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Estudio de viabilidad de la aplicación de un sistema de
monitorización del consumo de combustible del motor en
las embarcaciones de pesca, su remetalización mediante
tratamiento de nanopartículas metálicas en aceite y la
incorporación al mismo de un sistema de inyección de
agua hidrogenada, para la reducción del consumo de
combustible y emisiones atmosféricas.

00 Presentación

Málaga Puerto Verde es un proyecto piloto promovido por el Grupo de
Desarrollo Pesquero Provincia de Málaga y la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, financiado por la Unión Europea
en el marco del Programa Operativo de Intervención Comunitaria del Fondo
Europeo de Pesca de España para el periodo de financiación 2007-2013.
La finalidad del proyecto Málaga Puerto Verde ha sido la de contribuir
a la mejora de la eficiencia energética de las embarcaciones de pesca de la
provincia de Málaga, certificando la viabilidad que, para la reducción de su
consumo de combustible y emisiones contaminantes, tiene la aplicación de
un sistema de monitorización del consumo de combustible de sus motores,
su remetalización mediante tratamiento de nanopartículas metálicas en
aceite y la incorporación de un sistema de inyección de agua hidrogenada.
La presente publicación recoge los resultados de la investigación llevada
a cabo y la evaluación del alcance de la aplicación de esas medidas en los
motores Guascor FT 180 TA, del buque Isla de Alborán.
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01 Antecedentes
y justificación
La necesidad de abordar proyectos piloto, estudios e investigaciones que
vayan encaminadas a conseguir una mejora en la eficiencia energética del
sector pesquero queda plenamente justificada por varias razones.
›› Alto coste en combustible y lubricantes. Suponen para la flota pesquera
355 M€.
›› Alto consumo. El volumen de combustible consumido por la flota ascendió
a 746 M de litros en 2009. (Servicio de Estadística del MARM).
›› Altas emisiones. Las emisiones de CO2 a la atmosfera de este sector, en
función de los litros de combustible quemados, son aproximadamente 2,6
M de toneladas.
›› Escenario de precios del combustible. La crisis por la que atraviesa España,
junto con las tensiones geopolíticas, pronostican el continuado aumento
del precio del petróleo.
Junto a estas razones cabe señalar la relativa estabilidad de los precios del
pescado y la reducción de capturas que asfixian directamente a un sector,
inmerso en un escenario continuado de aumento de los precios del combustible.
En consecuencia, se vienen realizando estudios y proyectos pilotos encaminados a ensayar y evaluar soluciones energéticas para el sector pesquero.
Como se recoge en el informe elaborado en Marzo de 2011 por la Subdirección General de Política Estructural de la Secretaría General del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural), existen en la actualidad al menos
37 proyectos de distinta índole para abordar la problemática, algunos ya con
resultados y otros en curso.
Estos proyectos que se viene realizando, el mencionado informe los agrupa
en las siguientes categorías:
›› PROYECTOS DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. tratan de analizar los consumos energéticos del buque, aportando procedimientos y herramientas
que permitan saber dónde y cómo se consume la energía, con el fin hacer
un uso eficiente de la energía y optimizar los costes energéticos.
›› PROYECTOS DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS. Los proyectos de este bloque son muy variados, proyectos que van desde la aplicación de las energías renovables a la instalación de velas, estudio de aditivos
y polarizadores de combustible, o el aprovechamiento del calor residual de
los gases de escape.
›› INGENIERÍA DEL BUQUE. Proyectos de mejora de las características hidrodinámicas del buque y las hélices, gestión de la energía, parámetros de
diseño, etc.
16
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›› PROYECTOS DE ARTES DE PESCA. La mayoría de ellos encaminados a
reducir la resistencia de las artes de pesca.
›› PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. De distinta índole, desde los
que analizan los gases de escape para determinar la calidad del gasoil, el
estudio de aditivos, etc.

proyecto
02 El
Málaga Puerto Verde
Objetivos

El proyecto Málaga Puerto Verde es un proyecto piloto encaminado
en última instancia, a mejorar la eficiencia energética de las embarcaciones
de pesca.
Desde esa perspectiva, el proyecto ha pretendido certificar la viabilidad de la
aplicación de la nanotecnología, la monitorización del motor e, inicialmente,
la generación de hidrógeno por electrólisis, para la reducción del consumo
de combustible y emisiones de gases contaminantes de los motores de los
buques.

