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RESUMEN 

El objetivo del proyecto, es el estudio del tratamiento de las aguas negras en 

un buque, su instalación y el proceso por el que han de pasar antes de ser 

vertidas al mar. Se realiza el proyecto para convertir la actual planta de 

almacenaje de aguas residuales existente en el buque, en una planta de 

tratamiento, así poder realizar las descargas al mar y no a una planta 

recolectora de tierra buscando optimizar y economizar el proceso, ya que, 

debido a la línea regular que realiza actualmente el buque, la normativa no 

permite realizar las descargas al mar si no se posee dicha planta. 

Después de una introducción donde se clasifican las aguas negras y las aguas 

grises, así como sus riesgos, se pasa a describir la instalación del servicio de 

vacío sanitario existente en el buque, sus elementos y funcionamiento. 

Para la adecuación del servicio, la Reglamentación nos da dos posibilidades, 

la instalación de una planta de tratamiento de aguas sucias aprobada, o bien 

un sistema de desmenuzado y desinfección aprobado por la administración. 

Seguidamente, se describe dos tipos de plantas de tratamiento de la empresa 

EVAC, una de tratamiento fisicoquímico y la otra de tratamiento electrolítico. 

Respecto al método de desinfección, se hace descripción de los diferentes 

tratamientos y reactivos más utilizados. 

Se realiza el cálculo de la cantidad de aguas sucias que genera el barco, 

tomando de referencia unos estudios realizados y la experiencia propia, así 

como la elección del equipo de dosificación química y el compuesto químico 

que se cree más adecuado. 

Finalmente se enumeran los nuevos elementos que habrá que añadir al 

sistema ya existente para conseguir la desinfección de las aguas sucias y se 

describe su funcionamiento. 

SUMMARY 

The aim of the project is the study of the treatment of sewage in a ship, its 

installation and the process that must pass before being discharged into the 

sea. The project is done to convert the current sewage storage plant existing 



in the vessel at a treatment plant, so you can make discharges into the sea 

and not a collect plant in land, seeking to optimize and economize the process 

because, in the regular line currently is workng the ship, the legislation does 

not allow discharges to sea if the plant does not possess. 

After an introduction where explain black and gray water, as well as their risks 

and classified it,  goes on to describe the existing service installation in the 

vessel, its elements and operation. 

For the adequacy of the service, the regulation gives us two possibilities, 

installing a treatment plant approved sewage, or a comminuted and 

disinfection system approved by the administration. 

Then, two types of treatment plants have Company EVAC, a physico-chemical 

treatment and the electrolytic treatment is described. Regarding the method of 

disinfection, description of different treatments and reagents are used. 

Calculating the amount of sewage generated by the ship, taking a reference 

made in studies and experience, as well as the choice of equipment and 

chemical dosing chemical that is thought most appropriate is performed. 

Finally the new elements will be added to the existing system for disinfection 

of sewage and operation described are listed. 

 

PALABRAS CLAVE 

Aguas grises, aguas negras, aguas residuales, Marpol IV, tanque recepción. 
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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto, es el estudio del tratamiento de las aguas negras en 

un buque, su instalación y el proceso por el que han de pasar antes de ser 

vertidas al mar. Se realiza el proyecto para convertir la actual planta de 

almacenaje de aguas residuales existente en el buque, en una planta de 

tratamiento, así poder realizar las descargas al mar y no a una planta 

recolectora de tierra buscando optimizar y economizar el proceso, ya que, 

debido a la línea regular que realiza actualmente el buque, la normativa no 

permite realizar las descargas al mar si no se posee dicha planta. 

1.2. ALCANCE 

El destinatario del presente proyecto es la Escuela Técnica Superior de 

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

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

1.3. ANTECEDENTES 

1.3.1. INSTALACIÓN ORIGINAL 

El sistema EVAC de vacío sanitario instalado en el buque, usa el vacío como 

método de transporte de las aguas sucias desde los inodoros hasta el tanque 

colector. 

La distribución de los elementos del servicio de vacío sanitario en el buque es 

la siguiente. En la cubierta de carga, está situado el primer aseo. En la cubierta 

intemperie, junto las salas de estar de tripulación, oficiales, comedor y cocina 

encontramos el segundo aseo. En la cubierta 1, tenemos 8 camarotes con sus 

respectivos aseos, la cubierta 2, la forman 5 camarotes más y por último en la 

cubierta puente el último aseo, un total de 15 aseos como puede observarse 

en el plano de Sistema de descarga sanitario adjunto. 



El suministro de agua sanitaria se realiza a través de un tanque hidróforo, 

alimentado por dos bombas, que toman el agua de los dos tanques almacén 

de agua dulce. En caso de una caída de presión en el sistema sanitario al abrir 

un grifo o realizar un enjuague, un presostato se encarga de controlar y 

mantener la presión en el tanque hidróforo y en la línea. 

El vacío se crea mediante la recirculación de las aguas sucias a través de un 

eyector, fijado al tanque colector. 

Los inodoros están conectados directamente a la tubería de vacío a través de 

una válvula de descarga situada en la parte de atrás del inodoro. Cuando se 

realiza una descarga, se abre la válvula de descarga brevemente para vaciar 

el inodoro, introduciendo aire al sistema. Sincronizada con esta válvula, actúa 

otra que limpia el inodoro y recupera la piscina de agua, después de la 

descarga la válvula se cierra. La cantidad de agua usada en la maniobra es 

poco más de un litro de agua. 

Otros elementos sanitarios como las duchas, son drenados por gravedad a 

unidades intermedias como el tanque de aguas grises. Este tanque está 

conectado a la línea de vacío a través de unas válvulas de accionamiento 

manual. 



 

Figura 1. Instalación de la línea de vacío. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

La figura nos muestra un esquema general de instalación donde podemos ver 

un tanque colector central con una bomba de circulación, eyector y el sistema 

de control. También se puede ver un reloj de vacío y presostatos, instalados 

en la línea principal de entrada. Los presostatos se encargan de arrancar y 

parar las bombas para mantener el vacío necesario en el sistema de tuberías. 

La válvula de clapeta del eyector ha de cerrarse en cuanto la bomba se para. 



El tanque colector se mantiene a presión atmosférica, por lo que no tiene que 

tener ninguna forma especial. El vacío se mantiene solamente en el sistema 

de tuberías. 

Las aguas sucias pueden ser transferidas a una planta de tratamiento a bordo, 

descargada a tierra o bien bombeada al mar cumpliendo con la normativa 

existente para ello. La bomba del eyector es también la que se usa para 

realizar la descarga. La descarga se puede controlar manual o 

automáticamente. El sistema de control, usa las sondas de nivel del tanque 

colector y demás sensores para el control de nivel, alarmas y paradas del 

sistema. 

 ELEMENTOS 

La instalación del buque ha sido realizada según las indicaciones que el 

fabricante da en su manual y está formado por los siguientes elementos: 

LOS INODOROS 

Instalados en el buque encontramos unos inodoros EVAC 900, Floor model, 

de suelo, suministrados por EVAC, de diseño simple, compacto y fiable. Estos 

trabajan con un vacío entre -30kPa y -50kPa, y una presión de agua entre 2.5 

y 3.5 bar. Su consumo de agua es aproximadamente de 1 litro por descarga. 

El inodoro funciona presionando el botón que se encuentra en la parte 

posterior de la taza, el mecanismo de control abre la válvula de descarga y la 

válvula de agua, para realizar el ciclo de descarga. 



 

Figura 2. Detalle de los inodoros. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

SISTEMA DE TUBERÍAS 

Las tuberías han sido instaladas según las indicaciones del fabricante, en la 

tabla adjunta, podemos ver los tipos de material aconsejados por el fabricante 

según la localización en el buque de la tubería: 

  

Tabla 1. Materiales recomendados 

Material HPDE PVC Acero 

galvanizado 

Cu/Ni 

Localización En acomodación, 

mayor de 75 mm 

En acomodación, 

mayor de 75 mm 

En la cámara de 

máquinas o 

espacios donde 

haya calor, tamaños 

sobre DN65, DN80 

En acomodación y 

cámara de 

máquinas 

Presión mínima PN10 PN10 PN10 PN10 



Método de 

conexión 

Soldadura 

Manguito 

Cola Soldadura 

Manguitos conexión 

Soldadura 

Manguitos conexión 

HPDE=Polietileno de Alta Densidad 

PVC=Ploivinilclorido (ej. DIN 86013) 

CU/Ni=CuproNiquel (ej. DIN 1755-BS2871-NES78QPT3) 

 

En la siguiente tabla, vemos el diámetro recomendado según el número de 

aseos y el material usado: 

 

Tabla 2. Diámetros recomendados. 

Número de 

aseos de vacío 

HPDE  

d X s (mm) 

PVC  

d X s (mm) 

Acero DN Cu/Ni 

 d X s (mm) 

3 

25 

100 

1 

15 

80 

50 X 3 

63 X 3.6 

75 X 4.3 

50 X 2.4 

63 X 3 

75 X 3.6 

- 

- 

- 

40 

50 

65 

- 

- 

- 

44.5 X 1.5 

57.0 X 2.0 

76.1 X 2.0 

 

El fabricante nos da las indicaciones para realizar un correcto montaje de las 

líneas de tuberías del sistema de vacío sanitario, para que el sistema funcione 

correctamente y no se produzcan atascos. 

Las tuberías dispuestas horizontalmente deben tener una pequeña pendiente 

(aproximadamente 2:1000) hasta el punto de aspiración. 

Se deben integrar colectores de agua entre las tuberías instaladas 

horizontalmente a una distancia no superior 30 m, inmediatamente antes de 

los ramales de elevación. 

 



 

Figura 3. Montaje de las líneas de tuberías del vacío sanitario horizontal. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

 

 



No se pueden conectar más de tres retretes de vacío a un mismo ramal de 

elevación, los cuales han de estar situados en una misma cubierta. La longitud 

del ramal de elevación no debe ser superior a 3 m. 

 

Figura 4. Montaje de las líneas de tuberías del vacío sanitario ramales. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 



TANQUE COLECTOR. 

Es un tanque atmosférico (1) con una capacidad en este buque de 7.4 m3, en 

donde son almacenadas las aguas sucias para más tarde ser descargas ya 

sea a una planta de tratamiento o al mar, en dicho tanque encontramos la 

bomba eyectora (3), eyector (2), indicadores de nivel (8,10), válvula de 

descarga motorizada (7), presostato (4), reloj de vacío (5), línea de entrada 

de aguas sucias (6), línea de descarga de aguas sucias (9), válvula de corte 

(11,12) y el equipo de control (13). Tal como se ve en la figura. 

 

 

Figura 5. Tanque colector. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 



 

Figura 6. Detalle del tanque colector. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

PRESOSTATO. 

Es el encargado de mantener el vacío en la línea, está instalado en un colector 

separado para impedir que las impurezas puedan dañar el presostato. 

 
  . 

 



El presos tado  

 

Figura 7. Presostato. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

El presostato hace de interruptor y arranca la bomba cuando el vacío en el 

sistema está por encima del valor de consigna, el presostato está tarado a -

0.48 bar con un diferencial de 0.15 bar, el sistema mantendrá un vacío entre 

-0.48 – -0.33 bar. Cuando el sistema recupera el vacío para automáticamente 

la bomba. 

La planta dispone también de otro presostato para la alarma de baja presión 

de vacío, que esta tarado a -0.3 bar. 

Como mantenimiento, ocasionalmente, los presostatos o el reloj de vacío, 

pueden funcionar mal a causa de obstrucciones, estas pueden solucionarse 

abriendo las válvulas de bola que hay en el colector. 

EL CUADRO DE CONTROL. 

Desde donde se controla el funcionamiento de la planta y opera de la siguiente 

manera. 



 

Figura 8. Cuadro de control. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

Para operar el eyector: 

Si el interruptor S1 está en posición “Manual” y el interruptor S2 en “0” la 

bomba está en funcionamiento continuamente. Cuando ponemos el 

interruptor S1 en “0”, la bomba se para. 

Cuando el interruptor S1 está en posición “Automático” y el interruptor S2 en 

“0”, la bomba opera automáticamente a la orden del presostato S5 (de 

arranque y paro de la bomba). 

Para realizar una descarga: 

Cuando el interruptor S2 está en la posición “Level” la bomba arranca cuando 

se pulsa el botón “start” S3. La válvula motorizada de descarga se abre. La 

bomba se para cuándo se pulsa “stop” en el botón S3 o bien, cuando el sensor 

de bajo nivel del tanque colector indica la señal. 

Si el interruptor S2 está en la posición “Intermittent” la descarga funciona 

intermitentemente comandada por un relé temporizado K2, con los intervalos 

de arranque y funcionamiento ajustable. Durante el periodo de descarga el 

vacío es mantenido por la bomba, en intervalos cuando la válvula de descarga 

motorizada está cerrada. 



VÁLVULA DE DESCARGA MOTORIZADA. 

