abrir la válvula  OF 291 F (MFO RTN TO HFO Tk) 

Cerrar la válvula OF 290 F (MFO RTN TO PIPE) 

 

 

Figura 15 Tanque de desaireación del Motor Principal. 
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8) Cambiar el filtro automático de Fuel Oil a Manual, moviendo la manecilla 

que para cambiar el filtro. Como estamos consumiendo Gasoil, no es 

necesario que esté funcionando el filtro automático. 

 

Filtro automático de Fuel Oil del motor principal. 

 

9) Cuando la viscosidad haya bajado a 7 Cst, comprobar en la purga del filtro 

manual que lo que hay en la línea es todo LSMGO. En caso afirmativo, ya 

podemos afirmar que todo lo que hay en la línea es Gasoil. 

Con esto, podemos revertir el retorno de combustible al tanque de 

desaireación 

Cerrar la válvula  OF 291 F (MFO RTN TO HFO Tk) 

Abrir la válvula OF 290 F (MFO RTN TO PIPE) 
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10) La viscosidad del combustible no puede bajar nunca de 2 Cst, por ello, se 

consignará una alarma de 3 Cst para el viscosímetro 

 

3.2 PROCEDIMIENTO DEL CAMBIO HSFO/LSMGO EN LOS MOTORES 

AUXILIARES 

 

Al igual que ocurre con el motor principal, también se necesario hacer el 

cambio de combustible en los motores auxiliares. 

Para ello, se puede usar la misma línea que se usa para alimentarlos mediante 

el fuel oil pesado, para lo cual se cerraría el vapor de acompañamiento y el 

vapor a los calentadores, en este caso, existe una válvula en la succión de la 

bomba de alimentación de fuel, que está comunicada con la salida del tanque 

de servicio diario de LSMGO. Abriendo esta válvula y cerrando la válvula del 

módulo que comunica con el tanque de servicio diario de fuel oil, se procedería 

al cambio de combustible en el módulo de los motores auxiliares. 

Pero el procedimiento de cambio, en este barco al menos, se realiza usando 

la línea auxiliar de LSMGO que comunica el tanque de Gasoil con las bombas 

de inyección de los motores auxiliares y, por decirlo de una manera, 

“bypasean” el módulo de fuel. (Ver planos en Anexo V). 

 

Para realizar el cambio de esta manera, es necesario llevar a cabo los 

siguientes pasos: 

 

1. Comprobar el nivel del tanque de servicio diario de LSMGO. 

2. Poner en marcha una de las bombas de alimentación de LSMGO. 
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Figura 16: Bombas de LSMGO del módulo de combustible de los motores auxiliares. 

 

3. En el motor auxiliar o motores implicados, manipular  sobre las válvulas 

de entrada de HFO y LSDO de cada uno de ellos (manteniendo el 

retorno a HFO), de tal modo que la caída en la temperatura del 

combustible, debido a la entrada de LSDO no supere los 2º C/minuto.  

Sin embargo, no se recomienda superar el tiempo necesario de cambio, 

a fin de minimizar las probabilidades de incompatibilidad entre 

combustibles.  

a).-  Motor Auxiliar nº 1: 

 Válvula entrada HFO: OF192F           Válvula salida HFO: OF220F  

Válvula entrada LSDO: OD156F        Válvula salida LSDO: OD157F  

b).-  Motor Auxiliar nº 3: 

Válvula entrada HFO: OF194F           Válvula salida HFO: OF221F  

Válvula entrada LSMGO: OD158F        Válvula salida LSMGO: OD159F 
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c).- Motor Auxiliar nº 4: 

Válvula entrada HFO: OF196F           Válvula salida HFO: OF222F  

Válvula entrada LSMGO: OD160F        Válvula salida LSMGO: OD161F  

 

 

Figura 17: Válvula de entrada y retorno de combustible en los motores auxiliares (Color rosa son de 
LSMGO y marrones son de HSFO). 

 

4. Cuando la temperatura del combustible sea de aproximadamente 50ºC, 

comprobar en el retorno del combustible del motor auxiliar, que ya está 

recirculando LSMGO, en ese caso, se puede proceder a abrir el retorno 

de LSMGO al tanque de servicio diario de Gasoil y cerrar el retorno al 

tanque de fuel Oil. 
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5. Se debe de chequear que no se producen fugas en las bombas de 

combustible y que las cremalleras de las mismas no se atascan y 

funcionan correctamente. 