Fases
Con la ejecución del proyecto se ha investigado y evaluado en fases sucesivas,
la aplicación de las siguientes técnicas o tecnologías:
Fase 0. Sistema de monitorización de combustible en tiempo
Basado en la incorporación de caudalímetros mecánicos en el sistema de
alimentación de combustible y conexión en red NMEA 2000, que transmite
la información en tiempo real al puesto de mando.
Fase 1. Remetalización del motor mediante tratamiento de nanopartículas metálicas en aceite motor.
Limpieza integral del circuito de engrase y tratamiento del aceite motor
mediante nanopartículas metálicas, para la recuperación de la relación de
compresión
Fase 2 (proyectada). Incorporación de hidrógeno en admisión generado por electrólisis
Suministro de hidrógeno en admisión generado por electrólisis abordo para
mantener el poder energético de la combustión reduciendo el dosado de gasoil.
La imposibilidad de atender en tiempo y forma al rigor de los requerimientos
exigidos por parte de Capitanía Marítima, para la realización de las últimas
pruebas proyectadas de suministro de hidrógeno generado a bordo mediante electrolizador, obligó a un cambio en el contenido de la fase 2 inicialmente
proyectada.
Fase 2 (ejecutada). Incorporación de dispositivo de inyección de agua hidrogenada
en admisión
Ante la imposibilidad de ejecutar la fase 2 proyectada, se optó por aprovechar
los equipos de medición de consumo de combustible y emisiones instalaMálaga Puerto Verde
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dos, para evaluar la capacidad de reducción del consumo de combustible y
emisiones del dispositivo de inyección de agua denominado HIDROHIBRID.

Actuaciones
La ejecución del proyecto ha supuesto el desarrollo de las siguientes actuaciones:
Fase 0. Sistema de monitorización de combustible en tiempo real
• instalación y puesta en marcha del sistema de monitorización de consumo
de combustible en tiempo real, mediante caudalímetros y sensores en red
NMEA 20001
• pruebas de compresión de los motores
• análisis de aceite motor
• análisis de gases de escape y certificación por organismo competente
• navegación y pruebas de consumo de combustible con y sin información del
sistema de monitorización
Fase 1. Remetalización del motor mediante tratamiento de nanopartículas metálicas en aceite motor
• tratamiento de remetalización consistente en limpieza del circuito de engrase y adición de Nanopartículas metálicas al sistema de lubricación
• navegación y toma de datos
• pruebas de compresión posteriores al tratamiento de remetalización
• análisis del aceite motor
• análisis de gases de escape y certificación por organismo competente
• navegación y pruebas de consumo de combustible
En base a los análisis y pruebas ejecutadas en las fases 0 y 1, se han realizado los
siguientes estudios:
• estudio y evaluación de la influencia en la reducción del consumo de combustible de un sistema de información en tiempo real.
• estudios metalográficos para evaluar el estado interno del desgaste motor
actual y realizar un seguimiento y evolución después del tratamiento de remetalización
• estudio de la compresión de los motores antes y después del tratamiento de
remetalización para evaluar su alcance
• estudio de impacto ambiental de los motores que permita evaluar la influencia y evolución de las actuaciones
Fase 2 (ejecutada). Incorporación de dispositivo de inyección de agua hidrogenada
en admisión
• Instalación y puesta en marcha del dispositivo de inyección de agua en admisión
• Navegación y realización de pruebas de consumo de combustible sin dispositivo
• Navegación y realización de pruebas de consumo de combustible con dispositivo
• Navegación y pruebas de emisiones de gases de escape con dispositivo
• Navegación y pruebas de emisiones de gases de escape sin dispositivo
18
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1. RED NMEA 2000:
Sistema de comunicación
y transmisión de datos,
basado en el protocolo
CANbus, un protocolo
en cual existen múltiples
emisores y receptores de
alta velocidad.