Es una válvula de bola con accionamiento eléctrico que gira ¼ de vuelta entre 

la posición de abierto y cerrado 

 

 

Figura 9. Válvula de descarga motorizada. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

INTERRUPTORES DE NIVEL MAGNÉTICOS. 

Son los encargados de controlar el nivel de líquido del tanque colector, 

arrancar y parar la bomba bajo la orden del cuadro de control. 

Consiste en una boya, un cuerpo, junta de fuelle, brida de montaje, dentro el 

cuerpo encontramos el mecanismo interruptor y dos imanes, uno en el flotador 

y el otro en el interruptor. El flotador y su imán se mueven arriba y abajo al 

variar el nivel del líquido, el imán en el interruptor también se mueve al pasar 

el imán de la boya cerca de él, abriendo o cerrando el circuito de control de la 

bomba o de alarma. 

Estos interruptores de nivel, han de ser limpiados e inspeccionados 

periódicamente. 



 

 

 

Figura 10. Interruptores de nivel. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

EYECTOR. 

Está formado por un tubo jet de acero inoxidable y una tobera y clapeta (flap) 

de PVC. El eyector, impulsado por la bomba, crea el vacío en la línea. El agua 

sucia es bombeada desde el tanque a través de la tobera del eyector creando 

un efecto venturi por donde el aire y residuos se les lleva desde la tubería, 

mezclado con el agua sucia y transportado al interior del tanque colector. 



Cuando la bomba para, la clapeta (flap) cierra debido al vacío y este se 

mantiene. 

A causa de restos solidos de las aguas sucias pueden romper el sello de la 

clapeta (flap), provocando pérdida del vacío en la línea y el arranque y paro 

continuo de la bomba. 

 

Figura 11.Eyector. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

BOMBA-EYECTORA-DESMENUZADORA. 

La bomba es de la marca HERBORNER PUMPENTECHNIK, tipo 5.5 QSH 

101-F, las características de su motor eléctrico son las siguientes. 

 

Figura 12. Características motor eléctrico. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual Bombas 



En los anexos, está adjuntado el manual de operación y mantenimiento de la 

bomba con el resto de características. 

Es la encargada de recircular las aguas sucias y generar a través del eyector 

el vacío en la línea de tuberías. 

También se encarga, a través de la recirculación de sus aguas sucias, de 

desmenuzar estas aguas, para después de ser tratadas poder ser 

descargadas al mar. 

El impulsor es de tipo Vortex (vórtice), con una bomba de este tipo, el flujo a 

través de la unidad no está producido por el impulsor real, sino por un efecto 

vórtice de rotación rápida que es creado por el impulsor. Este tipo de bomba 

ofrece dos grandes ventajas y una desventaja. Debido a que la acción de 

bombeo es producida por el vórtice, las partículas en el líquido no entran en 

contacto con el impulsor, por eso minimiza el desgaste. Una segunda ventaja 

es el diseño abierto de la voluta, debido a que el impulsor está posicionado 

alto en el techo de la voluta, el impulsor ocupa muy poco espacio, dejando así 

un amplio espacio por el que los sólidos pueden pasar libremente. 

El lado negativo es la eficiencia. Precisamente porque la voluta es tan abierta, 

las pérdidas hidráulicas son mucho mayores en comparación con los 

impulsores de canal cerrado. 

Si bien las bombas de hierro fundido son duras, las bombas de vórtice son 

más duras. Todavía más duras son las bombas de vórtice con extremos 

hidráulicos de hierro fundido. El endurecimiento de la voluta y el impulsor es 

lo que hace la diferencia. Son bombas que pueden soportar un castigo tres 

veces mayor al que puede soportar una bomba de vórtice común no 

endurecida. 



 

Figura 13. Despiece bomba. 

Fuente: Documentación Transporter, Manual EVAC 

 

1.4. NORMAS Y REFERENCIAS 

En 1973, la OMI adoptó el Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques, conocido universalmente como MARPOL, el 

cual ha sido enmendado por los Protocolos 1978 y 1997 y se mantiene 

actualizado a través de las enmiendas pertinentes. El Convenio MARPOL 

aborda la contaminación por hidrocarburos ocasionada por los buques; por 

sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, sustancias perjudiciales 

transportadas por mar en bultos; las aguas sucias, las basuras y la prevención 

de la contaminación del aire por los buques. El convenio MARPOL ha 



contribuido enormemente a la significativa disminución de la contaminación 

procedente del transporte marítimo internacional y rige el 99% del tonelaje de 

la flota mercante del mundo.  

En el anexo IV del convenio internacional MARPOL, encontramos una serie 

de reglas sobre la descarga en el mar de las aguas sucias de los buques, 

incluidas reglas aplicables al equipo y los sistemas de los buques para el 

control de esas descargas, la provisión en los puertos de instalaciones de 

recepción de las aguas sucias y prescripciones sobre reconocimiento y 

certificación. El Anexo entró en vigor el 27 de septiembre de 2003. El 1 de 

abril de 2004 se adoptó un Anexo IV revisado que entró en vigor el 1 de agosto 

de 2005. 

Consta de 13 Reglas distribuidas en 5 Capítulos. 

Dentro el Capítulo 1, Generalidades, encontramos: 

Regla 1, donde encontramos las definiciones, como la de aguas sucias, que 

nos dice que se entiende por aguas sucias, desagües y otros residuos 

procedentes de cualquier tipo de inodoros y urinarios. Desagües procedentes 

de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en cámaras de servicios 

médicos (dispensario, hospital, etc.). Desagües procedentes de espacios en 

que se transporten animales vivos; u otras aguas residuales cuando estén 

mezcladas con las de desagüe arriba definidas. 

También encontramos la definición de tanque de retención, se entiende todo 

tanque utilizado para recoger y almacenar aguas sucias. 

Regla 2, encontramos el ámbito de aplicación.  En esta regla nos indica que 

la Administración garantizará que los buques existentes, con arqueo bruto 

igual o superior a 400, cuya quilla haya sido colocada antes del 2 de octubre 

de 1983, estén provistos, en la medida de lo posible, de medios para efectuar 

descargas de aguas sucias con arreglo a las prescripciones de la regla 11 del 

presente Anexo. 

En la Regla 3, vemos las excepciones a la Regla 11 del Anexo, indicando que 

no se aplicará dicha regla en la descarga de las aguas sucias del buque, 



cuando sea necesario para proteger la seguridad del buque, personas, o para 

salvar vidas en el mar, o bien, por averías sufridas por un buque o su equipo, 

siempre que antes y después de producirse la avería se hayan tomado todas 

las precauciones razonables para prevenir o reducir al mínimo tal descarga. 

En el Capítulo 2, Reconocimientos y certificación, encontramos: 

Regla 4, que nos habla de los reconocimientos. Los buques serán reconocidos 

inicialmente antes de entrar en servicio o se expida el certificado por primera 

vez, un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la 

Administración pero que no exceda de cinco años y un reconocimiento 

adicional, según circunstancias, reparaciones realizadas después de un 

reconocimiento, destinadas a comprobar que el buque cumple totalmente lo 

dispuesto en el Anexo. La Administración y sus inspectores, u organización 

reconocida por ésta, son los responsables del cumplimiento de las 

disposiciones del presente Anexo. 

Regla 5, Expedición o refrendo del certificado, el certificado será expedido o 

refrendado por la Administración o por cualquier persona u organización 

debidamente autorizada por ella. En todos los casos, la Administración será 

plenamente responsable del certificado. 

Regla 6, Expedición o refrendo del certificado por otro Gobierno, el Gobierno 

parte en el Convenio, a petición de la Administración, puede hacer que un 

buque sea objeto de reconocimiento y, si cumple con lo dispuesto, expedir o 

autorizar a que se expida a ese buque un Certificado internacional de 

prevención de la contaminación por aguas sucias. No se expedirá un 

Certificado a ningún buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado 

que no sea Parte en el Convenio. 

Regla 7, El modelo de certificado, redactado según el modelo se encuentra 

en el apéndice del Anexo, mínimo en español, francés o inglés, además del 

idioma oficial del país que expide el certificado. 

Regla 8, Duración y validez del certificado, la Administración especificará el 

periodo de validez, que no excederá de cinco años. Las fechas de validez si 

se realiza el reconocimiento de renovación antes o después de la fecha de 



expedición del Certificado, validez de las prórrogas, situaciones especiales, 

en esta regla nos define para cada caso como determinar su fecha. 

Capítulo 3, Equipo y control de las descargas: 

En este capítulo encontramos la Regla 9, Sistemas de tratamiento de aguas 

sucias. Señala los tres tipos de sistemas de tratamiento de aguas sucias con 

el que puede estar equipado el buque conforme a lo dispuesto en la regla 2. 

Una instalación de tratamiento aprobada por la Administración, teniendo en 

cuenta las normas y métodos de prueba elaborados por la Organización, o un 

sistema para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias aprobado por la 

Administración. Este sistema estará dotado de medios que, a juicio de la 

Administración, permitan almacenar temporalmente las aguas sucias cuando 

el buque esté a menos de 3 millas marinas de la tierra más próxima; o un 

tanque de retención que tenga capacidad suficiente, a juicio de la 

Administración, para retener todas las aguas sucias, habida cuenta del 

servicio que presta el buque, el número de personas a bordo y otros factores 

pertinentes. El tanque de retención estará construido del modo que la 

Administración juzgue satisfactorio, y estará dotado de medios para indicar 

visualmente la cantidad de contenido. 

Regla 10, Conexión universal de descarga. Todos los buques, 

independientemente de dimensiones y planta o tanque instalado, estarán 

equipados con un conducto y la correspondiente brida de conexión a tierra la 

descarga de aguas sucias en una instalación portuaria de recepción de aguas 

sucias.  

La tabla siguiente indica el dimensionado de la brida de conexión y en la figura 

1 se muestra la misma. 

 

Tabla 3.Dimensionado universal de bridas para conexiones de descarga. 

Descripción Dimensión 

Diámetro exterior 210 mm 

Diámetro interior de acuerdo con el diámetro exterior del conducto 



Diámetro del círculo de pernos 170 mm 

Ranuras en la brida 4 orificios, de 18 mm de diámetro, colocados equidistantes en el círculo de 

pernos del diámetro citado, y prolongados hasta la periferia de la brida por una 

ranura de 18 mm de ancho 

Espesor de la brida 16 mm 

Pernos y tuercas: 

Cantidad y diámetro 

4, de 16 mm de diámetro y de longitud adecuada 

La brida estará proyectada para acoplar conductos de un diámetro interior máximo de 100 mm, y será de acero u 

otro material equivalente con una cara plana. La brida y su junta se calcularán para una presión de servicio de 

600 kPa. 

En los buques cuyo puntal de trazado sea igual o inferior a 5 m, el diámetro interior de la conexión de descarga 

podrá ser de 38 mm. 

 

 

 

Figura 14.Brida para conexiones de descarga. 

Fuente: Documentos del buque Transporter  

 

Regla 11, Descarga de aguas sucias. Para poder realizar descargas al mar, 

exceptúan las excepciones de la regla 3, se tiene que cumplir que, el buque 

efectúe la descarga a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra 

más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y 

desinfectadas mediante un sistema aprobado por la Administración, de 

conformidad con la regla 9.1.2 del presente Anexo, o a una distancia superior 

a 12 millas marinas de la tierra más próxima si no han sido previamente 



desmenuzadas ni desinfectadas. En cualquier caso, las aguas sucias que 

hayan estado almacenadas en los tanques de retención, o las aguas sucias 

procedentes de espacios que contengan animales vivos, no se descargarán 

instantáneamente, sino a un régimen moderado, hallándose el buque en ruta 

y navegando a una velocidad no inferior a 4 nudos. Dicho régimen de 

descarga habrá de ser aprobado por la Administración, teniendo en cuenta las 

normas elaboradas por la Organización, o que el buque utilice una instalación 

de tratamiento de aguas sucias aprobada, y que la Administración haya 

certificado que ésta cumple las prescripciones de funcionamiento 

mencionadas en la regla 9.1.1 del presente Anexo y, en el certificado esté 

consignado los resultados de las pruebas, y, el efluente no produzca ni solidos 

flotantes ni ocasione coloración. No se aplicarán estas disposiciones a buques 

operando en aguas de un Estado, si sus prescripciones son menos rigurosas 

que las que pueda imponer tal Estado. Si estas aguas están mezcladas con 

residuos que se apliquen otros Anexos del MARPOL, se cumplirán también 

las prescripciones de dichos Anexos. 

En el Capítulo 4, trata sobre la Instalaciones de recepción: 

Encontramos la Regla 12, Instalación de recepción, en el que dice que los 

Gobiernos de las Partes en el Convenio, se comprometen a garantizar que en 

los puertos y terminales se establecen instalaciones de recepción de aguas 

sucias con capacidad adecuada para los buques que las utilicen, sin que éstos 

tengan que sufrir demoras. 

