
 

 

 

ESTUDIO Y ANALISIS DE LA GESTION 
ENERGETICA DE UN SCRUBBER EN UN 

BUQUE TIPO 
 
 
 

Trabajo final de grado 
 

 
 

Facultad de Náutica de Barcelona 
Universidad Politécnica de Cataluña 

 
 
 

Trabajo realizado por: 
Iván Alcalá Martínez 

 
Dirigido por: 

Santiago Ordás 
 
 

Grado en Tecnologías Marinas 
 
 
 

Barcelona, 1 de Junio de 2021 
 
 

Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas 

  



 

 

 

 

  



 
 

 

 

1 

 

Resumen 

El mundo naval es un sector en constante crecimiento. Cada día más buques y de mayor tamaño 

surcan los mares con objetivos diversos.  

En la actualidad, la contaminación es un factor presente en el día a día, siendo un tema al que se 

le está dedicando especial atención desde hace pocas décadas, debido al crecimiento de 

necesidades y la globalización general de recursos. 

En este proyecto se comentará cómo afecta la normativa vigente en los buques mercantes de la 

marina mercante, cuáles son sus opciones para cumplir con ella y la que mejor conviene según el 

caso específico. 

Por otra parte, se ha hecho un estudio de dos sistemas limpiadores de gases, llamados 

coloquialmente como ‘scrubbers’, los cuales a través de una comparativa mutua entre las dos 

muestras tomadas se han concluido una serie de detalles que determinan la eficacia del sistema 

para cada caso en concreto, acompañado de sus ventajas, inconvenientes y un estudio económico 

que tiene el objetivo de dotar viabilidad de estos proyectos propuestos. 

 

 

 

Palabras clave:  Sistema limpiador de gases, scrubber, tipo seco, húmedo, híbrido, ciclo abierto, 

cerrado,  
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Abstract 

Marine world is a constant growth sector. Every day more and larger ships are moving around the 

seas with different objectives. 

At present, pollution is a factor present on a daily basis, being an issue to which special attention 

has been devoted for a few decades, due to the growth of needs and the general world 

globalization of resources. 

In one hand, this project will discuss how current regulations affect to merchant ships of the 

merchant marine, their options to comply with it and the one that best suits the specific case. 

On the other hand, a study has been made of two gas cleaning systems, also called 'scrubbers', 

which through a mutual comparison between the two samples taken have concluded a series of 

details that determine the effectiveness of the system each case in particular, finally explainning 

it’s advantages, disadvantages and an economic study that aims to make these proposed projects 

viable. 

 

 

 

Keywords:  Gas cleaning system, scrubber, dry type, wet, hybrid, open loop, close loop, 
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CAPITULO 1: EMISIONES Y SOLUCIONES 

 

1.1 Introducción al problema 

El método de transporte de mercancías y personas ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. 

Se ha innovado en distintos tipos de medios para mover cargas, se han diseñado nuevos 

vehículos, nuevos combustibles, nuevos aceites…todo ha conllevado a un desarrollo específico de 

cada uno de los elementos que forman el conjunto del resultado final obtenido.  

Conforme la población mundial iba creciendo, las naciones han ido prosperando y mejorando sus 

economías y bienestares. Con ello, a su misma vez, han aumentado las exposiciones a la 

contaminación, en el caso que se estudia referente a la contaminación atmosférica en buques, la 

expulsada en el aire.  

El transporte naval ha evolucionado mucho desde sus inicios. Hoy en día se disponen de buques 

que han sido adaptados a las necesidades que el mundo demanda. Tales son buques en cuanto a 

tamaño se refiere, que muchos puertos han tenido que adaptar sus instalaciones, por ejemplo, 

para poder acoger a los nuevos mercantes competentes. A su misma vez, el número de navíos ha 

ido aumentando de forma significativa, sobre todo a partir del nuevo siglo que vivimos, tal y como 

se puede observar en la siguiente tabla: 

Figura 1: Flota mercante mundial por tipo de buque 

Fuente: UPO 

 

Se puede apreciar el incremento de tráfico en buques mercantes si nos disponemos a analizar la 

densidad de rutas marítimas a lo largo de los años pasados hasta la actualidad, donde se puede 

ver claramente la congestión o el incremento de desplazamiento de navíos por un mismo punto, 
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lo cuál es el indicativo eficaz para darnos cuenta del crecimiento general de la las rutas más 

comunes. 

En la figura de abajo se puede determinar esta explicación, resaltando en color con tendencia al 

granate los lugares donde más buques transitan. 

Figura 2: Muestreo de las rutas más comunes por densidad de buques 

Fuente: Ihobe 

 

El mundo avanza y uno de los temas pendientes los cuales los gobiernos siempre tienen sobre la 

mesa, y más actualmente, es el tema de la contaminación. Mayoritariamente, sobre la 

contaminación atmosférica. Centrándonos en el mundo naval, cada día estos se ciñen más en 

presionar a las organizaciones que se encargan de las regulaciones del sector con la finalidad de 

reducir las emisiones de sector del transporte mundial, el cual cabe destacar es el más 

predominante a nivel económico en cuanto a carga de materias de todo tipo se refiere.  

Centrémonos en los datos aproximados de cuán contamina un buque: 
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Figura 3: Comparativa de consumos según el tipo de transporte 

Fuente: Ull 

 

Como se aprecia, la cantidad de gramos por tonelada y kilómetro en cada medio de transporte 

nos permite determinar cuál es el sector más rentable económicamente hablando, deduciendo la 

mayor capacidad de carga de un barco nos permite llevar más mercancía y por ende, más 

rentable sale el viaje. 

Se calcula que los aproximadamente 100.000 mercantes cargueros oceánicos ocupan un rango de 

entre un 20-30% de la emisiones mundiales de NOx, a cerca del 9% de SOx y sobre el 4% de CO2, 

las cuales no representan una mayoría, pero sí un valor ingente a tener en cuenta. 

Para controlar en el sector naval cómo se debe regular lo que cada buque emite a través de su 

chimenea al ambiente, se dispone de diversas normativas aplicadas por la Organización Marina 

Internacional (IMO), la cuál y a través de su Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por los buques (MARPOL), ha ido implementando a lo largo de los años desde que 

se puso en marcha la parte que se dedicaba a prevenir la contaminación de gases (convenio VI) 

una serie de pautas a seguir de forma obligada, las cuales se resaltarán más adelante. 

 

 

1.2 CONVENIO MARPOL 73/78 

El convenio MARPOL nace con la propuesta de dar solución a los problemas que surgen en los 

navíos con el medio ambiente en cuanto a contaminación atmosférica se refiere. 

Este convenio se adopta en 1997 y entró en vigor en 2005. Empieza a restringir los principales 

contaminantes atmosféricos que sueltan los buques, concretamente los Sox y NOx. En este 

convenio también se habla de la regulación de incineración a bordo y de las emisiones de 

compuesto orgánicos volátiles procedentes de los buques tanque. 
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En el convenio revisado se añadió un nuevo punto que trataba de emitir aún más las emisiones de 

gases a la atmósfera en lugares de mucho tráfico. De ahí salieron las zonas de control de las 

emisiones (ECA). Estas zonas actualmente son: 

 

 Mar báltico 

 Mar del norte 

 Norteamérica 

 Mar del caribe de los EEUU 

Un tema importante es el del combustible, la mayor parte del precio de un viaje se debe a esta 

causa. Desde OMI se decidió a estudiar la situación y uno de los métodos para mejorar el 

problema de la contaminación era disminuir el % de azufre que se encuentra en el combustible 

quemado por un motor marino. Así pues, se crearon una normas para limitar este factor, de tal 

manera que en las zonas externas a las del control de emisiones el % de azufre debía ser reducido 

del 4.5% al 3.5% en un periodo de un año, seguidamente de la rebaja más importante 

actualmente producida, llegando a un valor de cifra de 0.5% con entrada en vigor  en 2020. 

Por su parte en las ECA este valor es mucho más estricto, pues ya desde principios de siglo se 

obligaba a circular con un 1.5%, mientras en 2010 el porcentaje era de 1. Finalmente desde 2015 

se rebajó a 0.1%, lo cual significa que el combustible usado casi no poseía de este compuesto 

químico. 

 

Figura 4: regulación OMI sobre las emisiones de azufre 

Fuente: Ull 
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Muchas compañías ante esta situación han decidido convertir los motores de los navíos a gas, de 

tal manera tienen un rango de operatividad sin censuras más elevado, al cumplir con la normativa 

vigente durante un periodo de tiempo más amplio. El gas tiene las siguientes ventajas hablando 

en cuanto a emisiones contaminantes se refiere: 

 No genera SOx, por lo cual no requiere de scrubbers para limpieza de gases  

 Reduce un 80‐90% las emisiones de NOx  

 Prácticamente no genera emisiones de partículas  

 Se reduce un 25% la emisión de CO2 

 

Si volvemos al compuesto de los azufres, analizando cuáles son los efectos que provocan el 

desecho de azufre en el aire, se puede deducir que es una sustancia peligrosa para el hombre si se 

expone a concentraciones de más de 100ppm, así como también forma parte de la llamada lluvia 

ácida. 

Si estudiamos el caso de las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno), es un problema que se 

encuentra a la orden del día también. Estos gases se forman, al igual que el SOx, durante la 

combustión en el motor. El nitrógeno que se encuentra en el aire  reacciona con el exceso de 

oxígeno del mismo aire. Esto unido a gran presión que genera una elevada temperatura dentro de 

la cámara de combustión obtiene, entre otros gases, los NOx. Esto puede producir cuando se 

aboca en la atmósfera, daños en la capa de ozono, así como también otro tipo de lluvia ácida.  

La regla 13 en el anexo VI del convenio MARPOL atribuye a los motores marinos unas normas que 

varían en función de la fecha de construcción del buque. Cualquier navío con potencia instalada 

de 130KW igual o superior debe cumplirla. Nos encontramos con tres tipos de norma: 

 

I. Tier I. Buques construidos posteriormente al 1 de Enero del 2000. Las emisiones máximas 

permitidas en función de la velocidad de giro del motor se muestran en la tabla inferior. 

Las unidades de las emisiones son en g/kWh. 

II. Tier II. Buques posteriores a 1 de Enero del 2011. 

III. Tier III. Buques construidos a partir de 2016 y para navegar en las ECA de EEU y del 

Caribe. Por otro lado, los buques construidos futuramente a partir del 2021 y que operen 

en Mar Báltico o el Mar del Norte deben cumplir las mismas normas. 
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Figura 5: Cuadro y gráfico indicativo de los límites NOx según velocidad del motor 

Fuente: Spanishports 

 

En referencia a Tier III, esta norma no se aplicará a un motor marino de un buque construido 

antes de enero de 2021, con un arqueo bruto inferior a 500 Tn, de eslora igual o superior a 24 

metros y con uso recreativo. 
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1.3 METODOS DE CONTENCION DE CONTAMINANTES 

En un motor marino de relativo tamaño el combustible principal que se usa es Fuel Oil. Para 

ocasiones contadas (atraques, maniobras peligrosas) se usa diésel u otro derivado.  

Durante el proceso de combustión intervienen varios factores que producen los gases 

contaminantes. Por una banda el este es introducido en el interior del cilindro del motor, donde a 

continuación el pistón subirá y lo comprimirá hasta el punto muerto superior. Por la otra banda 

está el combustible que entra mediante un inyector a una presión muy elevada. Cuando la 

explosión se produce, debido a la temperatura que ha sufrido el aire por la presión a la que se ha 

modificado, junto al combustible se crea una serie de reacciones químicas, las cuales da lugar al 

movimiento del eje. 

Analizando los gases, se generan SOx y NOx en cantidad, que son los que están como objetivo 

limitarlos por normativa. Si nos centramos ahora en los SOx, el primer método para minimizar su 

aparición es usando los combustibles bajos en sulfuros. Este requiere ser tratado de forma 

específica para tener tal característica, el cual casi deja de ser nombrado HFO como tal (Heavy 

Fuel Oil) y se denomina IFO (Intermediate Fuel Oil). En la actualidad HFO no se usa para los 

buques mercantes. 

Para prevenir un exceso de NOx en la combustión se tiene un problema un poco más complejo. La 

composición se trata de gases que están en el ambiente de forma natural (nitrógeno y oxigeno), 

los cuales reaccionan al elevarse mucho la temperatura, aproximadamente a partir de 1400 

grados. 

Una posible opción es reducir la temperatura en la combustión, la cual sube a más de 1000ºC. 

Pero si lo hacemos hay que tener en cuenta que el rendimiento del ciclo que tratamos puede 

disminuir, ya que la mayor presión dentro del cilindro más temperatura y más energía se 

desprende de la reacción (relaciones de compresión elevadas).  