2| Fases 0 y 1:
Monitorización de
combustible en tiempo
real y remetalización
del motor mediante
tratamiento de
nanopartículas metálicas
en aceite motor
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03 Fundamentos
Fase 0: Monitorización del
consumo de combustible
en tiempo real:

Se fundamenta en dotar de información del consumo de combustible en
tiempo real al patrón.
La característica curva de consumo-revoluciones, crece de manera exponencial a partir de cierto régimen. De tal forma que una pequeña variación en el
régimen de funcionamiento puede provocar un ahorro importante sin reducir apreciablemente la velocidad de navegación.
En la actualidad los motores usados en automoción con consumos reducidos
(menos de 10 l/h en la mayoría de los casos), incorporan sistemas que permiten visualizar el consumo de combustible en tiempo real.
Sin embargo, en los buques de pesca donde los consumos de combustible
son muy elevados, (del orden de los 100 l/h a máxima potencia para el caso
que nos ocupa) no disponen de sistemas de monitorización que permita
adaptar el régimen de giro con exactitud para lograr el máximo rendimiento
o mínimo consumo.
En 2012 según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (ver fig. 1), existen en España un total de 10.116 buques de pesca
censados, de los cuales 272 tienen 5 años o menos, frente a 2.759 con más de
40 años de antigüedad. Es decir, casi un tercio de los buques de pesca en
España tiene más de 40 años.
Este dato pone de manifiesto la necesidad de modernizar, en cuanto a la
información del consumo energético, a la flota pesquera para adaptarse a los
nuevos tiempos en los que los costos operacionales y ambientales son cada
vez más determinantes.

Fase 1: Limpieza del circuito
de engrase y remetalización
química de los cilindros mediante
tratamiento del aceite motor con
nanopartículas metálicas blandas:
Se considera muy importante desde el punto de vista del ahorro energético,
el buen mantenimiento de los componentes que intervienen en la lubricación del motor.
La gran mayoría de los buques son propulsados por motores de encendido
por compresión, es decir, de gasoil. Estos motores presentan una elevada
contaminación de su sistema de engrase por hollín, procedente de las combustiones incompletas.
El elevado caudal de aceite de engrase, necesario en gran medida para reducir la temperatura de los elementos móviles, provoca que las partículas de
hollín generen desgastes por abrasión. Además, este contaminante provoca
20
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la obstrucción de orificios del circuito de engrase aumentado indeseablemente las presiones de trabajo.
La incrustación en los alojamientos de la segmentadura de los pistones, provoca un deficiente trabajo en el barrido del aceite de las camisas, aumentando el consumo de aceite quemado por el motor.
La pérdida de compresión de los cilindros originada por el desgaste usual
del motor, se ve acelerada por los contaminantes que trasporta el aceite, así
como por la propia degradación que sufre el lubricante y que provoca que
varíen propiedades tan importantes como la viscosidad.
Además la pérdida de compresión, puede provocar un empeoramiento en la
combustión propiciando el aumento de hollín, de la velocidad de desgaste
normal del motor.
El rendimiento térmico del motor, es decir, la eficiencia de cada combustión,
disminuye al disminuir la compresión del motor, provocando una pérdida de
potencia y un aumento del consumo de combustible.
En el mantenimiento ordinario del sistema de engrase del motor, se sustituyen el aceite usado y los filtros, sin embargo no es usual realizar una limpieza
integral del circuito. Podríamos decir que el mantenimiento se queda a la
mitad, pues no hemos eliminado en gran medida, los depósitos de hollín
causantes del desgaste acelerado del motor.
El tratamiento que se realiza en esta fase, trata de solucionar el origen del
problema mediante una limpieza integral de todo el sistema de lubricación,
además de tratar mediante nanopartículas metálicas blandas las camisas
de los cilindros, para recuperar la compresión del motor. La remetalización
consiste en un tratamiento interno del motor para recuperar la compresión
pérdida por el desgaste del motor, mediante el circuito de engrase.

Figura 1 · Gráfico con
el número de buques
de pesca en España, por
intervalo de antigüedad.
Datos extraídos de la web
oficial del MinistWerio de
Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
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Consta de una primera fase que elimina los depósitos de carbonilla del circuito de engrase, reduciendo en gran medida el efecto abrasivo de las particular de hollín. En una segunda fase se trata el aceite motor con un preparado de partículas metálicas en suspensión de tamaño nanométrico, que se
adhieren a las micro fisuras existentes evitando la perdida de compresión.
Se pretende con este tratamiento una mejora del rendimiento térmico lo que
implicaría una reducción del consumo de combustible.