Por último, el Capítulo 5, Supervisión por el Estado rector del puerto: 

Consta de la Regla 13, Supervisión de las prescripciones operacionales por 

el Estado rector del puerto, nos dice que si hay una sospecha fundada que la 

tripulación desconoce procedimientos esenciales para la prevención de la 

contaminación por aguas sucias, puede ser objeto de inspección por 

funcionarios de Parte en la que se encuentre. El buque no se hará a la mar 

hasta que la situación no se haya resuelto conforme al presente Anexo. 

 



El Comité de protección del medio marino (MEPC) es el órgano técnico 

superior de la OMI en cuestiones relativas a la contaminación del mar, y lleva 

a cabo su labor con la asistencia de diversos subcomités de la OMI. 

Resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC): 

Resolución MEPC. 2 (VI), 3 diciembre 1976 

Criterios actuales para evaluar las plantas de tratamiento de aguas sucias.  

Resolución MEPC. 115 (51) 

Revisión de las reglas del Anexo IV del MARPOL 

Resolución MEPC.157 (55), 13 octubre 2006 

Normas para el régimen de descarga de aguas sucias sin tratar. 

Resolución MEPC. 159 (55),  

Criterios para las plantas de tratamiento de aguas sucias construidas después 

de enero de 2010. 
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1.5. DEFINICIONES 

Aguas de desecho: Aguas no corrientes que han sufrido cambios debido a 

su uso, como por ejemplo aguas negras (aguas contaminadas), aguas de 

lluvia, aguas de mar y aguas de condensación que han alcanzado las líneas 

de achique. 

Aguas grises: Aguas de desecho que deben evacuarse, con excepción de 

las aguas negras. 

Aguas negras: Aguas de desecho procedentes de retretes, urinarios y bidés, 

incluyendo aditivos; de zonas médicas (farmacia, hospital, etc.) y de lavabos, 

bañeras y descargas de agua de estas áreas; de espacios en los que habiten 

animales 

Desagüe: Vía abierta por la que las aguas de desecho se vierten, recogen y 

descargan en el sistema de achique. 

Planta de tratamiento de aguas negras: Sirve para purificar y desinfectar 

las aguas negras que se introducen en la misma. 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt2_tratamientos_avanzados_de_aguas_residuales_industriales.pdf
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http://www.dahlberg-sa.com/wp-content/uploads/2014/01/Guia-utilizacion-mantenimiento-aguas-negras-GMHT-03.pdf
http://www.dahlberg-sa.com/wp-content/uploads/2014/01/Guia-utilizacion-mantenimiento-aguas-negras-GMHT-03.pdf


Tanque de almacenamiento de desechos: Tanque en el que se almacenan 

los desechos procedentes de la planta de tratamiento de aguas negras, para 

posteriormente descargarlos a tierra o a otro buque. 

Planta generadora de vacío: Planta para la generación del vacío necesario 

para trasportar las aguas de desecho procedentes de los desagües a través 

de las líneas de achique. 

 

1.6. REQUISITOS DE DISEÑO 

1.6.1. DATOS PRINCIPALES DEL BUQUE 

El buque “Transporter” es un buque tipo RO-RO, perteneciente a la Naviera 

Ceutí “Naviera Benzú”. Realiza la línea regular de transporte de carga rodada 

entre los puertos de Ceuta y Algeciras bajo bandera española. 

Fue construido en el año 1991 en los astilleros noruegos de “Bergen Group 

Foser Rissa” para la Compañía naviera finlandesa “Rederi AB”. Trabajó para 

las navieras “Rederi AB” (1991-1995), “United Shipping” (1995-2002), “Birka 

Cargo” (2002-2013), “Eckero” (2013-2016), con los nombres, Hamno (1991-

2002), Birka Transporter (2002-2013), Transporter (2013- ). En enero de 2016, 

Naviera Benzú adquiere el buque, manteniendo el nombre Transporter bajo 

bandera española. Existen otros cinco barcos gemelos al Transporter, estos 

son el M/S Shipper, M/S Exporter, M/S Ahtela, M/S Aknoul y M/S Amber. 

 Características principales del buque “Transporter”: 

- Eslora total: 122 m. 

- Manga: 19 m. 

- Calado de verano: 6,16 m. 

- GT: 6.620 t. 

- NT: 1.986 t. 

- DWT: 5.387 t  

- Número IMO: 8820858. 

- Distintivo de llamada: EAJI. 



- Capacidad de carga: 1200 metros lineales de carga (80 vehículos 
pesados). 

- Sociedad de Clasificación: DnV +1ª 1, E0, Ice 1 A*, Finnish Ice Class 1 
A. 

- Motor Principal:  1 x Wartsila-Vasa 16V32D. 

- Potencia: 5920 kW. 
- Velocidad de servicio: 16 nudos. 

1.6.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SUCIAS 

En los buques se pueden acumular grandes cantidades de aguas residuales 

en función del número de personas a bordo, el tipo de buque y la duración del 

viaje. Esta agua residual puede clasificarse en aguas grises (agua de lavado, 

duchas, etc.) y aguas negras. Cuando se habla de aguas sucias, por lo general 

se trata de aguas negras. 

Se definen como aguas sucias las aguas de: 

- Desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, 

urinarios y tazas de W.C 

- Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados 

en las cámaras de servicios médicos (dispensario, hospital, etc.) 

- Desagües procedentes de espacios en que se transportan animales vivos 

- Otras aguas residuales cuando estén mezcladas con las de desagüe antes 

indicadas. 

Las aguas sucias son un tipo de desecho y es una de las principales fuentes 

reales o potenciales de contaminación del agua potable con agentes 

infecciosos. Las vías de contaminación pueden ser también por muchas 

sustancias químicas, como las altas concentraciones de amonio, nitrato y 

fósforo, la alta conductividad, y la alta alcalinidad, con un pH que varía 

habitualmente entre 7 y 8. También es probable que estén presentes 

trihalometanos como resultado de una desinfección anterior. 



RIESGOS PRINCIPALES 

La gestión y eliminación insegura de las aguas residuales pueden llevar 

fácilmente a consecuencias adversas para la salud. Las aguas negras pueden 

albergar una cantidad de diferentes sustancias nocivas, como agentes 

químicos, farmacológicos y biológicos. Es bien sabido que amebas 

patógenas, bacterias, virus, gusanos, hongos y parásitos sobreviven en las 

aguas negras no tratadas. Los principales riesgos son la propagación de 

enfermedades transmitidas por las aguas residuales contaminadas e 

insuficientemente tratadas que se han vertido en el agua circundante. La 

contaminación cruzada del agua potable, los accidentes (fugas o derrames) y 

las infecciones contraídas durante los trabajos de mantenimiento son algunos 

de los riesgos sanitarios adicionales. 

Los principales constituyentes y propiedades tanto físicas, químicas y 

biológicas, se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4. Propiedades físicas químicas biológicas aguas sucias 

Características Procedencia 

Propiedades físicas: Color: Aguas residuales domésticas e industriales, 

degradación natural de materia orgánica 

Olor: Agua residual en descomposición, residuos 

industriales. 

Sólidos: Agua de suministro, aguas residuales 

domesticas e industriales, erosión del suelo, infiltración 

y conexiones incontroladas. 

Temperatura: Aguas residuales domésticas e 

industriales. 

Constituyentes químicos: 1. Orgánicos: 

Carbohidratos: Aguas residuales domésticas, 

industriales y comerciales. 

Grasas animales, aceites: Aguas residuales 

domésticas, industriales, comerciales y grasas. 

Fenoles: Vertidos industriales. 



Proteinas: Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Contaminantes prioritarios: Aguas residuales 

domésticas, industriales y comerciales. 

Agentes tenso activos: Aguas residuales domésticas, 

industriales y comerciales. 

Compuestos orgánicos volátiles: Aguas residuales 

domésticas, industriales y comerciales. 

Otros: Degradación natural de materia orgánica. 

2. Inorgánicos: 

Alcalinidad: Aguas residuales domésticas, aguas de 

suministro, infiltración de agua subterránea. 

Cloruros: Aguas residuales domésticas, agua de 

suministro, infiltración de agua subterránea. 

Metales pesados: Vertidos industriales. 

Nitrógeno: Residuos agrícolas y aguas residuales 

domésticas. 

PH: Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Fósforo: Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales; aguas de escorrentía. 

Contaminantes prioritarios: Aguas residuales 

domésticas, industriales y comerciales. 

Azufre: Agua de suministro, aguas residuales 

domésticas, comerciales e industriales. 

3. Gases: 

Sulfuro de hidrógeno: Descomposición de residuos 

domésticos. 

Metano: Descomposición de residuos domésticos. 

Oxigeno: Agua de suministro; infiltración de agua 

superficial. 

 

Constituyentes biológicos: Animales: Curso de agua y plantas de tratamiento. 

Plantas: Curso de agua y plantas de tratamiento. 

Protistas: Eubacterias; Aguas residuales domésticas, 

infiltración de agua superficial, plantas de tratamiento. 

Arqueobacterianas: Aguas residuales domésticas, 

infiltración de agua superficial, plantas de tratamiento. 



Virus: Aguas residuales domésticas. 

 

Y los contaminantes de importancia en el tratamiento de aguas sucias se 

encuentran resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5. Contaminantes de importancia aguas sucias 

Contaminantes Razón de la importancia 

Sólidos en suspensión Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al 

desarrollo de depósito de fango y de condiciones 

anaerobias cuando se vierte agua sucia sin tratar al 

entorno acuático. 

Materia orgánica biodegradable: Compuesta principalmente por proteínas, 

carbohidratos, grasas animales, la materia orgánica 

biodegradable se mide en función de la demanda 

bioquímica de oxigeno (DBO) y la demanda química de 

oxigeno (DQO). Si se descargan el entorno sin tratar su 

estabilización biológica puede llevar al agotamiento de 

los recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de 

condiciones sépticas. 

Patógenos: Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por 

medio de los organismos patógenos presentes en las 

aguas sucias. 

Nutrientes: Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el 

carbono, son nutrientes esenciales para el crecimiento. 

Cuando se vierten al entorno acuático, estos nutrientes 

pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática 

no deseada. Cuando se vierten al terreno en 

cantidades excesivas, también pueden provocar la 

contaminación de aguas subterráneas.  

Contaminantes prioritarios: Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados 

en base a su carcinogenicidad, mutagenicidad, 

teratogenecidad o toxicidad aguada conocida o 

sospechada. Muchos de estos compuestos se hallan 

presentes en las aguas sucias. 

Materia orgánica refractaria: Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos 

convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son 

los agentes tensoactivos, los fenoles y los pesticidas. 



Metales pesados: Los metales pesados son, frecuentemente, añadimos 

al agua residual en el curso de ciertas actividades 

comerciales e industriales, y puede ser necesario 

eliminarlos si se pretende reutilizar el agua. 

Sólidos inorgánicos disueltos: Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, 

sodio y los sulfatos se añaden al agua de suministro 

como consecuencia  del us de ésta, y, es posible que 

se deban eliminar si se va a reutilizar. 

 

 DIFERENCIAS CLAVES ENTRE AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS 

-  Las aguas grises contienen sólo 1/10 de nitrógeno comparado con las aguas 

negras. Nitrógeno (como nitrito y nitrato) es el más serio y difícil de retirar 

como agente de polución que afecta a nuestra agua. Las aguas grises 

contienen bastante meno nitrógeno y no es necesario que lleve el mismo 

tratamiento que las aguas negras. 

- Las aguas negras como le fuente más importante de los patógenos 

humanos. Los organismos que amenazan la salud humana no crecen fuera 

del cuerpo (a menos que estén incubados) pero son capaces de sobrevivir 

especialmente en las heces humanas. Separando aguas grises de aguas 

negras se reducirá dramáticamente el peligro expuesto por estos patógenos 

si se aliviara a las aguas grises de las heces que los transportan. 

- El contenido orgánico típico de las aguas grises se descompone mucho más 

rápido que el contenido típico de las aguas negras. La cantidad de oxígeno 

requerida para la descomposición del contenido orgánico en las aguas grises 

durante los primeros cinco días (Biological Oxygen Demando ver 5 days, 

BOD5) constituye el 90% del total o la última demanda de oxígeno (Ultimate 

Oxygen Demand, UOD) requerida para completar la descomposición. El 

BOD5 de las aguas negras es sólo el 40% del oxígeno requerido. (BOD1 para 

aguas grises es alrededor del 40% de la última demanda de oxígeno UOD y 

BOD1 para las aguas negras es sólo el 8% del UOD). Esto significa que el 

problema de la descomposición en aguas negras continuará consumiendo 



oxígeno mucho más allá del punto de desagüe de lo que lo hará las aguas 

grises. 

- Las fuentes de aguas grises son la cocina, la colada, el cuarto de baño, 

lavadero, duchas, etc. Ninguna de estas fuentes arrastra en el agua 

organismos que puedan contener enfermedades en la misma magnitud que 

lo pueden hacer las aguas sucias de los retretes, ya que la gran fuente de 

patógenos viene de las heces. La orina es estéril salvo en circunstancias 

excepcionales como las graves infecciones del conducto urinario. 