Si se desea realizar el cambio de combustible sin usar la línea independiente 

de LSMGO y se desea que el combustible circule por el módulo, se realizarán 

los siguientes pasos. 

Como ya se comentó en el apartado del cambio del motor principal, se deberá 

de calcular el tiempo que se va a tardar en realizar el cambio, para ello 

tenemos la tabla empleada anteriormente. 

Necesitamos los siguientes datos: 

 

 Ratio de consumo del motor auxiliar (En condiciones normales de 
navegación se lleva funcionando sólo uno) = 0,14 Tm/h 

 Porcentaje de Azufre del HSFO = 2,45 

 Porcentaje de Azufre del LSMGO = 0,07 

 Porcentaje de Azufre permitido en la zona = 0,1 

 Cantidad de Fuel Oil que tenemos en la línea: 

Estimamos que el volumen de la línea es la suma de la tubería que tenemos 

más el volumen del tanque de desaireación y en el calentador: 

 Tanque de desaireación: Al igual que en el caso del motor principal, el 
tanque está formado por una tubería de 400 mm de diámetro y 
aproximadamente 1 metro de longitud, así que el volumen es de : 

V=πxR2
xh = 3,14 x 202 

x 100 = 125680 cm3  = 125,68 L 

 El resto de la tubería está formada por tubería de acero de 40 mm de 
diámetro, por lo que midiendo, sabemos que tenemos 65,3 metros de 
tubería. Así que: 

V=πxR2
xh = 3,14 x 0,022 

x 65,3 = 82,3 L 
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 En el calentador estimamos que tiene un volumen de unos 100 litros. 

Por lo tanto tenemos un volumen de combustible en la línea de: 

Vt = 125,68 + 82,3 + 100 = 308,3 L (redondeando) 

 

Para calcular el Service System Fuel Oil Quantity, tenemos la siguiente 

fórmula: 

Vt x dFO /1000 

Por lo tanto tenemos: 

308,3 x 0,977 / 1000 = 0,31 Tm. 

Esta es la cantidad de Fuel Oil que tenemos en la línea antes de comenzar a 

realizar el cambio.  

Introduciendo los datos en la tabla, calculamos el tiempo que transcurrirá en 

el proceso: 

 

 

El resultado nos da que tardaremos 7,30 horas en realizar el cambio completo 

de combustible en los auxiliares. 
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Damos el aviso al puente, que nos avisará con el tiempo suficiente para 

comenzar el cambio de combustible y se anotará, tanto en el diario del puente 

como en el diario de máquinas, la hora y la posición en la que se ha 

comenzado el proceso. 

 

Al realizar el cambio a LSMGO, no es necesario el uso de vapor de 

acompañamiento para la línea ni para los calentadores, por lo que se deben 

de cerrar las líneas de vapor correspondientes: 

 

1. Cerrar el vapor de acompañamiento del módulo de fuel, y del filtro 

automático de los auxiliares (ver planos S23 y S24). 

 

Figura 18. Válvulas del vapor de acompañamiento en el módulo de auxiliares. 

 

2. Cerrar las válvulas de entrada de vapor a los calentadores de fuel, 

antes y después de la válvula automática: 

-Válvula ST 125 F (DG FO HTR STM CONT V/V IN). 

-Válvula ST 126-F (DG FO HTR STM CON V/V OUT). 
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Figura 19 Válvula automática de entrada de vapor a los calentadores de fuel. 

 

Una vez que se han cerrado las válvulas que suministran vapor al sistema, se 

puede comenzar a realizar el cambio de combustible para ello, se procede a 

hacer lo siguiente: 

 

3. Cerrar la válvula OF 066 F (DG SUPPLY FROM HFO SERV TK). Esta 

válvula comunica el tanque de servicio diario con la aspiración de la 

bomba de alimentación del módulo de Fuel. Cerrando esta válvula y 

abriendo la válvula 0F077 F (DO SERVICE TO DG), la bomba de 

alimentación empezará a aspirar del tanque de servicio de LSMGO, por 

lo tanto, el sistema comenzará a alimentarse de Diesel-Oil. 
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Figura 20 Succión de la bomba alimentación del módulo de los auxiliares (Color rosa, succión de 
LSMGO, color marrón, succión de HSFO) 

 

4. Controlar las mediciones tomadas por el viscosímetro, teniendo en 

cuenta que la viscosidad no debe de caer por debajo de 2 Cst ni 

exceder los 20 Cst y que el ratio de cambio de temperatura no debe de 

ser superior a 2ºC/min. 