Lo que se suele hacer para paliar este problema es introducir agua en el interior de los cilindros 

del motor. Esto provoca que los gases NOx se reduzcan de forma notable. 
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Figura 6: Comportamiento de una combustión al aplicarle agua  

Fuente: UPO 

 

En la figura de arriba se observa el interior de un cilindro en un motor de 2 tiempos y sus 

temperaturas que se llevan a cabo durante un ciclo de combustión. Según se aumenta la entrada 

de agua y combustible el NOx se reduce hasta un 30% y a su misma vez de aprecia un aumento de 

emisiones de CO y cenizas, e incluso emisiones de hidrocarburo. Esto se puede explicar debido a 

que el agua hace que se retrase la ignición de combustible, lo cual implica que una parte de este 

que entra puede quedar sin reaccionar, ergo aumenta el consumo. Este problema puede 

solucionarse aumentando la relación de compresión o bien de la presión de sobrealimentación. 

Hay distintos método de inyección de agua en el motor marino para reducir NOx.  

 

1.3.1 Inyección de agua en el conducto de admisión de 

aire. 
 

Se inyecta agua en el conducto de admisión mediante un inyector de diámetro elevado 

(unos 0.5mm, dependiendo del tamaño del cilindro) a una presión elevada aproximada de 

175 Atmósferas. La inyección se hace en el punto muerto superior del cilindro. El 

mecanismo usado es una bomba de agua externa accionada por el cigüeñal del motor que 

se une mediante tubos de cobre a los inyectores. 
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El aire proveniente del soblealimentador del motor normalmente, se mezcla con agua y se 

forma un gas más húmero y baja la temperatura.  

Los componentes para operar una instalación con un dispositivo de humidificación del 

aire de admisión necesarios son el humidificador que distribuye el agua a presión, el 

tanque de almacenamiento del agua y un intercambiador de calor o calentadores para 

calentar el agua a vaporizar. 

 

Figura 7: Perfil de una culata con inyector de agua 

Fuente: Ull 

En la figura de arriba se observa el funcionamiento de la bomba con el inyector conectado 

por el tubo, y la colocación estratégica de este en la admisión.  

Figura 8: Cantidad de agua aplicada en un cilindro según NOx generado 

Fuente: Ull 
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En los cuatro gráficos de arriba se observa la cantidad de NOx en unidades g/h que se 

produce en un motor. La denominación ‘Dr’ se refiere a una ecuación que nos indica la 

cantidad de agua que se está introduciendo en el momento. Esta viene determinada por: 

 

     
                         

                             
 

 

De esta forma, los cuatro gráficos hacen referencia a las distintas revoluciones que gira el 

motor, de tal modo que: 

 

 

Punto Revoluciones / min 

A 
1500 

B 
1665 

C 
1850 

D 
2000 

Figura 9: Revoluciones de giro del motor con inyección de agua 

Fuente: Ull 

 

Como conclusión, las emisiones de NOx se reducen de manera lineal con la cantidad de 

agua que se inyecte. A más agua, más se reduce. 

 

 

1.3.2 Inyección con el combustible. 
 

El beneficio de mezclar el combustible con agua antes de la combustión ofrece las 

ventajas de disminuir las NOx y otras partículas perjudiciales. A su misma vez, ayuda a que 

el humo de la chimenea sea más transparente.  

Los combustibles están compuestos por agua. El propósito de esta inyección es añadir 

más agua al combustible, y por el método de ultrasonidos se crea una mezcla donde el 

agua forma gotas de 5 µm. 

Cuando el agua se mezcla con el aire caliente que entra al cilindro, que se encuentra a alta 

temperatura, el agua se evapora y crea una serie de pequeñas explosiones que ayudan a 

repartir el combustible y la combustión es más eficaz y completa. Al tener moléculas de 
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agua, el fuel tiene accesible el oxígeno del agua para reaccionar y forma hidrógeno que 

acaba quemándose.  

La temperatura conseguida en el interior es inferior debido a la evaporación del agua, y a 

su misma vez baja el NOx. 

 

 

 

1.3.3 Inyección de agua en el colector de escape. 

Éste método usa el colector de escape para meter agua, el cual tiene pensado corregir los 

inconvenientes de los métodos anteriores explicados. El objetivo es reducir la 

temperatura de combustión. 

El agua de introduce en el colector de escape mediante una bomba de alta presión, a 

través de la válvula de escape, recirculándolo con los gases que salen del cilindro y 

mezclándolos con el aire fresco de la admisión. Lo que se quiere lograr es disminuir la 

evaporización del agua en el cilindro y restar el calor de vaporización del agua durante el 

proceso de combustión.  

Mediante el cigüeñal se acciona esta bomba de alta presión, la cual envía el agua al 

inyector.  

Figura 10: Inyección de agua en el colector de escape 

Fuente: Ihobe 
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Como se aprecia en la figura superior, el inyector de agua se coloca en el colector de 

escape justo a la salida de los gases de escape del cilindro, los cuales salen a mucha 

temperatura. Estos son liberados por la válvula de escape. Estos resultados mejoran la 

eficiencia del ciclo termodinámico cuando se implementa un ciclo Rankine en serie con el 

motor. Al inyectar agua la presión media indicada aumenta, y se reducen las emisiones. 

Una gran cantidad de agua abocada en cambio, puede provocar problemas con la 

estabilidad del ciclo del ciclo. El grado de variabilidad puede aumentar.  

 

1.3.4 Recirculación de gases de escape. 

Este método consiste básicamente en reintroducir gases que han acabado el ciclo de 

combustión, ya quemados y con los gases sucios, y se reintroducen al cilindro una vez 

expulsados de este por el colector de escape. Esta acción genera una mezcla más pobre 

de oxígeno que retrasa la combustión y disminuye la temperatura en el interior del 

cilindro, ya que esa mezcla producida tiene un calor específico mayor y por ende, hace 

reducir los NOx. 

Este método resulta de un bajo coste implementarlo en los motores, ya que simplemente 

se requiere de una válvula y un conducto para su diseño (a grandes rasgos).  

Como inconvenientes de este método, la potencia se ve reducida en el motor, se suele 

dar una mayor emisión de partículas y hollín y puede provocar daños en el escape. Como 

consecuencia de esto, el consumo puede elevarse ligeramente. Debido a la bajada de 

rendimiento, no es recomendable usar la recirculación en altas cargas de trabajo. 

En el sector de la automoción se denomina a este método el famoso EGR, sobretodo 

usado en motores diésel sobrealimentados por turbocompresor. 
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Figura 11: Sistema EGR implantado en un motor sobrealimentado 

Fuente: Ingenieromarino 

 

El ejemplo de la figura de arriba representa un motor marino apto para cumplir con Tier 

III, el cual usa este método EGR en su motor MAN.  

 

 

1.4 TECNOLOGIA PARA DESCONTAMINAR GASES 

El siguiente paso en la investigación de métodos para evitar abocar la máxima cantidad de gases 

contaminantes al ambiente consiste en analizar todas las partículas de azufre que salen del motor  

hasta el fin  de recorrido en la chimenea. Aquí se ha innovado un  tipo de sistema para paliar, o si 

más no, parchear el problema a la normativa vigente. 

Scrubber 

Un scrubber es un sistema que se encarga de la limpieza de las emisiones gaseosas de los 

contaminantes que lleva. En general, las moléculas sucias del aire son separadas del flujo gaseoso 

al entrar en contacto con un líquido. Éste puede ser agua, un producto químico específico o una 

mezcla. Cuando el gas se lava, queda limpio de contaminantes y se libera al ambiente.  

Mediante el lavado de gases, los contaminantes derivador del nitrógeno pueden ser absorbidos 

por un medio ácido, mientras que los del azufre pueden ser eliminados por un medio alcalino u 

oxidante. 

La localización del scrubber suele ser bajo la chimenea, encima la sala de máquinas, entre el 

colector de escape del motor y la parte final del recorrido antes de liberar a la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Posición habitual de un scrubber en un buque 

Fuente: Ingenieromarino 
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La eficiencia de recolección de los scrubber varía según la distribución y el tamaño de las 

partículas. En general la eficiencia disminuye a medida que las partículas se hacen más pequeñas, 

siendo en los scrubber de Venturi del 99% y sobre el 50% en los scrubber de aspersión sencillos. 

En la actualidad se encuentran diferentes tipos de sistema de limpieza de gases o scrubbers, lo 

que básicamente los podemos englobar en dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tipos de scrubbers 

Fuente: Ull 

 

Las principales partes en un scrubber son: 

o Un tanque o recipiente que es donde se llevará a cabo la mezcla de los gases de escape 

con la sustancia líquida que los limpiará. Se suele colocar en la zona de la chimenea por 

razones de espacio. 

o Una planta de tratamiento que limpiará del agua contaminada todo lo desechable para 

volver a dejarla limpia. 

o Una instalación de recepción de lodos que se encargará de recibir los sedimentos que 

generará la planta de tratamiento antes de descargarlos en tierra. Estos no pueden ser 

quemados en incineradores a bordo, en el caso de que los haya. 
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Figura 14: Esquema de un scrubber de tipo abierto 

Fuente: Ull 

Se puede observar en la figura de arriba el esquema de los componentes básicos de un 

scrubber, y en la siguiente página el esquema de funcionamiento del mismo. 

En el sector marino hay unas 24 empresas que ofrecen servicio de scrubbers. Según la 

estadística siguiente, se pueden observar las empresas que van por delante con el tema 

de limpieza de gases de escape: 

Figura 15: Gráfico estadístico sobre scrubbers instalados 

Fuente: Clarksons 

1.4.1 SCRUBBER DE TIPO SECO 

 

Sin ser mayoría, existen los scrubbers de tipo seco instalados en buques. Estos sistemas 

eliminan un máximo del 99% de SOx, usando hidróxido de calcio, cal muerta o 

neutralizada como medio de lavado, dando lugar a sulfato de calcio. 

Mediante el proceso mencionado se eliminan los SOx y partículas sólidas, circulando los 

gases de escape en forma horizontal por este reactor. Como ventajas de los sistemas de 

limpieza de gases de escape de tipo seco se podría determinar: 

 

 Consumo de energía del sistema casi despreciable. 

 Elimina NOx y SOx con un solo sistema de limpieza de escape, de tal forma que 

cumple con la normativa instalando menos componentes al buque. 

 El material que se usa en la reacción es de forma granulada, lo cual quiere decir 

que se maneja de forma más fácil y se recicla mejor. 

 Inmunidad de abocar residuos al mar. 
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Se detallan a continuación lar principales partes de un scrubber seco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Esquema de un scrubber 

Fuente: Interreg 

 

1.4.2 SCRUBBER DE TIPO HUMEDO 

 

Estos tipos de scrubbers fueron los primeros empleados tanto en tierra como en barcos. 

Su funcionamiento se realiza metiendo directamente en contacto las sustancia 

contaminantes encontradas en los gases de escape con el agua, dulce o salada. Dispone 

de las partes principales de un scrubber, mencionadas más arriba, a parte de un sistema 

de monitoreo de control del mismo y las emisiones. 

 

Las reacciones que se dan lugar en este tipo de limpiador de gases son las siguientes: 

 

                  (               ) 

 

                                    

 

El ácido sulfuroso se ioniza con agua en una acidez normal creando iones bisulfito y 

sulfito. 
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El sulfito se oxida fácilmente en sulfato debido al oxigeno existente en el agua de mar. 

 

        
 

 
          

 

El ácido sulfúrico derivado de la fracción SO₃ sufrirá reacciones similares creando sulfato y 

un exceso de acidez. 

 

                                 

 

Como se puede observar hay un exceso de acidez en las reacciones, las cuales la propia 

agua de mar neutraliza cuando la cantidad de esta es suficiente. La capacidad de 

amortiguación del agua salada es causada en gran parte por su contenido de bicarbonato. 

 

                          

 

 

Si nos centramos en los scrubbers de tipo cerrado, al no depender del agua de mar para 

realizar las mismas reacciones, se debe compensar la falta de amortiguación con un 

producto químico alcalino. En la mayoría de los sistema de esa NaOH (sosa cáustica o 

hidróxido de sodio). Así pues, la reacción quedará como: 

 

                      

 

 Aplicando los diferentes aditivos químicos durante el lavado, se conseguirá neutralizar las 

reacciones que  serán parecidas a las del agua de mar. Con el sodio presente, el sulfato, 

bisulfito y sulfito formarán una mezcla de sulfato de sodio, bisulfito de sodio y sulfito de 

sodio, los cuales finalmente los iones de hidróxido eliminarán la acidez excedente: 

 

             

 

 

 

Ahora pasamos a hablar de los tipos de scrubbers húmedos. Se dividen en dos: 

 

A. Scrubber de tipo abierto. 

Cuando se habla de un sistema de tipo abierto nos referimos a que el agua que se 

usa para descontaminar se recoge del mar, es decir, es salada. Eso implica una 

serie de ventajas, como aprovechar su mayor alcalinidad para neutralizar los SOx, 
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aparte de invertir menos costes en instalaciones complejas de agua dulce (ciclo 

cerrado). 

No obstante, en algunos tramos marítimos, como por ejemplo el Mar Báltico, 

debido a la baja alcalinidad del agua, esta no permite eliminar de forma completa 

la sustancia contaminante, de tal forma que puede haber tramos donde no se 

pueda garantizar el cumplimiento de la normativa. 