- Las aguas negras consisten en grandes cantidades de materia orgánica que 

ya han sido expuestas a uno de los más eficientes y naturales “planta de 

tratamiento”, el aparato digestivo del cuerpo humano. 

- Las aguas negras, por contraste, contienen, además de las heces, celulosa 

proveniente del papel higiénico y cantidades de nitrógeno (por ejemplo, la 

urea) de la orina que requieren oxígeno para la nitrificación. Todos estos 

procesos tienen lugar relativamente lento en un medio con agua. 

 

Las aguas grises y negras son tan diferentes, que parece lógico separarlas, 

más específicamente, mantener la orina y las heces fuera de las aguas 

comunes y tratarlas separadamente por el bien de la protección de la salud y 

el medio ambiente. 

  

CÓMO SE MIDE LA CONTAMINACIÓN 

En términos históricos, no hace tanto tiempo que lagos, ríos y aguas costeras 

estaban limpias y soportaban un equilibrado balance de plantas acuáticas y 

vida animal. A medida que los ríos y lagos empezaron a recibir polución 

orgánica de las industrias, alcantarillas, sistemas sépticos y practicas actuales 

de la agricultura, estos componentes orgánicos se descomponían en el agua, 

consumiendo el oxígeno disuelto en el agua, oxigeno crucial para peces y 

otros animales acuáticos. Este proceso es conocido como contaminación 

primaria. La forma más usada para medir la contaminación primaria es el 



BOD5 (Biological Oxygen Demand-Demanda Biológica de Oxígeno) y el COD 

(Chemical Oxygen Demand-Demanda de oxígeno químico), la cantidad de 

oxígeno extraído del agua por la bacteria cuando los contaminantes se 

descomponen. Cuanta más materia orgánica hay en las aguas residuales, 

mayor es la cantidad de oxígeno que necesita para soportar la 

descomposición de estos contaminantes y, consecuentemente, mayor es la 

contaminación primaria. 

Algas y otras especies de plantas empiezan entonces a florecer a medida que 

son alimentadas por estas oleadas de nutrientes. Este juego de muerte y 

descomposición va más allá de robar al agua su oxígeno natural disuelto. Esta 

fase es la llamada contaminación secundaria y es unas cuantas veces más 

perjudiciales que la contaminación primaria. Los principales nutrientes que 

causan la contaminación secundaria son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. 

La contaminación secundaria se mide por cuánto fertilizante se añade al agua. 

Para entender el potencial creciente en el agua, es necesario conocer qué 

nutrientes hay en pequeños suministros.  

RECOMENDACIONES 

Según el Anexo IV del MARPOL 73/78 y la enmienda MEPC 115 (51) del 

Comité de Protección del Medio Marino, desde septiembre de 2008 todos los 

buques que realicen viajes internacionales y tengan un tamaño superior a 400 

toneladas de arqueo bruto, o que estén autorizados para transportar a más de 

15 personas, tiene que estar equipados con al menos uno de los siguientes 

sistemas para aguas sucias: 

- Tanque de almacenamiento de aguas sucias con capacidad suficiente e 

indicador de nivel visual; 

- Sistema de trituración y desinfección de aguas residuales, incluyendo tanque 

de almacenamiento; 

- Planta de tratamiento de aguas sucias autorizada de acuerdo con el MEPC 

2 (VI), Recomendaciones sobre normas internacionales relativas a efluentes 



y directrices sobre pruebas de rendimiento de las instalaciones de tratamiento 

de aguas sucias. 

El método más común de tratamiento de las aguas residuales es conducirlas 

desde los inodoros o retretes a través de un sistema de tuberías hasta un 

tanque de retención donde se trituran, decantan y descomponen mediante 

bacterias presentes naturalmente en un proceso aeróbico, y se desinfectan 

antes de ser vertidas en mar abierto. Es importante tener en cuenta que un 

uso excesivo de productos de limpieza y desinfectantes en el sistema aguas 

residuales puede destruir las bacterias naturalmente presentes en la planta 

de tratamiento. El proceso aeróbico necesita oxígeno. Por ello, hay aireadores 

insuflando aire al compartimento biológico. Durante el proceso pueden 

producirse gases tóxicos. 

 DESCARGAS AL MAR 

En resumen, las limitaciones para verter las aguas al mar, son las siguientes: 

 

Tabla 6. Resumen descargas al mar 

ZONA OPCION DE DESCARGA 

Aguas portuarias, 

Zonas protegidas, 

Rías, Bahías, etc 

No se permite ninguna descarga, ni siquiera con 

tratamiento. 

Hasta 3 millas. Se permite con tratamiento. Ni sólidos ni decoloración. 

Desde 3 millas hasta 12 millas. Se permite desmenuzado y desinfectado. Para 

descargar el tanque, la velocidad del buque debe ser 

superior a 4 nudos. 

Más de 12 millas Se permite en cualquier condición. Para descargar el 

tanque, la velocidad del buque debe ser superior a 4 

nudos. 

 

La descarga en el mar de aguas sucias sin depurar puede presentar riesgos 

para la salud humana. Además, las aguas negras pueden provocar el 



agotamiento del oxígeno y una contaminación visual obvia en las zonas 

costeras, lo que supone un serio problema para los países que explotan sus 

recursos turísticos. 

Aunque las fuentes principales de aguas sucias producidas por seres 

humanos son generadas por actividades terrestres, como las de los 

alcantarillados municipales o las instalaciones de tratamiento de aguas sucias, 

la descarga de aguas sucias en el mar desde los buques también contribuye 

a la contaminación del mar. 

Generalmente se considera que en alta mar las aguas pueden asimilar y 

descomponer las aguas sucias sin depurar mediante una acción bacteriana 

natural. Por lo tanto, las reglas del Anexo IV prohíben la descarga de aguas 

sucias en el mar adentro de una distancia específica de la tierra más próxima, 

a menos que se disponga de otra manera. 

El efluente de aguas sucias debe contener como máximo: DBO5 < 50 mg/l, 

Sólidos en suspensión < 50 mg/l y Coliformes < 250 c/100ml para poder ser 

vertido al mar. 

 

PROCEDIMIENTO ACTUAL DESCARGA AGUAS SUCIAS 

El buque realiza la línea regular con carga rodada entre Algeciras y Ceuta en 

el estrecho de Gibraltar. 

El estrecho de Gibraltar, situado entre el mar de Alborán y el golfo de Cádiz 

es la única conexión entre el Mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Su 

longitud es de 14 km en su punto más estrecho. La distancia entre el puerto 

de Algeciras y el puerto de Ceuta es de 18 millas (30 km). Durante la travesía, 

nos encontraremos a más de tres millas de cualquier tierra cercana durante 

6.5 millas aproximadamente, navegamos a una velocidad media de 13 nudos, 

eso significa que durante 30 minutos se podría realizar la descarga, 

respetando toda la normativa existente. 

 



 

Figura 15. Mapa del estrecho de Gibraltar. 

Fuente: web puerto de Ceuta  

 

Actualmente, el tanque de aguas sucias se descarga a una instalación de 

recepción de tierra en Ceuta, gestionada por la empresa ECOCEUTA, la cual 

se encarga de la gestión de estas. 

Sus instalaciones receptoras autorizadas están localizadas en el puerto de 

Ceuta para satisfacer las necesidades de los usuarios, desde un mercante 

hasta una pequeña embarcación de recreo, sin ocasionar demoras 

innecesarias y respetando el medio ambiente como indica el Convenio 

MARPOL.  

  

 

Figura 16. Plano del puerto de Ceuta. 

Fuente: web puerto de Ceuta  



 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 

El Capitán del buque o en su representación su agente consignatario, solicita 

escala a Autoridad Portuaria mediante el Documento Único de Escala. 

En este documento se incluye la notificación de residuos del buque, por lo que 

debe indicar en el mismo los residuos que desea entregar el buque en el 

puerto, los que quedarán a bordo, la capacidad máxima de almacenamiento y 

la estimación de la cantidad generada hasta próximo puerto, conforme al 

modelo establecido en el Real Decreto 1084/2009. 

Enviar la solicitud del servicio a la instalación receptora del puerto, y esperar 

la confirmación del servicio. 

El operario se identificará a su llegada al buque. 

La operación ha de estar controlada en todo momento por el operario y la 

tripulación del buque. Deben tener comunicación constante entre ellos. 

Una vez finalizado el servicio de recogida, la instalación receptora extenderá 

el correspondiente Certificado MARPOL según se indica en el Convenio, en 

este recibo se indica el volumen recogido. 

Régimen de tarifas 

Conforme a lo establecido en el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, las Autoridades Portuarias cobran una 

tarifa fija a los buques que atracan en cada escala en el puerto, hagan o no 

uso del servicio de recepción de desechos. Dicha tarifa fija, les da derecho a 

descargar por medio de recogida terrestre en la zona I del puerto, sin coste 

adicional, durante los siete primeros días de la escala, todos los desechos de 

los Anexos I y V del Convenio MARPOL 73/78. 

 



 

Figura 17. Tarifa puerto descargas MARPOL. 

Fuente: web puerto de Ceuta  

 

Por otra parte, para las descargas correspondientes a los desechos de los 

Anexos IV y VI, así como por las realizadas de desechos de los Anexos I y V 

después del séptimo día de la escala o buques exentos, los buques abonan 

directamente al prestador del servicio la tarifa que corresponda por los 

volúmenes recogidos de acuerdo con las tarifas del prestador. 

1.7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Tenemos dos opciones para convertir la instalación objeto de estudio: 

1. La instalación de una planta de tratamiento de aguas sucias aprobada, y 

que la administración haya certificado que cumple las prescripciones de 

funcionamiento mencionadas en la regla 9.1.1 del Anexo IV del MARPOL, 

y que el efluente no produzca sólidos flotantes visibles, ni ocasione 

coloración, en las aguas circundantes. 

2. O bien, que el buque descargue aguas sucias desmenuzadas y 

desinfectadas, usando un sistema aprobado por la Administración de 

acuerdo con la regla 9.1.2 del Anexo IV del MARPOL, a una distancia de 

más de 3 millas náuticas desde la tierra más cercana, o a una distancia 

superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima si no han sido 

previamente desmenuzadas ni desinfectadas. 

En cualquiera de los casos, las aguas sucias que hayan estado almacenadas 

en los tanques de retención, no se descargan instantáneamente, sino a un 



régimen moderado, hallándose el buque en ruta y navegando a una velocidad 

no inferior a 4 nudos.  

En la Resolución MEPC.157(55) encontramos las directrices para el cálculo 

de este régimen de descarga. 

Actualmente existen varios tipos de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Sucias, las plantas Fisicoquímicas, Plantas Biológicas, Plantas electrolíticas. 

Las plantas de tratamiento de aguas sucias, son unidades modularizadas y 

por tanto vienen listas para ser instaladas y conectadas. La unidad viene 

completa y lista para operar, montada en su propia base, con su tanque de 

proceso, módulos de sedimentación, bomba maceradora, bomba descarga, 

panel eléctrico de control, operación y protección.  

Su instalación mecánica y de circuitos no representa dificultad ya que trae las 

salidas y conexiones claramente señaladas. 

Consultando la oferta que tiene EVAC en plantas de tratamiento de aguas 

sucias, encontramos dos tipos de plantas, la ORCA III planta de tratamiento 

Fisicoquímica, y la ORCA IV planta de tratamiento electrolítica. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS FISICOQUÍMICAS 

Sistema ORCA III, es una planta de tratamiento fisicoquímico, diseñado para 

el tratamiento de tanto aguas negras como grises. Cumple con los requisitos 

de IMO MEPC 159 (55). Su uso está muy probado, tiene muy bajo 

mantenimiento, compacto, ideal para adaptar a los tanques de los buques 

existentes, como para nuevos buques. La planta opera continua y 

automáticamente y requiere un bajo volumen de consumibles. 

 



 

Figura 18. Planta ORCA III. 

Fuente: web EVAC 

 

La planta de tratamiento Fisicoquímico de aguas sucias, usa dos tipos de 

procesos: 

Proceso físico: Maceración, sedimentación y filtración. 

Proceso químico: Coagulación, Oxidación, Desinfección. 

Estas plantas utilizan una disolución de hipoclorito de sodio para efectuar el 

proceso de desinfección. Un sistema de control y monitorización controla 

automáticamente el tratamiento para el efluente. 

Su funcionamiento básicamente es el siguiente, las aguas sucias entran al 

tanque de tratamiento, allí son maceradas, se recirculan continuamente hasta 

que los sólidos que contiene son suficientemente pequeños para pasar a los 

tanques de sedimentación y oxidación. Los sólidos en suspensión se dejan 

sedimentar y son devueltos al tanque de tratamiento a través de la bomba de 

retorno de lodos, el resto es descargado al mar. La desinfección de las aguas 

sucias, se realiza con una disolución de hipoclorito de sodio, y controlada por 



un sistema que inyecta la cantidad adecuada de desinfectante al tanque de 

almacenamiento. 