04 procedimientos
y Equipos
 MOnitOrización de cOMbustible

Se describe a continuación la metodología seguida para la toma de datos y la
instalación de equipos sensores
Caudalímetros,
sensores y software
Sistema de Monitorización por Caudalímetros de flujo constante Maretron
con sondas y sensores incorporados mediante RED NMEA2000

Figura 2 · Circuito
alimentación
combustible a bomba
inyectora lineal de
6 inyectores. Motor
Guascor F180TA

CAUDALÍMETROS. Controlador de flujo de combustible FFM 100.
El FFM100 posee tecnología de medición de desplazamiento positivo de alta
precisión. Se conectan intercalados en los circuitos de alimentación y retorno
de del sistema de combustible según figura 3
El FFM100 realiza compensación de temperatura real con sondas de temperatura incorporadas dentro de los medidores. El combustible que retorna
es generalmente más caliente que el suministro de combustible y si no está
correctamente compensada pueden aparecer inexactitudes de hasta el 5%.
El FFM100 también detecta el flujo inverso momentáneo en las líneas de combustible debidas a la presión fluctuante causada por la bomba de inyección.
22
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caudalímetros
de alimentación
antes de filtro
caudalímetros
de retorno
Figura 3 · Colocación de
controlador de flujo de
combustible FFM 100

Sensor analógico EMS100.
Sensor analógico capaz de convertir las señales analógicas como temperatura del agua o presión del aceite, captadas directamente en los cables del
motor, y convertirlas al nuevo formato NMEA 2000
Mazo de cables EMS-100-01
Juego de cables necesario para la conexión entre el motor y el sensor analógico, se suministra con el esquema de conexiones necesario para interconexión
con los sensores del motor.
Sensor grabador de datos VDR100.
El VDR100 se utiliza para grabar mensajes transmitidos desde cada sensor
interconecta en la red NMEA 2000 ®. Cada mensaje se almacena utilizando
tecnología de estado sólido con memoria de recuperación de datos a través
de una unidad flash USB extraíble.
El VDR100 utiliza un buffer circular donde los datos más antiguos se sobrescriben sólo después de que toda la memoria está llena.
Software de extracción de datos N2K extractor para visualización en ordenador
Los sensores de Maretron permiten monitorizar y grabar los siguientes datos, siempre que el que el motor posea sensores analógicos que provean esta
información, a excepción del control de flujo que la obtiene de los caudalímetros Maretron:
Los sensores que han sido instalados son los siguientes:
• Tacómetro
• Temperatura del agua refrigerante
• Presión de aceite del motor
• Tensión de carga
• Alarma de presión de aceite de motor
• Alarma Temperatura del agua refrigerante
Málaga Puerto Verde
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• Control de flujo de combustible
• Visualización del flujo en cada caudalímetro

Figura 4 · Interface
del sistema de
monitorización

Instalación sensor de presión de aceite
Se han instalado sensores de presión de aceite en ambos motores, a fin de
tener esta información durante las pruebas.

Figura 5 · Instalación
sensor de presión
de aceite

Instalación de sensores de temperatura
Igualmente se han instalado sensores de temperatura en ambos motores.
24
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Figura 6 · Instalación
sensores de temperatura.

Diseño de la
RED NMEA 2000
El diseño de la RED NMEA se ha realizado siguiendo las indicaciones del
fabricante, donde se fijan unas distancias máximas permitidas para que las
caídas de tensión no superen 1,5 V de diferencia entre la alimentación de dos
unidades un determinado valor.
FFM100 Caudalímetros alimentación y retorno

Figura 7 · diseño de la
RED NMEA.

EMS100 Conversores señal analógica-digital formato RED NMEA
VDR100 Grabador de datos
El diseño de la red se ha realizado de acuerdo a las siguientes especificaciones
• La distancia máxima para cables Mini entre dos unidades 200 metros
• La distancia máxima para cables Micro/Mid entre dos unidades no debe exceder los 100 metros
Málaga Puerto Verde
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Figura 8 · Determinación
distancia máxima para
cables Micro/Mid

• El máximo de longitud de líneas ramales acumulativas en cables de tipo Micro, Mid y Mini no debe exceder de 78 metros

Figura 9 · máximo
de longitud de líneas
ramales acumulativas en
cables de tipo Micro,
Mid y Mini

• La distancia máxima entre troncal y unidad no debe exceder los 6 metros
• El máximo número de unidades instaladas en una red no debe superar los
6 metros
Procedimiento
y toma de datos
Se han realizado distintas pruebas de consumo y en la actualidad el buque
sigue gravando datos para continuar con posteriores análisis.
La metodología seguida ha sido la siguiente:
• comprobación de la concordancia y exactitud de los datos grabados mediante una comparativa con datos anotados.