Normalmente los sistemas de tipo abierto tienen una capacidad de 45 metros 

cúbicos por hora para limpiar. El funcionamiento correcto de este tipo de 

scrubber se logra mezclando los gases de escape completamente con el agua 

salada. Para no obstruir los gases de escape durante el proceso se emplean 

diversos métodos para garantizar la fluidez del procedimiento, ya que si no se 

podría producir un mal tránsito de estos y podría repercutir en el motor.  

Cuando los óxidos de azufre se disuelven con la mezcla, se genera una reacción 

química, donde los óxidos de azufre se ionizan en bisulfito y sulfito, que luego se 

oxidan fácilmente en sulfato en el agua de mar que contiene oxígeno. 

Este tipo de sistemas están basados en el principio de funcionamiento de los 

sistemas de torres de gas inerte, donde mediante dos etapas se enfría el gas y se 

elimina el agua mediante un secador. En un scrubber, se usa el agua de mar. Es 

este, los gases entran al sistema por el inferior de la torre y con el agua se 

pulveriza mediante dos etapas. Los óxidos de azufre reaccionan con el agua y 

forman ácido sulfúrico. Al tener tal alcalinidad el agua de mar, no se requieren de 

la adición de aditivos. Una vez el agua ha cumplido su función, es tratada y 

abocada al agua siguiendo unas normas establecidas y dejándola limpia al mar de 

nuevo. 
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Se observa en la figura inferior cómo está compuesto este sistema. Las unidades 

de monitoreo se colocan a la entrada y salida del sistema para garantizar se 

cumple con la normativa. Las bombas se encargan de mover el agua del mar al 

depurador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Esquema de un scrubber de tipo seco 

Fuente: Interreg 

 

B. Scrubber de tipo cerrado. 

Se da caso en un periodo de la navegación, como por ejemplo el mencionado 

anteriormente de una ruta por un mar con agua poco alcalinizada como el Mar 

Báltico, donde es necesario usar otro método de depuración de gases para pasar 

los controles.  

En este caso, el scrubber de tipo cerrado usa agua en un circuito cerrado, la cual 

ha sido tratada con un producto químico alcalino, como por ejemplo el hidróxido 

de sodio (NAOH). Al entrar los gases en contacto con la mezcla, los SOx reaccionan 

y se neutralizan.  
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Este sistema permite la abocada de las aguas cuando están limpias al mar, en caso 

contrario pasarlas por la planta de tratamiento y liberarlas, o se pueden 

almacenar en unos tanques para descargarlos en tierra, si fuera necesario. 

Como se puede deducir, este sistema es más complejo de implementar en un 

buque, en parte por su espacio adicional que necesita (debido a colocar más 

componentes con el agua dulce y sus aditivos) y por el coste más elevado de su 

mantenimiento y funcionamiento. 

De disponen de unos componentes singulares para este sistema, como pueden 

ser: 

 Un tanque de retención, para guardar los residuos contaminantes y 

descargarlos en tierra. 

 Un módulo de alimentación alcalino, donde se le añade este aditivo al 

agua cuando va circulando para mantener su pH y eliminar los SOx. Se 

compone de un par de bombas de solicitación de productos químicos. 

 Un intercambiador de calor. Con el objetivo de reducir el contenido de 

agua en los gases de escape depurados para evitar la formación de humos 

por la chimenea, el calor de los gases de escape se transfiere al agua de 

lavado y su temperatura de baja. 
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Figura 18: Esquema de un scrubber de tipo Cerrado 

Fuente: Interreg 

 

El sistema de circulación de un tipo cerrado se divide en dos partes. Está por un lado el agua del 

scrubber bombeada desde la unidad de bombas de agua hacia la primera fase del tratamiento, y 

en el otro el agua de mar que va al intercambiador de calor, que cuando se enfría el agua se lleva 

a la segunda unidad del scrubber. Funcionan en paralelo ambos circuitos. 

 

1.4.3 SCRUBBER DE TIPO HIBRIDO 

Existe la posibilidad de instalar en los buques el sistema híbrido, el cual es una mezcla del 

sistema abierto y el cerrado.  

Cuando opera en abierto, los gases de escape se mezclan con el agua de mar sin 

necesidad de añadir aditivos, por la alcalinidad natural del agua. En cambio en cerrado, el 

agua dulce usada es mezclada con NaOH o similar. 

Como ventaja se este sistema es principalmente que puede navegar por cualquier tipo de 

agua sin importancia, como por ejemplo en maniobras y en puesto se puede usar el modo 

cerrado, a parte de los mares bajos alcalinidad. 

Como desventaja, se requiere de un espacio en sala de máquinas extra a disponer, cosa 

complicada. Se deben de instalar más componentes para dar solución a los dos tipos de 

tratamientos de gases expuestos. 
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Figura 19: Esquema de un scrubber de tipo híbrido 

Fuente: Interreg 

 

Como se aprecia en la figura superior, el sistema híbrido presenta ventajas pero también 

inconvenientes. Uno es este, el sistema de tratamiento se compleja de forma sustancial al 

tener que ubicar más maquinaria e instalaciones al sistema. Se puede ver una fusión del 

sistema abierto y cerrado, usando los mismos componentes de forma conjunta. 

 

 

 

 

CAPITULO 2. SCRUBBER EN INDUSTRIA TERRESTRE 

 

El mundo de la industria se encuentra cada día en constante crecimiento. Nuevas tecnologías van 

surgiendo, innovando en todos los procesos de forma constante. 

Algunos ámbitos se caracterizan por trabajar con atmósferas perjudiciales para, tanto como para 

las personas, como para el medio ambiente. En estos casos, con la cantidad de medidas a tomar 

para minimizar al máximo los valores contaminantes que se aboquen al exterior de la zona de 

trabajo específica, es necesario tratar ese aire con una solución efectiva y duradera. 

En este apartado se trata de explicar el caso de los scrubbers para la industria terrestre, las cuales 

tienen sus propias particularidades frente a las aplicadas a buques. 

 

2.1 SCRUBBER EN PLANTA DE TRATAMIENTO MARPOL 

 

Se dispone de una muestra en una planta de tratamiento terrestre. En concreto una instalación 

que se dedica a la obtención de combustible mediante procesos químicos como decantación y 

adsorción, los cuales separan los diferentes líquidos mezclados entre sí en un tanque. Por otra 

parte tenemos dos máquinas centrífugas situadas en unas instalaciones cercanas de la zona de los 

tanques los cuales se encargan de separar el agua del combustible mezclado de forma más 

efectiva. Gracias a la centrifugación de posible reducir la cantidad de agua presente en el volumen 

de combustible que se obtiene del producto inicial.  
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Los residuos que finalizan en esta planta de tratamiento son procedentes no solo de industria 

terrestre, si no a su misma vez de recogidas producidas en buques mercantes y de pasaje 

ubicados en el Port de Barcelona.  

El sistema scrubber está compuesto por un ventilador aspirante, el cual se encarga de succionar 

los gases desprendidos de los venteos de los tanques T-401, T-403, T-409 y CP-401; y de las 

centrífugas CF-401 y CF-402. 

 

Figura 20: Tanque del scrubber de planta Marpol 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuerpo del Scrubber posee una solución lavadora conteniendo agua, NaOH (sosa cáustica) y 

NaClO (hipoclorito de sodio) en concentraciones establecidas según los sensores. Dicha solución 

es recirculada dentro del Scrubber por medio de una bomba. Al ingresar los gases aspirados por el 

ventilador, se ponen en contacto con la solución lavadora mediante un flujo en contracorriente, lo 

que permite eliminar los contaminantes y olores presentes en los gases. Así los gases son emitidos 

a la atmósfera por la parte superior del Scrubbers y limpios de contaminantes. 

Los residuos retirados en dichos buques se encuentran clasificados formalmente en el convenio 

Marpol 73/78, los cuales los más comunes son: 

 

 Marpol I 

o Agua de sentinas oleosas 

o Residuos oleosos (fangos) 

o Aguas oleosas procedentes de lavado de tanques 

o Depósitos y fangos procedentes de la limpieza de tanques 
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Si tomamos como ejemplo estadístico el conjunto de metros cúbicos recogidos durante Enero de 

2021, disponemos de la información siguiente: 

 

Aguas de 
sentina 
oleosas 

Residuos 
oleosos 
(fangos) 

Aguas 
oleosas 

procedentes 
de lavado 

de tanques 

Aguas de 
lastre 
sucias 

Depósitos y 
fangos 

procedentes 
de la 

limpieza de 
tanques 

Otros 

350,97 672,35 30,2 0 0 3,12 

Tabla 1: Estadística Enero 2021 de retirada de Marpol I [m³] 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el servicio más común de realizar el residuo oleoso, seguido de las 

aguas de sentina oleosas. 

 

Figura 21: Gráfico estadístico Marpol de Enero de 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Aguas de sentina 
oleosas 

33% 

Residuos oleosos 
(fangos) 

64% 

Aguas oleosas 
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3% 

Aguas de lastre 
sucias 

0% 

Depósitos y fangos 
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limpieza de tanques 
0% 

Otros 
0% 
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2.2 DISPOSICION DE PARTES 

Se disponen de 4 partes diferenciadas para este scrubber ubicado en planta Marpol.  

 

2.2.1 TORRE DE LIMPIEZA O SCRUBBER 

El componente Scrubber forma parte del conjunto del limpiador de gases usado en la planta para 

las reacciones químicas con los desechos líquidos. Su función es la de aplicar los ácidos 

pertinentes en su parte superior y por gravedad caerán hacia el humo contaminado que debido a 

su temperatura ascenderá por el mismo. 

Sus especificaciones técnicas son: 

 

 Material : Polipropileno  

 Color de acabado: Gris RAL 7032  

 Diámetro: 500 m.m  

 Altura total aproximada: 3.500 m.m 

 Espesor de construcción: 5 m.m  

 

Elementos de contacto utilizados: 

o Tipo: Tabicado  

o Material: Polipropileno  

o Dimensiones: Ø 50 x 50 m.m  

o Superficie específica: 104 m² /m³  

o Volumen libre: 91 %  

 

Separador de gotas (aspersor):  

o Tipo: Láminas activas para flujo vertical  

o Material: Polipropileno 

 

En el Anexo 2 se puede observar al alzado y perfil de la torre, así como sus dimensiones y los 

principales componentes de los que dispone, para tener una idea superficial del diseño para el 

cual ha tenido objetivo su implementación en estas instalaciones. 
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2.2.2 DEPOSITO 

El depósito almacena la cantidad total de agua con la que trabaja el sistema limpiador de gases. El 

agua proviene de la red pública la cual a través de una válvula va llenando el tanque según 

necesidades. Unos niveles, también automatizados, monitorizan en todo momento la cantidad de 

fluido que hay en el interior, manteniendo en dos intervalos previamente establecidos.  

A través de una bomba se va recirculando hacia la parte superior de la torre scrubber para que 

mediante gravedad y a modo aspersión vaya cayendo mezclando las partículas con los reactivos 

hacia el propio depósito.  

Este componente tiene las siguientes especificaciones: 

 Material: Polipropileno 

 Color de acabado: Gris RAL 7032 (PP)  

 Diámetro: 1.000 m.m  

 Altura total: 1.400m.m 

 Espesor de construcción: 8 m.m.  

 Capacidad: 1.000 l  

 

Accesorios incluidos:  

o Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para entrada automática de 

agua. Alimentación 24 V.  

o 1 Medidor de pH y de Rx para control de la adición de reactivos.  

o Rebosadero con cierre hidráulico y drenaje. 

 

En el Anexo 3 se puede observar el tamaño del depósito gracias a su plano alzado y de perfil, así 

como se puede apreciar la cantidad de conexiones que se le asignan para conectarle periféricos 

como los sensores de monitorización de los diferentes parámetros que requiere. 

 

2.2.3 BOMBA DE RECIRCULACION 

La bomba se encarga en esta ocasión de mover el agua del depósito hacia la parte superior del 

scrubber, donde mediante una salida repartida a modo aspersión irá desplegando la mezcla 

química por el componente cayendo mediante la propia gravedad de nuevo hacia el depósito. 

Esta agua irá tomando contacto con las partículas del aire caliente provenientes del sistema de 

tuberías de los tanques de decantación y las centrífugas, los cuales se han de descontaminar.  

Esta bomba se encuentra siempre operativa cuando el scrubber se encuentre en servicio. 
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Las especificaciones de la bomba son las siguientes: 

 

 Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno  

 Acoplamiento al motor: Directo  

 Caudal: 4 m³/h  

 Altura manométrica total: 16 m.c.l.  

 Estanqueidad eje: Cierre mecánico simple interior Tecnium IP-5  

 Potencia instalada: 1’1 Kw  

 Tensión motor: 220/380 V  

 Velocidad angular del motor: 2.900 r.p.m.  