 

Figura 19. Diagrama planta ORCA III. 

Fuente: web EVAC 

 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS ELECTROLÍTICA 

El nuevo Sistema ORCA IV electrolítico de EVAC para tratamiento de aguas 

sucias, está diseñada para tratar las aguas grises y negras, su diseño 



compacto y modular le hace el ideal para adaptar a los tanques existentes, así 

como para la instalación en nuevos buques. Funciona continuamente, es 

completamente automático en la operación normal, y requiere un bajo 

mantenimiento periódico. La carga hidráulica para el tratamiento de aguas 

sucias grises y negras se extiende a partir de 1500 a 70000 litros por día, 

dependiendo el modelo. 

 

Figura 20. Planta ORCA IV. 

Fuente: web EVAC 

 

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN Y REQUISITOS EXTERNOS: 

La operación de la unidad de tratamiento de aguas sucias ORCA IV se basa 

en la electroquímica. La mayor parte de sus procesos se basan en procesos 



electrolíticos. Debido a esta sencilla operación, se reduce la producción de 

lodos y no hay necesidad de manejar productos químicos. Durante la 

operación, las aguas residuales se recogen en un tanque de retención de las 

aguas residuales, que sirve como tanque almacén intermedio. Las aguas 

residuales entonces se transportan del tanque almacén de las aguas sucias 

al tanque de reacción, donde todos los procesos son llevados a cabo 

secuencialmente. 

El ORCA IV requiere de una placa de electrodos de sacrificio para su normal 

operación. Los electrodos se deben substituir cada tres meses. El sistema 

funciona automáticamente. El tiempo en mantenimiento por día necesario 

para los chequeos y toma de muestras es de 5 minutos. 

El sistema funciona en las temperaturas ambiente en un rango entre 5 – 50 

ºC y una temperatura del efluente entre 2 – 32 ºC. 

Ventajas: 

Coste bajo de la instalación 

Poco volumen 

Conveniente para los espacios pequeños y estrechos 

Unidad compacta con operación automática 

Bajo coste de operación y de mantenimiento 

Alto eficiencia 

No requiere productos químicos 

 



 

Figura 21. Diagrama planta ORCA IV. 

Fuente: web EVAC 

 

 

 DESINFECCIÓN 

La desinfección pretende la destrucción o inactivación de los microorganismos 

que puedan causarnos enfermedades, dado que el agua es uno de los 

principales medios por el que se trasmiten. Los organismos causantes de 

enfermedades pueden ser bacterias, virus, protozoos y algunos otros. La 

desinfección se hace imprescindible para la protección de la salud pública, si 

el agua a tratar tiene como finalidad el consumo humano. En el caso de aguas 

residuales industriales, el adjetivo puede ser no solo desactivar patógenos, 

sino cualquier otro organismo vivo, si lo que se pretende es reutilizar el agua. 

Para llevar a cabo la desinfección se pueden usar distintos tratamientos: 

Tratamiento físico (calor, radiación, …). Ácidos o bases, etc… pero 

fundamentalmente se utilizan agentes oxidantes, entre los que cabe destacar 

el clásico Cl2 y algunos de sus derivados, o bien procesos de oxidación 

avanzada (O3 fotocatálisis heterogénea).  

La utilización de desinfectantes persigue tres finalidades: producir agua libre 

de patógenos u organismos vivos, evitar la producción de subproductos 



indeseables de la desinfección y mantener la calidad bacteriológica en la red 

de conducción posterior. Los reactivos más utilizados son los siguientes: 

- Desinfección con Cloro(Cl2): Es el oxidante más ampliamente utilizado. Hay 

una serie de factores que influyen en el proceso: Naturaleza y concentración 

de organismos a destruir, sustancias disueltas o en suspensión en el agua así 

como la concentración de cloro y el tiempo de contacto utilizado. Las 

sustancias presentes en el agua influyen en gran medida en la cloración: En 

presencia de sustancias orgánicas, el poder desinfectante es menor. La 

presencia de amonio consume cloro (formación de cloraminas). El hierro y 

manganeso aumentan la demanda del mismo. En este sentido, es importante 

realizar un estudio de la demanda de cloro (breakpoint) para determinar la 

dosis de cloro correcta para cada tipo de agua. Además, la dosis, es también 

importante el tiempo de contacto, de manera que el parámetro a utilizar en la 

expresión C x t Concentración de desinfectante final mg / l ( C ) y tiempo de 

exposición mínimo en minutos ( t ), Normalmente la expresión utilizada es Cn 

x t constante, que para el cloro adopta valores entre 0.5 y 1.5. Sin embargo, 

uno de las principales desventajas de la utilización del cloro como 

desinfectante en la posibilidad de formación, aunque en cantidades muy 

reducidas, de compuestos como los trihalometanos. 

- Otros compuestos clorados: El hipoclorito sódico, fabricado a partir del Cl2 

es también utilizado como desinfectante en sistemas con menores caudales 

de trabajo, aunque las propiedades son muy semejantes a las del Cl2. Otro 

compuesto con posibilidades de utilización es el ClO2, más oxidante que el 

cloro, no reacciona con amonio, por tanto, no forma cloraminas y parece ser 

que la posibilidad de formación de trihalometano es mucho menor que con 

Cl2. Todas estas ventajas están abriendo nuevas posibilidades a la utilización 

de este compuesto para la desinfección. 

 

 



FACTORES QUE INTERVIENEN DURANTE LA DESINFECCIÓN Y QUE HAY QUE 

CONTROLAR 

Concentración 

Es uno de los factores que con mayor atención debemos de cuidar durante el 

trabajo de desinfección. Su valor cambia dramáticamente por la intervención 

de otros factores como la materia orgánica, temperatura y tiempo. Debemos 

de tener en cuenta que la concentración del desinfectante que aplicaremos 

varía según la naturaleza del mismo. 

Materia orgánica 

Se debe vigilar constantemente la formación de materia orgánica, más si 

utilizamos un sistema de recirculación de agua. El aumento de la materia 

orgánica en el agua trae como consecuencia una mayor demanda de cloro, la 

formación de subproductos que en algunos casos son tóxicos además que las 

partículas de materia orgánica pueden envolver en su interior organismos 

patógenos que no son eliminados debido a que el desinfectante no logra 

penetrar al interior. 

Tiempo 

El tiempo de exposición al desinfectante resultara en la posibilidad de eliminar 

la mayor cantidad posible de organismos. 

pH 

Este parámetro debe ser continuamente medido cuando utilicemos 

desinfectantes que afectan a los valores del pH del agua, como los hipocloritos 

y en mucha menor medida dióxido de cloro. Los rangos de pH cuando se 

utiliza hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio, van de los 6-8. Menor que 6 

se vuelve inestable en el agua y se proyecta al ambiente lo cual puede resultar 

tóxico, en contraste un valor mayor que 8 se convierte en casi totalmente en 

ion hipoclorito su forma menos activa, para lo cual tendríamos que aumentar 

el menos 100 veces más el tiempo de exposición. 

 



Temperatura 

Afecta principalmente la solubilidad de algunos desinfectantes en el agua, en 

el caso de los hipocloritos, a mayor temperatura disminuye su solubilidad en 

el agua y tiende a dispersarse hacia el aire. Contrariamente a menor 

temperatura su estabilidad en el agua es mayor.  

PRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN 

Los subproductos de la desinfección (BPD’s) se pueden formar cuando 

desinfectantes como el cloro, reaccionan con compuestos presentes en el 

agua de manera natural. La formación de estos productos se produce 

generalmente durante las reacciones con materia orgánica como el acido 

húmico u otros. 

Los tipo de subproductos de la desinfección que se pueden formar depende 

de una serie de factores: 

- El tipo de desinfectante 

- La dosis de desinfección 

- La desinfección residual que queda en el agua 

- Factores como temperatura, pH u tiempo de reacción 

 

Tabla 7. Formación de subproductos 

 Corto / bajo Largo / alto 

Tiempo de reacción THM, HAA Tribromo, broformo 

pH HAA THM 

THM: Trihalometanos , subproducto tóxico. 

HAA: Acido acético halogenico, subproducto tóxico. 

 

Los  trihalometanos han sido los primeros compuestos descubiertos que se 

forman a consecuencia de la cloración de las aguas. Estas sustancias se 



forman durante la desinfección con cloro y mediante desinfectantes 

clorinados. Los trihalometanos se subdividen en triclorometanos (cloroformo, 

CHCl3), bromo diclorometano (BDCM, CHBrCl2), cloro dibromometano 

(CHBr2Cl) y tribromomrtano (CHBr3). 

 

 COMPUESTOS DEL CLORO 

El cloro en su forma elemental en un gas amarillo-verdoso formado por 

moléculas diatómicas, Cl2, unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor 

desagradable y venenoso. Sin embargo, la industria química lo ofrece 

combinado con otros elementos y en una amplia variedad de presentaciones 

gracias a su facilidad para combinarse con casi todos los elementos. 

Los compuestos de cloro más frecuentemente empleados en las plantas de 

tratamiento de aguas sucias son el cloro (Cl2 ), el hipoclorito de calcio (CaCl2 

O), y el hipoclorito de sodio (NaClO). Cuando se usan las dos últimas especies 

químicas, el proceso de cloración recibe el nombre de hipocloración. 

Cloro 

Es utilizado también como desinfectante, pero su manejo, costo y riesgos a la 

salud lo han restringido a cierto tipo de operaciones, sobre todo aquellas de 

gran dimensión y de forma continua. Su uso requiere un sistema automatizado 

de inyección y medición de pH. El gas cloro contrariamente a loa hipocloritos 

reduce el pH debajo de 6,5. 

Este compuesto también es liberado durante la reacción de los hipocloritos en 

el agua, cuando debido a un deficiente control del pH y temperatura se 

comienza a liberar hacia el ambiente, lo cual pone en un serio riesgo a la 

salud. Esta es una de las causas por la que debemos de mantener el pH del 

agua de 6,5 a 7,5 y una temperatura de 4 a 10ºC. 

La reacción química de cloro gas en el agua es: 

 Cl2(g) + H2O => HOCl + H+ + Cl-  

HOCL    Agente desinfectante 



H+              Causa la disminución de pH 

 

Hipoclorito de calcio 

Es la forma más utilizada del cloro por su facilidad de uso, precio y estabilidad 

al almacenarse. Se encuentra en presentaciones del 65% y 68% en forma 

sólida. Se debe siempre disolver previamente en un pequeño volumen y 

después adicionar al tanque. Su adicción incrementa el nivel de pH e el agua 

arriba de los 7,5.  

Debido a que tiende a cristalizar, el hipoclorito de calcio puede provocar 

obturaciones de las bombas de dosificación, conducciones y válvulas. 

Se emplea principalmente en instalaciones de pequeño tamaño. 

La reacción química del hipoclorito de calcio en el agua es: 

Ca(OCl)2 + 2H2O => 2HOCl + Ca++ + 2OH 

2HOCl    Agente desinfectante 

2OH       Causa mayor aumento de pH 

Hipoclorito de sodio 

Contiene el cloro en estado de oxidación y por lo tanto es un oxidante fuerte 

pero económico. Es un líquido amarillo-verdoso, y comúnmente lo 

encontramos en concentraciones de 5,25% y 12,75%. Es obtenido a partir de 

la absorción del gas cloro en una solución de sosa cáustica. Se utiliza mas en 

operaciones a pequeña escala o en sistemas de cloración automatizados. Su 

costo es un poco mayor que el hipoclorito de calcio. 

La adicción constante de sodio en sistemas donde se recircula el agua puede 

dañar a productos sensibles a este. El hipoclorito de sodio es inestable y se 

evapora a razón de 0,75 gramos de cloro activo por día desde la solución 

original. 

Esto también ocurre cuando el hipoclorito de sodio se contacta con ácidos, la 

luz del día, ciertos metales y venenos así como gases corrosivos, incluyendo 



el gas de cloro. Su adición incrementa el nivel de pH en el agua arriba de los 

7,5. 

La reacción química del hipoclorito de calcio en el agua es: 

NaOCl + H2O => HOCl + Na+ + OH- 

HOCl    Agente desinfectante 

OH-       Causa mayor aumento de pH 

 

1.8. RESULTADOS FINALES 

Para la toma de la decisión de que planta de tratamiento de aguas sucias 

elegir nos basaremos en los siguientes puntos. 

- La inversión 

- La Normativa que tenemos que cumplir 

- El volumen de aguas sucias que hay que tratar 

- Nivel de máxima exigencia del sistema 

El sistema de trituración y desinfección de aguas residuales, incluyendo 

tanque de almacenamiento, es el sistema de tratamiento de aguas sucias, 

cuya inversión será menor y cumplir con lo exigido en el Anexo IV del 

MARPOL 73/78 y sus enmiendas del Comité de Protección del Medio Marino.  

1.8.1. GENERACIÓN DE AGUAS SUCIAS 

En un buque de estas características se genera poca cantidad de residuos en 

comparación con un barco de pasaje o crucero, debido a la cantidad de 

pasajeros que transportan ese tipo de buques. 