43,8

Figura 10 · Gráfica
de control consumo
combustible
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consumo l/h

MOTOR BABOR

18

18,8

19

21,9

23,5

r.p.m

23,3

27,4

28,5

• anotación de la condiciones ambientales y estado de la mar
presión atmosférica, temperaturas, viento, estado de la mar en escala BEAFOR
• se han realizado distintas pruebas en distintos escenarios y condiciones
• Fuengirola

• Vélez Málaga

Figura 11 · localización y condiciones
ambientales de las pruebas de
monitorización del motor, en Fuengirola

Figura 12 · localización y condiciones
ambientales de las pruebas de
monitorización del motor en Vélez-Málaga

Málaga Puerto Verde
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• Puerto de Málaga

Figura 13 · localización y condiciones
ambientales de las pruebas de
monitorización del motor en Málaga

Consideraciones
Debido a la variabilidad de las condiciones de referencia, se debe entender la
comparativa como una aproximación.
Para obtener unas gráficas que permitan visualizar los consumo de manera
clara, se ha procedido a aumentar las revoluciones motor desde 1000 hasta
1500, de 50 en 50 rpm, dejando un intervalo de aproximadamente cinco
segundos de estabilización, pudiéndose de esta manera observar los “escalones” de consumo.

Figura 14 · Grafica
consumo. 6/Noviembre
28
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Test de Compresión
Ante la dificultad de trabajar en sala de máquinas con los motores a temperatura de funcionamiento normal (75ºC – 85ºC), se optado por realizar los test
de compresión a temperatura ambiente, dando como resultado presiones
resultantes menores que las reales.
No obstante, al objeto de este proyecto servirán para evaluar un incremento
en la presión tras el tratamiento de remetalización, la temperatura ambiente
de referencia ha sido aproximadamente igual en ambos test.
Procedimiento
y equipo
Condiciones de las pruebas compresión
Condiciones ambientales:
• P Atmosférica 1013 mbar
• Tª Ambiente 25 ºC
Método de ensayo
• desconexión de la tubería de alimentación de combustible
• desmontaje de inyector del motor y montaje del inyector de pruebas
• conexión del compresímetro
Se ha fabricado un falso inyector que sirva de punto de conexión entre el
motor y el equipo compresímetro. Se desconecta la alimentación de la bomba de gasoil y una vez desmontado el inyector e instalado el falso inyector,
se procede a hacer girar el motor y el compresímetro recoge los valores de
presión en bares.

Figura 15 · Inyector
y falso Inyector

Equipo de medición
El equipo de medición es de la marca Motometer.

Análisis de aceite motor

Pruebas de laboratorio
Los análisis de laboratorio al aceite usado sirven para evaluar la condición
del aceite, monitorear su grado de contaminación y el nivel o la gravedad del
desgaste que se está presentando en el motor.

Málaga Puerto Verde
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Procedimiento
y equipo
Se ha tenido especial cuidado en que las botellas para muestreo estén completamente limpias y que el procedimiento empleado para tomar la muestra
de aceite sea el correcto.
Para la extracción de las muestras de aceite se ha procedido de la siguiente forma:
• arranque motores durante 15 minutos
• succión mediante bomba de vacio por orificio varilla nivel de aceite
• tamaño mínimo de muestra 100 cl
Informe de analítica
Los análisis del aceite de los motores han sido realizados por el laboratorio
Neo Integra, autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca.
Procedimiento de analítica en base a la norma ASTM C 5185-09
El procedimiento análisis de metales pesados es por ICP-MS (Espectrometría
de Masas con fuente de plasma de Acoplamiento Inductivo).

