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Resumen 

En este trabajo de investigación se aborda en profundidad las medidas implementadas en un buque LPG 

(DOM EXPLORER) para cumplir con las prescripciones de reducción de emisiones de óxidos de azufre 

(SOx), óxidos de nitrógenos (NOx) y dióxido de carbono (CO2) del anexo VI del MARPOL 73/78. 

La tesis se compone de cuatro capítulos, siendo el último el más destacado dado que es la parte del trabajo 

de campo sobre el buque DOM EXPLORER.  

El primer capítulo, “contaminación atmosférica”, habla sobre los principales contaminantes atmosféricos, 

tanto primarios como secundarios. Se explica las características principales de estos contaminantes, cómo 

se forman y, por último, los efectos que producen sobre el medio ambiente, las personas, y demás bienes 

de cualquier naturaleza.  

El segundo capítulo, “Anexo VI del convenio MARPOL: Reglas para la prevención de la contaminación 

atmosférica de los buques”, presenta un análisis de los conceptos esenciales de las prescripciones de 

óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y eficiencia energética para buques. 

El tercer capítulo, “Medidas para reducir las emisiones de SOx y NOx”, contiene la descripción de los 

diferentes métodos que existen para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en 

los buques.  

Por último, el capítulo 4 “Medidas del Anexo VI del MARPOL del buque DOM EXPLORER”, se analiza y 

estudia al detalle los métodos de reducción de emisiones de SOx, NOx y CO2 del buque DOM EXPLORER. 

Concretamente, para los óxidos de azufre, el scrubber de tipo open-loop; para los óxidos de nitrógeno, el 

sistema de reducción catalítica selectiva (SCR); y para las emisiones de dióxido de carbono, el SEEMP y los 

métodos de monitorización de consumo de combustible. 
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Abstract 

The thesis elaborates in greater detail the approved methods established in an LPG vessel (DOM 

EXPLORER) regarding air pollution. These methods aim to comply with MARPOL Annex VI regulations 

focused on sulphur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx) and carbon dioxide (CO2) emissions.  

This Project is made up of four chapters. Particularly, the last one is the most significant part of the thesis 

due to the fieldwork that is carried out on board the vessel DOM EXPLORER.  

The first chapter explains the main air pollutants, both primary and secondary. It details the major 

characteristics of these air pollutants, how they can be created, and the effects of air pollution on the 

environment, people, and other goods of any nature.  

The second chapter, “MARPOL Annex VI: regulations to reduce air pollution from ships”, includes an 

analysis of the most relevant requirements for nitrogen oxides (NOx), sulphur oxides (SOx) and energy 

efficiency from ships.     

The third chapter, “Methods to reduce SOx and NOx emissions”, covers the different technologies that 

are available to achieve the reduction of nitrogen oxides and sulphur oxides from ships.  

Finally, chapter 4,” MARPOL Annex VI methods of DOM EXPLORER”, is detailed study and analysis of the 

methods and technologies applied in the vessel DOM EXPLORER to bring the NOx, SOx and CO2 emissions 

in compliance with the concerned regulations. Specifically, Scrubber Open-Loop system for reduction of 

sulphur oxides; Selective Catalytic Reduction (SCR) system for reduction of nitrogen oxides; and Ship 

Energy Efficiency Management Plan for reduction of CO2. 
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Introducción 

El desarrollo económico, tecnológico y social son algunos de los procesos que están en continuo 

crecimiento. Desafortunadamente, estos procesos protagonizados por la actividad humana, desde hace 

décadas, vienen mostrando consecuencias devastadoras para el planeta a causa de la contaminación 

atmosférica entre otros factores.  

En la actualidad, la industria marítima está volcada en minimizar el impacto de la contaminación del medio 

marino por buques. Por consiguiente, la IMO, está implementando medidas de gran importancia en 

materia de prevención de la contaminación atmosférica. Un hecho que conduce a una transición 

tecnológica, operacional y técnica a fin de adaptarse a los requerimientos exigidos por el Anexo VI del 

convenio MARPOL.  

En este trabajo de investigación se aborda en profundidad las medidas implementadas en un buque LPG 

(DOM EXPLORER), para cumplir con las prescripciones del anexo VI del MARPOL 73/78, que regulan los 

siguientes contaminantes atmosféricos: 

• Emisiones de óxidos de nitrógeno ocasionados por la combustión en los motores diésel marinos. 

Los NOx es uno de los precursores de la lluvia ácida y el smog fotoquímico, además de potenciar 

la formación de material particulado.  

• Emisiones de óxidos de azufre. Los SOx participan en los procesos de acidificación (lluvia ácida), 

así como en la formación de material particulado generando sulfatos. 

• Emisiones de dióxido de carbono. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero.  

La complejidad que significa el cambio actual para pasar a un modelo más respetuoso con el 

medioambiente, con la implementación de métodos de reducción de contaminantes atmosféricos, es una 

de las razones principales del porqué se ha decidido estudiar la casuística de la contaminación atmosférica 

producida por los buques.  

En el año 2020, entró en vigor la reducción del contenido de azufre en los combustibles marinos, 

concretamente, en zonas de control de emisiones de óxidos de azufre el valor límite de azufre es de 0,10 

% m/m, y 0,50 % m/m para el resto. Esta nueva regulación del convenio MARPOL, de manera irrevocable, 

está vislumbrando un nuevo contexto para los buques.  

Con el fin de cumplir con las prescripciones de emisiones de óxidos de azufre, existen básicamente tres 

opciones posibles: el uso del gas natural licuado u otro gas licuado, uso de combustibles bajos en azufre 
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y la instalación de sistemas de limpieza de los gases de exhaustación (EGCS), o lo que es lo mismo, 

scrubbers.  

La utilización de LNG permite obtener valores nulos de emisiones de óxidos de azufre ya que este 

combustible no contiene azufre, lo cual, hace que sea una solución atractiva. El problema recae en la 

complejidad para poder utilizar gas natural en buques ya existentes debido a su alto coste, además, no 

todos los motores se pueden modificar para utilizar LNG. Para buques nuevos, la instalación de motores 

dual fuel, que permiten quemar LNG, es más viable. 

Otra opción, el uso de nuevos combustibles con un bajo contenido de azufre como el Marine Gas Oil 

(MGO), u otros nuevos combustibles más baratos con propiedades diferentes al MGO, puede ser una 

solución temporal o permanente.  

La tercera opción, los scrubbers, permiten seguir operando con combustibles con un alto contenido de 

azufre. La instalación del EGCS, que requiere una gran inversión inicial, a largo plazo puede suponer 

finalmente un ahorro de los costes, dependiendo de la diferencia de precio entre el HFO y los low-suphur 

fuels.  Además, a nivel operacional podría ser más fiable debido a la experiencia en motores marinos con 

el uso de combustibles residuales (HFO). De este modo, los scrubbers ya se están comenzando a instalar 

en buques, y se prevé que en los próximos años irá aumentando progresivamente el uso de estos sistemas 

que permiten eliminar prácticamente en su totalidad los óxidos de azufre de los gases de escape. Es el 

caso del buque DOM EXPLORER, que tiene instalado el scrubber de tipo open-loop.   

En materia de emisiones de óxidos de nitrógeno, para cumplir con el Tier III (valor límite de NO2: 3,4 g/kWh 

para rpm inferiores a 130), la reducción de NOx de los motores diésel marinos, se puede conseguir 

principalmente con dos tipos de tecnología: Reducción Catalítica Selectiva (SCR) o Exhaust Gas 

Recirculation (EGR). El buque DOM EXPLORER dispone de la tecnología SCR, una tecnología que es capaz 

de neutralizar los óxidos de nitrógeno inyectando urea en la línea de gases de escape, transformando los 

NOx en dos elementos totalmente inocuos para el medioambiente, como son el nitrógeno (N2) y el agua 

(H2O). 

Por otro lado, se pretende incluir nuevas ECAs en un futuro próximo. Es el caso del Mar Báltico y el Mar 

del Norte, que pasarán a formar parte de las zonas de control de emisiones de óxido de nitrógeno para el 

2021. Un factor de gran relevancia dado que los buques que quieran navegar por las zonas de control de 

emisiones, deberán disponer de las instalaciones apropiadas para cumplir con la normativa del Anexo VI 

del MARPOL.   

Otro apartado del anexo VI, las emisiones de CO2, responsables del efecto invernadero. En este capítulo, 

a nivel operacional se encuentra el Ship Energy Efficiency Management Plan. El SEEMP incluye diferentes 

medidas operacionales que pretenden reducir el consumo de combustible y, consecuentemente, las 

emisiones de CO2.  

Todas estas nuevas medidas dificultan la operativa y el diseño de los buques, con instalaciones complejas 

a fin de satisfacer las diferentes prescripciones del anexo VI del MARPOL.  
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También, la elección del proyecto viene motivada por la importancia y la responsabilidad de diseñar un 

fututo más sostenible, es decir, los progresos tecnológicos de cualquier materia deben ir en paralelo con 

la sostenibilidad del medioambiente. Por lo tanto, es primordial tener conocimientos de los 

contaminantes existentes y sus consecuencias, así como del funcionamiento y operativa de las tecnologías 

existentes, que permiten ser cada vez más y más eficientes al mismo tiempo que se reduce la 

contaminación atmosférica.   

La metodología empleada en la tesis consiste en dos fases. La primera, de investigación bibliográfica y 

documental, donde se estudia los principales contaminantes atmosféricos, los datos más importantes de 

las prescripciones del Anexo VI del MARPOL, y las tecnologías de reducción de NOx y SOx en los buques. 

Por último, la segunda fase, consiste en el trabajo de campo donde se estudia y analiza el EGCS de tipo 

open-loop, el SCR y el SEEEMP del buque DOM EXXPLORER.  

Los objetivos del trabajo de investigación son los siguientes: 

• Comprender el principio de funcionamiento de las diferentes tecnologías existentes de reducción 

de óxidos de azufre y nitrógeno. 

• Saber operar el sistema de limpieza de gases de exhaustación (Scrubber) y el sistema de 

Reducción Catalítica Selectiva (SCR) del DOM EXPLORER.  

• Comprobar si las medidas de reducción de SOx y NOx del DOM EXPLORER cumplen rigurosamente 

con las prescripciones del anexo VI del MARPOL, es decir, si la eficacia de estas tecnologías es del 

100 %. 

• Entender qué tecnologías de reducción de SOx y NOx son las más idóneas en función del perfil del 

buque.  

• Conocer las medidas de ahorro energético implementadas en el buque DOM EXPLORER. 

• Evaluar el comportamiento del SEEMP del buque DOM EXPLORER, es decir, de qué manera se 

aplican las medidas de ahorro energético.  

La tesis se compone de cuatro capítulos, siendo el último el más destacado dado que es la parte del trabajo 

de campo sobre el buque DOM EXPLORER.  

El primer capítulo, “contaminación atmosférica”, habla sobre los principales contaminantes atmosféricos, 

tanto primarios como secundarios. Se explica las características principales de estos contaminantes, cómo 

se forman y, por último, los efectos que producen sobre el medio ambiente, las personas, y demás bienes 

de cualquier naturaleza.  

El segundo capítulo, “Anexo VI del convenio MARPOL: Reglas para la prevención de la contaminación 

atmosférica de los buques”, presenta un análisis de los conceptos esenciales de las siguientes 

prescripciones: 

• MARPOL VI/3/13 Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

• MARPOL VI/3/14 Óxidos de Azufre (SOx) y Material Particulado. 
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• MARPOL VI/4 Eficiencia Energética para Buques. 

El tercer capítulo “Medidas para reducir las emisiones de SOx y NOx”, contiene la descripción de los 

diferentes métodos que existen para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en 

los buques.  

Se desarrollan los tres tipos de medidas para reducir las emisiones de NOx: medidas primarias y 

secundarias, y el uso de combustibles alternativos como el gas natural. Las medidas primarias consisten 

en reducir la formación de NOx durante la combustión. Las medidas secundarias eliminan los NOx de los 

gases de escape.  

En cuanto a las medidas para reducir las emisiones de SOx, como se ha explicado anteriormente, hay tres 

opciones posibles. Se presenta una breve explicación de cada medida y su viabilidad según la condición y 

tipo de buque. Para la opción del sistema de limpieza de gases de exhaustación se describe las tres 

alternativas disponibles: open-loop, closed-loop e híbrido.  

Por último, el capítulo 4 “Medidas del Anexo VI del MARPOL del buque DOM EXPLORER”, desarrolla al 

detalle los métodos de reducción de emisiones de SOx, NOx y CO2 del DOM EXPLORER: 

• Medida de reducción de óxidos de azufre: Scrubber de tipo open-loop. En este apartado se estudia 

y analiza los componentes, el principio de funcionamiento y la operativa del sistema. 

• Medida de reducción de óxidos de nitrógeno: Reducción Catalítica Selectiva (SCR). El motor 

principal tiene instalado el sistema HP SCR, y los motores auxiliares el sistema LP SCR. Se estudian 

y analizan los componentes, el principio de funcionamiento y la operativa de ambos sistemas.  

• Medidas de reducción de CO2: SEEMP. Se desarrollan las medidas de ahorro energético 

implementadas en el buque DOM EXPLORER, que se dividen en tres principales apartados: 

operativa del buque, condición del buque y motor principal, motores auxiliares y uso de 

consumidores. Por último, para poder evaluar los objetivos y desafíos de la eficiencia energética 

del buque, se incluyen los diferentes métodos disponibles para monitorizar el consumo de 

combustible.  
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Capítulo 1. Contaminación Atmosférica 

Según la ley 34/2007 publicada en el BOE, de calidad del aire y protección de la atmósfera [1], se entiende 

por contaminación atmosférica: la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía 

que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio 

ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. 

Es importante destacar que la contaminación atmosférica se puede generar no solamente por la actividad 

humana, sino que también se puede producir por procesos naturales como las erupciones volcánicas, que 

igualmente se tienen que intentar controlar a fin de evitar el deterioro ambiental.  

En la Revolución Industrial, se inició un proceso de cambio económico, tecnológico y social causado por 

la introducción de fuentes de energía como el carbón, la máquina de vapor, maquinaria para procesos 

industriales, el transporte de mercancías y pasajeros, etc. De este modo, se pasa de un modelo agrícola y 

artesanal predominado por el trabajo manual y el uso de animales para el transporte de bienes a un 

modelo industrial, lo cual, provocó la eclosión de mecanismos de contaminación atmosférica, que 

fundamentalmente se basan en la fuente artificial de la quema de combustibles fósiles.  

El calentamiento global (efecto invernadero), la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el smog 

fotoquímico tienen el mismo denominador común, la contaminación atmosférica, causada en gran parte, 

por la actividad humana. Y es que, desde hace décadas, las consecuencias están siendo devastadores para 

el planeta a causa de la contaminación atmosférica entre otros factores. Por ejemplo, las concentraciones 

de anhidrido carbónico (CO2) registradas, nunca habían sido tan altas desde hace millones de años, esto 

es un claro indicador de la huella humana sobre el planeta.  

Cuando por la actividad humana, se liberan contaminantes en el aire, estos se dispersan y en vez de tender 

a desaparecer, más bien hacen lo contrario, aumentar. Además, las fuerzas naturales como nubes, 

vientos, precipitaciones y la temperatura pueden hacer que estos contaminantes se distribuyan por 

diferentes áreas geográficas.  

Los contaminantes atmosféricos pueden ser primarios o secundarios. Según Echeverri (2019) [2]define los 

tipos de contaminantes como: 

• Contaminantes primarios. Son los emitidos directamente por las fuentes y se encuentran en el 

ambiente tal y como fueron producidos, como el monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC), partículas, metales 

pesados, compuestos orgánicos volátiles y compuestos halogenados.  

• Contaminantes secundarios. Son los formados en la atmósfera por reacciones químicas entre los 

contaminantes primarios y los componentes atmosféricos normales, entre estos se encuentran 

los oxidantes fotoquímicos (smog fotoquímico), la lluvia ácida y el smog.  
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1.1 Efecto Invernadero. 

Existen una serie de gases en la atmósfera, triatómicos, los llamados gases de efecto invernadero, que se 

encargan de mantener una temperatura que permite habitar en la Tierra. Por el contrario, a causa de las 

actividades industriales, estos se han visto incrementados de manera considerable. Paralelamente, a raíz 

de actividades como la desforestación, la capacidad regenerativa de la atmósfera se ha visto mermada. 

De manera que no es capaz de eliminar el exceso de estos gases de efecto invernadero, con lo que todo 

ello conlleva al cambio climático por el calentamiento global.  

El calentamiento global tiene graves efecto tales como temperaturas más cálidas, derretimiento de los 

glaciares, lo cual, significa el aumento del nivel de mar, alteración en los ecosistemas, desaparición de 

especies animales, huracanes y tormentas más intensas, etc.  

El efecto invernadero consiste en determinados gases que actúan de alguna manera en la radiación. Estos 

gases se van acumulando en las zonas altas de la atmósfera, y tienen la propiedad de que permiten pasar 

gran parte de las radiaciones propias de una longitud de onda correspondiente al espectro 

electromagnético de luz visible. De tal manera que, la radiación solar que va desde el infrarrojo al 

ultravioleta atraviesa la atmósfera sin problema puesto que la temperatura superficial del sol es de unos 

6000 K, calentando la superficie terrestre. En cambio, la Tierra, que es un cuerpo de una temperatura 

aproximada de 14 ºC, emite una radiación infrarroja hacia el espacio, pero como los Greenhouse Gases 

(GHG) se muestran implacables con longitudes de onda propias del espectro infrarrojo, absorben esta 

radiación y gran parte la devuelven a la superficie y atmósfera interior, permitiendo que se tenga una 

temperatura habitable en la Tierra.  

 

Figura 1: Tipos de radiación electromagnética que comprende el espectro electromagnético – Fuente: García, y 

Motuelle(2013). 

Los gases de efecto invernadero afectados por la actividad humana son: dióxido de carbono (CO2), el vapor 

de agua (H2O), metano (CH4), óxidos de nitrógeno como el N2O, ozono (O3) y compuestos halogenados, 

este último es el único que no es natural.  El CO2 no es el gas que perjudica más para el efecto invernadero, 

pero si el que más se emite en las actividades humanas.  
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1.2 Lluvia Ácida 

La formación de la lluvia ácida se debe principalmente a las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y óxidos 

de nitrógeno (NOx) generados por la combustión de hidrocarburos. También, de forma natural se puede 

originar estos compuestos a causa de emisiones volcánicas, actividad microbiana, tormentas eléctricas, 

entre otros.  

Los óxidos de azufre y nitrógeno que se encuentran en la atmósfera sufren un proceso de oxidación hasta 

que se convierten en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Por último, estos ácidos precipitan formando la lluvia 

ácida, que es altamente corrosiva. Tal y como explica Garcés y Hernández (2004)[4], la lluvia ácida 

comprende la precipitación húmeda de sustancias ácidas disueltas en la lluvia, nieve, rocío o niebla, así 

como a la precipitación seca de aerosoles1 o partículas en las hojas de los árboles y en las superficies de 

los materiales.  

El valor normal de pH del agua de las precipitaciones suele oscilar entre 5 y 7, es decir, ligeramente ácida 

ya que el agua y el dióxido de carbono de la atmósfera reaccionan formando ácido carbónico (H2CO3). En 

cambio, la lluvia ácida tiene un pH inferior a 5, incluso puede alcanzar un pH de 2.5. 