Según un estudio realizado por los “Laboratorios Normon S.A.”, una persona 

sana genera entre 50 y 100 gramos de sólidos diarios siguiendo una dieta 

cárnica, entre 250 y 400 gramos siguiendo una dieta vegetariana y entre 100 

y 200 gramos siguiendo una dieta mixta. 



Un estudio realizado en 2012 por el INE (Instituto Nacional de Estadística), 

nos dice que una persona gasta entre 50-100 litros de agua diarios al 

ducharse, 10 litros al usar una media de 5 veces la cisterna y 5 litros para 

lavarse las manos. Según este estudio, una persona se ducha una media de 

1 vez al día, y tira de la cisterna 5 veces al día entre orinar y defecar, y se lava 

las manos 5 veces al día (incluyendo la higiene bucal). 

La experiencia de campo nos enseña que, de promedio, un adulto genera un 

total de 2,6 litros de residuos al día, y que se enjuaga el inodoro unas cinco 

veces al día. 

Eso significa que un adulto genera 0,53 litros de residuos por cada enjuague 

de inodoro. A continuación, tendremos que sumar la cantidad de agua 

utilizada en cada enjuague a la cantidad de residuo por enjuague. 

Un inodoro manual o eléctrico puede gastar hasta 3.8 litros de agua en cada 

enjuague. 

Un inodoro VacFlush de EVAC que disponemos en el buque, tiene un 

consumo aproximado de 1 litro de agua por enjuague, notable reducción 

respecto a un inodoro convencional. 

Con esos datos podemos hacer un cálculo de la cantidad de enjuagues que 

podemos realizar según la capacidad de nuestro tanque. 

Hay que tener en cuenta, que de las 7,41 m3 de capacidad del tanque, el 

volumen de operación aproximado de 4 m3, debido a la cantidad de agua que 

tiene que quedar en el tanque para el funcionamiento de la bomba eyectora y 

evitar el sobrellenado. 

Capacidad del tanque                                                4000 l.  

Efluente-persona-enjuague                                        / 1.5 l.  

Enjuagues por tanque                                                = 2666 enjuagues 

Para saber cuántos días puede aguantar nuestro tanque, teniendo en cuenta 

que la tripulación del buque está formada por 15 personas y la capacidad de 

4000 l. 



Efluente-persona-enjuague                                        1.5 l. 

Total enjuagues-día (15 tripulantes x 5 enjuagues) x 75 

Total efluente-día                                                       112,5 l. 

Días hasta llenado del tanque                                    35,5 días 

(4000 l. de capacidad / 112.5 l. efluente) 

La descarga de aguas sucias en al mar está prohibida, excepto cuando el 

buque tenga en funcionamiento una instalación de tratamiento de aguas 

sucias aprobada o cuando las aguas sucias han sido desmenuzadas y 

desinfectada con un sistema aprobado y se descarguen a una distancia 

superior a tres millas marinas de la tierra más próxima. Las aguas sucias que 

no hayan sido tratadas de esta manera se podrán descargar a una distancia 

superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima y a un régimen de 

descarga que habrá sido aprobado por la Administración (MEPC 157(55)). 

En el caso de que tuviéramos que almacenar las aguas negras y las aguas 

grises al no poder descargar estas últimas directamente al mar al estar en un 

puerto donde la normativa lo prohíba, calcularemos el tiempo que podríamos 

estar en puerto sin tener que  

Hemos calculado que se generan 112 l. de aguas negras al día. 

Según los datos del estudio y los datos de la experiencia, podemos decir que 

las aguas grises que se generarían por día serían las siguientes. 

Tomamos 75 l. x 1 vez al día de agua de la ducha.  

Tomamos 5 l. x 5 veces al día de lavarse la manos y piletas, total 25 l. 

Total: 100 l. agua duchas y piletas x 15 tripulantes = 1500 l. 

Suma de Aguas negras + Aguas grises = 1612 l. 

La capacidad efectiva de nuestro tanque es de 4000 l. 

Tendríamos una autonomía de 2.5 días de estancia en puerto antes de tener 

que descargar el tanque de aguas sucias. 

 



1.8.2. ESTACIÓN DE CLORACIÓN 

Especial cuidado debe ponerse en el diseño de las estaciones de cloración. 

En estas, más que en ninguna otra parte de las plantas de tratamiento, el 

descuido al proyectar aún detalles aparentemente pequeños, puede 

traducirse en interrupciones frecuentes en el proceso de desinfección o en 

fallas de su eficiencia. 

La cloración del agua tiene tres distintos componentes básicos: 

- Almacenamiento del cloro. 

- Sistemas de medición y control 

- Sistemas de inyección 

En grandes estaciones estos tres componentes pueden quedar separados. 

En las pequeñas, por lo general, están muy próximos. 

El cloro se puede almacenar como líquido, medirse como gas y aplicarse 

como solución, o puede almacenarse y aplicarse en alguna de sus sales, lo 

que se llama hipocloración. 

La capacidad de las estaciones de cloración depende de una serie de factores 

entre los cuales deben considerarse los siguientes: 

- Demanda de cloro del agua 

- Dosis de cloro necesaria para el tratamiento 

- Punto de aplicación del cloro 

La demanda de cloro varía de acuerdo con la contaminación de la fuente, del 

contenido de materia orgánica de la misma. Para determinar la dosis de cloro 

promedio en base a la cual se va a solicitar el equipo, deben estudiarse los 

siguientes factores: 

- Tiempo de contacto disponible 

- Puntos posibles de aplicación 

- Modo como se va a clorar el agua 



- Eficiencia que se busca de la cloración (destrucción de coliformes, de quistes 

o de virus). 

Los factores anteriores deben estudiarse en base a consideraciones 

económicas y con la ayuda de pruebas de laboratorio, a fin de poder llegar a 

conclusiones acertadas sobre la mejor forma de aplicación del cloro al agua. 

Los aparatos cloradores vienen por lo general calibrados en kilogramos o 

libras por día o en kilogramos o libras por hora. La capacidad en kg/día puede 

calcularse en la siguiente forma: 

Capacidad = Q x C / 1000 

En donde, 

Q = Flujo de la planta, en m3 / día 

C = Dosis de cloro promedio, en mg / l 

La selección del punto de aplicación es de bastante importancia. Ya sea que 

se haga precloración o postcloración, el punto que se seleccione para inyectar 

el cloro debe ser tal que este no se segregue dentro de la masa líquida y 

pueda distribuirse con gran rapidez dentro de ella. 

De acuerdo con estudios realizados sobre la influencia de la mezcla rápida en 

conexión con la aplicación del cloro al agua en aguas residuales, parece 

evidente que la dispersión del cloro en la masa de agua, produce un aumento 

de la eficiencia del proceso, similar al que se obtiene con la dispersión 

instantánea de los coagulantes. 

La razón para esto no está todavía muy clara. Se ha sugerido que los 

residuales que se forman inicialmente en los primeros segundos después de 

aplicado el cloro, forman compuestos que son mucho más activos que los que 

aparecen en una etapa posterior. La reacción del cloro con los compuestos 

nitrogenados es relativamente lenta y podría pensarse que en un primer 

momento se presentara una mayor concentración de cloro libre, el que es 

mucho más eficiente como desinfectante que el cloro combinado.  

Por otra parte, los retro mezcladores que ponen en contacto productos recién 

formados con compuestos formados anteriormente, parecen dar peor 



resultado que los mezcladores de flujo de pistón que no permiten 

cortocircuitos. 

Se ha probado que más del 90% de los organismos que existen en el agua 

son destruidos durante los primeros segundos después de aplicado el cloro, 

antes de que este haya tenido tiempo de interaccionar con los compuestos 

nitrogenados. 

La evidencia anterior es suficientemente concluyente como para que se 

piense en el diseño de un sistema de mezcla rápida para el cloro. Este sistema 

debe ser en los posible de flujo de pistón. 

Para determinar la Dosis Óptima 

Lo primero que hay que entrar a estudiar es si el agua requiere pre y 

postcloración o solo postcloración. 

La postcloración debe usarse en todos los casos. Las dosis dependen de la 

demanda de cloro de la red. 

Para determinar la dosis óptima, se deben realizar pruebas de laboratorio 

agregando las cantidades crecientes de cloro al agua tratada y midiendo su 

concentración a través del tiempo. La dosis óptima seria la que produzca un 

residual de cloro libre de 0,1 mg / l al final del periodo de contacto. Si lo anterior 

no fuera económicamente viable porque las concentraciones iniciales 

resultaron muy altas, es necesario proyectar recloraciones en puntos 

seleccionados de la red. 

Por otro lado, las dosis deben fijarse en base a la relación concentración-

tiempo, escogiendo de antemano los organismos objetivo que se quieren 

eliminar. Por lo general éstos organismos son los coliformes, pues resulta muy 

costoso inactivar virus y protozoarios por medio de la desinfección química. 

En los casos en que la presencia de los últimos se considera altamente 

probable, deberán optimizarse los efluentes de la filtración, reduciendo a 

menos de 0,5 UNT la turbiedad y aún de 0,1 UNT. 

Conocida la dosis óptima se calcula el consumo diario de cloro con la fórmula 

anterior. 



Para consumos diarios pequeños, menores de 5 kg/día casi siempre es más 

fácil recurrir a los hipocloritos. Esta norma no es absoluta ya que en ciertos 

lugares o no se consiguen los hipocloritos o son muy costosos o de difícil 

consecución. Para medianos y altos consumos diarios lo más económico es 

el cloro gaseoso. 

La capacidad de los equipos de cloración se selecciona, por lo general, para 

asegurar el cumplimiento de los organismos encargados de la protección del 

receptor. En cualquier caso, cuando se especifique el contenido de cloro 

residual en el efluente o se limite el número final de bacterias coliformes la 

cantidad de cloro a aplicar se deberá determinar experimentalmente. 

1.8.3. EQUIPO DE DOSIFICACIÓN QUÍMICA 

El método más satisfactorio para la dosificación de hipoclorito de sodio o de 

calcio consiste en el uso de bombas dosificadoras de pistón de baja 

capacidad. Generalmente, las bombas se comercializan con capacidades de 

hasta 450 l / d, con carrera ajustable a cualquier valor por debajo de este 

límite. Algunos fabricantes comercializan bombas de gran capacidad o 

bombas múltiples. Las bombas se pueden instalar para el suministro de un 

caudal constante, o pueden proporcionar dosificaciones variables por 

variación de la velocidad en función de una señal analógica. También se 

puede controlar la carrera de la bomba. 

CONTROL DE LA DOSIFICACIÓN 

El control de la dosificación se puede llevar a cabo de diversas maneras. El 

método más simple es: 

 - Control Manual, se utilizan en los puntos donde el flujo de las aguas sucias 

por tratar es constante o se regula manualmente en el momento en el que se 

realiza la alimentación. La velocidad con la que se alimenta se regula 

manualmente. La dosis necesaria se suele determinar midiendo el cloro 

residual tras un tiempo de contacto de 15 minutos, ajustando la dosis de modo 

que se obtenga una concentración de cloro residual de 0,5 mg / l.  

Un segundo método consiste en: 



- dosificación proporcional al caudal, estableciendo una correspondencia entre 

el caudal del cloro y el caudal de agua residual medido en un caudalímetro 

magnético, un aforador Parshall, o en un tubo de flujo. 

Un tercer método consiste en: 

- el control de la dosificación de cloro mediante una medición automática del 

cloro residual. Para ello es necesario disponer de un analizador automático 

con un transmisor y registrador de señales. 

Por último: 

- también se puede emplear un sistema que combina el segundo y el tercer 

método de control propuestos. Es un sistema compuesto, las señales de 

control obtenidas en el caudalímetro de agua residual y en el analizador de 

cloro residual proporcionan un control más preciso de la dosificación de cloro 

y de cloro residual.  

EQUIPOS DE CLORACIÓN EXISTENTE EN EL MERCADO 

Wilhelmsen Ships Service nos ofrece unos productos que se adaptan a 

nuestras necesidades. 

El equipo de dosificación química BWT 16 bar, 2,2 l / h, compuesto por un 

contenedor, bomba, boya de nivel, tubo para dosificación, válvula de 

inyección. 

 

Figura 22. Equipo de dosificación química 

Fuente: web Wilhelmsen 



1.8.4. ADECUACIÓN DEL SISTEMA 

El buque dispone de un tanque de retención de 7,41 m3, situados bajo cubierta 

principal a babor de la sala de máquinas, donde se descargan todas las aguas 

negras procedentes del servicio de vacío sanitario. El tanque tiene una 

capacidad suficiente para retener las aguas sucias del buque, de acuerdo con 

el número máximo de personas permitidas y las rutas habituales que realiza.  