Análisis de gases
En proyecto Málaga Puerto Verde se prevé acometer la fase3 de adición de
hidrógeno en admisión, siendo el objeto principal de estos análisis de gases. Han sido certificados dos escenarios distintos de referencia, tanto para
estado de la mar, como para condiciones de presiones y temperaturas ambientales.
Elementos
analizados
A efectos de los tratamientos de remetalización, no cabe esperar modificación sustancial en la composición de los gases de escape, si bien se ha conseguido reducir con los tratamientos de remetalización y limpieza motor en un
punto en escala bacharach (opacidad) la emisión de humos negros.
• Monóxido de carbono CO ppm
• Dióxido de carbono CO2 %
• Monóxido de Nitrógeno NO ppm
• Dióxido de Nitrógeno NO2 ppm
• Suma de Monóxidos y Dióxidos de Nitrógeno NOX ppm
• Dióxido de Azufre SO2 ppm
• Oxígeno O2 %
• RENDIMIENTO %
• OPACIDAD
Procedimiento
y equipos
La certificación se realiza por la empresa OCA SOCOTEC, a instancias de las
solicitaciones técnicas de la Dirección del proyecto.
Protocolo de ensayo.
• Establecimiento de las condiciones ambientales exteriores y estado de la mar
• Establecimiento condiciones ambientales en sala de máquinas durante las
pruebas
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• Condiciones iniciales de ensayo: mínimo 30 minutos en funcionamiento
para establecer condiciones de ensayo.
Toma de medidas.
Se realizan 3 medidas para efectuar las medias, intercaladas por un tiempo de estabilización en cada una.
• motor estribor régimen de ralentí medida 1
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen ralentí medida 2
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen ralentí medida 3
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen de medio medida 1
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen medio medida 2
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen medio medida 3
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen de máximo medida 1
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen máximo medida 2
• periodo de estabilización
• motor estribor régimen máximo medida 3
• periodo de estabilización
• IDEM motor babor
Equipo de análisis de gases.
Se utiliza para esta certificación el analizador TESTO 350 MARÍTIME, que es
el que está homologado para certificar las emisiones de los buques según la
normativa MARPOL, Anexo VI. Certificado de conformidad Nº 59488-08hh.
La toma de muestra se ha realizado mediante sonda introducida en la chimenea de escape a través de un orificio practicado en la misma. El análisis se
efectúa mediante sensores electroquímicos ECS que registran las concentraciones de los componentes de los gases de escape.
Medida de opacidad
Para la realización de las medidas de opacidad, es necesario el uso de un opacímetro, equipo que consiste en una cámara (camisa cilíndrica) y un émbolo, con
una abertura que se conecta a un tubo que se pone en contacto con el gas residual.
Detrás de este tubo y antes de entrar en el embolo, se filtra la muestra. La
relación que debe mantener el volumen de muestra de gas respecto a la
superficie en contacto con el gas de combustión es de 1.620 ± 81 cm3 expresado a 16 °C y 1 atmósfera por cada 28,3 mm2 de superficie de filtración. El
volumen de la cámara y el diámetro de la mancha (superficie de paso del gas
de combustión por el papel de filtro) son valores fijos.
Una vez calibrado el equipo y calculado el número de emboladas necesarias
para que se cumpla la condición anterior, este número debe indicarse en el
equipo de forma que no quede duda durante la realización del ensayo.

Figura 16 · Equipo testo
MARÍTIME 350
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Debe estar construido de forma que el recorrido total de la muestra del gas
a analizar hasta el papel de filtro no exceda los 410 milímetros (distancia a
recorrer por el gas en el equipo hasta llegar al filtro)
La temperatura de filtración de la muestra debe estar entre la temperatura de
condensación del gas y la de carbonización del papel de filtro.

Figura 17 · Equipo
medición OPACIDAD.
Fuente: Consejería de
Medioambiente de la
Junta de Andalucía
IT-ATM-08.2
Tratamiento de
remetalización