 Protección del motor: IP-55 

 

Materiales del cierre mecánico:  

o Rotor: CSi  

o Estator: CSi  

o Juntas: NBR  

 

Esta bomba tiene un rendimiento energético del 35% (véase Anexo 4), la cual moverá unos 8m³ 

de fluido a un 60-70% de la carga del motor, que será su habitual rango de trabajo, según los 

documentos aportados. En el Anexo 5 se puede observar una prueba en banco del mismo 

componente, viéndose la potencia que desempeña para diferentes caudales por hora y los 

parámetros que da en diferentes situaciones. 

 

2.2.4 VENTILADOR  

El ventilador tiene la función vital de mover todo el aire que proviene de las diferentes zonas de la 

planta Marpol hacia el scrubber, de manera que todo aire contaminado que se va produciendo a 

causa de los procesos químicos de las separaciones de los diferentes productos obtenidos debe 

ser succionado para hacerlo pasar por el mismo limpiador de gases y este devolverlo al ambiente 

sin partículas que puedan resultar preocupantes. 

 

 

El ventilador tiene unas especificaciones de: 

 Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno  

 Caudal: 1.000 m3 /h  

 Presión estática: 1.000 Pa  
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 Estanqueidad eje: Deflector limitador de fugas  

 Potencia instalada: 1’5 kW  

 Tensión motor: 220/380 V  

 Velocidad angular del motor: 2.900 r.p.m.  

 Protección del motor: IP-55 

El motor que se encarga de mover el aire hacia la torre scrubber tiene que encontrarse, a parte de 

la bomba de recirculación, siempre en movimiento, para garantizar la descontaminación de los 

gases. Si se observa el Anexo 6 y 7, se puede determinar el rango óptimo del sistema, situado en 

los 2000m³/h para un rendimiento del 53% en el ventilador y 82% para el propio motor que lo 

mueve. En las pruebas de banco, pero, se puede apreciar como la potencia necesaria para 

mantener el rendimiento óptimo sube de 1.15kW a 1.5kW, notando el margen de error en las 

medidas reales respecto a las teóricas aportadas por el fabricante.  

 

2.3 FUNCIONAMIENTO 

Primeramente, debe llenarse el Scrubber con agua de red, hasta que la boya indicadora de nivel 

se encuentre en el centro, entre dos puntos señalizados, nivel superior e inferior. Luego se realiza 

la dosificación de NaOH y NaClO mediante las bombas dosificadoras P-LG401-02 y P-LG401-03 

respectivamente.  

La dosificación de los reactivos mencionados se realiza de forma automática, estableciendo el 

punto fijo de pH y potencial redox en el cuadro de control. Este valor de pH establecido controla 

la dosificación de NaOH y el de potencial redox controla la dosificación de NaClO. 
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Figura 22: Sensor de nivel + sistema de dosificación para pH y redox 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23: Datos monitorizados desde el cuadro de mando 

Fuente: Elaboración propia 

 

La arrancada del dispositivo se realiza a través del cuadro de mando, el cual permite encender 

manualmente o de forma automática. A su misma vez, hay una opción para detener de forma 

inmediata todo el sistema. 
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Figura 24: Marcha y parada del cuadro de mando 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro apartado importante del scrubber de planta es el sistema purgado. Conviene tener 

identificados los pasos  para realizar este mecanismo. 

1. Abrir la válvula PHV-LG401-03. 

2. Drenar la solución hacia el imbornal durante 1 minuto (el tiempo de purga puede variar 

según indicaciones de laboratorio).  

3. Finalizada la purga cerrar válvula PHV-LG401-03. 

4. Completar con agua de red hasta que la boya quede en el centro del indicador de nivel 

(esta operación se realiza de forma automática). 

 

Figura 25: Sistema de purgado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta operación, según fabricante, debe realizarse una vez cada día. 
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2.4 MUESTREO DE LA SOLUCION LAVADORA 

La muestra de la solución lavadora se realiza por la purga de la misma. Esta operación se realiza 1 

vez al mes.  

1. Abrir válvula PHV-LG401-03. 

2. Drenar durante 20 segundos. 

3. Enjuagar el bote de muestra con la solución lavadora. 

4. Coger muestra e identificarla. 

5. Cerrar válvula PHV-LG401-03. Llevar la muestra al laboratorio. 

 

2.5 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Las condiciones de trabajo para este scrubber deben ser: 

 pH = 10 – 11 

 Redox: 350 – 400 mV 

 Concentración de sales < 3%. 

 

2.6 CALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS 

La calibración de los instrumentos es una acción la cual muchas veces se le distorsiona la 

importancia de la que requiere, pero resulta esencial para garantizar unas labores por parte del 

scrubber correctas, es decir, descontamine los gases tal cual lo hemos programado para que lo 

haga.  

Pasos para calibrar los instrumentos del scrubber de planta Marpol: 

 Para el PH y Redox: 

 

1. Parar el funcionamiento del Scrubber desde el cuadro de mandos  

2. Cerrar válvulas PHV-LG401-04 y PHV-LG401-05. 
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Figura 26: Válvulas útiles para calibrar los reactivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Desenroscar sensor de pH y del redox.  

 

 

Figura 27: Sensores pH y Redox. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resto de pasos consisten en una serie de opciones informáticas que se dan desde el cuadro de 

mandos, las cuales no se añaden en el este proyecto al no tener similitud con el tema a tratar. El 

objetivo es observar superficialmente donde se colocan los sensores para los aditivos de la mezcla 

y cómo funcionan. 

Estas comprobaciones deben hacerse una vez por mes, tanto para el pH como para Redox. 

 

 

 

 

2.7 RENDIMIENTO Y EFICACIA 

El scrubber que es encuentra en la planta Marpol industrial está diseñado para aspirar un máximo 

de 2000 metros cúbicos de aire por hora (teóricos). Actualmente tiene la instalación modificada 

para absorber el aire contaminado procedente de la máquina centrífuga y el de los tanques de 

decantación, de modo que es fácil llegar a la máxima operativa si ambas instalaciones funcionan 

de manera prolongada y a alta carga. 

Determinar un rendimiento en este tipo de scrubber es complicado, puesto que trabaja limpiando 

gases de numerosos tipos diferentes de residuos Marpol, lo cual dificulta su estimación. Por poner 

un ejemplo, el residuo oleoso (fangos) y las aguas de sentinas oleosas tienen una cantidad de 
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sulfuro más baja que si se tomara una muestra en crudo, al estar mezclado con agua i demás 

componentes. Así pues, teniendo en cuenta estos parámetros y sabiendo que en este tipo de 

residuo la cantidad de óxidos de sulfuro es de alrededor del 1.5-2% (tomaremos como valor 

medio 1,75%), el rendimiento en el scrubber se planta se calcula de la siguiente forma: 

 

             
                       

           
      

        

    
           

 

Si observamos datos de un informe de control de emisiones que se encarga periódicamente de 

asegurarse que los gases de escape cumplen con la normativa, se pueden apreciar los valores 

leídos en las diferentes pruebas a los que sometieron el scrubber nos da un valor de escape de 

óxidos de sulfuro similares y comprendidos entre 0.3-0.7 %. 

 

 

Figura 28: Datos de muestreo del scrubber en los análisis 

Fuente: Informe Dekra 

 

Figura 29: Valores de las sustancias del scrubber en los análisis 

Fuente: Informe Dekra 
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Según el informe Dekra, los valores aspirados en la parte de la chimenea determinan unos valores 

expulsados  de 0.3 a 0.7 KgC/ hora, es decir un porcentaje muy bajo tomando como referencia la 

cantidad analizada por tonelada de residuo a tratar.  

El motivo de que la limpieza no sea más eficaz es debido al sistema empleado con aditivos 

aplicados a la solución química. Debido a que se trabaja con agua de la red pública (agua dulce), 

se debe añadir sosa para subir el pH del agua que limpiará los gases recibidos por la torre de 

limpieza y mediante el hipoclorito de sodio se controla el Redox.  

Mediante la salinidad que posee el agua de mar, en los scrubbers que se trabajan con este tipo de 

fluido no es requisito añadir aditivos para completar la solución, dependiendo del tipo de residuo 

a tratar. Las reacciones químicas producidas se han analizado en el apartado 1.4.2 de este 

proyecto. 

 

2.8 CONSUMO ENERGETICO 

 

Vamos a centrarnos en el consumo del scrubber de planta Marpol. Mediante un cuadro resumen 
se determina el consumo por hora de este aparato. 
 

Consumo scrubber planta Marpol 

   Componente   Consumo [kW] 

   Bomba recirculatoria 1,1 

Ventilador   1,5 

Bombas dosificadoras 0,3 

Componentes electrónicos 0,1 

   Total [kW]   3 

 

Tabla 2: Consumo del scrubber de planta Marpol 

Fuente: Elaboración propia 

 
Debemos tener en cuenta que para el consumo del scrubber, hay que añadirle el gasto que 
supondría depurar el agua del tanque que queda sucia después de realizar el proceso. Esta agua 
se purga del sistema una vez al día en condiciones normales, según el residuo a tratar.  
En el caso del estudio de la depuradora que hay en planta, se trata de un reactor biológico los 
cuales funciones en tres etapas (reacción, sedimentación y vaciado) y se encarga de depurar. De 
una forma aproximada, el consumo que puede experimentar tener este mecanismo en 
funcionamiento supone la activación de una bomba  para llenar el reactor, ya que el vaciado se 
produce por gravedad con unas tuberías. Así pues, para cada vaciado del tanque del scrubber se 
le sumará 1kW por hora en el proceso de depuración del propio líquido a tratar. Se estima que el 
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tratamiento correcto del agua procedente del scrubber tarda unas 8 horas en descontaminarse, 
antes de enviarlas dirección a vía cloaca a la planta del tratamiento del Prat. 
 
Para referirnos en términos monetarios a cuan consume el scrubber de planta a pleno trabajo, 
obtenemos la información siguiente: 
 

                                               
 

                             
 

                                      
 

                                                
 
 
 

2.9 AMORTIZACION 

 

Para centrarnos en la amortización del equipo scrubber en planta Marpol se debe primero 

calcular la inversión necesaria que supuso colocar el dispositivo en la instalación. Gracias a estar 

presente en la plantilla de la empresa, estos datos fueron facilitados de tal forma que la precisión 

es más fiable a la hora de saber el precio estipulado para la implementación de este sistema 

limpiador de gases. 

Mediante el cuadro siguiente se aprecia todo el contenido y los diferentes procesos llevados a 

cabo para ejecutar el plan, con sus costes. 

 

Coste proyecto scrubber planta Marpol 

    

    Proceso Coste (€) 

    Estudio del caso   8.000 € 

Proceso de homologación 15.000 € 

Componentes   57.000 € 

Mano de obra   3.500 € 

    

    Total proyecto   83.500 € 

 

Tabla 3: Coste proyecto scrubber de planta Marpol 

Fuente: Elaboración propia 
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Como conclusiones de la inversión, el precio inicial para la limpieza de los gases es moderado 
frente a ser un componente relativamente de tamaño reducido, el cual resulta bastante específico 
de construir y muy singular adecuado a la labor, el tipo de residuo con el que trabajará y las 
cantidades máximas de carga que puede soportar. Al tener un caudal de entrada máximo de 2000 
cúbicos por hora, resulta más que suficiente para la labor desempeñada en la planta Marpol, 
teniendo en cuenta que los gases que expulsará la centrífuga será de un máximo de 1000m³/h y 
los tanques de venteo 500m³/h.  
 
Este tipo de scrubber está diseñado para operar por 15-20 años aproximadamente, cumpliendo 
con los mantenimientos preventivos y aplicando correcciones cuando se precise. Si se tiene en 
cuenta las ganancias producidas gracias a los residuos Marpol que trata el aparato, se puede 
estimar un valor aproximado de: 
 

Ganancias mes Enero en residuos Marpol 

   Tipo de residuo Beneficio (€) 

   Marpol I                 49.200 €  

Marpol IV                    5.000 €  

   Ganancia                 54.200 €  

 

Tabla 4: Ganancia mensual en residuos Marpol I y VI 

Fuente: Elaboración propia 

 
Si tomamos la muestra en el mes de Enero, un mes con una actividad normal dentro de la época 
navideña en la que se encuentra, se puede determinar una ponderación para cuál sería la 
ganancia anual únicamente en este tipo de residuo tratado. En referencia al propio scrubber, su 
amortización está estimada para los primeros diez años, ya que los mantenimientos se realizan a 
través de los propios operarios de la plantilla de la empresa. Únicamente se depende de 
organismos externos cuando se revisa el sistema anualmente para comprobar todo funciona 
correcto y cuando se analizan las emisiones de los gases de escapes con el objetivo de corroborar 
que se cumple con la normativa vigente. 
 
 
 
 

CAPITULO 3. SCRUBBER EN BUQUES MERCANTES 

Pasamos a analizar los sistemas de limpiadores de gases en el mundo naval. Como hemos visto en 

la parte introductoria de este proyecto, según la regla 13 del anexo VI del convenio MARPOL, el 

Tier III, el cual es el aplicado a fecha de hoy para los buques de más de 6000KW, atribuye que 
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cumplan con unas emisiones severamente estrictas en cuanto a composición de gases de escape 

que expulsan al ambiente. 