5. En la zona del tanque de desaireación, se debe de cambiar las válvulas 

para el retorno de combustible. Hay que tener en cuenta, que hemos 

comenzado a usar Gasoil, pero en la línea aún tenemos HSFO, por lo 

tanto, nos estará retornando HSFO al módulo. Entonces debemos de 

cambiar las válvulas, para que el HSFO retorne al tanque de servicio 

diario. 
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Abrir la válvula  OF 224 F (DG RTN TO HFO Tk) 

Cerrar la válvula OF 223 F (DG RTN TO PIPE) 

 

Figura 21 Tanque de desaireación del módulo de los auxiliares. 

 

6. Cambiar el filtro automático de Fuel Oil a Manual, moviendo la 

manecilla que para cambiar el filtro. Como estamos consumiendo 

Gasoil, no es necesario que esté funcionando el filtro automático. 
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Figura 22 Filtro automático del módulo de combustible de los auxiliares 

 

7. Cuando la viscosidad haya bajado a 7 Cst, comprobar en la purga del 

filtro manual que lo que hay en la línea es todo LSMGO. En caso 

afirmativo, ya podemos afirmar que todo lo que hay en la línea es 

Gasoil. 

Cuando esto suceda, ya podemos revertir el retorno del combustible al 

tanque de desaireación: 

Cerrar la válvula  OF 224 F (DG RTN TO HFO Tk) 

Abrir la válvula OF 223 F (DG RTN TO PIPE) 

 

8. La viscosidad del combustible no puede bajar nunca de 2 Cst, por ello, 

se consignará una alarma de 3 Cst para el viscosímetro 
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9. Comprobar que no se producen fugas en las bombas de inyección y 

que las cremalleras de las mismas funcionan con fluidez. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DEL CAMBIO HSFO/LSMGO EN LAS CALDERAS 

 

El procedimiento de cambio de combustible, también debe realizarse en las 

calderas, aunque cuando se está en navegación, generalmente la producción 

de vapor se genera en el economizador, al llegar a puerto y estar el buque 

atracado y con el motor principal parado, empezará a trabajar la caldera. 

Aunque debido a que, en este caso, al estar trabajando ya con LSMGO no es 

necesario el vapor de acompañamiento ni para los calentadores, si tendremos 

bastante consumo de vapor debido a que se pondrá en marcha la planta de 

las turbobombas para realizar la descarga del crudo. 

Por lo tanto se deberán de realizar los siguientes procedimientos para 

proceder al cambio de combustible en las calderas. 

Al igual que ocurre con la planta de los motores auxiliares, las calderas 

disponen de una línea independiente de alimentación para cuando sea 

necesario ponerlas a trabajar con Gasoil. (Ver planos en Anexo V) 

En este caso, el procedimiento de cambio de combustible es prácticamente 

automático, ya que es regido por el programa de control de las calderas que 

existe en las sala de control de las máquina. Aun así, trataré de ir explicando 

de la mejor manera posible, los procedimientos que se van desarrollando para 

realizar el cambio de combustible. 

 

1. Al igual que en todos los casos anteriores, es necesario chequear el 

nivel del tanque de servicio diario de LSMGO. 
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2. Seleccionar MGO en el panel de control de la caldera. En este panel 

existe un menú desplegable en el que seleccionas el combustible que 

va a ser usado por las calderas. Cuando esto se produzca: 

a) Arrancará la bomba de combustible para enfriar el sistema y 

mantenerlo a la temperatura del tanque de FO. 

 

Figura 23 Bombas de FO del módulo de calderas. 

 

b) Se desactivará la válvula (G20) de control de temperatura de 

los calentadores. 
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Figura 24 Válvula de control de temperatura de los calentadores. 