Tratamiento de remetalización
Material
Para la realización esta prueba se ha utilizado el tratamiento de limpieza del
circuito de engrase y recuperación de compresión del motor mediante preparado de Nanopartículas metálicas de la marca VMPAUTO.
Método
La aplicación del tratamiento ha consistido en la:
Incorporación al circuito de lubricación del producto limpiador de motor:
• con motor en caliente se añade el limpiador de motor, dejando el motor a
régimen de ralentí durante 15 minutos
• extracción del aceite usado con el producto limpiador usando una bomba
extractora portátil en serie con el sistema de extracción del propio motor
• anulación del filtro centrífugo del motor, para evitar la separación de las partículas metálicas añadidas
• cambio de filtros
Administración preparado de nanopartículas metálicas:
• incorporación del aceite nuevo y del preparado de nanopartículas metálicas
descritas anteriormente
• seguidamente arranque de motores y navegación
Características del fabricante
Es un preparado remetalizador formulado en los laboratorios de VMPAUTO
en San Petersburgo, Rusia, para la reconstitución de los motores cuando han
perdido potencia o están consumiendo más combustible y aceite o están
emitiendo humos anormales.
Es una suspensión coloidal de polvos metálicos, ultra dispersados en aceite
mineral, partículas activas de tamaño nanométrico que circulan inicialmente
con el aceite sin reaccionar ni interactuar con él para llegar así, a las zonas
críticas del motor.
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Una vez allí, en las zonas de máximo desgaste por el rozamiento, la presión
y la temperatura en esos puntos hacen que las partículas nanometálicas adquieran características tribo-activas, liberando el contenido de las nanoesferas, el que va a remplazar el metal perdido por desgaste, reconstituyendo las
superficies dañadas al cubrir microfisuras y rayado de hasta 20 µ.
Propiedades producto remetalizador
• Descripción:		
fluido viscoso de color marrón oscuro.
• Viscosidad a 80º:
2.8-4.2 cSt-típico: 4.0 cSt.
• Punto de inflamación:
145º C.
• Contenido metálico:
70 %.
• Contenido de aceite:
25 %.
Propiedades Limpiador motor
• Descripción:		
fluido líquido de color amarillo.
• viscosidad:		
0.850
• flas point:		
80ºC

Producto

RESURS LIMPIADOR
INTERNO DE MOTOR

INGREDIENTES

Volumen

CAS-Número

Glycol ether

8-10

35884-42-5

Neonol

2-5

37884-42-5

Liquid paraffins

10-15

8020-83-5

Aceite mineral

35-65

8042-47-5

Washing-dispergated additives

2-5

N/D

y
05 Teoría
datos obtenidos
Contaminación de los MEC

Los motores de combustión interna alternativos, han evolucionado significativamente desde su aparición superando una serie de problemas técnicos
y exigencias.
El consumo de combustible y las emisiones contaminantes son sin duda los
factores más determinantes en cuanto a la evolución de los mismos. Sin embargo, las exigencias impuestas por las normativas anticontaminantes han
sido más estrictas en automoción que en los motores empleados para la
propulsión de barcos.
En los MEC las concentraciones de contaminantes dependen fundamentalmente del dosado debido a que la potencia se regula a través de la modificación de Fr, las emisiones de escape se regulan mediante la limitación de
Fr a plena carga, tarando la bomba de inyección. [Prof. Dr. M. Muñoz y Prof.
Dr. F. Payri].

Málaga Puerto Verde

33

Resultado de los
análisis de gases
Se presentan a continuación los resultados de los análisis de gases, extraídos
(previa autorización) de los informes de OCA ICP S.A.U. Se adjunta informe
completo en anexo de información complementaria.
Como se ha comentado en el punto 4.4.2, se han realizado tres medidas en
cada motor para obtener la media, realizando la misma operación a tres regímenes de funcionamiento, ralentí, medio y máximo.
Consideraciones sobre las pruebas realizadas
Las pruebas han sido realizadas en condiciones de referencia distintas, las de mayor influencia son las siguientes
• las condiciones exteriores de temperatura (aproximadamente 10ºC entre el
primer y segundo análisis), provocan una variación del rendimiento volumétrico (reduciéndolo) y por ende de la combustión (empeorándola).
• el estado de la mar (mayor oleaje en la última prueba) provoca una variación
de carga en el motor, el regulador de inyección de la bomba trata de compensar aumentando el dosado, es decir aumentando la inyección de combustible
y variando el proceso de combustión con respecto a la primera prueba.
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Los resultados del primer análisis son los siguientes:
MOTOR BABOR, RÉGIMEN BAJO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
O2