Debido a esto los ingenieros han tenido que ingeniárselas para encontrar solución a un problema 

que resulta complejo de resolver. 

Nos encontramos con diferentes barreras a solventar: 

 Primeramente tenemos un problema de espacio a bordo, si bien es sabido los buques 

mercantes y de pasaje están pensados para diseñarse con el objetivo de maximizar el 

espacio a la carga, es decir, a la mercancía  y/o pasaje que lleve a bordo, es necesario 

asignar un espacio adicional para los componentes que debe montar un sistema de 

limpiador de gases en un buque.  

En la mayoría de casos los scrubbers son montados en la zona superior de la chimenea, 

justo antes de evacuar el aire de escape al ambiente. Normalmente el sistema de 

limpiado se encuentra arriba, acompañado del sistema de ventilación y el depósito, y el 

tanque donde se guarda el posterior líquido contaminado se suele colocar en una 

posición cercana a sala de máquinas, donde se tratará de una forma u otra dependiendo 

del tipo de scrubber que se trate. 

 

 Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de implementar sistema limpiadores 

de gases de escape en los motores marinos son los consumos eléctricos que el propio 

buque necesita abastecer. Los buques construidos anteriormente a la obligatoriedad de 

portar este sistema de descontaminación han estado estandarizados para mantener la 

planta eléctrica estable en unos niveles con una serie de equipos, siempre respetando 

unos máximos picos durante un periodo de tiempo concreto, según normativa.  

Actualmente los buques los cuales se les ha añadido una solución como los scrubbers 

deben recalcularse estos parámetros para evitar posibles accidentes debido a caídas de 

planta por picos tensión o sobrecargas que puedan ocasionarse. Todas estas fallas deben 

estar garantizadas reforzando el sistema de generación de energía eléctrica, es decir, 

incrementando la potencia de la planta generadora.  

 

3.1 Scrubber en buque ROPAX 

Nos disponemos a analizar un scrubber en un buque de carga rodada y pasaje, es decir, un buque 

ROPAX. Este buque se construyó en el año 2008 con el propósito de cubrir la ruta italo-española 

Civitavecchia – Barcelona y ocasionalmente para en la localidad Cerdeña de Porto Torres, los 

cuales desempeña un tiempo de unas 20 horas aproximadamente en cubrir dicha ruta, en 

condiciones normales. 

Dicho buque fue recientemente parado en astillero para realizarle una modernización en su 

sistema. Principalmente se le añadió un trozo de casco con el propósito de agrandar su tamaño y 

aprovechar el espacio para dotarlo de una serie de baterías las cuales le darían la función de 
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otorgar una autonomía determinada en puerto para mantener la actividad eléctrica del buque en 

parado mientras se realizan las maniobras de carga y descarga, sin tener el buque movimiento.  

Para ello se le añadieron dos baterías de 2735 kWh (véase Anexos 8 y 9), para un total teórico de 

5470kWh, suficientes según la compañía para cubrir las necesidades eléctricas que requiere el 

buque (luces, ventiladores, aire acondicionado…). 

 

Figura 30: Cuerpo de baterías de Cruise Roma. 

Fuente: Gimaldi-Lines 

 

Este sistema recarga las baterías en mar abierto cuando el buque mantiene el crucero constante, 

llegando hasta un 90% de la capacidad. En cuanto llega a puerto, atraca, baja rampas y se 

detienen motores (propulsores y auxiliares), el sistema híbrido pasa a ser activado y se encarga, 

siempre que las condiciones sean favorables, a alimentar la energía del buque. 

Por otra parte, se dotó al buque de la implementación del sistema de limpiador de gases de 

escape para el motor principal, el cual debe cumplir desde 2020 la normativa IMO para cumplir 

con la reducción del contenido de azufre  al 0.5%. Este sistema, de tipo húmedo y ciclo abierto, se 

ha colocado también aprovechando el espacio extra de la prótesis añadida en el propio buque. 

Más adelante profundizamos sobre este tema. 
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Figura 31: Cruise Roma con la parte añadida en dique seco 

Fuente: Youtube 

 

En la actualidad dos de estos buques han sufrido estas mejoras pasando por dique seco. Tenemos 

por una parte Cruise Roma (IMO 9351476) el cual fue el primero en aplicarle esta obra, y 

posteriormente vino Cruise Barcelona (IMO 9351488), buque el cual se ha realizado el estudio de 

gestión energética para este proyecto. 

 

  

3.2 SCRUBBER EN CRUISE BARCELONA 

 

Cruise Barcelona (IMO 9351488) es un buque de tipo ROPAX perteneciente a la naviera Grimaldi 

Lines el cual cubre una ruta cerrada por el Mediterráneo entres los países España y Italia. Debido 

a operar dentro de las zonas ECA (Emission Control Areas), se le implantó un limpiador de gases 

de tipo húmedo y ciclo abierto, el llamado Open Loop Exhaust Gas Cleaning System.  

El sistema de ciclo abierto debe ser capaz de limpiar los gases que evacuan los motores 

propulsores, los generadores y la caldera del buque (dos equipadas y una funcionando a la vez). 

En total son 8 equipos, cuatro de los cuales irán conectados cada uno a cada salida de tubería de 

cada motor propulsor. 
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Figura 32: Acoplamiento del escape de un motor auxiliar a uno propulsor 

Fuente: Baltec Marine 

 

A continuación se muestra el esquema del scrubber instalado en el buque de la compañía 

EcoSpray, el cual diseñó un equipo específico para estos dos buques adecuándolo al espacio que 

ya había construido en cada uno de ellos y con la remodelación que sufrieron. Este sistema 

funciona de la siguiente manera: 
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Figura 33: Sistema Scrubber de ciclo abierto  

Fuente: EcoSpray 

 

Las partes diferenciadas son mencionadas como: 

1. Catalizador 

2. Torre Scrubber 

3. Bomba de agua de mar 

4. Filtro del agua de mar 
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5. Filtro de limpieza del agua 

6. Bomba recirculadora 

7. Filtro estático 

8. Analizador del agua 

9. Penacho reductor (componente opcional) 

 

El sistema de ciclo abierto instalado en Cruise Barcelona consiste en un limpiador de gases para 

cada motor, es decir, dispone de cuatro torres de lavado verticales instaladas en la zona habilitada 

entre la chimenea y el túnel que cubre el espacio descendiente hasta sala de máquinas. Por tanto, 

desglosando los componentes que forman el sistema limpiador de gases para este buque, 

tenemos: 

 

• 4 x Torres de lavado vertical EcoSpray 

Estas cuatro torres se encuentran colocadas de forma vertical en un soporte bajo la 

chimenea, teniendo una longitud de unos 6 metros. Las torres independientes reciben 

agua de mar a través de la bomba de agua y con la ayuda de la bomba recirculadora se 

colabora en su aprovechamiento del líquido usado si no se encuentra demasiado 

contaminado. Todo es controlado por la gestión electrónica de un analizador de agua 

operativo en todo momento. 

• 4 x bombas para la entrada de agua de mar Milestone 

Las bombas de meten agua de mar al sistema deben de ser capaces de introducir un 

caudal suficiente para cubrir con la cantidad de gases de escape que está expulsando cada 

motor. El caudal analizado que van a introducir en condiciones normales es de 300 m³/h. 

Cada una de ellas dispone de una potencia nominal de 35kW. 
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Figura 34: Bombas centrífugas de entrada de mar Milestone, en el interior del buque 

Fuente: Baltec Marine 

 

• 4 x filtros para el agua de mar 

Los filtros para el agua de mar tienen la función de eliminar los restos más solidificados 

que pueda traer la primera aspiración por parte de la bomba de mar al sistema. Este 

sistema requiere únicamente de una pequeña conexión que mediante un sensor 

determina cuando se llena el filtro, advirtiendo mediante un led y una señal al ordenador 

al que se encuentra monitorizado que se debe proceder al vaciado del mismo. El consumo 

por parte de este componente puede considerarse despreciable, excepto cuando se 

tienen en cuenta todos los sensores del sistema para realizar el cálculo del consumo total. 

 

 4 x filtros de limpieza del agua 

El filtro de limpieza se encarga de absorber las primeras partículas ácidas que el agua de 

mar no ha sido capaz de neutralizar en el primer ciclo. Mediante la centralita de un 

ordenador y los sensores que incorpora la torre scrubber la calidad del agua es 

constantemente analizada para saber en qué estado se encuentra para poder ser abocada 

al mar en las condiciones permisibles.  

Si el agua que pasa por el filtro está suficientemente neutralizada se envía al filtro 

estático, el cual será el siguiente paso antes de su eyección al medio. 

 4 x bombas recirculadoras 

Las bombas encargadas de la recirculación del fluido limpiador se encargan de mover el 

agua que ha hecho uno (o varios) ciclos de limpieza de nuevo a la torre scrubber. Estas 

bombas son también de la compañía Wartsila, de tipo centrífugas y con un caudal de 50 

m³/h para una potencia declarada de 10kW.  

 

 1 x filtro estático 

El filtro estático es el encargado de tratar el agua proveniente del scrubber para su último 

paso antes de evacuarla al mar. La compañía lo llama de esta forma, pero no deja de ser 

un sistema de tratamiento de agua rudimentario. Esta agua debe de cumplir unos 

requisitos específicos, como vimos en el inicio de este proyecto, los que destacan: 

 

 Basándonos en la normativa MEPC.259(68), el pH del agua abocada en el medio 

no puede decrecer de 6.5, medido en el final del filtro estático. 

 La máxima diferencia entre pH de entrada y salida no puede superar en dos 

puntos, de modo que con los sensores que incorpora el sistema esto queda 

permanentemente monitorizado.  
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Este sistema tiene un consumo de 40kWh en condiciones estándares, necesarios para 

trabajar los 1200 cúbicos estimados que trate el sistema por hora. 

 4 x analizadores de agua 

Tal como indica su nombre, estos aparatos no dejan de ser más que unos componentes 

que monitorizan el estado ácido del agua para ver cómo se comporta el scrubber, si se 

contamina como se espera y si el filtro estático consigue limpiar correctamente bajando el 

pH al necesario para su abocadura al mar. Todos los parámetros son unificados en un 

sistema informático que se encarga de transmitir la información a los operarios.  

 

3.3 AMORTIZACION 

El scrubber de la empresa Ecospray instalado en Cruise Barcelona está diseñado para durar de 

forma prolongada pero limitada, como todo componente en un buque. A partir de la información 

del fabricante hemos obtenido que la torre de limpieza de los gases tiene una vida útil de 20 años 

si el mantenimiento es correcto y riguroso. Este principalmente se compone de: 

 Realización de periódicos lavados internos a presión de agua dulce para desalar la torre. 

 Limpieza y comprobación de los sensores que determinan la gran cantidad de parámetros 

en el interior y los aspersores que inyectan el agua. 

 Comprobación del estado de las tuberías, uniones y juntas, así como de comprobar el 

estado de oxidación que puedan producirse en todas ellas. 

 Comprobar y mantener las bombas según el plan detallado por el fabricante. 

El coste de la implementación de todo el sistema está estimado en una cantidad con una precisión 

moderada, tomando como ejemplo otros proyectos analizados vemos unas diferencias 

sustanciales entre tipos de buques y conversiones: 

o Instalar un sistema de scrubber tipo open loop en un VLCC (Very Large Crude Carrier) ya 

construido, coste de 4-4.5 millones de dólares. 

o Instalación de un scrubber en un buque nueva construcción, coste 2.5-3 millones de 

dólares. 

o Construcción de un buque de tamaño equivalente que opere con LNG, 13 millones de 

dólares. 

o Cambio del sistema de propulsión para operar con LNG en un barco portacontenedores ya 

construido de 8.500 TEU, tiene un coste de 28 millones de dólares. 

Como se puede apreciar, la implementación en un buque ya construido de un scrubber siempre 

resulta más cara que en un buque de nueva construcción, ya que se deben hacer reconversiones 

de los equipos que incorpore, implementar de nuevo, adecuarse al espacio del que disponga en el 

mismo y aplicar todos los protocolos para poner el barco en dique seco y poder realizar todo el 

proyecto.  
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Con un buque por construir es más fácil realizar la implementación al no tener el inconveniente 

de tener que adaptarse hasta cierto punto de la dependencia estructural y el espacio en el que 

meter todos los componentes. 

Por el contrario, se puede apreciar en los ejemplos mostrados como una conversión a Gas Natural 

Licuado resulta más extensa que la opción de montar un limpiador de gases en un buque, debido 

a su complejidad de tratamiento del combustible, las modificaciones requeridas en el motor para 

su combustión interna y toda la normativa que supone equipar de forma segura el gas como 

elemento para propulsar.  

 

Volviendo al ROPAX del proyecto, haciendo un estudio del coste que supone la inversión de todo 

el proceso del limpiador de gases, se han obtenido los siguientes valores: 

 

Coste proyecto scrubber Cruise Barcelona 

    

    Proceso Coste (€) 

    Estudio del caso   20.000 € 

Proceso de homologación 175.000 € 

Componentes   860.000 € 

Mano de obra   1.430.000 € 

Puesta del buque en dique seco 500.000 € 

    

    Total proyecto   2.985.000 € 

Tabla 5: Coste proyecto scrubber en Cruise Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos un precio de implementación en el buque de prácticamente 3 millones de €, a amortizar 

en unos 20 años. Esto nos da la cifra de 149.250€ a amortizar por año el sistema de gases de 

escape, un valor realista teniendo en cuenta el tránsito continuo rodado y de pasaje en esta ruta.  