Los efectos de la lluvia ácida en los humanos son de tipo respiratorio, produciendo así patologías como 

asma, bronquitis crónica, irritación de mucosas, entre otras. En los edificios y construcciones, que suelen 

estar formados por minerales carbonatados (carbonatos) como la piedra caliza (carbonato de calcio, 

CaCO3), reaccionan con los ácidos afectando a la resistencia de los materiales ya que se vuelven porosos 

y decolorados, por ejemplo, el ácido sulfúrico forma sales de sulfato de calcio hidratado (yeso, 

CaSO42H2O). En los bosques, además de ser debilitados, y, por lo tanto, mucho más sensibles al viento, 

parásitos y demás, las hojas pierden su cutícula (cubierta cerosa) viéndose afectada la fotosíntesis, lo que 

deriva en la pérdida de hojas. También la lluvia ácida penetra en los suelos afectando considerablemente 

a los árboles y plantas, aunque los suelos tienen gran capacidad amortiguadora de estos ácidos debido a 

la existencia de carbonatos, muchas veces no son capaces de neutralizar la acidez. Los ríos también se ven 

afectados con la consiguiente muerte de muchas de las especies de la fauna marina. 

1.3 Destrucción de la Capa de Ozono 

El ozono es un gas perjudicial para los seres vivos, es decir, a nivel de la troposfera. Pero en las capas 

superiores de la atmósfera realiza una importante función (filtra gran parte de la radiación ultravioleta). 

Concretamente, el ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno, por lo que tiene una cierta capacidad 

para influir sobre la radiación solar; especialmente sobre el espectro ultraviolado, el cual es filtrado por la 

capa de ozono e impide que la radiación solar acceda al interior de la atmósfera con esta longitud de onda. 

 

 

 
1 Son dispersiones de sólidos o líquidos en un medio gaseoso. Los términos “aerosol y “partículas” se utilizan muchas 
veces indistintamente. 



Capítulo 1. Contaminación Atmosférica 
 

 

 

 

 

17 

Gracias a esta protección contra los rayos ultraviolados, el efecto de esta radiación se ve desvanecido a 

nivel terrestre. 

A partir de los años 80 la aparición de grandes agujeros en la capa de ozono empieza a preocupar, y se 

descubre que los gases formados fundamentalmente por cloro, compuestos orgánicos halogenados, los 

clorofluorocarbonos (CFC), son los responsables de la destrucción del O3, además de tener influencia en 

el efecto invernadero. Por lo que si el cloro llega a las partes altas de la atmósfera, empieza a reaccionar 

con el ozono. Concretamente lo que hace es separar a los 3 átomos de oxígeno que forman el ozono y 

reduce a la molécula hasta dar lugar a oxígeno (O2). Y como el oxígeno es una molécula formada por un 

número par de átomos, se manifiesta totalmente transparente a todos los espectros de la radiación solar. 

De hecho, los agujeros en la capa de ozono no son más que capas de oxígeno que antes era ozono.  

Respecto a la destrucción del ozono, hay que tener en cuenta la estabilidad de las moléculas propias de 

cada compuesto halogenado. Si las moléculas del compuesto son muy estables, al fugar el compuesto, 

este irá ascendiendo hasta llegar al ozono, por lo que el cloro solo reaccionará con él. En cambio, si las 

moléculas del compuesto son inestables, al escapar de la instalación, el cloro reaccionará con los gases 

pesados de la atmósfera y no llegará a reaccionar con el ozono. Así que, en función del contenido en cloro 

que contengan las moléculas del compuesto y de la estabilidad que estas tengan, se considerará al 

compuesto más o menos dañino para la capa de ozono.  

El cloro no solo se ha utilizado para gases refrigerantes, sino que también ha tenido otras utilidades aún 

menos respetuosas con el medio como, por ejemplo, para expandir al poliuretano. 

1.4 Smog 

El smog, también llamado black fog o pea soup, es una niebla densa con un color amarillenta, verdosa o 

negruzco que se produce por el contenido de materia particulada y contenidos elevados de dióxido de 

azufre (SO2).  

Tal y como explica Echeverri (2019)[2] este smog tiene efectos sobre la salud humana provocando 

problemas respiratorios. La combinación de estos dos elementos, el dióxido de azufre y el material 

particulado, provoca un mayor deterioro de la salud que la exposición separada a cada contaminante.   

1.5 Smog Fotoquímico 

El smog fotoquímico es la típica niebla tóxica que se puede apreciar en muchas ciudades, tales como 

Tokio, San Francisco, Sídney, etc. Este fenómeno es causado principalmente por la reacción de óxidos de 

nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y monóxido de carbono en presencia de una alta radiación 

solar, provocando un aumento excesivo de los niveles de ozono, que perjudica a la salud de las personas. 
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1.6 Principales Contaminantes Atmosféricos  

En este apartado se explica las causas y los diferentes procesos de formación de los principales 

contaminantes atmosféricos, además de los efectos que pueden llegar a tener sobre la salud de las 

personas y el medioambiente.  

1.6.1 Óxidos de Azufre  

Los óxidos de azufre (SOx) se producen por la oxidación del azufre que contiene el combustible. En el 

proceso de la combustión se forman emisiones de SO2 y SO3, denominadas primarias. De los SOx, las 

emisiones de SO2 son las más predominantes, mientras que las emisiones de SO3 representan un 

porcentaje bastante bajo puesto que se forman muy lentamente.  

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, no inflamable, con un olor irritante, bastante soluble en el 

agua y estable en la atmósfera. El dióxido de azufre puede producir SO3, ácido sulfúrico (H2SO4) y sulfatos 

(sales) mediante procesos fotoquímicos o catalíticos en la atmósfera, estos contaminantes generados son 

secundarios. 

Los óxidos sulfurosos (SO3) puede reaccionar con el vapor de agua producto de la reacción del hidrógeno 

de las cadenas de hidrocarburos del combustible y el oxígeno del aire (2H2 + O2) o, el vapor de agua del 

aire (humedad) formando ácido sulfúrico. 

S + O2 = SO2 (1) 

2SO2 + O2 = 2SO3 (2) 

SO3 + H2O = H2SO4 (3) 

Según la sección de calidad y evaluación ambiental del ministerio para la transición ecológica y el reto 

demográfico [9], el dióxido de azufre produce efectos adversos a través de procesos de acidificación 

(formación de ácido sulfúrico) sobre personas, tales como la irritación e inflamación del sistema 

respiratorio, afecciones e insuficiencias pulmonares, dolor de cabeza o ansiedad; sobre la biodiversidad, 

los suelos y los ecosistemas acuáticos y forestales, ocasionando daños a la vegetación, degradación de la 

clorofila, reducción de la fotosíntesis y la consiguiente pérdida de especies; y sobre edificaciones.  

También, los SO2 generan sulfatos, concretamente el sulfato amónico, que son sales que forman parte del 

material particulado PM10 y PM2.5, con graves repercusiones sobre la salud. 

En el sector marítimo las emisiones de óxidos de azufre son importantes, esto se debe fundamentalmente 

por el combustible que se utiliza, fuel oil, que contiene un alto contenido de azufre. En la actualidad, en 

el sector marítimo, aunque se ha tardado bastante y, aun así, no se ha eliminado totalmente, se ha 

limitado el contenido de azufre hasta un 0,5 % m/m. 
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1.6.2 Óxidos de Nitrógeno 

Los óxidos de nitrógeno mayoritariamente son de origen antrópico. Se forman gracias a la oxidación del 

nitrógeno atmosférico en los procesos de combustión a altas temperaturas. 

Las emisiones contaminantes primarias de los óxidos de nitrógeno son generalmente el óxido nítrico (NO) 

y el dióxido de nitrógeno (NO2). También, con el tiempo, el NO en la atmósfera se oxida rápidamente 

formando NO2 secundario.  

N2 + O2 = NO 
(4) 

2NO + O2 = 2NO2 
(5) 

Tanto el NO como el NO2 son gases tóxicos, especialmente el NO2, que es cuatro veces más tóxico que el 

NO. Son especialmente peligrosos para la salud humana provocando inflamación de las vías respiratorias, 

infecciones pulmonares e insuficiencias respiratorias.  

Igual que los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno sufren procesos de acidificación ya que pueden 

reaccionar con la humedad presente en la atmósfera formando ácido nítrico (HNO3), estos ácidos tienen 

un impacto negativo sobre el medio ambiente, así como de edificaciones. También, provocan corrosión 

en las superficies metálicas.  

Por otra parte, los óxidos de nitrógeno reaccionan con contaminantes fotoquímicos como los compuestos 

orgánicos volátiles formando ozono, que también afecta a la salud de las personas y el medioambiente.   

Además, los óxidos de nitrógeno potencian la formación de material particulado PM2.5 en la atmósfera 

ya que el NO2 produce sales de nitrato (NO3-).  

1.6.3 Dióxido de Carbono y Monóxido de Carbono  

Los principales combustibles son cadenas de hidrocarburos que reaccionan con el oxígeno del aire 

(combustión) produciendo diferentes gases, uno de estos gases principales es el anhidrido carbónico 

(CO2). Otro gas que también se forma, pero en cantidades mucho más bajas, es el monóxido de carbono 

(CO).  

C + O2 = CO2 (6) 

C +
1

2
O2 = CO 

(7) 

El C02, principal producto de la combustión, tiene un impacto a nivel global ya que favorece al efecto 

invernadero, aunque es uno de los GHG que tiene menor repercusión en términos relativos comparado 

con otros como el metano, sí que en términos absolutos es el que más perjudica ya que es el que más se 
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emite. En cuanto a la salud humana, el CO2 no representa un riesgo, excepto si se dan concentraciones 

altísimas.  

El monóxido de carbono es inodoro, incoloro y tóxico. Puede provocar la muerte si se inhala cantidades 

elevadas ya que inhabilita la capacidad para transferir oxígeno. 

El monóxido de carbono se produce con la combustión incompleta ya que el proceso de la oxidación no 

es perfecto. Este gas, el CO, se genera cuando el factor lambda es menor que 1, es decir, que es menor 

que la relación estequiométrica que es la mezcla ideal y que equivale a lambda igual a 1 (14,7 partes de 

aire por 1 parte de combustible), por lo tanto, existe un exceso de combustible o falta de aire, llamado 

mezcla rica. Con mezclas ricas, no todo el carbón reacciona con el O2 formando CO2, en cambio se produce 

concentraciones de CO. 

En los motores diésel las emisiones de monóxido de carbono son habitualmente bajas ya que funciona 

con una mezcla pobre, es decir, con exceso de aire donde lambda es mayor que 1. En cambio, en motores 

Otto las concentraciones de CO son más importantes. Sin embargo, aunque los motores diésel trabajen 

con exceso de aire, se genera una mínima cantidad de CO si las gotas pequeñitas de la inyección son 

demasiado largas o si la turbulencia no es suficiente en la cámara de combustión provocando una 

combustión incompleta. 

1.6.4 Partículas en Suspensión  

Las partículas en suspensión o material particulado (PM) consiste en partículas sólidas o líquidas que están 

dispersadas en el aire. La composición de estas partículas son una combinación de elementos orgánicos e 

inorgánicos.  

Según la sección de calidad y evaluación ambiental del ministerio para la transición ecológica y el reto 

demográfico [9], la contaminación atmosférica por material particulado se define como la alteración de 

la composición natural de la atmósfera como consecuencia de la entrada en suspensión de partículas, ya 

sea por causas naturales o por la acción del hombre (causas antropogénicas). 

Las partículas suspendidas se clasifican en función del tamaño ya que es el factor que influye en el grado 

de penetración en las vías respiratorias. Dentro de esta clasificación, las que provocan efectos sobre la 

salud son las partículas de tamaño inferior a 10 µm de diámetro (PM10), ya que son las que poseen mayor 

capacidad para acceder a las vías respiratorias. Dentro de las PM10, se encuentran las partículas finas 

(PM2.5), de tamaño inferior de 2.5 µm de diámetro. 

Las PM10 no logran penetrar en las vías respiratorias de manera muy profunda, aun así, provocan 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las PM2.5 son capaces de depositarse en los alvéolos 

pudiendo ocasionar patologías más graves.  

Las partículas suspendidas de fuentes naturales suelen ser gruesas, casi el 50 % son mayores de 10 µm. 

Gran parte de las partículas más gruesas inferiores a 10 µm de diámetro (PM10) son de causas naturales 

(emisiones volcánicas e incendios forestales), y de fenómenos antropogénicos producto de la combustión, 

actividades agrícolas o de construcción, polvos de las carreteras e industrias (polvos fugitivos), entre otros; 
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las partículas PM2.5 son producto de la combustión como el hollín, metales pesados, y partículas 

producidas en la atmósfera a causa de procesos químicos de gases como los NOx o SO2 (sulfatos, nitratos, 

etc.). 

 

Figura 2: Distribución de las partículas en la atmósfera – Fuente: Suárez (2012). 

1.6.5 Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 

Son los hidrocarburos que se encuentran en estado gaseoso a la temperatura ambiente o que se evaporan 

fácilmente en la atmósfera debido a su volatilidad. Estos compuestos pueden tener tanto origen natural 

como antropogénico. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son: evaporación de 

disolventes orgánicos, vapores que se generados de los productos petrolíferos como el crudo, 

hidrocarburos como el metano que se encuentra en estado gaseoso a temperatura atmosférica, etc.  

Los compuestos orgánicos volátiles tienen efectos sobre el medioambiente, así como sobre la salud de las 

personas. Como se ha expuesto en apartados anteriores, los COVs son precursores del smog fotoquímico, 

que provoca daños respiratorios. También tienen repercusiones en el efecto invernadero y en la 

destrucción de la capa de ozono. 

1.6.6 Compuestos Halogenados  

Los compuestos orgánicos halogenados tienen como base el carbono (C). Todos estos compuestos 

provienen de los hidrocarburos, que, debido a su alta inflamabilidad, se sintetiza el compuesto añadiendo 

halógenos (flúor, cloro, bromo) y se extraen átomos de hidrógeno.   

Los compuestos halogenados que tienen mayor impacto en la destrucción de la capa de ozono son los 

CFC (cloro, flúor y carbono). En la actualidad, el uso de clorofluorocarbonos está prohibido. 
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Por otro lado, están los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), que son menos estables y contienen menos 

cloro, en cambio, contienen hidrógeno. Atendiendo a las directrices de la IMO, el uso de estos compuestos 

ha sido prohibido a partir del 2020. 

Por último, los hidrofluorocarbonos (HFC), es la tercera generación de estos compuestos halogenados. 

Los HFC no contienen cloro, son los que se utilizan en la actualidad ya que el potencial de agotamiento 

del ozono (ODP) es cero, aunque sí tienen repercusión en el efecto invernadero. 

1.6.7 Ozono  

El ozono (O3) es un gas insoluble en agua, que se encuentra en la atmósfera. Al nivel de la troposfera, si 

las concentraciones de O3 son más elevadas de lo normal (a causa de las reacciones fotoquímicas), puede 

tener un efecto negativo en los seres humanos. En cambio, en capas superiores a la troposfera tiene una 

función muy importante filtrando parte de la radiación ultravioleta. 

Niveles de O3 elevados pueden causar en el ser humano enfermedades respiratorias, irritación de ojos y 

de las mucosas de las vías respiratorias, fatiga, entre otros. En la vegetación, producen manchas blancas 

que afectan su desarrollo. 
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Capítulo 2. Anexo VI del convenio 

MARPOL: Reglas para la prevención de la 

contaminación atmosférica de los buques.  

El primer convenio sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques fue el 

OILPOL 54/58. Se creó con el objetivo de controlar el vertido de hidrocarburos a nivel operacional. A raíz 

de diferentes accidentes de vertidos en el mar debido al crecimiento del negocio marítimo, el convenio 

OILPOL se queda obsoleto ya que su contenido no era suficientemente adecuado para lograr reducir el 

crecimiento de la contaminación producido por los petroleros y el transporte marítimo. 

A causa del accidente Torrey Canyon el convenio OILPOL fue sustituido por el MARPOL 73/78, que es el 

principal convenio internacional para prevenir la contaminación del medio marino a causa de factores 

operacionales y accidentales.  

El convenio MARPOL 73/78 fue adoptado por la OMI en 1973. En 1978 se modifica el convenio MARPOL, 

que todavía no había entrado en vigor, debido a los accidentes de buques tanque ocurridos entre 1976 y 

1977. De manera que, en esta modificación, se introdujo el Protocolo de 1978, que conjuntamente con el 

convenio original forma el MARPOL 73/78. En 1983 se acepta su implementación y entra en vigor. En 1997 

se introduce un Protocolo para incorporar diversas enmiendas en el Convenio. 

La estructura del convenio MARPOL 73/78 es la siguiente: 

• MARPOL 73 (20 artículos). 

• Protocolo I. 

• Protocolo II. 

• Protocolo de 1978. 

• Protocolo de 1997. 

 

• Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos (entrada en vigor: 1983). 

• Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a 

granel (entrada en vigor: 1983). 

• Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por 

mal en bultos (entrada en vigor: 1992). 

• Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques (2003). 
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• Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras (entrada en vigor: 

1988). 

• Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación atmosférica por los buques (entrada en vigor: 

2005). 

El Anexo VI del convenio MARPOL se aplica a todos los buques excepto en las reglas que explícitamente 

estipulen lo contrario. Este anexo se encarga de controlar una serie de contaminantes junto a 

determinados aspectos operacionales en los buques, que pueden derivar en contaminación atmosférica, 

con el objetivo de minimizar al máximo su impacto ambiental.  

Este efecto negativo en la calidad del aire causado por la industria marítima, entre otros, alcanza 

consecuencias desastrosas en los entornos naturales y urbanos, afectando también a los seres vivos que 

se encuentran en ellos. De esta forma, precisamente para prevenir este resultado, el anexo VI regula: 

• Sustancias que deterioran la capa de ozono liberadas en instalaciones de refrigeración y, sistemas 

de lucha contra incendios y equipamiento. Estas mismas sustancias también se encuentran en 

algunos tipos de espumas aislantes.  

• Óxidos de nitrógeno ocasionados por la combustión en los motores diésel marinos. 

• Óxidos de azufre y material particulado (Particulate matter) de la combustión del combustible 

que contienen azufre.  

• Componentes orgánicos volátiles, vapores de hidrocarburos almacenados en los espacios de 

carga de los buques tanque. 

• Incineración a bordo. 

• Calidad del combustible vinculada a la problemática de la calidad del aire. 

• Eficiencia energética de los buques. 

De acuerdo con los requerimientos del Anexo VI, se requiere el certificado IAPP (International Air Pollution 

Prevention) a aquellos buques de arqueo bruto igual o superior a 400 GT y plataformas offshore y otras 

plataformas que realicen viajes internacionales, es decir, bajo la jurisdicción de otros territorios. Siendo 

así de obligatoriedad la realización de una inspección inicial, anual, intermedia (2-3 años) y de renovación 

(cada 5 años) quedando reflejado en el certificado IAPP que todos los equipos, sistemas, materiales 

cumplen los requerimientos establecidos del anexo VI.  

Además, de acuerdo con el capítulo 4 del anexo VI, es necesario expedir el certificado IEE (International 

Energy Efficiency Certificate) para todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 GT. A diferencia 

del IAPP, éste es válido durante toda la vida del buque. Únicamente el certificado IEE deja de ser válido si 

el buque se retira de sus servicios o si se realiza un nuevo certificado debido a una conversión mayor y a 

un cambio de pabellón del buque. Este capítulo 4 del anexo VI se aplica a los buques catalogados como 

buques nuevos con la excepción del SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan), que también es 

requerido para los buques existentes. 
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Para buques de arqueo bruto inferior a 400 GT la administración puede aplicar determinadas medidas 

para garantiza el cumplimiento de las normas.  