 

c) Se activará la válvula (G111) de retorno de combustible al 

tanque 

3. Cuando la temperatura del combustible se encuentre por debajo de 

80ºC, arrancará automáticamente la bomba de Gasoil. 

 

Figura 25. Bombas de Gas-Oil del módulo de combustible de las calderas. 
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4. La válvula de tres vía de entrada de cada quemador (F250) cambiará 

a modo Gasoil y el combustible retornará durante un tiempo al tanque 

de FO. 

5. Pasado un tiempo establecido, la válvula de retorno de combustible 

(F253) cambiará de posición y hará que el combustible retorne al 

tanque de LSMGO. 

 

Figura 26. Válvulas de entrada y retorno de combustible para los quemadores de las calderas. 

 

6. La válvula bypass (F256) se abrirá para mantener recirculando el 
Gasoil por la línea. 

7. En el panel de control de las calderas, el sistema cambiará a “Ready” 
y arrancará y parará la bomba de combustible, en función de la 
necesidad de las calderas. 
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3.4 MANUAL DE USO 

 

3.4.1 MANUAL DE USO PARA EL CAMBIO DE COMBUSTIBLE EN EL MOTOR 

PRINCIPAL: HSFO → LSMGO 
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3.4.2 MANUAL DE USO PARA EL CAMBIO DE COMBUSTIBLE EN LOS 

MOTORES AUXILIARES: HSFO → LSMGO 
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3.4.3 MANUAL DE USO PARA EL CAMBIO DE COMBUSTIBLE EN LAS 

CALDERAS: HSFO → LSMGO 
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4 CONCLUSIONES 

 

Las emisiones de SOX , son un grave problema medioambiental que provoca 

daños al medioambiente, a humanos y a animales. Es el causante de la lluvia 

ácida que provoca serios problemas en el medioambiente y por ello tanto la 

Comisión Europea como la Organización Marítima Internacional, están 

llevando a cabo medidas cada vez más estrictas en las zonas de control de 

emisiones. 

 

La normativa del Anexo VI del MARPOL respecto al control de las emisiones 

de  azufre de los buques que entró en vigor el 1 de Enero de 2015, protege 

en gran medida la contaminación provocada por la emisiones atmosféricas en 

estas zonas de por sí bastantes castigadas por la polución originada, no sólo 

por el tráfico marítimo, sino por la industria asociada a esos países. 

 

Enfocándolo desde el punto de vista de las empresas navieras, se traduce en 

un importante aumento de los costes debido a que estos combustibles, al ser 

más refinados, también son más caros. 

 

En definitiva y sabiendo que a partir del 1 de Enero del 2020, se prohibirá el 

uso de combustibles con más del 0,5% de azufre, se está instando a las 

compañías navieras a la construcción de barcos más eficientes 

energéticamente y que se usen motores cada vez con menor consumo y 

menos contaminantes. 

 

La disponibilidad de combustibles derivados del petróleo, es bastante limitada 

y el precio de éstos incrementa continuamente por ello, se han empezado a 

buscar otras soluciones como el uso del Gas Natural Licuado (GNL) como 
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combustible para los buques. En la actualidad se están empezando a construir 

gran cantidad de buques con este tipo de propulsión. Es un combustible mas 

barato, tiene bastantes mas reservas y sus emisiones contaminantes son 

prácticamente nulas, lo cual es una opción para aquellos que buscan otras 

soluciones para la nueva normativa. 
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Aviso responsabilidad UC 

Este documento es el resultado del Trabajo Fin de Grado de un alumno, 

siendo su autor responsable de su contenido. 

 

Se trata por tanto de un trabajo académico que puede contener errores 

detectados por el tribunal y que pueden no haber sido corregidos por el autor 

en la presente edición. 

 

Debido a dicha orientación académica no debe hacerse un uso 

profesional de su contenido. 

 

Este tipo de trabajos, junto con su defensa, pueden haber obtenido una nota 

que oscila entre 5 y 10 puntos, por lo que la calidad y el número de errores 

que puedan contener difieren en gran medida entre unos trabajos y otros, 

 

La Universidad de Cantabria, la Escuela Técnica Superior de Náutica, los 

miembros del Tribunal de Trabajos Fin de Grado así como el profesor 

tutor/director no son responsables del contenido último de este Trabajo.” 

 