A partir de la experiencia obtenida trabajando en puerto y atendiendo a diario este buque, se 

pueden obtener una estimación de las ganancias adquiridas con billetes de pasaje y carga. En un 

viaje estándar medio durante el año, el buque se compone de un 50% por tráilers plataforma (sin 

cabeza tractora ni conductor, descargado del buque y llevado a terminal mediante estibadores) 

30% por camiones con conductor, 15% por coches con pasaje, 2.5% por motos y 2.5% por pasaje 

sin vehículo. 

Si hablamos en cifras tenemos: 
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Ganancias en billetes y carga 

    Viaje de Ida BCN-CVT 

    

    Tipo Unidades Precio / unidad (€) Precio conjunto (€) 

    Adulto + butaca 50                                     35 €                                1.750 €  

Adulto + coche + habitación 35                                   150 €                                5.250 €  

Adulto + camión + habitación 75                                   450 €                              33.750 €  

Remolque sin conductor 50                                   300 €                              15.000 €  

Adulto + moto + habitación 15                                     75 €                                1.125 €  

    Total                                 56.875 €  

Tabla 6: Ganancias de billetes por trayecto en Cruise Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen tenemos unas estimaciones ponderadas a lo largo del año de las ganancias que se 

pueden obtener en el buque en cuanto a billetes se refiere, para pasaje y carga. Si calculamos la 

ganancia anual obtendremos: 

 

                                                                                  

 

El buque trabaja 311 días debido a que para cada domingo en Civitaveccia y se detiene las noches 

del 25 de diciembre y el viernes santo (15 abril). 

 

Como se puede apreciar en las cifras estimadas, las ganancias que se obtienen con el buque 

indican que trabaja una ruta muy viable, la cual concluye que el srubber se puede amortizar sin 

problema dentro del periodo de vida útil que tiene. De hecho, a menos que se incremente un 2% 

el precio del billete, ya supone unas ganancias de 18 millones de € anuales, valor más que 

suficiente para cubrir el gasto de inversión y mantenimiento (hablando muy a grandes rasgos). 
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3.4 CONSUMO ENERGETICO 

 

Para calcular el consumo que este scrubber va a tener, debemos reagrupar todos los 

componentes los cuales hay que tener en cuenta para saber cuánto nos gastará en su servicio. 

Por otra parte, pero, debemos saber cuál es la potencia grupal la cual debemos hacer frente en el 

proceso de limpieza de sus gases de escape, los cuales funcionan en modo IFO 380 según el ship’s 

particulars document del buque (véanse Anexos 8 y 9). De la parte de potencias tenemos en 

cuenta los valores siguientes: 

 

Consumo potencia de Cruise Barcelona  

     

     Componente Marca / modelo Potencia [kW] Unidades Conjunto [kW] 

     Motor principal Wartsila 12v46D 13860 4 55440 

Motor auxiliar Wartsila 8L26A 2550 3 7650 

Caldera Saacke 3500 1 3500 

     

     

     Potencia total       66590 kW 

Tabla 7: Consumo de potencia en Cruise Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el sistema de escape del buque está diseñado para 

evacuar mediante 9 chimeneas todo el gas al exterior, notando las cuatro de mayor tamaño 

referidos a los cuatro motores, tres para los auxiliares y dos para las calderas (las cuales solo 

funciona una a la vez, véase en el detalle del cuadro de potencia superior). 



ESTUDIO Y ANALISIS DE LA GESTION ENERGETICA DE UN SCRUBBER EN UN BUQUE TIPO 

 
 

 

58 

 
 
 

 

Figura 35: Chimenea de Cruise Barcelona 

Fuente: Flickr 

Cada tubería de escape de los motores principales absorbe una de menor diámetro de los 

auxiliares y un cuarto motor tiene la unión de los escapes de las calderas, de tal forma que todo 

de unifica en cuatro vías con destino las cuatro torres de limpieza. Esto ocurre en zona de 

máquinas, previo paso a circular por el catalizador específico de cada uno de los cuatro circuitos. 

Posteriormente en la zona alta del buque, ya pasado el scrubber, se despliegan los enlaces para 

desviar una parte de los gases finales a los de menor diámetro, de tal forma que todas las tuberías 

externes y visibles en el exterior abocan aire al ambiente. Un detalle que la marca consideró a la 

hora de realizar la renovación incluyendo el sistema de limpieza en el buque, la cual cosa 

incremento en una parte la construcción del mismo al aplicarle mayores metros de tubería y 

horas mano de obra. 

Si analizamos la fuente de energía, es decir, el fuel que el buque usa como combustible, tenemos 

el IFO 380 con sus características anotadas en el cuadro siguiente: 

 

Tipo de combustible: IFO 380 

   

   Viscosidad a 50°C 380 mm²/s 

Azufre   3,50% 

Densidad a 15°C 991 Kg/m³ 

 

Tabla 8: Propiedades del IFO 380 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Pasamos a analizar los datos de consumo del limpiador de gases. Mediante un estudio de los 

componentes que adquiere este sistema en el buque, se ha determinado un aproximado valor de 

consumo que demandará el sistema a pleno rendimiento, siempre teniendo en cuenta las 

condiciones idóneas de trabajo, es decir, con una temperatura de trabajo de unos 40-50 

centígrados y la humedad presión estándar a nivel de mar. 

En el cuadro siguiente se procede a desglosar en consumo en el scrubber del buque: 

 

 

 

Consumo scrubber Cruise Barcelona 

     Componente Marca Potencia [kW] Unidades Total [kW] 

     Bomba centrífuga de 
mar 

Milestone 35 4 140 

Bomba centrífuga 
recirculadora 

Wartsila 10 4 40 

Filtro estático EcosPray 40 1 40 

Componentes 
electrónicos    

0,1 
      

     Potencia total [kW]       220,1 

 

Tabla 9: Consumo del sistema scruber en Cruise Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta información se ha tomado en el apartado ‘componentes electrónicos’ el cúmulo de 

sensores, equipos de monotorización y displays informativos e interactivos para controlar todo el 

equipo en un conjunto único para tomar la muestra de forma más fácil y darle una aproximación 

al consumo del mismo.  

Como se puede observar, los equipos que presentan un consumo más elevado son las propias 

bombas que mueven el agua en la instalación, las cuales tienen su propio conexión a la red, 

protección frente a sobrecargas y sensores para controlar velocidad y temperatura de trabajo. Por 
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otra parte, el filtro estático (o tratador de aguas), dispone de un consumo elevado para dar cabida 

a toda el agua que debe descontaminar.  

 

A partir de la información del cuadro superior con el consumo del sistema scrubber, podemos 

calcular el precio que costará tener el mismo activo durante un periodo de tiempo concreto. Para 

proseguir tenemos que tomar como referencia el consumo de los generadores que hay a bordo, 

los  Wartsila 8L26A. Estos desarrollan a plena carga 2550 kWh de potencia, los cuales el sistema 

scrubber usará un máximo de 220.1 kWh. Recordamos que para medir el consumo de una 

máquina se debe calcular en un periodo de tiempo concreto la potencia que desarrolla.  

 

                                                        

 

A partir de los datos que nos proporciona el fabricante obtenemos el consumo que genera la 
máquina dependiendo de la carga a la que trabaje (véase anexo 10).  Determinamos una carga de 
trabajo del 75% para los tres generadores de forma equitativa, pues en condiciones de verano el 
aire acondicionado presenta un peso importante en los buques. Así pues, obtenemos la siguiente 
información: 
 

                                       
 
 

                    
  

   
               

  

   
       

  

   
  

 
 
Tenemos por tanto un consumo para el scrubber por hora de 42.26Kg de fuel (a potencia 
máxima). Para obtener la conversión a valor monetario, partiendo de los valores obtenidos en 
Shipandbunker para un valor en la zona de la península (Gibraltar concretamente), tenemos: 
 

       
 

  
    

 

  
         

 
Por tanto, se concluye esta parte con: 
 

                             
 
Por ahora se ha obtenido el coste energético y económico del scrubber marino por hora. En la 
siguiente parte del proyecto se realizará un experimento con la muestra y una posterior 
comparativa con el otro equipo estudiado. 
 
 

3.5 RENDIMIENTO Y EFICACIA 
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El rendimiento del sistema limpiador de gases se puede determinar con la cantidad de dióxido de 
azufre que entra en el mismo con la cantidad que es capaz de canalizar. El objetivo es limpiar el 
100% de partículas antes de liberar el aire a la atmósfera, nos obstante la realidad siempre dará 
una pequeña pérdida de residuo. Se puede realizar el cálculo a partir de la fórmula siguiente: 
 

             
                       

           
      

       

   
           

 
Tomando como referencia el % de azufre por tonelada en el fuel IFO 380 y con la cantidad 
residual que el scrubber debería dejar pasar se obtiene un rendimiento elevado para su actividad, 
limpiando prácticamente en su totalidad el gas de escape saliente de dióxido de azufre. 
 
 
 
 

CAPITULO 4. ANALISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPERACION 

 

Una vez analizadas las dos muestras, se va a realizar un ejemplo de funcionamiento en unas 

condiciones iguales, para comprobar las diferencias apreciables entre los dos tipos de limpiadores 

de gases. Para ello, se va a tomar como medida la siguiente información: 

 

o Duración de la prueba: 20 horas. 

o En el caso del scrubber de Cruise Barcelona comprenderá un viaje de ida a Barcelona 

desde Civitaveccia o viceversa. 

o En el caso del scrubber de planta Marpol trabajará durante 20 horas limpiando los gases 

de escape de las centrifugadoras y las torres de adsorción. 

o Las condiciones meteorológicas las supondremos iguales, a misma temperatura ambiente 

(25 grados centígrados) y humedad relativa de 60%. 

 

4.1 TABLA DE DATOS 

Al tener dos muestras que operan con el mismo sistema pero muy diferentes entre sí en cuanto a 

cantidades de gases que manejan, se toman primero las muestras en el ensayo propuesto y 

posteriormente se equipararán datos para observar las diferencias de forma más clara. 

Vamos a empezar con la aplicación del experimento en el scrubber de planta Marpol. Arrancando 

las centrifugadoras de planta el scrubber se encuentra conectado para que de forma automática 

empiece a trabajar a la vez. Así pues, el ventilador y la bomba comienzan a girar, la mezcla 

química con sosa e hipoclorito en el depósito se encuentra en el valor de pH requerido (7.9-8.3).  

Al finalizar el experimento del scrubber de planta se sacan los resultados. Primeramente se 

muestra el consumo del aparato, así como la carga a la ha estado sometida en cada intervalo de 

hora. 
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Experimento scrubber planta Marpol 

   Hora Carga operativa [%] Consumo [kW] 

   0:00 0% 0 

1:00 20% 0,6 

2:00 25% 0,75 

3:00 35% 1,05 

4:00 50% 1,5 

5:00 55% 1,65 

6:00 60% 1,8 

7:00 62% 1,86 

8:00 65% 1,95 

9:00 78% 2,34 

10:00 80% 2,4 

11:00 81% 2,43 

12:00 79% 2,37 

13:00 75% 2,25 

14:00 73% 2,19 

15:00 70% 2,1 

16:00 71% 2,13 

17:00 69% 2,07 

18:00 65% 1,95 

19:00 40% 1,2 

20:00 15% 0,45 

Tabla 10: Experimento scrubber planta Marpol. Carga y consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar un rango de valores variables dependiendo en qué momento del tiempo nos 

encontremos. Esto tiene su explicación: 

 

 Durante el inicio de la prueba, las centrífugas tienen que arrancar, tomar velocidad y 

recibir el fluido a separar, esto tiene unos minutos de duración. A su misma vez, mientras 

el proceso toma forma, el ventilador, ya encendido, debe ayudar a mover el aire que la 

propia centrifugadora empuja hacia el exterior también. 

 A medida que pasan las horas, la eficacia del trabajo aumenta y por consiguiente el 

scrubber es capaz de recibir mayor caudal de aire contaminado a limpiar. Gracias a la 

unión de tuberías con la zona de centrífugas, los tanque de venteo, los cuales se 
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encuentran trabajando paralelamente, van desprendiendo internamente los gases que el 

ventilador del scrubber será capaz de mover y aspirar hacia la torre de limpieza. 

 La operativa de trabajo se estabiliza hacia las 7  horas, manteniendo un ritmo constante 

sin demasiada variación. En todo momento, las reacciones, que se encuentran 

permanentemente monitorizadas a través de los sensores, son evaluadas para mantener 

el nivel de pH necesario para garantizar la correcta limpieza de los gases contaminados. 