En los siguientes apartados de este capítulo se presenta un resumen de las prescripciones del capítulo 3 

del Anexo VI del MARPOL relativas a los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre; así como de la eficiencia 

energética para buques del capítulo 4 del Anexo VI. 

2.1 MARPOL VI/3/13 Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

El control de las emisiones de NOx de los motores diésel se regula a través de una inspección (regulación 

5.3.2) y la expedición del certificado EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) tras la 

demostración de conformidad de los distintos requerimientos de la regla 13 y el NOx Technical Code 2008 

(resolution MEPC.177(58)).  

Los requerimientos de la regla 13 del anexo VI se aplica a cada motor diésel con una potencia efectiva de 

más de 130 kW instalado en un buque al margen de los motores destinados a fines de emergencia, con 

independencia del arqueo bruto del buque.  

Se definen diferentes niveles de control de las emisiones de NOx (Tiers) según la fecha de construcción 

del buque. Dentro de cada Tier se especifican los valores límites en función de las la velocidad del motor.  

2.1.1 Tier I 

Las emisiones de NO2 de los motores diésel instalados en un buque construido a partir del 1 de enero de 

2000 y antes del 1 de enero de 2011 deben encontrarse en los siguientes límites, donde n son las 

revoluciones por minuto del cigüeñal:  

• 17,0 g/kWh cuando n es inferior a 130 rpm. 

• 45*n(-o,2) g/kWh cuando n es 130 o superior pero inferior a 2.000 rpm. 

• 9,8 g/kWh cuando n es 2.000 rpm o superior. 

2.1.2 Tier II 

Las emisiones de NO2 de los motores diésel instalados en un buque construido desde el 1 de enero de 

2011 deben encontrase en los siguientes límites, donde n son las revoluciones por minuto del cigüeñal: 

• 14,4 g/kWh cuando n es inferior a 130 rpm. 

• 44*n(-0,23) g/kWh cuando n es 130 o superior pero inferior a 2.000 rpm. 

• 7,7 g/kWh cuando n es 2.000 rpm o superior. 
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2.1.3 Tier III 

Este nivel se aplica a buques específicos que navegan en las zonas de control de las emisiones de óxidos 

de nitrógeno. 

Las emisiones de NO2 de los motores diésel instalados en un buque deben encontrase en los siguientes 

límites, donde n son las revoluciones por minuto del cigüeñal: 

• 3,4 g/kWh cuando n es inferior a 130 rpm. 

• 9*n (-0,2) g/kWh cuando n es 130 o superior pero inferior a 2.000 rpm. 

• 2,0 g/kWh cuando n es 2.000 rpm o superior. 

Cuando el buque: 

• Se ha construido a partir del 1 de enero de 2016* y opera por las zonas de control de emisiones 

(ECA) de América del Norte o del Mar Caribe de los Estados Unidos. 

• Se ha construido a partir del 1 de enero de 2021* y opera en la ECA del Mar Báltico o del Mar del 

Norte. 

• Opera en una zona de control de emisiones de óxidos de nitrógeno diferente a las áreas de control 

de emisiones descritas en los dos párrafos anteriores, y se ha construido a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la ECA. 

TIER Fecha de 
construcción del 
buque 

Valor límite de emisiones de NO2 (g/kWh) 

n = rpm del motor 

n < 130 n = 130 – 1.999 n ≥ 2.000 

I 1 enero 2000 17 45*n (-o,2) 9,8 

II 1 enero 2011 14,4 44*n (-0,23) 7,7 

III 1 enero 2016* 

1 enero 2021* 

3,4 9*n (-0,2) 2,0 

Tabla 1: Valores límite de emisiones de NO2 – Fuente: International Maritime Organization (IMO). 

Los límites de emisiones de NO2 establecidos en los motores diésel no se aplican para: 

• Motores diésel instalados en buques de eslora inferior a 24 m que están diseñados únicamente 

para fines recreativos. 

• Motores diésel de potencia inferior a 750 kW que no pueden cumplir con los requerimientos 

establecidos de emisiones de óxidos de nitrógeno por causas de diseño o limitaciones de 

construcción o; 
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• Motores diésel construidos antes del 1 de enero de 2021 de menos de 500 toneladas de registro 

bruto con una eslora de 24 m o más, y su explotación es meramente de recreo. 

Las zonas de control de emisiones (ECAs) designadas en la regla 13, son determinadas áreas especiales 

definidas en los diferentes anexos del MARPOL que limitan los óxidos de nitrógeno. Las ECA incluyen 

cualquiera área de mar, por lo tanto, cualquier área portuaria. Las ECAs de NOx son: 

• Zona de control de emisiones de América del Norte. 

• Zona de control de emisiones del Mar Caribe de los Estados Unidos. 

• Zona de control de emisiones del Mar Báltico (a partir de 2021). 

• Zona de control de emisiones del Mar del Norte (a partir de 2021). 

2.2 MARPOL VI/3/14 Óxidos de Azufre (SOx) y Material Particulado 

Las emisiones de óxidos de azufre en los buques son reguladas por la norma 14 del capítulo 3 del anexo 

VI y es aplicable a todos los buques.  

El límite máximo permitido de contenido de azufre en el combustible usado a bordo no debe ser superior 

a 0,50 % m/m.  

Además, los buques deben recopilar muestras del combustible suministrado a bordo con la finalidad de 

monitorizar el promedio de contenido de azufre del combustible siguiendo los límites establecidos por la 

regla 14.  

De la misma forma que hay diferentes valores límite de emisiones de óxidos de nitrógeno en zonas de 

control de emisiones (ECAs) respecto al resto de territorios, también las hay para las emisiones de óxidos 

de azufre. Entonces, el valor límite de contenido de azufre en el combustible en las ECAs de la regla 14 es 

de 0,10 % m/m. Las zonas de control de emisiones de SOx son las siguientes: 

• Zona de control de emisiones de América del Norte. 

• Zona de control de emisiones del Mar Caribe de los Estados Unidos. 

• Zona de control de emisiones del Mar Báltico. 

• Zona de control de emisiones del Mar del Norte.  
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Figura 3: Zonas de control de emisiones – Fuente: Fathom.world. 

Otro aspecto relevante, para aquellos buques que utilicen diferentes combustibles para cumplir con límite 

de 0,1 % m/m de azufre, deben llevar a cabo un proceso de registro del cambio de combustible (change-

over). De manera que el tiempo destinado en el sistema de combustible es suficiente para que no haya 

combustible que exceda el valor límite requerido antes de entrar o antes de salir de un área de control de 

emisiones. Este registro se debe realizar en el log-book o electronic record book. Asimismo, se debe 

recoger de manera rigurosa todas las operaciones de bunkering y, que los bunkers no se mezclen.  

Existen otros medios equivalentes al valor límite de contenido de azufre en el combustible para satisfacer 

la regla 14. En otras palabras, las emisiones de óxidos de azufre se pueden limitar o bien como se ha 

definido anteriormente, es decir, reduciendo el contenido de azufre en el combustible, llamado método 

primario porque no se llega a generar el contaminante; o bien, el método secundario, que consiste en 

eliminar el agente contaminante una vez se ha formado antes de expulsarlo a la atmósfera en forma de 

gases de exhaustación. Los métodos equivalentes se encuentran en la resolución MEPC.259(68) -

Guidelines for exhaust gas cleaning systems”, que describe los métodos secundarios que consisten en los 

sistemas de limpieza de gases de exhaustación (scrubbers), de forma que no sería necesario limitar el 

contenido de azufre en los combustibles si el sistema equivalente está certificado por la administración y, 

por lo tanto, cumple las exigencias de la regla 14 sobre las emisiones de SOx.   

Además, en la resolución MEPC.259(68) se presentan dos posibles “Scheme” para el cumplimiento de los 

scrubbers: Scheme A y Scheme B. 

El Scheme A comprende una verificación y certificación inicial del sistema de lavado de los gases de 

exhaustación, junto con inspecciones periódicas. Puede o no tener un sistema de monitorización, que en 

caso de no tenerlo instalado, se recomiendo hacer chequeos diarios.  

El scheme B no requiere ningún sistema de verificación, en cambio, se debe realizar una monitorización 

de las emisiones para verificar que cumple con la conformidad correspondiente. Además, se debe realizar 
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registros diarios de los parámetros operacionales más relevantes. La mayoría de los buques se decantan 

por la opción Scheme B, ya que supone el ahorro de los costes de certificación. 

2.3 MARPOL VI/4 Eficiencia Energética para Buques  

El capítulo IV del Anexo VI del convenio MARPOL 73/78 tiene como finalidad reducir las emisiones de CO2 

procedentes de los buques ya que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. De las 

emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el sector marítimo, con diferencia, el CO2 

es el que se genera más, y consecuentemente es el más importante.  

Se estima que se podría reducir las emisiones de efecto invernadero entre el 25% y el 75%. Para poder 

reducir las emisiones de los GHG existen varias medidas que se pueden adoptar en los buques; estas 

medidas se encuentran por un lado en el diseño (EEDI), y, por otro lado, a nivel operacional (SEEMP). 

Los buques nuevos (construidos a partir del 2013) o que hayan tenido una conversión mayor según el 

Anexo VI se les exige el Energy Efficiency Design Index (EEDI) y el SEEMP; para buques existentes se les 

exige el SEEMP y no el EEDI (construidos antes del 2013). 

El capítulo IV se aplica a todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 GT excepto si navegan 

exclusivamente dentro de las aguas del estado de abanderamiento, en este último caso, aunque no se 

aplique las directrices de este capítulo, los buques deberían ser construidos prestando atención a dichas 

directrices.  

El certificado IEE (International Energy Efficiency) tiene como objetivo verificar y aprobar que los buques 

que estén obligados a tener dicho certificado cumplan con las directrices del capítulo IV, que hace 

referencia a la eficiencia energética procedente de los buques, es decir, reducir las emisiones de CO2. El 

SEEMP y el EEID tienen que estar aprobados para obtener el IEEC. El certificado IEE se exige únicamente 

a todos los buques que tengan un arqueo bruto igual o superior a 400 GT. 

2.3.1 MARPOL VI/4/20-21 Energy Efficiency Design Index (EEDI) 

El EEDI es un indicador de la eficiencia energética de las emisiones de CO2, es decir, el valor que define el 

comportamiento que tiene un buque en relación con las emisiones de CO2. El EEDI, toneladas de CO2 

generadas por toneladas de la carga y distancia recorrida (gCO2/tonne*mile), se encuentra en la etapa de 

diseño y construcción del buque.  

Los buques nuevos (construidos a partir del 2013) o que hayan tenido una conversión mayor según el 

Anexo VI del convenio MARPOL 73/78 se les exige el EEDI. 
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Cabe distinguir entre el required EEDI (Regla 21 Anexo VI) y el attained EEDI (Regla 20 Anexo VI). El 

required EEDI es el valor de referencia, el límite que se le asigna a un buque y el attained2 EEDI es el valor 

calculado de un buque según las directrices de la OMI y, debe ser inferior o igual al required EEDI. 

Para calcular el required EEDI se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝐸𝐸𝐷𝐼 = (1 −
𝑋

100
) ∗ 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

(8) 

Donde X es el fator de reducción3, Reference line value4 es el valor estraído de diferentes regresiones 

utilizando una base de datos de buques (IHS Fairplay): 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒 = 𝑎 ∗ 𝑏−𝑐  (9) 

Donde b depende de las toneladas de peso muerto (DWT), y, a y c son valores adimensionales 

(coeficientes de correlación).  

2.3.2 MARPOL VI/4/22 Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) 

Desde el año 2013 todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 GT tienen que disponer de un 

plan específico desarrollado por la compañía (único para cada buque) de gestión de la eficiencia 

energética operacional del buque (SEEMP) para reducir las emisiones de CO2 según la regla 22. 

Fundamentalmente, la reducción de estas emisiones se consigue a través de la reducción del consumo 

del buque; para esto, hay diferentes herramientas operacionales que se encuentran descritas en la 

resolución MEPC.282(70) “2016 Guidelines for the development of a ship energy efficiency management 

plan”. Los encargados de llevar a cabo estas medidas, serán principalmente los oficiales de máquinas/jefe 

de máquinas en cuanto al mantenimiento, condición, operación y comportamiento del motor principal, y 

otra maquinaría implicada en la propulsión del buque; y el capitán (Master)/ primer oficial de puente 

(Chief Officer), se encargan de las operaciones de carga y descarga, lastre, trimado, etc. 

 

 

 
2 Resolution MEPC.308 (73) – Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficency Design Index 
for new ships. 
MEPC.1/Circ.818 – Guidance on treatment of innovative energy efficiency technologies for calculation and 
verification of the attained EEDI.  
3 Para cada tipología de buque, DWT y fase en la que está el buque, hay un factor de reducción requerido relativo a 
la línea de referencia del EEDI.  
4 Resolution MEPC.231(65) – Guidelines for calculation of reference lines for use with the energy efficiency design 
index. 
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Además, para buques de arqueo bruto igual o superior a 5.000 GT el SEEMP debe incluir un sistema de 

recolección de datos del consumo de combustible (collection and reporting of ship fuel oil consumption 

data) requerido en la regla 22A del Anexo VI MARPOL 73/78. 

En la parte I (resolución MEPC.282(70)) de la guía para el desarrollo del SEEMP se definen 4 etapas con 

este orden: planificación, implementación, monitorización y evaluación. Estas 4 etapas se encuentran en 

un ciclo cerrado, de manera que la mejora de la gestión de energía en el buque es continua.  

 

Figura 4: Etapas de desarrollo del SEEMP – Fuente: WMU-IMO (2013). 

Planificación: la planificación es la etapa esencial, es donde se van a definir el estado actual de la eficiencia 

energética del buque y en base a esto se van a desarrollar las medidas para mejorar la eficiencia. En esta 

etapa participan varios elementos o sectores además de la gestión del buque como el armador, astillero, 

fletador, puertos, operadores también están involucrados en el proceso de la planificación.  

Para una constante mejora se intentar definir un objetivo tangible, que en este caso es el consumo de 

combustible anual o un objetivo específico del Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI). La 

incorporación de los objetivos es de carácter voluntario, pero para buques de arqueo bruto igual o 

superior a 5.000 GT que deben garantizar los datos de consumo de combustible, una de las posibles 

metodologías es calcular el EEOI. 

Implementación: en esta fase se llevan a cabo las medidas de mejora adoptadas en la planificación. 

También se debe explicar cómo se van a implementar dichas medidas y el periodo en el cual se van a 

implementar. 

Monitorización: es la recolección de datos, es decir, tener un feedback de las medidas adoptadas para la 

mejora de la eficiencia energética es fundamental para un continuo desarrollo del SEEMP. 

La monitorización de la eficiencia energética de un buque debería ser calculada por un método con unos 

estándares internacionales preferiblemente. El Energy Efficiency Operational Index (EEOI), desarrollado 

por la IMO, es uno de los métodos que cumple con los estándares internacionales para medir de manera 
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cuantitativa la eficiencia energética de un buque. Por lo tanto, se podría implementar esta herramienta 

como principal método de monitorización, aunque existen otros métodos que son apropiados.  

El uso del EEOI, que es de carácter voluntario, permite evaluar el comportamiento de los buques en 

relación a las emisiones de CO2. La cantidad de emisiones de CO2 está directamente relacionada con el 

consumo de combustible, por lo tanto, la herramienta del EEOI proporciona información sobre la 

eficiencia de combustible del buque. La circular MEPC.1/Circ.684 define la guía para utilizar el EEOI. 

Evaluación: consiste en evaluar los datos obtenidos de la monitorización, de forma que esta etapa es la 

última antes de que vuelva a empezar el ciclo. Por lo tanto, servirá para definir qué cosas se quieren 

mantener del estado actual a causa de una óptima implementación y que cosas se deben cambiar. 

Hay diferentes medidas para reducir el consumo de combustible que se definen en la parte I de la 

resolución MEPC.282(70), estas medidas llamadas “Energy Efficiency Measures for ships” son: 

• Operaciones de eficiencia de combustible como la mejora de la planificación del viaje, condiciones 

meteorológicas del trayecto, llegada a la hora solicitada por el puerto, optimización de la 

velocidad (slow steaming) y optimización de la potencia del eje. 

• Optimización de la maniobrabilidad del buque como la optimización del trimado, lastre, hélice y 

timón.  

• Mantenimiento del casco. 

• Gestión de los sistemas de propulsión, es decir, un correcto mantenimiento del sistema propulsor. 

• Recuperación del calor residual de los gases de escape para la generación de electricidad o 

propulsión adicional. 

• Mejora de la gestión de la flota. 

• Mejora de las operaciones de carga. 

• Gestión de la energía, es decir, revisión de los servicios eléctricos a bordo para encontrar 

ganancias energéticas.  

• Utilización de combustibles alternativos como el gas natural licuado (LNG).   

• Otras medidas, por ejemplo, el uso de fuentes de energía renovables como la eólica. 

La Figura 5 que aparece a continuación muestra las medidas concretas que tienen mayor potencial de 

eficiencia energética. Las medidas que permiten un ahorro promedio mayor según esta ilustración son la 

propulsión eólica, que tiene un promedio de ahorro de combustible del 20 %, hélice contrarrotante que 

alcanza un 13 % de promedio, optimización de proa y hélice-tobera.   
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Figura 5: Medidas de eficiencia energética – Fuente: Winkel, Van den Bos, y Weddige (2015). 

2.3.3 MARPOL VI/4/22A Data Collection System for fuel oil consumption of ships (DCS) 

Según la regla 22A, a partir de 2019, los buques de arqueo bruto igual o superior a 5.000 GT deben incluir 

en el SEEMP un sistema de recolección de datos especificados en el apéndice IX de este anexo para cada 

año natural. Dentro de los tres meses posteriores al año natural, el buque tiene que reportar a la 

administración o a la organización pertinente los datos que se solicitan en dicho apéndice. 

La regla 22A del Anexo VI del MARPOL, precisa que cada buque de arqueo bruto igual o superior a 5.000 

GT, desarrolle un método específico para recopilar, agregar e informar sobre los datos anuales del buque 

en relación al consumo de combustible, distancia recorrida y horas de navegación. 
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2.3.3.1 Métodos para el Cálculo del Consumo de combustible  

La parte II del SEEMP debería describir un sistema de monitorización del consumo de combustible de los 

principales consumidores a bordo para la propulsión y operaciones, es decir, motor principal, motores 

auxiliares, calderas, turbinas de gas y generadores de gas inerte. No se incluyen el combustible que 

consumen los generadores de emergencia, botes de rescate, etc.  

Existen cuatro métodos válidos para el cálculo del consumo de combustible anual descritos en la 

resolución MEPC.282(70) que se especifican a continuación. 

• Datos emitidos por las empresas que suministran el combustible (BDNs, bunker delivery notes), 

que determinan la cantidad anual de combustible entregado y usado a bordo. BDNs deben 

permanecer a bordo durante tres años después de ser entregado. 

• Utilizar caudalímetros de combustible a bordo para determinar el consumo anual de combustible. 