Se dispone de una bomba desmenuzadora HERBORNER 

PUMPENTECHNIK Tipo 5.5 QSH 101-F, utilizada para generar el vacío 

recirculando las aguas por el eyector y, también para verter el contenido del 

tanque en puerto hacia algún dispositivo de recepción, por lo que el buque 

también está provisto de un conducto de descarga con la correspondiente 

brida de conexión universal a tierra cumpliendo con la regla 10 del Anexo IV 

del MARPOL.  

 ELEMENTOS 

El sistema a instalar para adecuar el buque constará de: 

- Un indicador de nivel colocado en el tanque, el cual indicará el nivel de 

aguas sucias depositadas.  

- Un equipo dosificador de reactivos químicos, 

formado por una bomba dosificadora de pistón o membrana, en 

conjunto con un depósito de polietileno de alta densidad que pueda 

llevar un volumen de 200 litros de cloro, que irán conectados a un panel 

de control.  

La bomba dosificadora realizará el vertido de cloro hacia el tanque 

hasta alcanzar niveles de PH entre 6 y 8, quedando de esta forma el 

agua preparada para poder ser vertida al mar sin que ello suponga un 

riesgo inaceptable para el medio marino por los daños que pueda 

ocasionarle.  

- Se instalará en el tanque de retención un sensor de nivel ultrasónico, 

el cual irá en conexión con un controlador para que este mismo 



funcione como indicador para la cantidad de cloro que debe verterse 

en el tanque según el nivel que exista en el mismo. 

- Además de llevar un controlador programado para el funcionamiento y 

el vertido de cloro en el tanque de retención, el sistema también llevará 

una placa de control en puente, bien para tener activado el sistema de 

tratamiento de aguas sucias cuando el buque está a más de 3 millas 

del puerto, o bien para que el vertido funcione por la bomba 

desmenuzadora cuando el buque se encuentre en puerto. 

 

Una vez autorizado e instalado el sistema de tratamiento de aguas sucias 

descrito, el buque podrá efectuar la descarga a una distancia superior a 3 

millas marinas de la tierra más próxima, ya que las aguas habrán sido 

previamente desmenuzadas y desinfectadas. Esta descarga deberá 

efectuarse en ruta y siempre navegando a una velocidad superior a 4 nudos.  

 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El sistema comienza a funcionar con la activación en el puente/cuadro de 

control de la bomba dosificadora de cloro, la cual irá vertiendo 

permanentemente cloro al tanque de retención de acuerdo a las órdenes del 

controlador que funcionará como indicador para la cantidad de cloro que se 

verterá en el tanque según el nivel que exista en el mismo. El nivel mínimo 

para el funcionamiento de la bomba dosificadora es de 200 mm de altura del 

tanque. En el panel de control se localizan dos alarmas visuales, una para 

indicar el funcionamiento/fallo de la bomba dosificadora, y otra indicadora de 

nivel de cloro.  

El tanque de retención dispone de un indicador de nivel para controlar en todo 

momento la cantidad de aguas sucias del tanque, y de este modo prever el 

vertido del mismo ya sea a tierra o a más de tres millas de la costa. No 

obstante, el tanque dispone también de una alarma en el panel de control de  

alto nivel, a partir del cual se procederá al vertido del mismo bien a tierra o 

bien al mar, estando previamente las aguas desinfectadas y desmenuzadas, 

y evitando que se produzca el rebose del mismo. En el caso extremo de 



rebose del tanque, y aunque estas aguas no pasarían por la desmenuzadora, 

sólo se produciría vertido de líquidos (desinfectados) ya que el tubo de dicho 

rebose llega hasta el fondo del tanque.  

En puerto, el tanque de retención podrá ser vertido a las instalaciones 

portuarias adecuadas para ello, a través de la bomba (desmenuzadora) 

mediante los conductos de descarga a tierra situados a babor y estribor.  

En navegación y una vez alcanzadas las 3 millas de la costa se activará en el 

cuadro de control la bomba (desmenuzadora), la cual entrará en 

funcionamiento desmenuzando y vertiendo el contenido del tanque de 

retención con las aguas previamente desinfectadas al mar.  

Antes de realizar una descarga de aguas sucias de conformidad con lo 

dispuesto en las normas, el tripulante responsable de las operaciones de 

aguas sucias se cerciorará de que el buque está en ruta, se encuentra a una 

distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más próxima y su velocidad 

de navegación es la contemplada en el régimen de descarga aprobado por la 

Administración. 



2. ANEXOS 

2.1. ANEXO I. CÁLCULO DEL RÉGIMEN DE DESCARGA 

2.2. ANEXO II. RESOLUCIONES IMO MECP 

2.3. ANEXO III. MANUAL BOMBA Y PLANTA DE TRATAMIENTO EVAC 

ORCA IV 35 

2.4. ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CÁLCULO DEL RÉGIMEN DE DESCARGA 

 

  



El régimen máximo de descarga permitido es de 1/200.000 del volumen de 

barrido, con arreglo a la siguiente fórmula: 

DR max = 0,00926 x V x D x B 

Donde: 

DR max.: régimen de descarga máximo permitido (m3 /h). 

V: velocidad media del buque en nudos, durante ese periodo. 

D: calado en metros. 

B: manga en metros. 

El régimen de descarga permitido se refiere al promedio calculado en un 

periodo cualquiera de 24 horas, o durante el periodo de la descarga si este es 

inferior, y podrá rebasarse en un 20 % máximo cuando se mida por hora. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El volumen de barrido: manga del buque x calado x distancia recorrida. 

- El volumen de barrido calculado para el Buque se determinará para todos 

los calados hasta el calado máximo de verano asignado de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio Internacional sobre líneas de carga 

de 1966, inclusive. 

- Cuando un Buque tenga que descargar aguas sucias procedentes de 

tanques de un tanque de retención utilizando una bomba calibrada a un 

régimen fijo, la bomba podrá calibrarse para: 

- el régimen permitido a 4 nudos, o 

- una velocidad mínima específica del Buque superior a 4 nudos. 

- Cuando el régimen de descarga previsto en la práctica rebase el permitido a 

4 nudos, puede que sea necesario reducir el régimen de descarga o aumentar 

la velocidad.  



TABLA DE RÉGIMEN DE DESCARGAS CALCULADA 

 

Figura 23. Tabla de régimen de descarga de aguas sucias 

Fuente: Documentos  buque Transporter 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

RESOLUCIONES IMO MEPC 

157 (55) 

200 (62) 

2 (IV) 

159 (55) TEST PLANTAS TRATAMIENTO 

227 (64) 2012 TEST PLANTAS 

TRATAMIENTO 

  



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

MANUAL BOMBA PLANTA DE VACIO 

MANUAL PLANTA TRATAMIENTO AGUAS 

SUCIAS EVAV ORCA IV 35 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

3. PLANOS 

3.1. DISPOSICIÓN GENERAL. 

3.2.  SISTEMA DE DESCARGA SANITARIOS. 

3.3. TUBERÍAS SANITARIOS CUBIERTA INTEMPERIE. 

3.4. TUBERÍAS SANITARIOS CUBIERTA 1. 

3.5. TUBERÍAS SANITARIOS CUBIERTA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PLIEGO DE CONDICIONES 

CONDICIONES GENERALES 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir al Astillero, el alcance 

del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. Determina los requisitos a los 

que se debe de ajustar la ejecución de la instalación  

El Astillero está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo 

correspondiente, la contratación de un seguro obligatorio, seguro de 

enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o 

que en lo sucesivo se dicten. 

En particular deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE 24042 

“Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique 

el presente pliego. 

MANDOS Y RESPONSABILIDADES 

Jefe de obra: 

El contratista dispondrá a pie de obra de un técnico cualificado, quien ejercerá 

como Jefe de Obra, controlará y organizará los trabajos objeto del contrato 

siendo el interlocutor válido frente la a la propiedad. 

Vigilancias: 

El contratista será el único responsable de la vigilancia de los trabajos que 

tenga contratados hasta su recepción provisional. 

Limpieza: 

El contratista mantendrá en todo momento el recinto de la obra libre de 

acumulación de materiales de desecho, desperdicios o escombros debiendo 

retirarlos a medida que estos se produzcan. 

El contratista estará obligado a eliminar adecuadamente y por su cuenta en 

un vertedero autorizado los desechos que se produzcan durante los trabajos 

a ejecutar.  



Al abandonar el trabajo cada día deberá dejarse el puesto y las zonas de 

trabajo ordenadas. 

Al finalizar la obra, esta se entregará completamente limpia, libre de 

herramientas andamiajes y materiales sobrantes. 

Será por cuenta del contratista el suministro, la distribución y el consumo de 

todas las energías y fluidos provisionales que sean necesarios para el correcto 

y normal desarrollo de los trabajos objeto de su oferta. 

Subcontratación: 

El contratista podrá subcontratar parcialmente las obras contratadas, en todo 

caso el contratista responderá ante la Dirección Facultativa de Obra y la 

Propiedad de la labor de sus subcontratistas como si fuese labor propia.  

 La propiedad podrá recusar antes la contratación, cualquiera de las 

subcontratas que el subcontratista tenga previsto utilizar, teniendo este la 

obligación de presentar nombres alternativos. 

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad podrá recusar a cualquiera de 

los subcontratistas que no realice las obras adecuadamente, tanto en calidad 

como en plazo, lo que notificará por escrito al Contratista. Este deberá sustituir 

al subcontratista sin que dicho cambio pueda originar derecho a 

compensación alguna en cuanto a precio o plazo de la obra. 

REGLAMENTOS Y NORMAS 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones 

indicadas en los reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado 

cumplimiento para este tipo de instalación, tanto de ámbito internacional, 

como nacional o autonómico, así como todas las otras que se establezcan en 

la memoria descriptiva del mismo. 

Se adaptarán además a las presentes condiciones particulares que 

complementarán las indicadas por los reglamentos y normas citadas. 



MATERIALES 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 

especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en 

las normas técnicas generales, así como todas las relativas a la conservación 

de los mismos atendiendo a las particularidades de un medio hostil como es 

el marino. 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en cualquier 

documento del proyecto, aún sin figurar en los restantes es igualmente 

obligatoria. En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del 

proyecto, aun sin figurar en los restantes es igualmente obligatoria. 

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el 

Astillero que realizará las obras tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto 

al Técnico Director de Obra, quien decidirá sobre el particular. En ningún caso 

podrá suplir la falta directamente y por decisión propia sin la autorización 

expresa. 

RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El Director de Obra de acuerdo con el Astillero dará a su debido tiempo su 

aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una 

instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado 

será por cuenta del Astillero. 

Control de calidad: 

Correrá por cuenta del contratista el control de Calidad de la obra de acuerdo 

a la legislación vigente. El control de calidad comprenderá los siguientes 

aspectos: 

- Control de materias primas. 

- Control de equipos o materiales suministrados a obra. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 



Una vez adjudicada la oferta el contratista enviara a la DF el Programa 

Garantía de Calidad de la obra. 

Todos los materiales deberán ser, como mínimo, de la calidad y 

características exigidas en los documentos del proyecto. 

Si en cualquier momento durante la ejecución de las obras o durante el 

periodo de garantía, la Dirección del Proyecto detectase que algún material o 

unidad de obra no cumple con los requisitos de calidad exigidos, podrá exigir 

al contratista su demolición y posterior reconstrucción. Todos los costes 

derivados de estas tareas serán por cuenta del Contratista, quien no tendrá 

derecho a presentar reclamación alguna por este concepto. 

Muestras: 

El contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de los 

materiales as utilizar con la antelación suficiente para no retrasar el comienzo 

de la actividad correspondiente, la dirección del proyecto tiene un plazo de 

tres días para dar su visto bueno o parar exigir el cambio si la pieza presentada 

no cumpliera todos los requisitos. Si las muestras fueran rechazadas, el 

contratista deberá presentar nuevas muestras, de tal manera que el plazo de 

aprobación por parte de la dirección de obra no afecte al plazo de ejecución 

de la obra. Cualquier retraso que se origine por el rechazo de los materiales 

será considerado como imputable al Contratista. 

ORGANIZACIÓN 

El Astillero actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

que le correspondan y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que 

legalmente están establecidas y en general, a todo cuanto legisle en decretos 

u órdenes sobre el particular ante o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la 

obra, así como la determinación de la procedencia de los materiales que se 

empleen, estará a cargo del Astillero a quien le corresponderá la 

responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 



El Astillero, sin embargo, deberá informar al Director de Obra de todos los 

planes de organización técnica de la obra, así como de la procedencia de los 

materiales y cumplimentar cuantas órdenes de éste en relación con datos 

extremos. 

Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos 

auxiliares que el Astillero considere oportuno llevar a cabo y que no estén 

reflejados en el presente, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, 

corriendo a cuenta propia del Astillero. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva al 

Astillero, se comprobarán en presencia del Director de Obra, de un 

representante del Astillero y del armador del barco, el replanteo de las obras 

efectuadas antes de la licitación, extendiéndose el correspondiente Acta de 

Comprobación del Reglamento. 