 

Como se comentaba anteriormente, si el pH del agua de lavado desciende en exceso, entra en 

funcionamiento de forma autómata la bomba dosificadora de un aditivo o de otro, dependiendo 

que parámetro haya que corregir.  

De igual forma sucede con el líquido del tanque. Si el nivel por la circunstancia que sea desciende, 

el sensor lo detectará y abrirá la válvula del agua de red para llenar el mismo de nuevo, con el 

posterior reconocimiento de la cantidad de pH en total (en este caso particular bajaría el pH al 

entrar en el tanque agua dulce). 

 

Partiendo de la base del cuadro anterior elaborado, se ha creado un gráfico para representar de 

forma más clara cómo se comporta durante el experimento el scrubber: 

 

 

Figura 36: Gráfico de carga en el scrubber planta Marpol 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de carga se puede apreciar gracias al gráfico el momento cúspide donde más trabajo se 

demanda al scrubber, y como va descendiendo conforme el proceso de centrifugación va 

terminando.  

 

A continuación se facilita el gráfico del consumo eléctrico obtenido en cada franja horaria: 

 

 

Figura 37: Consumo eléctrico en el scrubber planta Marpol 

Fuente: Elaboración propia 

 

La representación del gráfico muestra un comportamiento muy parecido en incrementos y 

decrecientes valores de consumo eléctrico. Al no alcanzar el 100% de carga operativa durante la 

prueba no es necesario llegar a la potencia máxima de la misma, lo cual hace que trabajen los 

motores en unos rangos más óptimos y cómodos.  

Respecto al tema de la refrigeración de los mismo, no supone ningún problema estar trabajando 

de forma ininterrumpida durante muchas horas o días sucesivos al conjunto del equipo, puesto 

que este se encuentra en el exterior a temperatura y humedad ambiente con la propia corriente 

de viento en los alrededores del scrubber.  

 

A continuación se va a mostrar los datos recogidos del experimento aplicado en el scrubber del 

buque Cruise Barcelona, donde se podrán apreciar las diferencias sustanciales en su actividad, 

salvando las distancias. 
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Experimento scrubber Cruise Barcelona 

   

   Hora Carga operativa [%] Consumo Cruise Barcelona [kW] 

0:00 2% 4,40 

1:00 30% 66,03 

2:00 55% 121,06 

3:00 72% 158,47 

4:00 86% 189,29 

5:00 90% 198,09 

6:00 95% 209,10 

7:00 93% 204,69 

8:00 91% 200,29 

9:00 92% 202,49 

10:00 92% 202,49 

11:00 94% 206,89 

12:00 92% 202,49 

13:00 93% 204,69 

14:00 93% 204,69 

15:00 91% 200,29 

16:00 94% 206,89 

17:00 95% 209,10 

18:00 94% 206,89 

19:00 89% 195,89 

20:00 25% 55,03 

Tabla 11: Experimento scrubber de Cruise Barcelona. Carga y consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar en el caso del scrubber del buque su comportamiento es diferente al de planta, 

puesto que en este caso ha cubierto la ruta Civitavecchia-Barcelona en unas condiciones 

meteorológicas correctas y con un estado de la mar perfecto.  

El experimento analizando un viaje con este ROPAX se podría dividir en tres partes diferenciadas, 

como en la mayoría de rutas marítimas de buques grandes: 

 Durante el transcurso de la primera parte del recorrido, el buque se encuentra atracado 

en Civitavecchia, lo cual debe salir de puerto a marcha corta. Los cuatro sistemas scrubber 

que incorpora el buque están operativo siempre que los motores principales también lo 

estén, o de forma individual si algún auxiliar y/o caldera se encuentre en funcionamiento. 

En este caso los cuatro se inician a la vez para empezar a limpiar los primeros gases. 

 Una vez el buque se encuentra fuera de puerto, con el práctico ya regresando a la base, el 

buque comienza a encarar rumbo y a aumentar poco a poco su velocidad. Los motores 
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principales van adquiriendo velocidad gradualmente, a su misma vez que los scrubber 

también de forma idéntica.  

Pasado un corto periodo de tiempo, con la mar en buenas condiciones y el buque 

encarado en rumbo, se determina la velocidad crucero según convenga. Dependiendo de 

si el barco va en hora o con retraso irá a una velocidad u otra. En este caso, al ir con un 

poco de demora, la velocidad se mantendrá en unos sostenidos 25-26 knots o millas por 

hora. Cruise Barcelona alcanza con sus 55440kW de potencia propulsora los 28 knots, lo 

cual resulta una velocidad considerable para un buque de 254m de eslora y 63742Tm de 

tonelaje bruto (Gross Tonnage).  

 La última fase del experimento la compone la cercanía a puerto de destino, Barcelona, 

donde el buque irá reduciendo velocidad de forma gradual a 3 millas náuticas de bocana, 

encarando hacia la misma y manteniendo una velocidad final de unos 5-10kn en el 

interior de puerto, ya con el práctico a bordo.  

El proceso de atraque en muelle de Grimaldi no suele tener demasiada complicación, a no 

ser que haya condiciones meteorológicas adversas o algún buque de la familia Eurocargo 

o Eco se encuentre atracado en el Moll de Ponent 20D (véase 10).  

 

Como resultado del experimento para Cruise Barcelona, se muestra abajo los resultados gráficos 

para apreciar la carga de trabajo que soporta el limpiador de gases, diferenciando las tres partes 

comentadas: 

 

 

Figura 38: Carga operativa en el scrubber de Cruise Barcelona 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico inferior se visualiza el consumo que requiere el sistema scrubber para garantizar toda 

la demanda. 

 

Figura 39: Consumo eléctrico en el scrubber de Cruise Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto tenemos los resultados de los consumos en ambas pruebas. En el gráfico siguiente se 

han unificado ambas para apreciar cuan consumen, independientemente de sus diferencias: 
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Figura 40: Comparativa de consumo entre equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este último gráfico no resulta muy representativo, pues nos encontramos ante dos limpiadores de 

gases que trabajan con cantidades, tipos de residuo y potencias diferentes, lo cual se aprecia en la 

diferencia de consumos, como puede apreciarse. El objetivo es apreciar la comparativa entre 

ambos ejemplos, la diferencia tan drástica de consumo debido a la cantidad de agua que debe 

mover uno y otro respectivamente.  

 

4.2 RENDIMIENTOS ENERGETICOS 

Para comprender las diferencias reales entre un sistema scrubber y otro se debe analizar, a parte 

del consumo conjunto, la cantidad de fluido el cual su aire contaminado ha sido limpiado. 
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Si empezamos analizando el sistema implantado en planta Marpol, tenemos lo siguiente: 

 

                                                            

 

En el experimento, en planta Marpol de limpiaron unas 70 toneladas de residuo Marpol 

proveniente un 70% de la zona de centrífuga (la cual funciona a unas 3500rpm a ritmo de unas 

2.45Tn / hora) y el restante 30% proveniente de los tanques de venteo. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta el tipo de residuo que se trata en este caso, dista por una 

parte importante del tipo de residuo que trata el scrubber en un buque. Si recordamos los datos 

anteriores, teníamos las cantidades de azufre a limpiar por tonelada de producto en cada caso: 

 

                                           

                                          

 

Así pues, y conociendo el rendimiento, el scrubber de planta Marpol ha limpiado un total de: 

                                                     

                                                

                                            

                                            

 

Es decir, el scrubber de planta Marpol limpia una cantidad elevada de los restos de óxido de 

azufre, si bien no tiene un rendimiento elevado, para el coste que supone implantar el equipo y 

garantizar con el cumplimiento de la normativa para este tipo de instalaciones, es suficiente. 

 

Ahora se pasa a analizar la cantidad de óxidos de azufre que ha supuesto realizar la ruta 

Civitavecchia – Barcelona mediante Cruise Barcelona, junto a lo que el sistema es capaz de 

limpiar. 

Gracias al trato con el personal del buque, se tiene la información del consumo de fuel en un 

trayecto como el analizado, este es de 120 toneladas de IFO 380. De tal forma, se puede 

determinar la cantidad de SO₂ producida en todo el trayecto, así como de nuevo la cantidad real 

estimada que las torres de limpieza han podido sanear antes de liberar los gases a la atmósfera. 
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Teniendo en cuenta el tipo de combustible pesado que trata el sistema, el equipo de scrubbers 

del Cruise es capaz de limpiar prácticamente su totalidad de óxidos de azufre en los gases de 

escape (a efectos reales), lo cual supone una ventaja elevada a la hora de mantener con el 

cumplimiento de la vigente normativa de la IMO. Esto lo sabemos a partir del cálculo siguiente: 

 

                                       
                  

                    
  

        

     
      

 

Este valor obtenido muestra el % por tonelada de SO₂ liberado al ambiente, el cual justifica el 

cumplimiento actual de no exceder con los 0.5% en tonelada de fuel quemado en un buque. Por 

tanto, actualmente Cruise Barcelona navega sin exceder límites de SO₂. 

 

                                    
                  

                       
  

       

    
      

 

Se puede concluir esta parte con el diferente objetivo que tiene asignado cada tipo de scrubber 

analizado. Se tiene por una parte el limpiador de la planta, el cual requiere de descontaminar 

parte de los restos de azufre para cumplir con una normativa terrestre mucho menos restrictiva 

actualmente que en el caso de transporte marino. Si bien no representa un % muy elevado de 

rendimiento producido, es suficiente para dar paso a la aceptación por parte de las instituciones 

para seguir con la actividad del tratamiento de residuos Marpol para extraer combustible de los 

mismos y sacar beneficio. Por el contrario, el límite de 0.5% de óxidos de azufre por tonelada de 

combustible representa un filtro añadido para poder circular libremente por el momento en las 

zonas marinas que nos encontramos. 
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Figura 41: Comparativa de rendimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 COSTES 

El coste energético que ha supuesto para los scrubbers analizados realizar el experimento 

propuesto se calcula a partir del propio consumo eléctrico durante todo el proceso, así como de 

gastos adicionales de puedan surgir, como costes del agua de tratamiento posterior a la 

descontaminación de la misma y relleno de aditivos químicos (en caso necesario). Además, se 

tiene en cuenta el valor de coste de cada equipo que ha supuesto para la empresa y/o armador, 

así como de su amortización. 

Primeramente se muestran las tablas informativas con los costes que ha supuesto garantizar la 

operatividad durante este experimento: 

 

 

 

 

 

 

 

77,10% 

97,10% 

Comparativa de rendimientos 

Cruise Barcelona

Planta marpol
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Experimento scrubber planta Marpol 

    

    Hora Carga operativa [%] Consumo planta marpol [kW] Coste monetario *€+ 

0:00 0% 0                                 -   €  

1:00 20% 0,6                            0,08 €  

2:00 25% 0,75                            0,10 €  

3:00 35% 1,05                            0,14 €  

4:00 50% 1,5                            0,19 €  

5:00 55% 1,65                            0,21 €  

6:00 60% 1,8                            0,23 €  

7:00 62% 1,86                            0,24 €  

8:00 65% 1,95                            0,25 €  

9:00 78% 2,34                            0,30 €  

10:00 80% 2,4                            0,31 €  

11:00 81% 2,43                            0,31 €  

12:00 79% 2,37                            0,31 €  

13:00 75% 2,25                            0,29 €  

14:00 73% 2,19                            0,28 €  

15:00 70% 2,1                            0,27 €  

16:00 71% 2,13                            0,27 €  

17:00 69% 2,07                            0,27 €  

18:00 65% 1,95                            0,25 €  

19:00 40% 1,2                            0,15 €  

20:00 15% 0,45                            0,06 €  

    Total                                4,52 €  

Tabla 12: Coste monetario en scrubber de planta Marpol 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el coste monetario eléctrico del scrubber en planta, se toma como referencia el 

precio de la luz en junio, el cual fue: 

 

                                      

Al gasto obtenido, hay que añadirle diferentes costes extras los cuales requiere de tenerlos 

presentes para garantizar la prueba es lo más transparente a la realidad. Estos gastos son: 
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Recordamos que la correcta limpieza del agua residual procedente del scrubber demora unas 8 

horas en la planta de tratamiento de planta, previo paso a su descarga en cloaca pública que la 

llevará a otra planta de tratamiento antes de desembocar al mar. Así pues, el coste del 

tratamiento será de: 

 

                                             

 

Otro dato a tener en cuenta en la parte de gastos del scrubber de planta son los aditivos que se le 

añaden al agua dulce para que pueda descontaminar correctamente el aire a tratar. Estos gastos 

se calculan proporcionalmente teniendo información de lo que cuesta un recipiente de cada tipo, 

los cuales se muestran a continuación: 

 

                                                         

                                                                 

 

                                                          

                                                            

 

                                              

 

Así pues, se obtiene el precio total que ha costado hacer trabajar el scrubber de planta durante el 

experimento: 

 

                                                                      

 

 

En la otra banda, se va a analizar el coste que supone poner en práctica el experimento en el 

scrubber ubicado en Cruise Barcelona. En este caso, sabiendo que el sistema de ciclo abierto que 

incorpora el buque no requiere de aditivos especiales añadidos para acidificar el agua, sólo se 

tiene en cuenta el coste del servicio de operatividad durante la prueba, juntando el coste del 

tratamiento del agua. Los datos obtenidos son: 
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Experimento scrubber Cruise Barcelona 

    

    Hora Carga operativa [%] Consumo Cruise Barcelona [kW] Coste monetario *€+ 

0:00 2% 4,40                        0,31 €  

1:00 30% 66,03                        4,70 €  

2:00 55% 121,06                        8,62 €  

3:00 72% 158,47                      11,28 €  

4:00 86% 189,29                      13,48 €  

5:00 90% 198,09                      14,10 €  

6:00 95% 209,10                      14,89 €  

7:00 93% 204,69                      14,57 €  

8:00 91% 200,29                      14,26 €  

9:00 92% 202,49                      14,42 €  

10:00 92% 202,49                      14,42 €  

11:00 94% 206,89                      14,73 €  

12:00 92% 202,49                      14,42 €  

13:00 93% 204,69                      14,57 €  

14:00 93% 204,69                      14,57 €  

15:00 91% 200,29                      14,26 €  

16:00 94% 206,89                      14,73 €  

17:00 95% 209,10                      14,89 €  

18:00 94% 206,89                      14,73 €  

19:00 89% 195,89                      13,95 €  

20:00 25% 55,03                        3,92 €  

    Total                       259,80 €  

Tabla 13: Coste monetario en scrubber de Cruise Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se tiene en cuenta la operatividad del sistema de tratamiento de aguas (o filtro 

estático), el cual funciona de manera ininterrumpida. De tal forma, en el experimento, el scrubber 

de Cruise Barcelona cuesta un valor de 259.8€ hacerlo funcionar. 