En caso de avería se tiene que disponer de alternativas que puedan suplir a los medidores de 

caudal, una de ellas puede ser el sondeo manual de tanques.   

• Monitorización de los tanques de combustible para determinar el consumo anual de combustible. 

Se hace mediante el registro de los datos de consumo diaria de combustible medido por lectores 

de los tanques que son llevados a cabo con métodos como sistemas automáticos y sondas.  

• Por último, también se puede medir directamente el caudal de emisiones de CO2 en la salida de 

los gases de exhaustación multiplicando la concentración de CO2 de los gases de escape por el 

caudal de los gases de exhaustación.  
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Capítulo 3. Medidas para Reducir las 

Emisiones de SOx y NOx. 

3.1 Medidas de Reducción de NOx. 

El contenido de NOx es más elevado en los motores diésel que en los motores Otto debido al exceso de 

aire utilizado y a las altas temperaturas alcanzadas en la cámara de combustión. Los motores diésel son 

los que contribuyen más en su formación, ya que tienen mayor grado de compresión que los motores de 

explosión y, consecuentemente mayores temperaturas. El transporte marítimo se estima que genera el 

15% de los NOx aproximadamente, según Lamas y Rodríguez (2012) [18]. 

Los motores diésel funcionan con exceso de aire que se comprime, y en las cercanías del punto muerto 

superior se introduce la inyección de combustible para realizar la combustión. Este exceso de oxígeno que 

no se ha consumido tiene una repercusión en la formación de óxidos de nitrógeno, junto a las altas 

temperaturas de combustión superiores a 1.600 ºC y el tiempo de retención de los gases a estas 

temperaturas. Por esta razón, en los motores diésel lentos las emisiones de NOx son más altas ya que el 

tiempo transcurrido en el proceso de la combustión es mayor, por lo tanto, mayor facilidad para la 

formación de NOx. 

La mayor parte de los NOx se forman en el inicio de la combustión en las cercanías del punto muerto 

superior, que es cuando se alcanzan las temperaturas más elevadas. Cada incremento de 100 ºC se 

multiplica por tres las emisiones de NOx. 

Existen dos tipos de medidas para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, medidas primarias y 

secundarias. Las medidas primarias consisten en reducir la formación de NOx durante la combustión a 

través de la regulación de los parámetros que influyen en la generación de NOx: reducir el exceso de aire, 

la temperatura de combustión y el tiempo de retención de los gases a altas temperaturas. Las medidas 

secundarias consisten en eliminar los NOx de los gases de escape. 

Una tercera media para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno es el uso de combustibles 

alternativos, como el gas natural, que comporta una reducción significativa de las emisiones de 

contaminantes atmosféricos.  

3.1.1 Retraso de la Inyección y Preinyección (optimización de la inyección). 

El retraso de la inyección provoca que las presiones máximas y, por lo tanto, las temperaturas máximas 

sean más pequeñas. De esta manera, se logra reducir la formación de óxidos de nitrógeno. Por ejemplo, 

en un motor MAN retrasando la inyección 7º se alcanzó una reducción de los NOx del 30%, en contra se 

aumentó el consumo de combustible en un 7%. Por lo tanto, con este método se consigue reducir las 

emisiones de NOx pero por el contrario se consume más, es decir, más cantidad de CO2. 
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Con la tecnología Common Rail Technology (CR) se consigue disminuir la temperatura de combustión y, 

consecuentemente, la formación de NOx al mismo tiempo que se reduce el consumo específico de fuel. 

Este sistema para motores de 4 tiempos permite un control continuo e independiente de la carga del 

tiempo de inyección y presión. 

3.1.2 Recirculación de Gases de Exhaustación (EGR, Exhaust Gas Recirculation). 

Consiste en mezclar el aire de barrido con los gases de escape para reducir la concentración de oxígeno, 

de modo que se reduce la velocidad de combustión, y, por lo tanto, los picos de temperatura en el cilindro 

disminuyen.  

Asimismo, al reemplazar parte del O2 por el CO2 de los gases de exhaustación, los picos de temperatura 

en el cilindro también disminuyen. Esto es debido a que el calor específico del CO2 es mayor que el del O2.  

Este sistema tiene el inconveniente de que los gases de escape se enfrían. Al enfriarse los gases de escape, 

se puede condensar el ácido sulfúrico y puede aparecer corrosión. La instalación de scrubbers, que 

eliminan el material particulado y el ácido sulfúrico, es una solución a este problema.  

Con este sistema se llega a alcanzar una reducción del 69 % de los NOx. 

 

Figura 6: Sistema EGR con dos turbocompresores – Fuente: MAN Diesel & Turbo. 
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3.1.3 Ciclo Miller  

Se trata de bajar la temperatura de combustión para reducir las emisiones de NOx. Esto se consigue por 

un lado sobrealimentando el motor, y por otro lado con el cierre de la válvula de admisión. Con una buena 

sobrealimentación para poder después disminuir la relación de compresión del motor, y con una buena 

refrigeración para tener la misma temperatura que al comienzo de la compresión en el turbocompresor. 

De manera que la temperatura máxima alcanzada en el motor es menor, y, consecuentemente, las 

emisiones de óxidos de nitrógeno son inferiores.  

Entonces, con una relación de compresión más pequeña, siendo la relación de expansión más pequeña 

también, es decir, menos trabajo útil, se expulsan los gases a una presión bastante alta. Para compensar 

este problema se juega con la apertura y cierre de las válvulas, de manera que no exista una reducción en 

la expansión. Esto se hace cerrando la válvula de admisión después del punto muerto inferior de manera 

que la fase de compresión efectiva es menor que la fase de expansión. 

3.1.4 Emulsión del Combustible. 

Esta tecnología para reducir las emisiones de NOx consiste en mezclar el combustible con agua alcanzando 

una reducción del 40% de los NOx. Este método funciona principalmente con fuel residual, si se hace con 

combustibles destilados o gas oil la emulsión se descompone muy rápido y se tiene que añadir activadores 

de superficie. Generalmente la viscosidad de la emulsión del combustible aumenta, es decir, una 

viscosidad superior a la del combustible. También, la cantidad inyectada aumenta en proporción al agua 

añadida, esto quiere decir que se tiene que comprobar el sistema de inyección de combustible. Se cree 

que normalmente la emulsión del combustible mejora la combustión y el consumo específico del 

combustible disminuye, aunque éste puede aumentar si se añade demasiada agua. 

 

Figura 7: Inyección de agua en la línea de fuel – Fuente: MAN Diesel & Turbo. 
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3.1.5 Inyección de Agua Independiente. 

Consiste en inyectar agua directamente en la cámara de combustión de modo que se consigue reducir la 

temperatura de la llama de la combustión. Se inyecta el agua de manera independiente a la inyección de 

combustible.  

Este sistema tiene mayor eficacia que la emulsión de combustible porque el agua es suministrada 

directamente en la zona de mayor temperatura de la cámara de combustión. Es muy importante que se 

inyecte el agua adecuadamente donde se encuentra el punto de mayor temperatura de la llama, de lo 

contrario, no se reducen las emisiones de NOx de manera óptima. También, se le tiene que añadir la 

dificultad que conlleva cambiar la inyección de agua en función de los diferentes regímenes de 

funcionamiento. Se puede lograr reducir los NOx hasta un 50 %. 

3.1.6 Inyección Estratificada de Agua. 

Consiste en inyectar agua y combustible con la misma bomba de inyección de combustible en la cámara 

de combustión, de manera que la inyección es combustible-agua-combustible-agua-combustible. La 

dificultad de este sistema es la complejidad de la bomba de combustible y del eje de levas. Si la cantidad 

de agua aumenta, la duración de combustible aumentará y esto significa que el consumo específico de 

combustible también lo hará.  

3.1.7 Humidificación del Aire de Barrido (HAM) 

Si se añade agua al aire de barrido que se introduce en el motor aumentando así el valor de humedad 

absoluta, se consigue reducir las emisiones de NOx. Esta tecnología puede tener varios inconvenientes ya 

que se necesita una enorme cantidad de agua, por eso, parte del agua que se utiliza es agua de mar, 

pudiendo ocasionar corrosión y desgaste en la camisa del cilindro. 

 

Figura 8: HAM – Fuente: MAN PrimeServ. 
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3.1.8 Reducción Catalítica Selectiva (SCR). 

Es la tecnología que nos proporciona una mayor reducción de los NOx en la actualidad. Donde haya una 

temperatura óptima se añade amoníaco (o urea, que al calentarse se transforma en amoníaco) en los 

gases de escape para que reaccione con los óxidos de nitrógeno. 

Se instala un catalizador con el propósito de lograr que se produzcan las reacciones en un rango de 

temperaturas donde el amoníaco es efectivo. Por lo tanto, la mezcla del amoníaco (NH3) y los óxidos de 

nitrógeno que contienen los gases de escape se envían a un catalizador que sin participar en las reacciones 

aumenta la aceleración de estas, produciendo agua (H2O) y nitrógeno (N2). 

 

Figura 9: Principio del Sistema SCR – Fuente: MAN Diesel & Turbo. 

 3.2 Medidas de reducción de SOx. 

Con las nuevas regulaciones de la IMO que afectan a las emisiones de óxidos de azufre, los buques 

disponen de tres opciones: 

• Uso de gas natural licuado (LNG) u otro gas licuado. 

• Uso de combustibles bajos en azufre (low-sulphur fuel). 

• Instalación de SOx scrubbers que permiten seguir utilizando heavy fuel oil (HFO). 
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3.2.1 LNG 

La utilización de LNG permite obtener valores nulos de emisiones de óxidos de azufre ya que este 

combustible no contiene azufre, lo cual, hace que sea una solución atractiva. El problema recae en la 

complejidad para poder utilizar gas natural en buques ya existentes, ya que un retrofit implica un alto 

coste, además, no todos los motores se pueden modificar para utilizar LNG. Para buques nuevos, la 

instalación de motores dual fuel, que permiten quemar LNG, es más viable.  

También, el uso de motores dual fuel se puede encontrar en muchos metaneros ya que transportan gas 

natural, de manera que aprovechan el boil-off natural y forzado de la carga, es decir, parte de la carga se 

quema en los motores. 

3.2.2 Low-Sulphur Fuel 

Para poder alcanzar los valores requeridos respecto al contenido de azufre en los combustibles marinos, 

límites del 0,5 % m/m de azufre y 0,1 m/m de azufre para las zonas de control de emisiones, se utilizan 

técnicas de refinado, es decir, procesos de desulfurificación. Esta alternativa es una solución más directa 

que las técnicas de separación de SOx en buques que utilización sistemas de limpieza de gases de 

exhaustación (EGCS), que básicamente son los scrubbers.  

Antes de 2020, la mayoría de los motores diésel marinos de dos tiempos operaban con combustibles con 

un contenido de azufre relativamente alto (heavy fuel oil), por encima del 1,5 % de azufre. Por lo tanto, 

debido a la experiencia desarrollada se logró neutralizar en gran medida los problemas que llegaban a 

ocasionar estos combustibles. No ocurre lo mismo con la nueva era de combustibles con un bajo 

contenido de azufre, que se pueden encontrar en el mercado diferentes tipos con diferentes 

características tales como la densidad, viscosidad, contenido de azufre y contenido de finos catalíticos. 

Por lo tanto, un contexto nuevo que tiene unas implicaciones operacionales diferentes y que se debe 

tener muy en cuenta ya que puede tener repercusiones graves en el comportamiento de los motores 

marinos, circuitos de combustibles, etc. 

La utilización de combustibles bajos en azufre como el Marine Gas Oil (MGO) u otros destilados más 

baratos con propiedades diferentes al MGO, puede ser una solución temporal o permanente. Hay dos 

principales alternativas, el uso de combustibles bajos en azufre y la instalación de scrubbers. El coste de 

los low-sulphur fuels es mayor que el HFO, de modo que la instalación de scrubbers, que requiere una 

gran inversión inicial, a largo plazo puede suponer finalmente un ahorro de los costes, dependiendo de la 

diferencia de precio entre el HFO y los low-sulphur fuels.  

3.2.3 Exhaust Gas Cleaning Systems  

Los scrubbers nos permiten seguir operando con combustibles con un alto contenido de azufre, de modo 

que económicamente puede llegar a suponer un ahorra respecto al uso de combustibles con un contenido 

bajo de azufre. Además, a nivel operacional podría ser más fiable debido a la experiencia en motores 

marinos con el uso de combustibles residuales. Es por eso por lo que ya se están comenzando a instalar 

en buques, y se prevé que en los próximos años irá aumentando progresivamente el uso de estos sistemas 

que permiten eliminar prácticamente en su totalidad los óxidos de azufre de los gases de escape.  
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Los scrubbers son aparatos que permiten eliminar los SOx y el material particulado, de manera que se 

consigue retener estos contaminantes para que no se liberen a la atmósfera. Fundamentalmente, el 

scrubber es una torre lavado, es decir, se lleva a cabo la limpieza de los gases de exhaustación.  

 

Figura 10: Distribución de los elementos de la línea de gases de exhaustación – Fuente: Ahlbäck, J. (2014).  

Existen dos categorías de scrubbers: wet y dry. Ambos cumplen los requerimientos establecidos por el 

Anexo VI del convenio MARPOL, aunque los wet scrubbers son los que predominan con claridad en la 

industria marítima. 

Los Dry scrubbers, a diferencia de los Wet scrubbers, no utilizan el agua para limpiar los gases de escape, 

lo que hacen es pasar los gases de exhaustación por un lecho seco de hidróxido de calcio granulado 

(Ca(OH)2, cal muerta, cal hidratada, hydrated lime), que se forma por la hidratación de óxido de calcio (cal 

viva), de manera que reacciona con los óxidos de azufre formando sulfito de calcio (CaSO3), que 

posteriormente se oxida para formar sulfato de calcio (CaSO4). Por último, con agua acaba 

transformándose en yeso (gysum).  

La instalación y operación de los Dry scrubbers es bastante sencilla, pero son la opción menos común en 

la industria marítima ya que se necesitan cantidades muy elevadas de este granulado, del orden de 

decenas de toneladas por día, lo que supone mucho espacio y peso abordo. Además, el granulado que ha 
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sido usado se debe almacenar en el buque hasta que se pueda descargar en las instalaciones portuarias 

correspondientes. Este yeso se puede vender como fertilizante y material de construcción. 

Los Wet scrubbers consisten en introducir agua para por unos sprais para reducir la temperatura de los 

gases de escape, ya que los óxidos de azufre por debajo de 200 ºC se condensan. De este modo, se 

disuelven en el agua y se consigue eliminar de los gases de exhaustación, junto con otras sustancias 

dañinas como es el material particulado.  

Para cumplir con las exigencias del Anexo VI del MARPOL, el agua que se utiliza para el lavado de los gases 

de escape debe de ser alcalina. La alcalinidad tiene la habilidad de amortiguar la acidez, por este motivo 

se utiliza para neutralizar los SOx, además de mantener un pH elevado. En el proceso, los SOx primero se   

disuelven en el agua de lavado y se ionizan, después se oxidan convirtiéndose en sulfatos (SO4
-2). 

El agua alcanina se puede obtener de una fuente natural como es el agua de mar que es de naturaleza 

alcalina, y generalmente los niveles de alcalinidad son altos. Sin embargo, existen determinadas áreas 

donde la alcalinidad del agua de mar es demasiado baja, es decir, la capacidad de limpieza de los gases de 

escape es menor. Por este motivo, no siempre es posible utilizar agua de mar, sino que se debe usar 

aditivos alcalinos disueltos en agua desalinizada. Normalmente, los aditivos que se utilizan son el 

hidróxido de sodio (NaOH, soda caustica, caustic soda) o carbonato de calcio (CaCO3, piedra caliza, 

limestone) de manera que los óxidos de azufre se transforman en una sustancia inocua como son los 

sulfatos, que tras los iones de sodio y cloruro, el ion de sulfato es el más común en el agua de mar.  

Existen tres disposiciones de Wet SOx scrubbers: sistema open-loop con agua de mar, sistema closed-loop 

con circulación de agua desalinizada, y sistema híbrido. La elección del tipo de scrubber depende de las 

limitaciones del buque y del perfil de navegación del buque, es decir, si el área por donde navega el buque 

es de aguas con baja alcalinidad o no. Además, existen algunas zonas donde la legislación no permite la 

descarga open-loop, en ese caso se debería instalar un closed-loop o la versión híbrida.  

3.2.3.1 Scrubber Open-Loop  

La disposición open-loop realiza la limpieza de los gases de exhaustación con agua de mar. Una vez ha 

efectuado el lavado, se devuelve al mar, es decir, en circuito abierto.  

Este sistema requiere menos equipamiento, lo que supone menos costes, menos posibles puntos de 

avería y mayor facilidad de operación e instalación.   

La principal desventaja de este sistema es que en determinadas áreas no está permitido debido a la baja 

alcalinidad del agua de mar, tales como las aguas nórdicas del mar Báltico. Asimismo, existen legislaciones 

locales que limitan el uso del open-loop. 
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Figura 11: Scrubber Open-Loop – Fuente: Hansen, J.P., Alfa Laval (2012). 

3.2.3.2 Scrubber Closed-Loop 

El Sistema closed-loop recircula agua desalinizada con algún aditivo alcalino (generalmente soda cáustica). 

El agua de lavado que continuamente está recirculando va acumulando impurezas (lodos) y reduciendo 

su eficacia de lavado progresivamente. Por ende, es necesario reemplazar una parte pequeña del agua 

recirculada (bledd-off stream) por agua desalinizada de manera periódica con la unidad de limpieza de 

agua para mantener la capacidad de limpieza de los gases de escape. La unidad de lavado separa los lodos 

para que sean depositados en las debidas instalaciones portuarias, y el agua limpia con valores de pH 

neutro junto con las sales de sulfato se descargan al mar según la legislación. De igual modo, si es 

necesario se puede almacenar a bordo por largos periodos de tiempo. 

La principal diferencia con el open-loop es que no utiliza agua de mar, de modo que la alcalinidad del agua 

de mar es irrelevante. En consecuencia, los problemas de descarga asociados al open-loop no existen.   

Los inconvenientes son el equipamiento adicional respecto al open-loop, además de la unidad de limpieza 

de agua, y los altos costes de operación debidos al aditivo alcalino y a la alta demanda de generación de 

agua desalinizada.   
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Figura 12: Scrubber closed-loop – Fuente: Hansen, J.P., Alfa Laval (2012). 

3.2.3.3 Scrubber Hybrid  

Se entiende por sistema híbrido cualquier tipo de mezcla entre el open-loop y el closed-loop. 

Normalmente suele ser un sistema que tiene la capacidad de funcionar con ambos modos, open-loop y 

closed-loop, y así poder operar en aguas con baja y alta alcalinidad. También existen otras modalidades 

de híbrido menos frecuentes en el mercado pero que existen, como por ejemplo un sistema open-loop, 

que incorpora un tanque de dosificación de soda caustica para compensar la falta de alcalinidad ya 

existente en el agua de mar.  