Dicho Acta, reflejará la conformidad del replanteo a los documentos 

contractuales, refiriéndose a cualquier punto que, en caso de disconformidad, 

pueda afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el Acta refleje alguna 

variación respecto a los documentos contractuales del proyecto, deberá ser 

acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del contrato. 

PROGRAMA DE TRABAJO 

En el plazo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva, el Astillero 

presentará el programa de trabajo de la obra, ajustándose a lo que sobe el 

particular especifique el Director de Obra, siguiendo el orden de obra que 

considere oportuno para la correcta realización de la misma, previa 

notificación por escrito a la dirección de lo mencionado anteriormente. 

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar 

cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado 

contradictoriamente por el Astillero y el Director de Obra, acompañándose la 

correspondiente modificación para su tramitación. 

 



COMIENZO 

El Astillero estará obligado a notificar por escrito o personalmente de forma 

directa al Director de Obra la fecha de comienzo de los trabajos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 

propiedad o en su defecto en las condiciones que se especifiquen en este 

pliego. Como mínimo deberán ser decepcionadas las obras dentro del plazo 

establecido para ello en la planificación de este pliego. 

El contratista presentará un plan de trabajos detallado, ajustado al plazo 

pactado, que se desglosará en tareas y tiempos de ejecución, que deberá ser 

aprobado por la Propiedad, dicho plan se incorporará como anexo al contrato, 

formando parte integrante del mismo. 

Si se observase un retraso en el cumplimiento del plan detallado aprobado 

por la propiedad, la DF podrá solicitar que se tomen las medidas oportunas 

para recuperar dicho retraso. El coste de estas medidas de recuperación será 

soportado por el Contratista. 

Si ocurriera un evento que se considere de acuerdo a la normativa española 

como causa de fuerza mayor, el contratista deberá notificar a la Dirección 

Facultativa tal circunstancia en el plazo máximo de dos días hábiles desde 

que este ocurra, indicando la duración prevista del problema y su incidencia 

en los plazos de ejecución de la obra (no se considerará causas de fuerza 

mayor los días de lluvia, agua, hielos, nevadas y fenómenos atmosféricos de 

naturaleza semejante). 

Si el contratista cumple con la notificación del párrafo anterior, y toma las 

medidas oportunas para reducir al máximo la incidencia del evento de fuerza 

mayor, la DF autorizará la ampliación de los plazos de ejecución en el tiempo 

que dure la misma causa. 

El incumplimiento de los plazos parcial o total de la terminación de las obras 

dará derecho a la Propiedad a aplicar las penalizaciones establecidas. 



Cuando el Astillero, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 

presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la 

propiedad, solicite una inspección para poder realizar algún trabajo anterior 

que esté condicionado por la misma vendrá obligado a tener preparada para 

dicha inspección, una cantidad de obra que corresponda a un ritmo normal de 

trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Astillero, no sea el normal, o bien 

a petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de 

inspecciones obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

La interpretación técnica de los documentos del proyecto corresponde al 

Técnico Director de Obra. El Astillero está obligado a someter a éste a 

cualquier duda, aclaración o discrepancia que surja durante la ejecución de la 

obra por causa del proyecto, o circunstancias ajenas, siempre con la suficiente 

antelación en función de la importancia del asunto con el fin de darlo solución 

lo antes posible. 

El Astillero se hace responsable de cualquier error motivado por la omisión de 

esta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos 

que correspondan a la correcta interpretación del proyecto. El Astillero está 

obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de la 

obra aun cuando no se halle explícitamente reflejado en el pliego de 

condiciones o en los documentos del proyecto. El Astillero notificará por 

escrito o en persona directamente al Director de Obra y con suficiente 

antelación las fechas en que quedarán preparadas para la inspección cada 

una de las partes de la obra para las que se ha indicado necesidad o 

conveniencia de las mismas o para aquellas que parcial o totalmente deban 

quedar ocultas. 

De las unidades de obra que deban quedar ocultas, se tomarán antes de ello, 

los datos precisos para su medición, a los efectos de liquidación y que sean 

suscritos por el Técnico Director de Obra de hallarlos correctos. Si no se diese 



el caso, la liquidación se realizará en base a los datos o criterios de medición 

aportados por este. 

VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se consideran como mejoras o variaciones del proyecto más que aquellas 

que hayan sido ordenadas expresamente por el Director de Obra sin variación 

del importe contratado. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El Astillero tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que 

sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra 

específicas en cualquiera de los documentos del proyecto, aunque en el 

mismo no figuren explícitamente mencionadas dichas complementarias, todo 

ello son variación del importe contratado. 

MODIFICACIONES 

El Astillero está obligado a realizar las obras que se encarguen resultantes de 

las posibles modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en 

disminución o simplemente variación, siempre y cuando el importe de las 

mismas no altere en más o menos de un 25% del valor contratado. 

La valoración de los mismos se hará de acuerdo con los valores establecidos 

en el presupuesto entregado por el Astillero y que ha sido tomado como base 

del contrato. 

El Director de Obra está facultado para introducir las modificaciones que 

considere oportunas de acuerdo a su criterio, en cualquier unidad de obra, 

durante la construcción, siempre que cumpla las condiciones técnicas 

referidas al proyecto y de modo que no varíe el importe total de la obra. 

El Astillero no podrá, en ninguna circunstancia, hacer alteración alguna de las 

partes del proyecto sin autorización expresa del Director de Obra. Tendrá 

obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las condiciones 

expresadas en este documento. 



OBRA DEFECTUOSA 

Cuando el Astillero halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 

especificado en el Proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Director de 

Obra podrá aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, este fijará el precio que 

crea justo con arreglo a las diferencias que hubiera, estando el Astillero 

obligado a aceptar dicha valoración. En el otro caso, se reconstruirá a 

expensas del Astillero la parte mal ejecutada cuantas veces sean necesarias 

sin que ello sea motivo de una reclamación económica o de ampliación del 

plazo de ejecución. 

MEDIOS AUXILIARES 

Serán por cuenta del Astillero todos los medios y maquinarias auxiliares que 

sean necesarias para la ejecución de la Obra. En el uso de los mismos, estará 

obligado a cumplir todos los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el trabajo 

vigentes y a utilizar los medios de protección adecuados para sus operarios. 

En el caso de rescisión por incumplimiento de contrato por parte del Astillero, 

podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la dirección de obra hasta la 

finalización de los trabajos. 

En cualquier caso, todos los medios auxiliares quedarán en propiedad del 

Astillero una vez finalizada la obra, pero no tendrá derecho a reclamación 

alguna por desperfectos a que en su caso haya dado lugar. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Es obligación del Astillero la conservación en perfecto estado de las unidades 

de obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la propiedad y 

corren a su cargo los gastos derivados de ello. 

SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que, de su naturaleza y 

condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el 

Astillero, podrá este concretar con terceros la realización de determinadas 



unidades de obra, previo conocimiento por escrito al Director de Obra. Los 

gastos derivados de la subcontratación correrán a cargo del Astillero. 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello 

se practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Director de Obra y la 

propiedad en presencia del Astillero, levantando acta y empezando a correr 

desde ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de ser admitidas. 

De no ser admitidas, se hará constar en el acta y se darán instrucciones al 

Astillero para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, 

expirando el cual se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder 

a la recepción provisional, sin que esto suponga gasto alguno para la 

propiedad. 

PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contando de la fecha de la 

recepción provisional, o bien el que establezca el contrato también contado 

desde la misma fecha. Durante este periodo, queda a cargo del Astillero la 

conservación de las obras y arreglos de desperfectos derivados de una mala 

construcción o ejecución de la instalación. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía o en su defecto a 

los seis meses de la recepción provisional. A partir de esa fecha cesará la 

obligación del Astillero de conservar y reparar a su cargo las obras, si bien 

subsistirán las responsabilidades que pudieran derivarse de defectos ocultos 

y deficiencias de causa dudosa. 

CONTRATACIÓN DEL ASTILLERO 

El conjunto de las instalaciones que realizará el Astillero que se decida una 

vez estudiado el proyecto y comprobada su viabilidad. 



CONTRATO 

El contrato se formalizará mediante contrato privado, que podrá elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la 

adquisición de todos los materiales, transporte, mano de obra, medios 

auxiliares para la ejecución de la obra proyectada en el plazo estipulado, así 

como la reconstrucción de las unidades defectuosas, la realización de las 

obras complementarias y las derivadas de las modificaciones que se 

introduzcan durante la ejecución, estas últimas en los términos previstos. 

La totalidad de los documentos que componen el proyecto técnico de la obra 

serán incorporados al contrato y tanto el Astillero como el propietario deberán 

firmarlos en testimonio de que los conocen y aceptan. 

RESPONSABILIDADES 

El Astillero elegido será el responsable de la ejecución de las obras en las 

condiciones establecidas del proyecto y en el contrato. Como consecuencia 

de ello, vendrá obligado a la desinstalación de las partes mal ejecutadas y a 

su reinstalación correcta, sin que sirva de excusa que el Director de Obra haya 

examinado y reconocido las obras. 

El Astillero es el único responsable de todas las contravenciones que se 

cometan (incluyendo su personal) durante la ejecución de las obras u 

operaciones relacionadas con las mismas. También es responsable de los 

accidentes o daños que, por errores, inexperiencia o empleo de métodos 

inadecuados, se produzcan a la propiedad, a los vecinos o terceros en 

general. 

El Astillero es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral respecto su personal y por lo tanto, de los 

accidentes que puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse 

de ellos. 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes: 



1. Quiebra del Astillero 

2. Modificación del Proyecto con una alteración de más de un 25% del mismo. 

3. Modificación de las unidades de obra sin autorización previa. 

4. Suspensión de las obras ya iniciadas. 

5. Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando fue de mala fe. 

6. Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completar esta. 

7. Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

8. Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin 

autorización del Director de Obra y del Propietario. 

 



5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Se decide realizar englobar las mediciones y presupuesto en un mismo 

apartado ya que la instalación es sencilla y no requiere ninguna de una 

medición especial. Se desglosa en este apartado las partidas de la obra que 

configuran la totalidad del Proyecto. 

5.1. PRESUPUESTO DESGLOSADO EN PARTIDAS 

5.1.1. NORMAS 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO (€) 

UNE 157001:2014. 

Criterios generales para la elaboración formal de 

los documentos que constituyen un proyecto 

técnico. 

1 38.80  

UNE-EN ISO 15749-1:2005. 

Embarcaciones y tecnología marina. Sistema de 

desagüe en barcos y estructuras marinas. 

1 49.19 

UNE-EN ISO 15749-3:2006. 

Embarcaciones y tecnología marina. Sistema de 

desagüe en barcos y estructuras marinas. 

1 48.25 

UNE-EN ISO 15749-4:2005. 

Embarcaciones y tecnología marina. Sistema de 

desagüe en barcos y estructuras marinas. 

1 47.22 



Precio total (€)  183.46 

 

5.1.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS 

La planta de tratamiento en una unidad compacta en la que van incluidas 

bombas, eyector, sistema eléctrico de control, etc., hemos consultado los 

precios para ver la gran diferencia de precio existente con el sistema de 

cloración finalmente elegido. 

ORCA III 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO (€) 

Planta de tratamiento de aguas sucias 

EVAC ORCA III. 

1 32.490  

Instalación  3.500 

Precio total (€)  35.990 

 

ORCA IV 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO (€) 

Planta de tratamiento de aguas sucias 

EVAC ORCA III. 

1 36.580  



Instalación  3.500 

Precio total (€)  40.080 

 

5.1.3. EQUIPO DE CLORACIÓN 

 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO (€) 

Equipo de dosificación química  1.500  

Indicador de nivel ultrasonidos  1.200 

Química (Hipoclorito de Calcio 65-70 %) 45 kg 360 

Tiras reactivas control del pH  150 

Precio total (€)  3.210 

 

 

5.1.4. MATERIALES VARIOS 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO (€) 

Consumibles para la realización de la obra  980  



Material de seguridad para la realización de la 

obra 

 650 

Precio total (€)  1.630 

 

5.1.5.  MANO DE OBRA DEL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO (€) 

Montaje de los elementos  3.540  

Medidas de limpieza  950 

Medidas de seguridad  850 

Precio total (€)  5.340 

 

5.2. BALANCE FINAL DEL PRESUPUESTO 

Secciones a presupuestar: Importe 

Equipo de Cloración  3.210 € 

Materiales varios  1.630 € 

Mano de obra del montaje y puesta en marcha  5.340 € 

Presupuesto de Ejecución del Material:   10.108 € 

 



Concepto: Importe 

(10 % PEM) Gastos Generales, licencias y trámites  1.010 € 

Honorarios del proyecto  1.000 € 

(21 % PEM) IVA  2.122 € 

Presupuesto General para conocimiento del Cliente:  14.240 € 

 

Asciende el Presupuesto General para conocimiento del Cliente a 14.240 €. 

 

 

 



Aviso de responsabilidad UC 

Este documento es el resultado del Trabajo Fin de Master 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 de Tribunal de Trabajos Fin de Master así como el profesor 

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