Para realizar el cálculo se debe tener en cuenta lo que cuesta generar la energía eléctrica para 

abastecer los componentes del scrubber, a partir de un motor auxiliar. Este, partiendo de la base 

que tomamos como referencia trabaja a un 75% de carga y sabiendo lo que demanda en este 

porcentaje (véase Anexo 10), consumirá: 
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Por tanto, conociendo el precio que le cuesta al generador aportar  1 kW cada hora y el precio de 

la tonelada del combustible usado (IFO 380), se obtiene el precio que cuesta cada kWh real: 

 

                     
  

   
                                      

 

Es decir, consumir 1 kWh en un generador auxiliar del buque cuesta 7 céntimos, lo cual nos indica 

lo económico que es conseguir electricidad a partir de este tipo de combustible.  

De tal forma, se ha determinado cuánto ha costado mantener con uno y otro el experimento: 

 

Figura 42: Comparativa de precio / Toneladas de residuo trabajadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de conclusión del cálculo monetario del experimento, se puede determinar que para 

descontaminar una tonelada de combustible (en el caso de Cruise Barcelona) y residuos de 

Marpol (en el caso del scrubber de planta), son necesario invertir: 
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Se puede apreciar como el scrubber de planta Marpol es mucho más barato de operar. Esto es 

debido a varios factores: 

 Es un scrubber pequeño, con pocos componentes a los que alimentar para realizar la 

labor de descontaminar los gases. 

 Para el tipo de residuo que debe limpiar, las especificaciones que tiene son suficientes, es 

decir, no requiere de ampliar su rendimiento para cumplir con la normativa actual de 

cantidad de óxidos de azufre liberados en la atmósfera.  

 Su sencillez lo peca de rendimiento final a la hora de descontaminar los residuos que le 

entran. Al estar pensado para el objetivo el cual se diseñó, es correcto. 

 

El scrubber de Cruise Barcelona, aunque más elevado en cuanto a costes, sale más rentable a 

largo plazo, ya que su operatividad consigue cumplir con las actuales normativas de 

contaminación en el transporte marino, dejando los márgenes de ganancias elevados que se 

vieron más atrás en este proyecto. A su misma vez, es capaz de descontaminar un gas de 

escape procedente de los motores a una temperatura significativamente elevada, con un % 

de ácidos de azufre ingentes. Todo ello a un ritmo elevado, debido al consume de fuel que 

tiene el barco, debido a su potencia de trabajo. 

 

 

 

4.4 OPERATIVIDAD 

 

Cada equipo tiene sus propiedades  y está pensado para trabajar de forma diferente en diferentes 

ambientes. Por una parte, el scrubber de planta Marpol se encuentra en el exterior a una 

temperatura y humedad estándares, únicamente le rodean los tanques de venteo y diferentes 

conjuntos de tuberías de planta, sin verse envuelto en condiciones muy desfavorables. El tipo de 

residuo medio que suele trabajar no suele trabajarse a mucha temperatura, puesto que suelen 

tener unos valores de flashpoint (temperatura la cual un fluido puede arder) bajos, en torno a 50-

90 grados centígrados. Estas condiciones facilitan la prolongación de la vida útil del equipo de, por 

al menos, los diez primeros años, valor el cual el mismo ya habrá sido amortizado.  La duración 

extra está garantizada dependiendo del tipo de mantenimiento correctivo y predictivo que reciba 

el scrubber. 



 
 

 

 

77 

 

Por parte del equipo que se encuentra en el buque, este no puede ser visualizado a primera vista, 

puesto que se ubica en el interior del mismo, el cual fue introducido mediante grúa bajo la 

chimenea. Este sistema soporta condiciones más extremas, ya que el gas de escape encargado de 

descontaminar sale a unas temperaturas muy elevadas (sobre 500 grados centígrados) pasando 

primero por el catalizador (uno para cada motor) y posteriormente por la torre scrubber. Debido 

a estas condiciones, aparte de tener toda la zona ventilada continuamente para refrigerar el 

sistema (a parte del agua de mar que circula de forma interna en el equipo), el sistema posee una 

serie de sensores específicos para tener controlada la temperatura en la zona exterior del equipo, 

de tal forma que el objetivo es evitar un sobrecalentamiento que pueda afectar a provocar un 

incendio e influir en la estructura del propio buque. Con datos como estos, se puede prever que el 

scrubber de Cruise Barcelona tendrá una vida útil de menor longevidad, así como es más 

propenso averías de los sensores y bombas que incorpora al encontrarse trabajando diariamente 

en un entorno de trabajo más desfavorable. De igual forma, con el correcto mantenimiento, el 

equipo debe aguantar sin problemas los 10 años mínimo, valor por el cual se encontrará 

amortizado de forma segura. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio aplicado en este proyecto ha podido reflejar cómo el sector del transporte marítimo se 

encuentra desde hace unas décadas en crecimiento sin interrupción, dotando de cada vez un 

mayor número de buques botados, a la misma vez que los tamaños y tonelajes incrementan, así 

como de la misma forma sus aparatos propulsores.  

Diversos son los factores que han sido cómplices de este suceso: el crecimiento humano global, 

los avances tecnológicos, la reducción de costes en los proyectos y la facilidad de acceso a 

internet. Desde principios de milenio, ya con la Tier I, las restricciones fueron imponiéndose cada 

vez de forma más rigurosa hasta el presente, la cual cosa obligó a tomar medidas en la creación 

de soluciones para poder cumplir con los objetivos. 

Multitud de empresas se pusieron a diseñar  diferentes tipos de equipos de limpieza, los cuales 

mediante un fluido base y una serie de aditivos (dependiendo del tipo de scrubber) junto a un 

sistema de tratamiento final eran capaces de hacer frente a los requisitos para que un buque 

expulsara sus gases de escape de forma legal al ambiente. Partiendo de los tres tipos que han 

avanzado de forma mayoritaria en el mercado marino, el más rentable es sin duda el sistema de 

ciclo abierto, el cual, de mecanismo sencillo, es capaz de filtrar las partículas de azufre hasta un 

mínimo hasta ahora permisible. 

En el caso de los otros dos scrubber, los cuales no se ha tenido acceso para su estudio en este 

proyecto, el sistema de tipo ciclo cerrado representa una equivalencia al de ciclo abierto, 

añadiendo la obligatoriedad de disponer de un sistema autónomo de circuito de agua dulce 

cerrado, junto a la planta de tratamiento para garantizar una abocadura de aguas al mar más 

limpias que su sistema equivalente. Esto sin duda aumenta los costes de aplicación del sistema en 

un buque. En el caso de los scrubber de tipo híbrido, sube un grado más la complejidad al tener 

disponibilidad de operar con los dos sistemas anteriores, lo cual aumenta aún más su coste. 

De este proyecto he podido sacar la conclusión de que se debe realizar un estudio preliminar a las 

necesidades de un cliente que pida la colocación de este tipo de soluciones, puesto que hay 

numerosas incógnitas que determinan cómo debe ser el producto final, y lo más importante para 

el comprador, la inversión que supone realizarlo y su amortización. 

De los puntos que personalmente me han resultado más atractivos elaborar este trabajo han sido 

los análisis obtenidos gracias al contacto directo con diferentes fuentes relevantes de diferentes 

lugares, como la información obtenida sobre el scrubber en planta Marpol y los hallados en el 
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buque Cruise Barcelona, gracias a ellos los datos obtenidos han podido refinarse en cuanto a 

precisión se refieren. 

Los puntos más críticos han sido conseguir algunas informaciones detalladas, sobretodo en el caso 

de las referentes el equipo limpiador de gases del buque y su sistema de tratado del agua, ya que 

debido al puesto de trabajo de un servidor, se conversa con el oficial de cubierta cada dos días, lo 

cual ha permitido la obtención de información particular del buque hasta un límite sin 

determinar.  

En disposición de escoger un tipo de limpiador de gases como referente, el de tipo cerrado es el 

que vería más adecuado al objetivo de minimizar la contaminación, ya que es el más equilibrado 

en cuanto a coste y reducción de residuos al ambiente (aéreo y marino). El de ciclo abierto filtra 

de forma correcta las partículas de los gases de escape, pero el fluido desembocado al mar, 

aunque es tratado para que cumpla con la normativa MEPC.259(68), es posible la cantidad de pH 

sea superada en algunas ocasiones, pues no son sistemas efectivos de forma completa y en el 

caso de la máquina que trata las aguas residuales en un buque suelen ser más pequeñas que las 

terrestres, y por ende, menos eficientes. En el caso del tipo de scrubber híbrido, es una solución 

óptima para en caso de que un buque navegue por dos zonas de aguas donde en un lugar esté 

permitido el uso del scrubber en modo ciclo abierto y cuando se acerque a ciertas zonas más 

comprometidas cambiar al modo cerrado. No obstante, actualmente este sistema resulta más 

caro y complejo debido a su naturaleza. 

Respecto a los equipos analizados, lo más importante a tener en cuenta es disponer de un sistema 

generador que garantice el suministro eléctrico a la planta (enfocado más al scrubber del buque) y 

un mantenimiento riguroso para perder la eficacia del sistema lo mínimo posible, ya que a la 

mínima que se descuide este punto, una que trabaje mal, un sensor que no identifique el pH 

correctamente del agua o la planta de tratamiento no trabaje de forma óptima, desencadena 

directamente con un peligro para el agua que es abocada al mar. Este y otros puntos son los que 

se ponen de manifiesto cuando salen debates acerca de los scrubbers de tipo abierto. 

Tal y como se ha hablado en el inicio de este proyecto, unas zonas concretas marítimas en 

algunos países prohíben el uso de los equipos de ciclo abierto, posiblemente en un futuro la 

norma rija con seguir este patrón y optar por el ciclo cerrado o el híbrido sea una solución para el 

medio término en el transporte marítimo. 

El futuro no muy lejano, pero, es posible pase por la gasificación de los buques para su 

operatividad de forma rigurosa, y a una visión quizá algo más lejana, la electrificación progresiva 

de los navíos, mediante incrementos de generadores y volantes inercia que sean capaz de 

aprovechar las corrientes y los oleajes para guardar energía y usarla para la propulsión del mismo, 

como ya se está investigando en algunas esferas de la Universidad Politécnica de Catalunya. 
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ANEXO 1. PLANO DEL SCRUBBER DE PLANTA MARPOL 



 
 

 

 

83 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. PLANO DE LA TORRE SCRUBBER DE PLANTA MARPOL 
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 ANEXO 3. PLANO DEL DEPOSITO EN EL SCRUBBER DE PLANTA MARPOL 
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ANEXO 4. CURVAS, RENDIMIENDOS Y POTENCIAS DE LA BOMBA CENTRIFUGA 
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ANEXO 5. ENSAYO DE PRUEBAS DE LA BOMBA CENTRIFUGA 
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ANEXO 6. CAUDAL, POTENCIA Y RENDIMIENTO DEL VENTILADOR 
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ANEXO 7. ENSAYO DE PRUEBAS DEL VENTILADOR 
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ANEXO 8. SHIP’S PARTICULAR DE CRUISE BARCELONA (1-2) 
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ANEXO 9. SHIP’S PARTICULAR DE CRUISE BARCELONA (2-2) 
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ANEXO 10. DATOS TECNICOS DE UN GENERADOR AUXILIAR DE CRUISE BARCELONA 
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ANEXO 11. MAPA DESCRIPTIVO DEL PUERTO DE BARCELONA 
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