El sistema híbrido que funciona con la disposición open-loop y closed-loop permite operar en el modo 

open-loop siempre que sea posible, lo cual, reduce significativamente los costes de operación. En cambio, 

cuando las regulaciones prohíben la descarga del agua de lavado de los gases de exhaustación se cambia 

al modo closed-loop, y así, se garantiza la utilización del HFO de modo ininterrumpido, sin necesidad de 

cambiar de combustible.   
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Capítulo 4. Medidas del Anexo VI del 

MARPOL del buque DOM EXPLORER 

4.1 Características generales del buque DOM EXPLORER  

 

LPG DOM EXPLORER 

CALL SIGN 9V6197 

IMO NO. 9852951 

PLACE & YEAR BUILT Mokpo, South Korea / 2019  

YARD/BUILDER HYUNDAI Samho Heavy Industries  

CLASS SOCIETY ABS 

GROSS TONNAGE (GT)  46.668 

DRAFT (m) 12,121 

DEADWEIGHT (mt) 50.513 

LIGHT SHIP (mt) 19.186 

DISPLACEMENT (mt) 69.699 

FREEBOARD (m) 6,352 

L.O.A. (m) 229,98 

BREADTH MOULDED (m) 32,25  

DEPTH MOULDED (m) 23,2  

CARGO TANKS CAPACITY (m3) 79968,2 

MAIN ENGINE 

Tipo de motor HYUNDAI - MAN B & W 6G60 ME-C9.5-HPSCR 

Potencia 13.500 kW (M.C.R); 10.679 (NCR) 

Revoluciones 96,2 rpm (M.C.R); 89,0 (NCR) 

Número de Cilindros 6 

Diámetro del cilindro 600 mm 

Carrera 2.790 mm 

Tiempos 2 

PROPELLER 

Diámetro 7.200 mm 

Número de palas 4 

Peso 26.000 kg 



Análisis y estudio de las medidas tecnológicas, técnicas y operacionales para implementar de manera 
integral las prescripciones del Anexo VI del MARPOL en un buque LPG 
 

 

 

 
46 

DIESEL GENERATOR NO.1 

 

Tipo de motor Himsen 9H21/32 

Potencia 1800 kW 

Revoluciones  900 rpm 

Número de cilindros 9 

Diámetro del cilindro 210 mm 

Carrera 320 mm 

Tiempos 4 

DIESEL GENERATOR NO. 2 & 3 

Tipo de motor Himsen 7H21/32 

Potencia 1400 kW 

Revoluciones  900 rpm 

Número de cilindros 7 

Diámetro del cilindro 210 mm 

Carrera 320 mm 

Tiempos 4 

Tabla 2: Características generales del buque DOM EXPLORER – Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura 13: Vessel MATTERHORN EXPLORER – Fuente: Vessel Dom Explorer. 
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Figura 14: Vessel EXPLORER – Fuente: Vessel Dom Explorer.  
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4.2 Exhaust Gas Cleaning System: PureSOx 

Los gases de exhaustación de los motores y calderas del buque contienen óxidos de azufre. Los SOx se 

originan de la combustión de combustibles que contienen azufre, de manera que se liberan a la atmósfera 

y reaccionan con otras partículas contribuyendo, por ejemplo, a la lluvia ácida.  

El buque DOM EXPLORER, para cumplir con las prescripciones de reducción de SOx del Anexo VI del 

MARPOL, tiene instalado un sistema de limpieza de gases de exhaustación (EGCS), scrubber, de tipo Open-

Loop de la marca Alfa Laval denominado PureSOx. 

El propósito del EGCS, es eliminar los óxidos de azufre de los gases de escape. De este modo, el buque 

cumple con las regulaciones en materia de emisiones de SOx. Además, también se consigue expulsar parte 

del material particulado de los gases de la combustión. 

El scrubber permite seguir operando con HFO sin necesidad de utilizar otro combustible más caro con un 

contenido de azufre inferior al 0,5 %, o inferior al 0,1 % si el buque opera en zonas de control de emisiones 

de óxidos de azufre (ECAs). 

 

Figura 15: Scrubber – Fuente: Elaboración del autor. 

DOM EXPLORER está diseñado para operar la mayor parte del tiempo con HFO. Sin embargo, siendo 

Estados Unidos (USA) el país de donde proviene la carga, normalmente Houston, que es una zona de 
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control de emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre (ECA), se utiliza la tecnología reducción catalítica 

selectiva diseñada únicamente con MGO para este buque. Y como el marine gasoil tiene un contenido de 

azufre inferior al 0,1 %, no es necesario el uso del scrubber cuando se utiliza este combustible. 

Los equipos del buque DOM EXPLORER que generan gases de exhaustación y que se hacen pasar por el 

EGCS son: motores auxiliares, motor principal y caldera auxiliar.  

4.2.1 Descripción del sistema PureSOx 

El principio de funcionamiento del scrubber es mezclar los gases de escape con agua, que es el 

componente utilizado para el proceso de lavado, manteniendo el mayor contacto posible entre estos dos 

elementos. Este proceso, llamado scrubbing, se consigue inyectando agua alcalina en forma de spray a los 

gases de escape para reducir la temperatura de éstos, y así evitar la liberación de SOx a la atmósfera, ya 

que los óxidos de azufre acaban transformándose en sulfatos disueltos en el agua utilizada para el proceso 

de limpieza de los gases de exhaustación.  

El EGCS de tipo Open-Loop, que es el sistema del DOM EXPLORER, utiliza agua de mar para el lavado de 

los gases de exhaustación. Lo cual, implica que su uso está limitado a áreas donde el agua de mar tiene 

suficiente alcalinidad para transformar los óxidos de azufre en sulfatos, ya que estos no suponen un daño 

para el medioambiente y son un componente natural en el agua de mar y los organismos. También, 

existen determinadas legislaciones locales que limitan el uso del Open-Loop, es decir, que está totalmente 

prohibida la descarga de agua al mar (cero descargas), por lo tanto, el uso del Open-Loop también.   

 

Figura 16: Absorber – Fuente: Elaboración del autor. 
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En el Open-Loop del DOM EXPLORER, hay instaladas dos bombas centrífugas, llamadas feed pumps, que 

se encargan de transferir el agua de mar, que es el agua de lavado, al sistema. Estas bombas pueden 

operar las dos al mismo tiempo o solamente una según las necesidades del scrubber, es decir, si la carga 

(cantidad de gases de escape) es muy elevada se necesitará mayor caudal de agua de lavado para asegurar 

que se eliminan los SOx eficazmente, por lo tanto, estarán en funcionamiento ambas bombas. 

Antes de que el agua llegue a la torre de lavado, un analizador se encarga de monitorizar la calidad del 

agua. Para la entrada de agua al sistema se mide el pH, conductividad y turbidez. 

La torre de lavado, scrubber, se compone de dos módulos por donde se inyecta agua en forma de spray: 

jet y absorber. La primera sección, jet, realiza una primera etapa de enfriamiento de los gases de 

exhaustación, así como una reducción inicial del azufre antes de acceder a la sección principal, el absorber. 

En esta segunda fase, es donde tiene lugar la limpieza más importante de los gases y, por lo tanto, donde 

se alcanza el nivel requerido de SOx en las emisiones atmosféricas. El contenido de SOx y CO2 de los gases 

de escape se monitoriza constantemente antes de ser liberados al exterior.  

En la parte superior del absorber hay instalado una unidad separadora, llamada demister, que se encarga 

de capturar las gotas de agua que los gases de escape arrastran hacia el exterior. 

El sistema PureSOx está equipado con una distribución de bypass que consiste en dos válvulas, bypass 

damper y uptake damper, para cada unidad de combustión (motores auxiliares, caldera auxiliar y motor 

principal). La función de estas válvulas neumáticas es redirigir los gases de escape o bien a través del 

scrubber cuando está en funcionamiento, o a través de la línea de salida normal de los gases de escape. 

Cuando la válvula bypass damper está abierta, los gases de exhaustación salen directamente por la 

chimenea sin haber sido lavados. En cambio, cuando la válvula uptake damper está abierta, los gases se 

dirigen hacia el scrubber. Una de las válvulas siempre debe estar abierta para proteger las cámaras de 

combustión.  

El efluente que se ha encargado de limpiar los gases de exhaustación se descarga al mar.  Antes de 

expulsar el agua de lavado al mar se monitoriza su calidad, concretamente se mide el pH, turbidez e 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Una válvula de control mantiene una cierta cantidad de agua 

en la línea de descarga para que el agua pueda desgasificarse antes de ser enviada al mar.  

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama del EGCS del buque DOM EXPLORER. 
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Figura 17: Esquema del EGCS del buque DOM EXPLORER – Fuente: Vessel Dom Explorer. 
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4.2.2 Componentes principales del PureSOx 

4.2.2.1 Analizadores  

Los analizadores que se encuentran instalados para monitorizar el proceso de limpieza son esenciales para 

demostrar que las emisiones de los gases de escape y el agua de entrada y salida se encuentran dentro 

del rango permitido, según la normativa MARPOL.  

La siguiente tabla muestra los analizadores que se encuentran en el EGCS, que tipo de fluido recogen y 

los parámetros que estudian.  

Analizadores Tipo de fluido Parámetros  

Analizador de gas Gases de exhaustación Concentraciones de SOx y CO2 

Analizador del agua de entrada Agua de entrada al scrubber pH, turbidez, conductividad 

Analizador del efluente de salida Agua de salida del scrubber  pH, turbidez, PAH 

Tabla 3: Analizadores del EGCS – Fuente: Elaboración del autor 

El analizador de agua se encarga de medir los siguientes parámetros: 

• pH: el pH del agua de lavado debe tener un valor determinado para garantizar una eliminación 

eficiente de los óxidos de azufre. Durante el proceso de scrubbing el agua se vuelve más ácida, 

con un pH más bajo del efluente que se descarga al mar. Con el fin de proteger el medioambiente, 

el pH del agua de descarga no debe ser demasiado bajo comparado con el del agua de mar.  

• Turbidez: es el grado en el que el agua pierde su transparencia. Por ejemplo, a causa de la 

carbonilla, o por las burbujas de aire que se originan durante la limpieza de los gases de escape. 

La turbidez del agua de descarga no tiene que ser mucho más alta que la del agua de mar para 

proteger el medio marino.  

PAH: los gases de escape contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos que se forman por la 

combustión incompleta del fuel residual (HFO). Cuando estos gases pasan por el scrubber, puede 

resultar que el agua de lavado contenga PAH. Existen límites sobre cantidad de PAH que puede 

contener el agua de descarga. 

El principio de funcionamiento del medidor de PAH se basa en las propiedades fluorescentes de 

los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los PAH emiten luz con una determinada longitud de 

onda cuando se excitan con rayos UV, de manera que midiendo la intensidad de esta luz se puede 

detectar la más mínima traza de PAH. 

• Conductividad: mide la concentración de iones de las sales disueltas y materia inorgánica como 

alcalinos, cloruros, carbonatos, etc. Para calcular la conductividad, se hace pasar corriente alterna 

a través de una bobina toroidal que induce una corriente en el electrolito. Esta corriente inducida 

produce una segunda corriente en una segunda bobina toroidal. La cantidad de corriente que es 

inducida en la segunda bobina es proporcional a la conductividad de la solución (electrolito).  
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Figura 18: Analizador del efluente – Fuente: Elaboración del autor. 

El analizador de gases de exhaustación mide las concentraciones de SOx y CO2. La normativa sobre 

emisiones de SOx requiere una constante monitorización de las concentraciones de SOx y CO2 de los gases 

de escape del EGCS. El ratio SOx/ CO2 es muy importante para el cumplimiento de la normativa, un ratio 

de 4,33 significa que las emisiones de los gases contienen un 0,1 % de azufre. 

Para el analizador de gas, se inserta un tubo en la línea de gases de exhaustación para extraer una 

muestra. Esta muestra se mantiene por encima de la temperatura de rocío gracias a un cable de traceado 

eléctrico para evitar que se condense antes de entrar en el filtro de polvo y otras partículas. Es de gran 

importancia que no se condense la muestra, si esto sucediera, se perderían componentes, lo que 

resultaría una lectura incorrecta de la muestra. También, las partículas pesadas de hollín se pegarían a las 

paredes interiores de la línea de muestra, además de contaminar el sistema de condicionado de la 

muestra.  
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El sistema de condicionamiento de la muestra se encarga de tratar y eliminar cualquier traza de humedad 

de la muestra de gases de escape, pasando por un filtro que separa el material particulado de la muestra 

y tubos secadores de gas para extraer el agua del gas.  

 

Figura 19: Sistema de condicionamiento – Fuente: Elaboración del autor. 

Una vez se trata la muestra, ésta entra en el analizador donde se procesa. El principio de medición del 

analizador de gas se basa en la absorción de bandas de radiación infrarroja, ya que la longitud de las ondas 

absorbidas son características de los gases de SOx y CO2. Por último, la muestra se libera a la atmósfera a 

través de un venteo. 

4.2.2.2 Bombas Centrífugas   

El EGCS dispone dos bombas centrífugas llamadas Feed Pumps que envían el agua de mar a la torre de 

lavado (scrubber). Cada una es capaz de proporcionar el 50 % del caudal necesario en la condición de 

máxima carga con una capacidad máxima de 796 m3/h.  
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Figura 20: Bombas centrífugas del EGCS – Fuente: Elaboración del autor. 

4.2.2.3 Scrubber: Jet & Absorber  

El scrubber se compone de dos módulos: jet y absorber. El primero, jet, por donde acceden los gases de 

exhaustación, efectúa una primera etapa de lavado gracias a varios sprays localizados en diferentes 

alturas que expulsan agua.  

 

Figura 21: Toberas del Jet – Fuente: Elaboración del autor.  



Análisis y estudio de las medidas tecnológicas, técnicas y operacionales para implementar de manera 
integral las prescripciones del Anexo VI del MARPOL en un buque LPG 
 

 

 

 
56 

Después del primer enfriamiento, los gases se dirigen a la etapa final de lavado que se realiza dentro del 

absorber. Esta parte del scrubber, además de tener un tamaño mayor respecto al jet, también dispone de 

otro elemento, demister, encargado de retener las gotas de agua que los gases de la combustión arrastran 

a causa de la limpieza que se lleva a cabo dentro de la torre de lavado. 

El contacto entre el agua de lavado y los gases de exhaustación tiene que ser el mayor posible para que 

el proceso de limpieza sea adecuado. Para lograr aumentar el área de contacto entre los gases de 

exhaustación y el agua, lo que se hace es subdividir el agua en gotas muy pequeñas, en forma de spray, 

de manera que se transmite muy bien el calor. Además, estas gotas al tener una gran superficie de 

contacto, parte del agua se evapora. Al evaporarse (cambio de estado), el coeficiente de convención es 

muy alto y la capacidad para absorber calor también es muy grande debido al cambio de estado, con esto 

se consigue enfriar los gases de escape de manera muy eficiente.  

Las toberas lo que hacen es aumentar mucho la velocidad del fluido por un orificio muy pequeño, de 

manera que se rompe el agua en gotas muy pequeñas. 

 

Figura 22: Toberas de la parte superior del Absorber – Fuente: Elaboración del autor. 

Otro elemento que se añade para que no salga en dirección axial, es decir, que la nube de gotas de agua 

ocupe mayor volumen para que este en contacto con los gases de escape, es una pieza que proporciona 

un movimiento helicoidal con diferentes ángulos de spray.  
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Figura 23: Toberas de la parte intermedia del Absorber – Fuente: Elaboración del autor. 

El eliminador de gotas de agua, demister, son paletas en forma de V colocadas de manera que el gas fluye 

verticalmente. Las gotas de agua son mucho más densas que el gas, es decir, tiene mayor masa a igualdad 

de volumen. Por lo tanto, las gotas tienen más inercia (F=m*a), lo que significa que el gas sale con facilidad, 

al contrario que el agua, que impacta contra las paredes del demister produciéndose una disminución de 

la velocidad. Consecuentemente, las gotas de agua caen por efecto de la gravedad. 

 

Figura 24: Demister del absorber – Fuente: Elaboración del autor. 

Cuando el scrubber no está en uso, por ejemplo, cuando se entra en una zona ECA, que el buque pasa a 

operar con el SCR, se realiza una inspección mensual por dentro del scrubber. Se comprueba que no haya 
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señales de corrosión en los sensores, los puntos de anclaje y barras de soporte del material de relleno y 

demister. En las toberas (sprays), se suelen acumular depósitos de ácido sulfúrico que se tienen que 

limpiar para garantizar un buen funcionamiento del spray. También se extrae el hollín que se acumula en 

las paredes del scrubber.  

4.2.2.4 Válvulas: Bypass Damper & Uptake Damper  

Cuando el scrubber deja de operar o funciona incorrectamente, la válvula bypass damper pasa a estar en 

posición abierta. Por lo tanto, los gases de exhaustación salen directamente por la chimenea sin pasar por 

el EGCS. Cada unidad de combustión le corresponde dos válvulas, uptake damper y bypass damper. 

La automatización de estas dos válvulas neumáticas, funciona de tal manera que la válvula uptake damper 

no se puede cerrar antes de que el bypass damper se abra completamente y viceversa. 

La válvula bypass damper pasa a la posición open si: 

• Se presiona el botón scrubber stop o emergency stop. 

• Si la fuente neumática o eléctrica que alimenta el bypass damper falla. 

• Si aparece una alarma en el módulo de entrada de los gases de escape, o cualquier otra alarma 

en otro modulo o equipo que haga parar el scrubber.  

Cuando se produce una parada inesperada del scrubber, a diferencia del bypass damper que se abre, la 

válvula uptake damper permanece en su posición actual.  

En la siguiente ilustración, la imagen de la derecha es la válvula uptake damper de un motor auxiliar del 

buque DOM EXPLORER. En parte izquierda se muestra un dibujo esquemático de este tipo de válvula. 

  

Figura 25: Válvula uptake damper – Fuente: Alfa Laval (2019)     Figura 26: Válvula uptake damper – Fuente: E.D.A. 
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Un actuador de tipo neumático se encarga de operar estas válvulas, así como la mayoría de las válvulas 

que se encuentran instaladas en el EGCS.  Una válvula solenoide 3/2, 2 posiciones 3 vías, con muelle para 

volver a su posición original, se encarga de proporcionar y controlar el flujo de aire en las distintas líneas. 

El aire que trabaja en el actuador viene del acumulador de aire de servicio a una presión de 6, 5 bar.  

El concepto de este actuador neumático de simple acción es el siguiente:  

• Cuando el puerto “2”se presuriza con el aire de servicio, éste empuja los pistones hacia fuera 

comprimiendo los muelles. De esta forma, se logra una rotación en sentido antihorario. El aire 

que se encuentra en el espacio donde están los muelles sale por el “4” el puerto. 

 

Figura 27: Rotación en sentido antihorario del actuador neumático - Fuente: Alfa Laval (2019). 

• Cuando la válvula solenoide cambia de posición, se produce una pérdida de presión en el espacio 

que comunica con el puerto “2”, es decir, ya no está presurizado. Consecuentemente, la presión 

que ejercen los muelles en este caso es superior a la presión del aire y, de este modo, el pistón se 

mueve hacia dentro, lo que conlleva a una rotación en sentido horario. 

 

Figura 28: Rotación en sentido horario del actuador neumático – Fuente: Alfa Laval (2019). 
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4.2.2.5 Ventiladores 

Para evitar que los gases de exhaustación entren en el scrubber cuando no está operando, o al revés, 

cuando el scrubber está en funcionamiento y, por lo tanto, para que no accedan a la sección por donde 

se expulsan directamente a la atmósfera (sin pasar por el EGCS), se envía aire de sellado 

permanentemente. Cuando la válvula bypass damper o la uptake damper están en la posición cerrada, se 

necesita aire para garantizar un correcto sellado. Este aire se suministra a través de dos ventiladores, cada 

uno tiene la capacidad de proporcionar el 100 % del aire necesario para el sellado en la condición de 

máxima carga, es decir, un caudal del 3500 m3/h. 

Estos ventiladores, además de encargarse del sellado, tienen la función de purgar el scrubber si se necesita 

realizar tareas de mantenimiento dentro, y así asegurar una atmósfera segura con un porcentaje de 

oxígeno del 20,8 %.  

 

Figura 29: Ventiladores del EGCS – Fuente: Elaboración del autor. 

4.2.3 Operativa del Scrubber  

Cuando se pone en marcha el EGCS una pequeña cantidad de agua se inyecta en el scrubber, si hay algún 

motor funcionando su válvula uptake damper se abre y los gases de exhaustación empiezan a fluir a través 

del scrubber. En función de la carga de los motores la cantidad generada de los gases de escape es mayor 

o menor, y, por lo tanto, se inyecta más o menos agua en el scrubber. Para cada unidad de combustión 

que está operativa, su respectiva válvula bypass damper está cerrada. 



Capítulo 4. Medidas del Anexo VI del MARPOL del buque DOM EXPLORER 
 

 

 

 

 

61 

Si ninguno de los elementos que producen gases de escape está en uso, pero el EGCS está activado, las 

válvulas uptake dampers permanecen cerradas pero el scrubber se encuentra en standby, es decir, está 

listo para cuando se requiera. En este modo también se sigue introduciendo un mínimo de agua en la 

torre de lavado.  

Antes de encender un motor que está conectado al scrubber, éste tiene que estar preparado para recibir 

los gases de exhaustación 

Para poder iniciar el scrubber, se tienen que seguir los siguientes pasos:  

• Abrir la válvula de descarga al mar. 

• Abrir la válvula de entrada de agua de mar. 

• Comprobar que la fuente de alimentación de energía está disponible. 

• Comprobar que el botón de parada de emergencia no está activado. 

Después de realizar estas acciones ya se puede iniciar el scrubber.  

Si se quiere parar el scrubber, simplemente se tiene que apretar el botón stop para que se active la 

secuencia de parada que consiste en:  

• Baipasear el scrubber de manera que los gases de escape se liberan directamente al exterior. 

• Limpieza del demister. También se realiza esta acción en intervalos regulares mientras el scrubber 

está en funcionamiento. 

• La fase de enfriamiento, introducir agua en los sprays que se encuentran en la parte más alta del 

absorber y del jet.  
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4.3 Reducción Catalítica Selectiva - SCR 

En la actualidad, la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los motores diésel marinos, 

se puede conseguir principalmente con dos tipos de tecnología, SCR o EGR (Exhaust Gas Recirculation). El 

buque DOM EXPLORER utiliza la tecnología SCR parar cumplir los límites que establece el Tier III sobre 

emisiones de NOx. 

Según el Tier III del Anexo VI y el NOx Technical Code (2008) del convenio MARPOL, el valor límite de NOx 

para motores con una velocidad inferior a 130 rpm (n) es 3,4 g/kWh, y para motores con una velocidad 

superior o igual a 130 rpm e inferior a 1999 rpm es 9*n-0.2 g/kWh. 

4.3.1 Descripción del sistema SCR: HP SCR & LP SCR 

La reducción de NOx de los gases de exhaustación se consigue por medio de un proceso de diferentes 

reacciones químicas en un reactor SCR. El DOM EXPLORER utiliza como agente reductor una solución 

acuosa de urea (40 %) como reductor, que se descompone en amoniaco (NH3) y dióxido de carbono (CO2) 

en el flujo de gases calientes. 

 (NH2)2CO + H2O → 2NH3 + CO2 (10) 

El amoniaco reacciona químicamente con los óxidos de nitrógeno en la superficie del catalizador, de 

manera que convierten los NOx en dos elementos totalmente inocuos para el medioambiente como son 

el nitrógeno (N2) y el agua (H2O). 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6 (11) 

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12 H2O  (12) 

El proceso catalítico se lleva a cabo en el reactor, que contiene elementos catalíticos con un elevado 

número de canales para disponer de una mayor superficie de contacto. 

Un factor de gran importancia para una respuesta eficiente del sistema de reducción catalítica selectiva 

es la temperatura de los gases de escape, que debe mantenerse dentro de un rango específico para evitar 

la acumulación de sulfato de amonio (ABS), NH4HSO4, en el catalizador. Los ABS pueden ocasionar un 

empeoramiento en la reducción de NOx y daños en el catalizador.  

El límite de temperatura mínima de los gases de exhaustación, se establece según el contenido de azufre 

equivalente en el combustible para evitar la formación de ABS en el reactor. Por otro lado, la temperatura 

máxima no debe ser muy alta ya que provocaría un incremento de la formación de SO3 en el reactor.  

En el buque DOM EXPLORER, los reactores (catalizadores) de los motores auxiliares y motor principal 

están situados para un rango de temperatura de los gases de escape válido para MGO. Por lo tanto, 

cuando el buque se encuentra en alguna NECA, opera con MGO, de manera que los gases se redirigen 
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hacia los catalizadores. Por otro lado, ya que el MGO tiene un contenido de azufre inferior al 0,1 %, no es 

necesario utilizar el scrubber. Los gases de exhaustación del motor principal y motores auxiliares 1 y 2 

pasan por el economizador cuando se utiliza HFO, en cambio, con MGO existe un bypass de modo que los 

gases se dirigen por el catalizador en vez del economizador.  

En el DOM EXPLORER hay dos tipos de disposición del SCR: High Pressure SCR y Low Pressure SCR. En la 

instalación de tipo HP SCR el catalizador se encuentra antes del turbocompresor (TC); y para el LP SCR el 

reactor se localiza después del TC. El LP SCR se utiliza para los motores auxiliares 1,2 y 3; y el HP SCR para 

el motor principal. 

 

Figura 30: Sistema HP SCR del DOM EXPLORER – Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 31: Figura 32: Sistema HP SCR del DOM EXPLORER – Fuente: Elaboración del autor. 

4.3.1.1 HP SCR 

Debido a la demanda de temperaturas relativamente altas en el proceso catalítico es preferible que, para 

los motores marinos de dos tiempos, el SCR se encuentre en el lado de alta presión, es decir, antes del 

turbocompresor. Por ende, el motor principal del DOM EXPLORER tiene esta disposición. 

En el proceso del HP SCR, los tres componentes principales son: el reactor (catalizador), conjunto 

vaporizador/mezclador y la unidad de dosificación. El agente reductor, urea, se inyecta por medio de la 

unidad de dosificación en el mezclador/vaporizador, que es donde tiene lugar la evaporación y mezcla de 

urea con los gases de exhaustación. Este gas compuesto por los gases de escape y el amoniaco se conduce 

al catalizador para iniciar el proceso de reducción de NOx. 

Cuando el SCR no está operativo, es decir, en modo Tier II, la válvula Reactor Sealing (RSV) que es por 

donde se dirigen los gases de escape al reactor, se encuentra cerrada; la válvula Reactor Throttle (RTV) 

permanece cerrada ya que el catalizador está inoperativo. Por consiguiente, para que los gases de 

exhaustación puedan entrar directamente en la turbina, se abre la válvula Reactor Bypass (RBV). Para 

poder mantener la línea del SCR y el catalizador limpio, se instala un sistema de venteo. 
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Figura 33: Disposición del sistema HP SCR - Fuente: Hyundai Man B&W (2019). 

En modo Tier III, los gases de exhaustación tienen que alcanzar una temperatura superior a la de 

condensación del ácido sulfúrico (200 ºC) para que empiecen a circular por el sistema SCR. Una unidad de 

calor mantiene el sistema SCR por encima de la temperatura de condensación del ácido sulfúrico cuando 

el motor está parado o con baja carga, esto además permite que se minimicen los tiempos de puesta en 

marcha del SCR. Cuando los gases cumplen con la temperatura correcta para entrar en el SCR, las válvulas 

RTV y RSV se abren y, una vez abiertas, la válvula RBV se cierra. Una vez se encuentra en funcionamiento 

el SCR, los sopladores de hollín (soot blowing) también empiezan a operar con el fin de evitar 

obstrucciones del paso en el catalizador a causa del hollín que contienen los gases de escape. 

En condiciones de carga baja, la temperatura de los gases de exhaustación puede que no sea 

suficientemente alta para el proceso catalítico en el SCR, incluso estando el reactor antes del 

turbocompresor. Para resolver este problema, es decir, para incrementar la temperatura de los gases de 

escape lo que se hace es introducir aire del colector de aire de barrido (scavenge air receiver) en la línea 

donde se encuentra la turbina abriendo la válvula Cylinder Bypass (CBV). De este modo, cuando se abre 

la CBV, entra menos cantidad de aire en los cilindros sin perder presión en el aire de barrido, 

consecuentemente, la temperatura de los gases de exhaustación aumenta.  

Cuando la temperatura en el SCR se encuentra dentro de los valores permitidos para empezar el proceso 

de reducción de NOx, se produce la inyección del agente reductor.  
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4.3.1.2 LP SCR 

El LP SCR solo se puede instalar si se utiliza un combustible con un contenido de azufre inferior al 1 %. En 

el DOM EXPLORER, el SCR, tanto el HP como el LP, operan con MGO. Los motores auxiliares tienen 

instalado el LP SCR, que consiste en localizar el catalizador después del turbocompresor, lo que permite 

tener mayor flexibilidad y facilidad en el diseño de la instalación del SCR. Los componentes básicos del LP 

SCR son los mismos que los del HP SCR, se dispone para cada generador de: catalizador (reactor), 

vaporizador/mezclador y sistema de dosificación.   

 

Figura 34: Disposición del sistema LP SCR – Fuente: Hyundai Man B&W (2019). 

Cuando el SCR no está operativo, es decir, en modo Tier II, la válvula Before Reactor (BRV) que es por 

donde se dirigen los gases de escape al reactor, se encuentra cerrada; la válvula After Reactor (ARV) 

permanece cerrada ya que el catalizador está inoperativo. La válvula que se encuentra en la posición 

abierta es la Reactor Bypass (RBV), que permite a los gases de exhaustación después de haber trabajado 

en la turbina continuar su camino, sin pasar por el catalizador hacia el exterior. 

En cambio, cuando el SCR está operativo, modo Tier III, las válvulas antes y después del catalizador (BRV 

y ARV) se abren, y posteriormente, se cierra la válvula del bypass del reactor (RBV). Cuando la carga de 

los motores es insuficiente para alcanzar la temperatura de los gases de escape en el catalizador, se regula 

la apertura de la válvula EGB, para que parte de los gases de exhaustación no trabajen en la turbina, es 

decir, la temperatura de los gases aumenta ya que se transforma menos energía potencial en mecánica 

en la turbina.  

Cuando la temperatura en el SCR se encuentra dentro de los valores permitidos para empezar el proceso 

de reducción de NOx, se produce la inyección del agente reductor.  
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En el LP SCR, a diferencia del HP SCR, que tiene instalado la unidad de calor y el sistema de venteo, no se 

necesitan estos elementos dado que el LP SCR tiene menos impacto en el comportamiento de los motores.  

4.3.2 Componentes principales del sistema SCR 

4.3.2.1 Reactor SCR 

El reactor es donde tiene lugar la conversión de NOx en nitrógeno y agua. Está compuesto por varias capas 

de material catalítico, protegido por una carcasa, que consiguen que la reducción de NOx sea eficaz. Se 

encuentran instalados varios sensores de temperatura y un punto de entrada para realizar tareas de 

mantenimiento o inspección.  

Es de gran relevancia que la masa del flujo que circula a través del reactor se distribuya de manera 

uniforme, asegurando el máximo contacto entre los gases y el catalizador. Es por este motivo que se debe 

mantener el material del catalizador en óptimas condiciones, es decir, limpio y sin agua durante periodos 

largos cuando el motor se encuentra parado.  

 

Figura 35: Reactor del HP SCR – Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 36: Reactor del LP SCR – Fuente: Elaboración del autor. 

4.3.2.2 Tubería y tobera de inyección 

La unidad de inyección consiste en una tubería de acero inoxidable, un mezclador estático y un inyector 

(tobera) que se encarga de atomizar la solución acuosa de urea.  

Cuando se atomiza el agente reductor en la tubería de inyección, se descompone en amoniaco y dióxido 

de carbono debido a las altas temperaturas de los gases de escape del motor. Una vez se descompone la 

solución de urea, los gases de exhaustación y el amoniaco son conducidos al mezclador estático para 

formar una mezcla homogénea antes de entrar en el reactor (catalizador). 
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Figura 37: Tubería y tobera de inyección del HP SCR- Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura 38: Tubería y tobera de inyección del LP SCR- Fuente: Elaboración del autor. 
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El inyector se puede obstruir por partículas de los gases de exhaustación o cristalización de urea. En el 

buque DOM EXPLORER, concretamente para el LP SCR, se acumulan gran cantidad de depósitos de urea 

en la tobera y en la tubería de inyección que se tienen que eliminar después de su uso. En la siguiente 

imagen se puede observar la acumulación de depósitos en el mezclador estático.  

 

Figura 39: Cristalización de urea en la tubería de inyección del LP SCR del motor auxiliar – Fuente: Elaboración del 

autor. 

4.3.2.3 Sopladores de hollín 

Los sopladores de hollín envían aire a presión en la superficie del catalizador para eliminar trazas de polvo 

o partículas que pueden llegar a taponar los elementos del catalizar, ocasionando un empeoramiento en 

la reducción de los NOx.  

La presión del aire de los sopladores es de 10-12 bars para el HP SCR y 7 bars para el LP SCR.  

Los sopladores de hollín operan automáticamente con intervalos de tiempo predefinidos cuando los gases 

de escape circulan por el SCR. 
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Figura 40: Soplador de hollín del HP SCR – Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura 41: Soplador de hollín del LP SCR – Fuente: Fuente: Elaboración del autor. 
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4.3.2.4 Unidad de dosificación de urea 

La unidad de dosificación de urea se encarga de enviar la cantidad adecuada de urea al atomizador. La 

unidad de control del SCR opera de manera automática la unidad de dosificación. 

La presión del aire en el inyector para la atomización es de 10-12 bar para el HP SCR y 7 bar para el LP SCR. 

La unida de dosificación de urea tiene un sistema automático de purgado que limpia la línea de urea entre 

la unidad de dosificación del agente reductor y el inyector, tanto en el inicio del proceso de dosificación 

como cuando se para.  

 

Figura 42: Unidad de dosificación de urea del HP SCR – Fuente: Elaboración del autor. 

4.3.2.5 Unidad de alimentación de urea y panel de arranque de las bombas 

La función de la unidad de alimentación de urea es transferir el agente reductor desde el tanque de urea 

a la unidad de dosificación de urea. Se compone de dos bombas, una sola bomba es capaz de cubrir varias 

dosis de urea, de manera que una se encuentra operativa y la segunda en standby. 

La solución de urea debe permanecer a una temperatura superior a la de congelación, es decir, por encima 

de 3ºC.  



Capítulo 4. Medidas del Anexo VI del MARPOL del buque DOM EXPLORER 
 

 

 

 

 

73 

El panel de arranque de las bombas proporciona energía eléctrica a la unidad de alimentación de urea y 

protege el motor de la bomba de una sobrecarga de corriente. 

 

Figura 43: Unidad de alimentación de urea – Fuente: Elaboración del autor. 

4.3.2.6 Unidad de venteo y sellado del HP SCR 

La unidad de venteo y sellado proporciona aire a presión en la línea entre la entrada de la tubería de 

inyección y la salida del reactor SCR cuando se opera en el modo Tier II. De este modo, se previene y 

minimiza la corrosión en el SCR 

manteniendo los gases de 

exhaustación que contienen 

azufre fuera del sistema SCR. De 

lo contrario, el ácido sulfúrico 

de los gases se condensaría al 

enfriarse provocando daños en 

el catalizador. 

La unidad de venteo y sellado 

solamente se encuentra 

instalada en el HP SCR. 

La presión del aire de venteo es 

de 7 bar. Figura 44: Unidad de venteo y sellado del HP SCR – Fuente: Elaboración del 

autor. 
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4.3.2.7 Unidad de calor en Standby del HP SCR 

La unidad de calor es un elemento de traceado eléctrico que sirve para prevenir la condensación de ácido 

sulfúrico en el reactor SCR, manteniendo una temperatura superior de 200 ºC en el SCR cuando el motor 

principal se encuentra parado o con baja carga. Además, agiliza los tiempos de activación del SCR cuando 

se enciende el motor. 

La unidad de calor para Standby únicamente está instalada en el HP SCR.  

 

Figura 45: Unidad de calor en Standby del HP SCR – Fuente: Elaboración del autor. 

4.3.2.8 Sensor NOx 

Los sensores de NOx miden la concentración de emisiones de NOx después del reactor SCR y del 

turbocompresor. De este modo se comprueba que la dosis del agente reductor es la adecuada. 

 

Figura 46: Sensores NOx de los motores auxiliares – Fuente: Elaboración del autor. 
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4.3.3 Operativa del HP SCR 

Tier II- HP SCR  

Cuando el buque se encuentra operando en modo Tier II, el SCR está en posición Standby, es decir, se 

baipasea. Los gases de exhaustación cuando no se utiliza el SCR pasan directamente por el 

turbocompresor, la válvula RBV está abierta y las válvulas RSV, RTV y CBV están en posición cerrada. 

 

Figura 47: Sistema HP SCR – Fuente: Vessel DOM EXPLORER. 

En modo Tier II, el sistema externo de venteo en la línea del SCR mantiene los gases de escape fuera del 

SCR, de lo contrario, si accedieran los gases al SCR, se enfriarían y consecuentemente el ácido sulfúrico se 

condensaría produciendo daños en el sistema de reducción catalítica selectiva. Cuando el motor no está 

en funcionamiento en este modo, el sistema de venteo no está operativo y las válvulas RSV y RTV se abren. 

Activación del HP SCR cuando se entra en zona Tier III 

Antes de iniciar el SCR es muy importante que el contenido de azufre del combustible coincida con las 

especificaciones del sistema SCR. También se debe tener en cuenta que el catalizar está frío.  

Para iniciar el SCR cuando el motor previamente se encuentra operando, se puede hacer de dos maneras, 

ambas son correctas, lo que una te proporciona más control que la otra. El primer método consiste en 

cambiar directamente a Tier III, de modo que los gases de escape empiezan a circular en el SCR 

aumentando así la temperatura hasta alcanzar el rango óptimo, y una vez se cumplen las condiciones para 

iniciar la reducción de NOx, la inyección del agente reductor comienza. El segundo método es muy similar, 
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la única diferencia es que una vez el sistema SCR está listo (Reactor Ready) para operar, es decir, la 

temperatura en el SCR es la idónea, no empieza la inyección de urea hasta que se le dé la orden. El segundo 

método proporciona mayor control ya que en el momento que se quiera poner en funcionamiento el SCR, 

éste está preparado.  

Entonces, después de seleccionar uno de los dos métodos posibles, la primera fase es calentar el SCR con 

los gases de escape. Únicamente se puede empezar a circular los gases de exhaustación por el sistema 

SCR, si la carga del motor es suficiente para que la temperatura de los gases se encuentre por encima de 

la temperatura de condensación del ácido sulfúrico. Cuando se inicia este proceso, automáticamente el 

venteo se para, y el sistema de soplado de hollín empieza a funcionar ya que los gases están pasando por 

el reactor SCR.  

Al principio, cuando se permite el paso de los gases al SCR, la válvula RSV se abre y la válvula de apertura 

regulable RTV se abre al mínimo. De este modo, solo una pequeña cantidad de gases de escape circulan 

por la línea del catalizador hasta que lo sensores de temperatura empiezan a medir los valores de los 

gases y, por ende, regular la apertura de las válvulas en función de la diferencia de temperatura entre los 

gases de exhaustación en la entrada del SCR y los gases en la entrada de la turbina para que no exceda un 

determinado valor. Con esto, se garantiza que tan solo una parte pequeña de la energía potencial de los 

gases se utilice para calentar el sistema SCR, el resto se aprovecha en el turbocompresor.  Cuando la 

válvula RTV se ha abierto completamente, la válvula RBV se cierra.  

En este estado, si la temperatura de los gases de exhaustación no es suficiente para que el sistema SCR 

pueda empezar a inyectar el agente reductor (urea), la válvula CBV se empieza a abrir hasta que se alcanza 

la temperatura necesaria para que el SCR opere. Cuando se abre la CBV, entra menos cantidad de aire en 

los cilindros, consecuentemente, la temperatura de los gases de exhaustación aumenta.  

Una vez el reactor alcanza la temperatura de operación del sistema SCR, el catalizar está preparado para 

el proceso de reducción de NOx y, por consiguiente, la inyección de la solución de urea comienza. Ahora 

sí, el SCR está activo. 

La cantidad de agente reductor que se inyecta se regula en función de la temperatura del SCR. Cuando la 

temperatura en el SCR disminuye por debajo del límite de formación de ABS, la inyección de urea se para. 

Entrada a puerto de Tier III 

En modo Tier III, en el caso que se tenga que entrar a puerto u otra operación que conlleve una 

disminución de la carga del motor, de tal modo que la temperatura de los gases de exhaustación en la 

entrada del SCR sea inferior a la temperatura de condensación del ácido sulfúrico, el sistema SCR 

automáticamente se desacopla. 

En el proceso de desacoplado, una vez el SCR no está funcionando (no se inyecta urea), el sistema de 

dosificación empieza a purgar la línea SCR con aire para eliminar el agente reductor que se encuentra en 

el sistema. Cuando finaliza el proceso de purgado, el SCR pasa a estar en Standby. Seguidamente, se cierra 

la CBV y se abre el bypass del SCR (RBV). Cuando la válvula RBV se abre completamente, se cierra la línea 
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del SCR con las válvulas RTV y RSV. Por último, los sopladores de hollín dejan de funcionar y la unidad de 

calor de Stanby se pone en marcha.  

En modo Tier III, la unidad de calor de Stanby mantiene el reactor SCR por encima de la temperatura de 

condensación del ácido sulfúrico cuando el motor está parado, o bien cuando la carga no es suficiente 

alta para que la temperatura de los gases de exhaustación esté por encima del límite de condensación del 

ácido sulfúrico. 

Encendido del HP SCR en puerto de Tier III 

Para esta condición, el motor se encuentra parado en modo Tier III, con el SCR desacoplado (baipaseado) 

y la unidad de calor de Standby funcionando, de modo que se mantiene la temperatura del SCR por encima 

de la temperatura de 200 ºC. Cuando el motor alcanza la carga suficiente para que la temperatura de los 

gases de exhaustación en la turbina sea superior a la de condensación del ácido sulfúrico, el SCR se conecta 

de la misma forma que se ha descrito en el apartado “Activación del HP SCR cuando se entra en zona Tier 

III”. 

Desactivación del HP SCR 

Cuando el DOM EXPLORER sale de la zona Tier III, se puede cambiar el motor al modo Tier II. En ese caso, 

se realiza primero el proceso de purgado para garantizar que no haya agente reductor en el sistema. Por 

último, se desacopla el SCR como en el apartado “Entrada a puerto de Tier III”, pero en vez de activarse 

la unidad de calor de Standby cuando la RTV y la RSV de cierran, se inicia el sistema de venteo hasta que 

el sistema SCR se vuelva a usar.
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Figura 48: Sistema  HP SCR  del ME- Fuente:  Vessel DOM EXPLORER.
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4.3.4 Operativa del LP SCR 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la principal diferencia entre el HP SCR y el LP SCR es la 

localización del SCR. Para el LP SCR, el catalizador se sitúa después del turbocompresor, al contrario que 

el HP SCR, que tiene instalado el reactor antes del sistema de sobrealimentación.  

 

Figura 49: Sistema LP SCR del AE – Fuente: Vessel DOM EXPLORER. 

La localización del reactor afecta en gran medida al diseño de la instalación, es decir, que el reactor se 

encuentre después del turbocompresor (LP SCR) además de que aporta mayor flexibilidad y facilidad en 
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el diseño de la instalación, hace que no sean estrictamente necesarios elementos como la unidad de calor 

de standby y el sistema de venteo, ya que tiene menos impacto en el comportamiento de los motores.  

Por otro lado, que el diseño de la instalación del LP SCR sea más simple que la del HP SCR supone que la 

operativa también lo sea. De modo que para poner en funcionamiento el LP SCR cuando se entra en zona 

Tier III, primero se debe abrir manualmente la válvula que permite la circulación de los gases de 

exhaustación por el catalizador. De acuerdo con la Figura 49 sería la válvula 15, y seguidamente cerrar el 

bypass (válvula 18 y 24). Después, el reactor debe alcanzar la temperatura óptima de operación (290 ºC). 

Cuando el reactor supera los 290 ºC ya se puede permitir el paso de urea hacia el inyector pulsando “GE 

SCR allowed”.  

En modo Tier III, es decir, con las válvulas que permiten el paso de los gases de escape de los tres motores 

auxiliares abiertas y el bypass cerrado. Cuando se pone en funcionamiento un generador, simplemente 

se debe esperar el tiempo necesario para que el catalizador alcance la temperatura óptima. Una vez se 

obtienen los 290ºC en el reactor, ya se puede activar la inyección de urea. 

Si la carga del motor auxiliar es demasiado baja, es decir, que el catalizador no puede alcanzar la 

temperatura necesaria para operar, se puede regular la apertura de la válvula EGB para que parte de los 

gases de exhaustación no trabajen en la turbina, sino que vayan directamente al reactor. 

En modo Tier III, antes de parar el motor, mínimo se tiene que permitir 10 minutos de purgado automático 

de la unidad de dosificación de urea. Así, se logra eliminar el agente reductor con circulación de gases 

calientes para prevenir la formación de ABS. El purgado automático comienza cuando se desactiva “GE 

SCR allowed”, de manera que la inyección de urea finaliza y empieza el purgado.
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Figura 50: Sistema LP SCR Tier III  - Fuente: Vessel DOM EXPLORER.
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4.4 Ship Energy Efficiency Management Plan  

El SEEMP es uno de los instrumentos más importantes introducidos por la Organización Marítima 

Internacional (IMO) para reducir las emisiones de efecto invernadero originados por la industria marítima.  

Su aplicación, de carácter obligatorio, persigue establecer mecanismos que permitan mejorar la eficiencia 

energética en el apartado operacional de los buques. El SEEMP, se centra en medidas específicas en 

buques para conseguir un ahorro energético, es decir, reducir el consumo de combustible.  

El SEEMP del buque DOM EXPLORER basado en las directrices de la Resolución MEPC.282(70) se compone 

de dos partes: 

• Parte I: se define la estructura para monitorizar el comportamiento de la eficiencia respecto al 

tiempo y las medidas a considerar para optimizar dicha evolución.  

• Parte II: se detallan las metodologías utilizadas para recopilar los datos especificados en la regla 

22A del Anexo VI del MARPOL, así como los procesos que el buque DOM EXPLORER debería llevar 

a cabo para notificar estos datos a la administración u organización autorizada correspondiente. 

4.4.1 Medidas para Incrementar la Eficiencia Energética  

En este apartado se describen las medidas de ahorro energético implementadas para incrementar la 

eficiencia energética del DOM EXPLORER. Estas medidas se pueden dividir en tres principales apartados. 

• Operativa del buque. 

• Condición del buque. 

• Motor principal, motores auxiliares y uso de consumidores. 

Para cada medida se debe especificar: 

• Responsabilidad: el responsable de la aplicación de dicha medida. 

• Las razones del porqué se implementa esta medida. 

• Descripción de la medida. 

• Indicadores del comportamiento de la medida si se considera necesario. 

En la tabla que se muestra a continuación aparecen las medidas practicadas y el oficial responsable de 

cada una de ellas. 
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Medidas Responsable  

Sistema meteorológico de ruta Master 

Velocidad Master 

Trimado y desplazamiento Chief Officer/Mater 

Operaciones de aguas de Lastre Chief Engineer/Chief Officer 

Condición de la hélice y casco  Mater/Superintendent  

Motor principal y motores auxiliares Chief Engineer/Superintendent/TSI 

Gestión de la energía eléctrica y enfriamiento de la carga Chief Engineer/Chief Officer /TSI 

Tabla 4: Responsables asignados para las medidas de eficiencia energética -Fuente: Elaboración del autor. 

4.4.1.1 Operativa del buque  

La operativa del buque es la parte con mayor potencial del ahorro energético. Existen cuatro medidas en 

este bloque que afectan a la eficiencia energética del DOM EXPLORER: 

• El sistema meteorológico de ruta no solamente es crucial para la seguridad del buque, también lo 

es para la eficiencia energética ya que permite seleccionar la ruta más optima con las condiciones 

meteorológicas más favorables.  

• El consumo de combustible se puede ver drásticamente optimizado reduciendo la carga del 

motor/velocidad y manteniendo la velocidad/carga del motor constante.  

• La optimización del uso del autopilot y de los parámetros del ME governor mejoran la eficiencia 

energética.  

•  Mantener los valores más bajos de la resistencia del casco optimizando el trimado es otra forma 

de mejorar la eficiencia energética.  

4.4.1.1.1 Sistema Meteorológico de ruta  

La navegación en condiciones meteorológicas adversas puede suponer un problema para la seguridad del 

buque, asimismo, es una desventaja medioambiental. La resistencia del casco incrementa en áreas donde 

el tiempo es desfavorable, y, además, la carga del motor se ve aumentada para mantener la velocidad 

requerida. Todo esto, tiene como resultado un mayor consumo de combustible. 

El software del sistema meteorológico de ruta permite aprovechar las condiciones climáticas óptimas para 

la navegación. De este modo, se logra reducir el consumo de combustible al mismo tiempo que velocidad, 

requerimientos de seguridad y programación de la ruta son satisfactorios. El software SPOS9 analiza los 

efectos del viento, oleaje y corrientes en la velocidad/consumo. Además, el sistema muestra una 

comparativa del consumo de combustible de las diferentes rutas alternativas.  
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4.4.1.1.2 Velocidad 

La velocidad y la carga del motor principal son factores clave que afectan al consumo de combustible. 

Adoptar velocidades más bajas reduce considerablemente el consumo de combustible por milla náutica. 

Consumo y velocidades inferiores se pueden lograr de diferentes maneras: 

• Navegar con el programa de velocidad económica. Este modo, slow steaming, consiste en 

seleccionar la velocidad con el consumo más bajo por milla náutica, sin la necesidad de hacer 

funcionar los auxiliary blowers o la caldera auxiliar ya que así los gases de exhaustación del motor 

principal junto a los de los motores auxiliares pueden mantener una presión de vapor suficiente 

para que no se tenga que encender el quemador de la caldera. El consumo de combustible por 

milla náutica es la combinación de la curva velocidad-potencia y del consumo especifico de 

combustible del buque. De este modo, utilizando el modo económico se obtiene un ahorro de 

combustible, aunque en muchas ocasiones las exigencias del fletador en relación con la fecha de 

llegada no permiten su uso.  

•  Llegada a puerto en la fecha exacta. Si el buque llega cerca del puerto y tiene que esperar para 

atracar debido a que la programación de los buques y el puerto a menudo no están en 

concordancia, implica no solamente que el buque ha navegado potencialmente a una velocidad 

más alta de la necesaria, sino que también significa un fracaso en la planificación de la ruta. El 

tiempo que pasa el buque fondeado esperando a que le den permiso para atracar es consumo de 

combustible, emisiones y costes asociados innecesarios.  

•  Navegar a una velocidad y carga del motor constante. Fluctuaciones o variaciones de velocidad y 

carga del motor puede conducir a consumos de combustible más altos, es decir, reducir la 

eficiencia energética. Estos periodos de mayor consumo, aunque se reduzca la velocidad 

posteriormente para compensar este incremento nunca se logrará completamente. Por lo tanto, 

una correcta planificación de la ruta es un factor determinante para asegurar una eficiencia 

operacional a través de condiciones de carga y velocidad consistentes. 

El capitán tiene la responsabilidad de identificar las diferentes posibilidades existentes con el propósito 

de ahorrar tiempo en puerto y durante la navegación, trasladándose esto a la reducción de la velocidad 

durante el viaje. Siempre que sea posible, se deberían identificar las medidas de eficiencia antes y durante 

la planificación de la ruta para evitar variaciones frecuentes de velocidad durante el viaje, y así mantener 

la velocidad del motor constante.  

Planificaciones diarias de velocidad son necesarias para asegurar una llegada a puerto en hora. Del mismo 

modo, la comunicación entre las diferentes partes (puerto, fletador y naviera) es de gran importancia para 

obtener una llegada a puerto óptima, evitando velocidades demasiado altas en la navegación. 

4.4.1.1.3 Trimado y Desplazamiento  

El trimado tiene una gran influencia en la resistencia al avance del buque tanto en condición de lastre 

como en condición de desplazamiento máximo.  
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De este modo, con la optimización del trimado se puede lograr un ahorro de combustible significativo. 

Para cualquier desplazamiento, velocidad y condiciones de agua existe un trimado cuya potencia del 

motor principal es la más baja. Consecuentemente, la resistencia por formación de olas es inferior, la 

fricción a la superficie mojada también es más baja, y la eficiencia propulsiva es mayor. 

Para poder modificar el trimado se utiliza el agua de lastre. En general, lo ideal es utilizar la menor cantidad 

de agua de lastre para alcanzar el trimado deseado, ya que consumir combustible por llevar agua de mar 

no es una manera eficiente de utilizar los recursos.  

Por lo tanto, se puede asumir que, si el desplazamiento del buque es más pequeño, la resistencia del casco 

también lo será. Por ejemplo, en la condición de “light ballast”, el buque requiere menos consumo (menos 

carga del motor) para la misma velocidad que si el buque se encuentra en la condición de “heavy ballast”. 

Aunque la estructura del buque está diseñada para resistir pantocazos, éstos se pueden minimizar 

incrementando el calado de proa.  

En términos generales, el trimado óptimo se define en la etapa de diseño del buque y se confirma en las 

pruebas de mar.  

El cálculo del trimado óptimo se realiza a través de métodos computacionales de dinámica de fluidos 

(CFD), y se calibra con modelos experimentales en un canal de prueba. Todos estos cálculos están hechos 

en condiciones de tiempo óptimas. En condiciones menos favorables el trimado óptimo sigue siendo la 

mejor solución, excepto cuando la hélice sale del agua.  

Para un calado en concreto, el trimado óptimo depende esencialmente de la velocidad del buque, es decir, 

si el buque modifica la velocidad durante el viaje, puede que sea necesario recalcular y ajustar el lastre 

para lograr dicho trimado. 

Para determinadas combinaciones de calado/velocidad, un asiento aproado o negativo es la mejor 

solución, aunque su aplicación puede conllevar ciertas desventajas. Sin embargo, el ahorro de 

combustible que se puede lograr compensa los posibles inconvenientes. Es importante resaltar que este 

asiento negativo nunca debe ser mayor de un metro, ya que podría producir graves efectos a causa de la 

baja inmersión de la hélice. 

4.4.1.1.4 Operaciones de Aguas de Lastre 

Las operaciones de lastre afectan a la eficiencia energética del buque de diferentes maneras: 

• Tiene un impacto directo en la optimización del trimado. 

• Relación directa con la planificación de las operaciones de carga y descarga.  

• El uso de equipamiento asociado con la planta de tratamiento de agua de lastre supone una carga 

eléctrica adicional en la red de distribución de potencia del buque.  

• El impacto de la gestión de agua de lastre y la formación de sedimentos en los tanques de lastre. 

La acumulación de estos sedimentos a lo largo del tiempo puede incrementar el área de superficie 
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mojada del casco, y consecuentemente aumentar la resistencia del casco. También, la formación 

de sedimentos reduce la flexibilidad en la optimización del trimado. 

En la planificación de la travesía se debe tener en cuenta el plan de carga/descarga con el objetivo de 

evitar operaciones de lastre innecesarias. 

Las operaciones de lastre se pueden organizar de manera eficiente con una correcta planificación de las 

operaciones de carga en puerto, donde los efectos de la gravedad se pueden aprovechar para conseguir 

el trimado deseado. El propósito es reducir las operaciones de lastre y así minimizar el consumo eléctrico. 

En el caso de que la planta de tratamiento de agua de lastre se encuentre inoperativa, se debe renovar el 

agua de lastre. Para ello, el uso de las bombas de lastre debería ser lo menor posible, en contraposición 

al lastrado por gravedad, que debe usarse lo máximo posible. Es este aspecto, el intercambio de lastre 

secuencial es la opción más eficiente ya que reduce el tiempo de funcionamiento de las bombas de lastre. 

Sin embargo, está medida no siempre se puede llevar a cabo ya que podría poner en riesgo la seguridad 

del buque y su tripulación debido a las condiciones meteorológicas. 

4.4.1.2 Condición del Buque 

La condición del casco y de la hélice tiene una gran influencia en el comportamiento del buque. Hay 

determinados revestimientos que hacen menos susceptible al buque de sufrir fouling. Además, la limpieza 

regular del casco y de la hélice son esenciales para mantener un estado óptimo.  

4.4.1.2.1 Condición de la hélice y Casco  

La selección del revestimiento adecuado del casco y un programa de limpieza apropiado son clave para 

minimizar el fouling del casco. La reducción de la resistencia del casco reduce significativamente el 

consumo de combustible. 

El crecimiento de organismo marinos y el deterioro del revestimiento del casco y de la hélice incrementa 

la resistencia total del casco. En el caso de que el crecimiento de especies marinas comience a afectar al 

comportamiento del buque, la limpieza con agua y el pulido de la hélice puede ser una solución. Por lo 

tanto, se debería monitorizar la eficiencia de la hélice y el casco. 

Las medidas que se pueden aplicar se pueden clasificar en dos fases, de dique seco y operacional. 

• Fase de dique seco: según el perfil operacional del buque se aplica un sistema específico de 

revestimiento del casco. Se realizan dos inspecciones anuales del casco para comprobar el estado 

de éste.  

El buque cada vez que se encuentre en dique seco se limpia y/o se aplica una nueva capa de 

pintura al casco según su estado. 

Por otro lado, la tripulación debería inspeccionar las áreas visibles del casco e informar del estado 

del casco, es decir, si se aprecia crecimiento de organismo marinos, daños mecánicos u otro tipo 

de deterioro para identificar si es necesario realizar una limpieza intermedia.  
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Para periodos de más de 12 días de fondeo, donde el riesgo de crecimiento de especies marinas 

es más elevado, el jefe de máquinas o el primer oficial debería realizar una inspección visual del 

casco y de la hélice con el bote de rescate si las condiciones son óptimas, y no supone un riesgo 

para la tripulación. 

• Fase operacional: consiste en monitorizar el comportamiento y condición del casco y de la hélice 

para verificar si se necesita realizar tareas de mantenimiento.  

Esta fase es posible cuando el buque se encuentra navegando. Se comprueba cualquier desviación 

respecto los valores de diseño de los parámetros del comportamiento del motor y del consumo 

específico de combustible en un determinado rango del motor, de esta forma se puede identificar 

si existe fouling del casco/hélice.  

4.4.1.3 Motor Principal, Motores Auxiliares y Uso de Consumidores  

Una gestión efectiva de la monitorización del motor principal y motores auxiliares es, a nivel operacional, 

esencial para obtener una eficiencia energética alta. Además, los motores auxiliares, generalmente, 

deberían operar en el rango de carga óptima, que se puede logar mediante el uso eficiente de los 

consumidores a bordo. 

4.4.1.3.1 Motor Principal y Motores Auxiliares 

Los problemas de los motores auxiliares y M/E a causa de un mantenimiento insuficiente y ajustes 

desequilibrados pueden derivar en averías. 

La monitorización regular del comportamiento de los motores mediante indicadores, es una herramienta 

que permite identificar las desviaciones de los parámetros de diseño del funcionamiento de éstos. Una 

detección precoz de posibles anomalías sirve para aplicar medidas antes de que se produzca daños en la 

máquina y, por consiguiente, prolongar la vida de servicio de éste.  

El encargado de realizar esta tarea es el jefe de máquinas, que es quien debe realizar diferentes acciones 

rutinarias para poder evaluar los parámetros más relevantes del motor, y así, mantener una óptima 

eficiencia del comportamiento. De este modo, se pueden detectar con bastante frecuencia ineficiencias, 

al mismo tiempo que se pueden ajustar estas alteraciones cuando el motor está operando. 

Los indicadores esenciales de la monitorización del motor principal y auxiliares son los siguientes: 

• Desviación del índice de la bomba de combustible. 

• Desviación de la temperatura de cilindros entre cilindros. 

• Desviación de la presión de cilindros entre cilindros. 

• Presión de los gases de escape antes y después del turbocompresor. 

• Diferencia de presión del enfriador de aire. 

• Caída de temperatura del turbocompresor.  
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• Pérdidas de carga del economizador. Indica si el intercambiador de calor pierde eficiencia debido 

a la acumulación de hollín. 

• Un incremento de la tendencia del consumo específico de combustible (SFOC). 

 

Figura 51: Desviación de la temperatura de los gases de escape del motor principal – Fuente: VisitShip (2020). 

Cuando se realiza la monitorización del comportamiento del motor principal, se deben cumplir unas 

determinadas condiciones de operación: 

• Debe operar en el CSR (Continuous  Service Rate). 

• Las mediciones se deben realizar con estricta precisión. Por ejemplo: la lectura del caudalímetro 

ha de ser en el momento de inicio y final del test, temperatura precisa del combustible, etc.  

• La pala del timón debería estar fija en la posición “midship”. 

Las condiciones de operación para realizar el test de los motores auxiliares son: 

• La carga de los AE (Auxiliary Engines) debe corresponder al promedio de la carga operacional 

diaria. 

• La carga se debe mantener constante. 

• De la misma manera que el ME, las lecturas deben de ser precisas. 

4.4.1.3.2 Gestión de la Energía Eléctrica 

Los motores auxiliares se encargan de generar la energía eléctrica que demandan los consumidores 

abordo. El coste de operación de los generadores se puede reducir aplicando un uso eficiente.  
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Es posible obtener una reducción significativa del consumo de combustible si los motores auxiliares 

operan en su valor de carga óptimo y, por supuesto, si se limita el uso de consumidores que no son 

necesarios.  

El uso óptimo de los motores auxiliares y consumidores abordo depende de la operación eficiente de la 

energía de los generadores. y mediante la reducción del consumo de potencia de los consumidores a 

bordo. Todo esto, siempre y cuando no se ponga en compromiso la seguridad y las limitaciones técnicas. 

Un segundo motor auxiliar solamente se debe poner en funcionamiento si: 

• El factor de carga continua incrementa por encima del 85 % y, en ese caso, no se puede limitar el 

uso de algunos de los consumidores, es decir, que no es posible apagarlos o cambiar el modo de 

operación a uno más económico.  

• El sistema automático de la gestión de potencia se debe utilizar cuando sea posible, ya que regula 

el funcionamiento de los motores auxiliares para que se encuentren lo más cerca posible del valor 

de carga óptimo (85%), antes de que un segundo generador empiece a operar. Siempre se tiene 

que garantizar una operativa segura y evitar blackouts.  

• El segundo generador se debe desconectar cuando la carga de ambos se encuentra por debajo 

del 40 %.  

Algunas de las recomendaciones generales para una buena gestión de la energía son: 

• Utilización la planta de aire acondicionada cuando sea necesario. Cuando está en uso el aire 

acondicionado, las ventanas y puertas deberían permanecer cerradas. 

• Recircular el aire parcialmente cuando la instalación de aire acondicionado está en uso para 

reducir la carga del compresor HVAC. 

• Evitar el uso de energía eléctrica o vapor cuando sea posible. 

• Cuando se sale de algún espacio las luces deben permanecer apagadas. 

• Bombas de refrigeración como pueden ser las bombas de agua salada y dulce deberían estar en 

funcionamiento según la necesidad del ME, AE, compresores de aire acondicionado y 

compresores de la carga. 

• El número de ventiladores en uso de la cámara de máquinas tiene que ser el adecuado en función 

de las condiciones climatológicas. 

• Se debe limpiar el hollín acumulado en el economizador de los gases de escape cuando 

incrementa la temperatura de la chimenea.  

• Comprobar que no haya fugas en el sistema de aire comprimido. 

En puerto y durante la carga/descarga: 

• Parar bomba de lubricación del motor principal. 
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• Parar planta de aire acondicionado si es posible. 

• Parar purificadoras de HFO. 

• Cuando se termina con el motor principal, parar los motores del servotimón.   

4.4.1.3.3 Enfriamiento de la Carga 

El transporte de gas licuado se tiene que enfriar a causa de las pérdidas de calor en los tanques de carga 

ya que el aislamiento térmico nunca es perfecto. Por lo tanto, se necesita enfriar la carga durante la 

travesía para mantener el gas licuado a la temperatura adecuada. Por otro lado, cuando se introduce 

carga a una temperatura relativamente alta, es decir, que se tiene que licuar, todavía mayor refrigeración 

se requiere. Todo esto, hace que se tenga que utilizar los compresores de la instalación frigorífica, los 

cuales consumen una gran demanda de potencia. 

El enfriamiento de la carga se puede mejorar con un uso eficiente de la energía y con un mantenimiento 

cualitativo de los equipos de la instalación frigorífica. 

La refrigeración de la carga se tiene que planificar de modo que los motores auxiliares funcionen lo más 

cerca posible de su carga óptima. 

Se debería monitorizar la capacidad de refrigeración de la instalación frigorífica de la carga, para detectar 

variaciones de los parámetros del comportamiento de la planta respecto los valores de diseño. 

Consecuentemente, llevar a cabo las acciones de mantenimiento y limpieza si se requiere. 

Cuando se inicia la travesía, es importante conocer la temperatura de descarga para el siguiente puerto. 

En base a esta información, se debe definir un plan de refrigeración de la carga para lograr la temperatura 

de descarga de la carga utilizando la menor cantidad de energía.  

Cuando se realizan operaciones de relicuado, es conveniente que si se tienen que utilizar dos generadores 

se utilicen al 85 % de carga (carga óptima). Para alcanzar dicha carga, se debería planificar las tareas de 

enfriamiento cuando otros consumidores de gran relevancia, como las bombas de lastre, también estén 

operativos.  

4.4.2 Monitorización del Consumo de Combustible  

La monitorización del consumo de combustible permite conocer información operacional de gran 

relevancia para la gestión de la eficiencia energética, es decir, para un continuo desarrollo y mejora del 

SEEMP.  

De acuerdo con lo exigido en el Capítulo 4 del Anexo VI del MARPOL, el buque DOM EXPLORER, dispone 

de las herramientas necesarias para la recopilación, medición y monitorización del consumo de 

combustible, horas de navegación y distancia recorrida. Estos datos se utilizan para evaluar anualmente 

los objetivos y desafíos de la eficiencia energética del buque, incluyendo el cumplimiento de las reglas y 

la legislación medioambiental vigente.  

Los motores del buque y otros consumidores de combustible y tipos de combustible usados son: 
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Fuente de emisión 1 

Main Engine 

Hyundai MAN B&W 6G60ME-C9.5-HP SCR; 13500kW 

Tipo de combustible usado:  MGO, MDO, LSMDO, LSMGO, HFO, LSFO, ULSFO 

Fuente de emisión 2 Diesel Generator Engine 1 

Hyundai Himsen 9H21/32; 1.800 kW 

Tipo de combustible usado:  MGO, MDO, LSMDO, LSMGO, HFO, LSFO, ULSFO 

Fuente de emisión 3 Diesel Generator Engine 2 

Hyundai Himsen 7H21/32; 1.400 kW 

Tipo de combustible usado:  MGO, MDO, LSMDO, LSMGO, HFO, LSFO, ULSFO 

Fuente de emisión 4 

Diesel Generator Engine 3 

Hyundai Himsen 7H21/32; 1.400 kW 

Tipo de combustible usado:  MGO, MDO, LSMDO, LSMGO, HFO, LSFO, ULSFO 

Fuente de emisión 5 

Auxiliary boiler 

Aalborg OS-Tci; 4.300 kg/hr 

Tipo de combustible usado:  MGO, MDO, LSMDO, LSMGO, HFO, LSFO, ULSFO 

Fuente de emisión 6 

Inert Gas Generator 

Maritime Protection AS - MPG1100; 5.300 Nm3/hr 

Tipo de combustible usado: MGO, LSMGO 

Fuente de emisión 7 

Emergency Diesel Generator 

DOOSAN INFRACORE 4AD126TI; Potencia=302 kW; Potencia del 
Alternador=250 kW 

Tipo de combustible usado: MGO, LSMGO, MDO, LSMDO 

Tabla 5: Motores del buque y otros consumidores de combustible y tipos de combustible usados – Fuente: 

Elaboración del autor. 

Los métodos del DOM EXPLORER para medir el consumo de combustible se muestran en la siguiente tabla: 

Métodos utilizados en el DOM EXPLORER para estimar el consumo de combustible  

Método 1 BDN (bunker delivery notes) 

Método 2 Caudalímetros (Flow meters) 

Método 3 Monitorización de los tanques  

Tabla 6: Métodos utilizados en el DOM EXPLORER para estimar el consumo de combustible – Fuente: Elaboración 

del autor.  

En método 2, se dispone de tres caudalímetros para la monitorización del consumo de combustible del 

motor principal, motores auxiliares y caldera auxiliar.  
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Figura 52: Caudalímetro del motor principal – Fuente: Elaboración del autor.  

Además de los tres métodos de monitorización, otro indicador implementado en el buque DOM 

EXPLORER para medir de manera cuantitativa la eficiencia energética del buque es el EEOI. Esta 

herramienta mide el comportamiento del buque en relación con las emisiones de CO2, que está 

directamente relacionado con el consumo de combustible.  

En la siguiente gráfica se muestra una comparativa del EEOI de la flota Trafigura: 

 

Figura 53: Comparativa del EEOI de la flota Trafigura – Fuente: EXMAR (2020). 

Concretamente, en lo que atañe al buque DOM EXPLORER, el EEOI del 2019 y del 2020 se sitúa por debajo 

de 20 g/nm*mt. También, se observa una pequeña reducción del EEOI, esto se debe al incremento de la 

cantidad de tiempo navegando en el año 2020 en comparación con el 2019.
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Conclusión   

El Scrubber de tipo open-loop, utiliza el agua de mar para el lavado de los gases de escape y, una vez 

realizado el proceso de reducción de SOx se devuelve al mar. De modo que se puede decir que la opción 

open-loop es menos compleja que la opción closed-loop (recircula agua desalinizada con algún aditivo 

alcalino), lo que implica menos mantenimiento y menos costes de inversión dado que tiene menos 

elementos. Por otro lado, debido a la cantidad de agua que se necesita, el consumo de energía de las 

bombas es considerablemente alto. El problema es que no se puede utilizar siempre el sistema open-loop 

a causa de la alcalinidad del agua de mar. 

Debido a la baja alcalinidad del agua de mar en algunas áreas, el incremento de territorios que se están 

sumando a aplicar legislaciones de cero descargas al mar, y futuras prescripciones; el uso del open-loop 

es probable que se limite bastante. Por ende, se puede afirmar que la mejor solución en buques nuevos 

que están instalando Scrubbers es la opción híbrida, que permite operar en open-loop y en closed-loop. 

En el caso del DOM EXPLORER, tiene instalado el EGCS de tipo open-loop, pero está acondicionado para 

añadir el closed-loop (planificado para 2021). 

Durante la realización de este proyecto se han detectado aspectos del EGCS de tipo open-loop que ponen 

en duda su uso. Es el caso del pH de descarga del efluente, que no debería ser muy bajo respecto al pH 

del agua de mar, pero que no se cumple completamente. En el DOM EXPLORER, el pH del efluente muestra 

un valor promedio demasiado bajo, alrededor de 3, considerando que el pH de entrada del agua de mar 

suele estar en torno a 8. Con la instalación del scrubber de tipo closed-loop este problema desaparece ya 

que es un circuito cerrado, es decir, no se descarga el agua de lavado al mar.  

Un problema del scrubber del DOM EXPLORER es que cuando se para de manera inesperada por algún 

parámetro anormal que no sea del analizador, se activa la alarma debido a la desviación del indicador, 

pero cuando se para no se activa ninguna alarma. Un caso concreto que sucedió fue la activación de la 

alarma por alto nivel de agua en el absorber, ya que hay una válvula que mantiene el nivel del efluente 

para que se pueda desgasificar. Seguidamente, el scrubber se paró inesperadamente sin enviar ninguna 

alarma, lo que provocó que el EGCS estuviera inoperativo durante una hora ya que los ingenieros no 

sabían que no estaba funcionando. Sin duda, una mejora sería introducir más alarmas cuando se produce 

una parada inesperada de este tipo.  

El SCR, gracias a la inyección de un agente reductor como la urea, que con altas temperaturas se convierte 

en amoniaco y CO2, se logra convertir los NOx en nitrógeno y agua dentro de un catalizador. Una 

tecnología muy efectiva, pero que puede generar problemas de formación de ABS y cristalización de urea 

si el catalizador no está situado para un rango de temperatura válido para el combustible utilizado. Es el 
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caso del LP SCR de los motores auxiliares del DOM EXPLORER, que parece existir una deficiencia en el 

diseño dado que se forman grandes bloques de cristales de urea. Lo cual reduce la eficacia y, además, 

requiere tareas de mantenimiento aparatosas después de su uso.  

Según requisitos de diseño del HP SCR, los gases de exhaustación de los motores deben alcanzar una 

temperatura mínima antes de que se active la inyección del agente reductor. Por lo tanto, durante 

operaciones de maniobra, carga baja del motor, o después de un periodo de tiempo fondeado, el SCR del 

motor principal no puede operar ya que el reactor requiere una temperatura mínima de los gases de 

exhaustación.  

Entonces, ¿se puede afirmar que, si el buque se encuentra en una NECA y los motores por debajo del 25 

% de carga, donde el SCR no puede operar por razones de diseño, todavía se cumple con el IMO Tier III? 

La respuesta es inconcluyente, ya que la IMO no específica ningún tipo de requerimientos para esta 

situación en concreto. Además, actualmente parece que ningún fabricante de motores (SCR, EGR o LNG-

dual fuel) puede garantizar que los motores estén el 100 % del tiempo dentro del límite del Tier III, 

particularmente para cargas inferiores al 25 %. 

De este modo, con las diferentes tecnologías de reducción de NOx que existen actualmente para buques, 

el IMO Tier III de los motores no se puede garantizar completamente por razones de diseño. Una mejora 

importante sería lograr que el SCR opere en todo el rango de carga del motor principal. 

Otro aspecto destacable y que se podría mejorar es el sensor de emisiones de NO2 del SCR. El actual mide 

las emisiones en ppm (partículas por millón), sin embargo, el límite de NOx establecido es de 3,4 g/kWh 

para rpm inferiores a 130.  Una mejora sería que el sensor midiera las emisiones de NOx en g/kWh. 

En la entrada y salida del catalizador del HP SCR del motor principal hay instalado 4 sensores de 

temperatura en cada lado para garantizar que el valor de temperatura sea el correcto. De lo contrario, se 

crean unas turbulencias en la entrada del SCR que hace que no sea efectiva la reducción de NOx. El 

problema es que, si uno de estos 8 sensores falla, el SCR deja de funcionar. Una mejora sería reducir el 

número de sensores, ya que con 2 en cada lado sería suficiente. De este modo se reduciría el riesgo de 

parada del SCR por este motivo. 

En el caso del SCR del motor principal, existen dos paneles de operación, uno del fabricante del motor 

(MAN B&W) y el otro del fabricante de la tecnología SCR (NoNox). Existe un problema de comunicación 

entre estos dos paneles, es decir, la información del estado del SCR que muestran uno y otro en muchas 

ocasiones no coinciden. Por lo tanto, otra mejora sería eliminar uno de los dos paneles de operación, o 

bien que ambos sean del mismo fabricante.  

Respecto al SEEMP, el objetivo esencial que era conocer las medidas de ahorro energético y los métodos 

de monitorización del combustible se ha cumplido. Sin embargo, no se ha conseguido trabajar con las 

herramientas disponibles para confeccionar estas medidas operativas como puede ser la optimización del 

trimado.  
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El SEEMP, es una herramienta cuya eficacia depende esencialmente del compromiso de la tripulación para 

llevar a cabo las medidas de ahorro energético. Sin duda, para el buque DOM EXPLORER, se puede concluir 

que existe una falta de concienciación de la importancia de estas medidas, que permiten reducir las 

emisiones de CO2. Tampoco existe un control muy exhaustivo para verificar que estas medidas operativas 

se aplican, a parte de la monitorización de las emisiones de CO2. 

Una mejora que permitiría lograr una lectura más precisa del ahorro energético sería la evaluación 

individual de las diferentes medidas del buque DOM EXPLORER. De este modo, se tendría una visión más 

precisa de como impacta cada una de las medidas y, consecuentemente, aplicar las mejoras 

correspondientes.  
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Anexo 1. Scrubber 

 

Figura 54: Diagrama de funcional – Fuente: Alfa Laval (2019). 
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Figura 55: Sección de entrada del motor principal al scrubber – Fuente: Alfa Laval (2019). 



Anexo 1. Scrubber 
 

 

 

 

101 

 

Figura 56: Jet Section – Fuente: Alfa Laval (2019). 
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Figura 57: Absorber – Fuente: Alfa Laval (2019). 
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Figura 58: Descarga del efluente – Fuente: Alfa Laval (2019). 
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Figura 59: Feed pumps – Fuente: Alfa Laval (2019). 
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Anexo 2. HP SCR 

 

Figura 60: Reactor del HP SCR – Fuente: NoNOx (2019) 
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Figura 61: Esquema general del HP SCR – Fuente: NoNOx (2019) 
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Anexo 3. LP SCR 

 

Figura 62: Esquema general del LP SCR – Fuente: NoNOx (2019) 