CO

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

%

Lectura

ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³

Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2

%
Bachar
NO2 ppm
13 %

NO ppm
38 %

Medida A
1
2

Fecha 18/07/2013
3
4
5

6

7

Hora 12:36
8
9

MEDIA

115,1
1,55

115,2
1,55

114,9
1,56

115,1
1,55

18,86

18,87

18,85

18,86

340
338
343
340,00 338,00 343,00
425,00 422,50 428,78

1
1,00
2,86

1
1,00
2,86

1
1,00
2,86

269
267
265
269,00 267,00 265,00
360,5 357,8
355,1

340,33
340,33
425,42

1,00
1,00
2,86

267,00
267,00
357,78

86,8
86,8
177,9

86,8
86,8
177,9

88,3
88,3
181,0

87,30
87,30
178,97

355,80
730,65

353,80
726,54

353,30
725,50

354,30
727,56

9,9
72,6
2

9,9
72,7
2

9,9
73,3
2

9,9
72,9
2,0

SO2 ppm
1 %

Figura 18 · Diagrama
régimen de ralentí 650
rpm aproximadamente.
Motor babor

CO ppm
49 %
Málaga Puerto Verde
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MOTOR BABOR, RÉGIMEN MEDIO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
%

O2

ppm
ppm
CO

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

36

%
Bachar

Lectura

Medida A
1
2

6

7

Hora 12:58
8
9

MEDIA

177,5
4,02

183,6
4,05

187,1
4,06

182,70
4,04

15,54

15,5

15,49

15,51

174

169

170,67

Lectura
169
Lect. Conver169,00
tida
Conversión
211,25
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
0
Lec. Convertida 0,00
Conversión
0,00
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
1242
Lec. Convertida 1242,00
Conversión
1664,3
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
125,3
Lec. Convertida 125,30
Conversión
256,9
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv 1367,3
Conversión 2808,76
Ref. al % O2
Ref. al % O2
3,8
80,9
4

174,00 169,00

170,67

217,5

211,25

213,33

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1249
1260
1249,00 1260,00
1673,7 1688,4

1250,33
1250,33
1675,45

128,8
129,7
128,80 129,70
264
265,9

127,93
127,93
262,26

1377,8 1389,7
2830,32 2854,77

1378,27
2831,28

3,8
80,3
4

NO
8 %

CO
11 %

SO2
0%

NO
81 %

Málaga Puerto Verde

Fecha 18/07/2013
3
4
5

3,8
80
4

3,80
80,40
4,00
Figura 19 · diagrama
régimen medio 1200 rpm
aproximadamente.
Motor babor

MOTOR BABOR, RÉGIMEN MÁXIMO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
%

O2

ppm
ppm
CO

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

%
Bachar

Lectura

Medida A
1
2

Fecha 18/07/2013
3
4
5

6

7

Hora 13:38
8

9

MEDIA

350,4
7,43

350,4
7,43

350,4
7,43

350,40
7,43

10,9

10,9

10,9

10,90

343

343

343,00

Lectura
343
Lect. Conver343,00
tida
Conversión
428,75
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
0
Lec. Convertida 0,00
Conversión
0,00
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
1385
Lec. Convertida 1385,00
Conversión
1855,9
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
30,7
Lec. Convertida 30,70
Conversión
62,9
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv 1415,7
Conversión 2908,65
Ref. al % O2
Ref. al % O2
2,1
75,9
3

343,00 343,00

343,00

428,75

428,75

428,75

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1385
1385
1385,00 1385,00
1855,9 1855,9

30,7
30,70
62,9

30,7
30,70
62,9

1415,7 1415,7
2908,65 2908,65

2,1
75,9
3

NO2
2 %

CO
9 %

NO
89%

SO2
0 %

2,1
75,9
3

1385,00
1385,00
1855,90

30,70
30,70
62,94

1415,70
2908,65

2,10
75,90
3,00
Figura 20 · diagrama
régimen medio 1500 rpm
aproximadamente.
Motor babor
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MOTOR ESTRIBOR, RÉGIMEN BAJO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

7

Hora 12:22
8
9

MEDIA

100,9
1,52

102,1
1,51

102,2
1,52

101,70
1,52

18,91

18,92

18,91

18,91

ppm

Lectura
Lect. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2

366

355

359

360,00

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
%
Bachar

NO2 ppm
14 %

NO ppm
36%
38

6

Lectura

ppm

SO2

Fecha 18/07/2013
3
4
5

%

O2

CO

Medida A
1
2

Málaga Puerto Verde

366,00 355,00 359,00

360,00

457,5

443,75

448,75

450,00

0
0,00
0,00

1
1,00
2,86

1
1,00
2,86

0,67
0,67
1,91

248
245
247
248,00 245,00 247,00
332,3
328,3
331

246,67
246,67
330,53

96,2
96,20
197,2

94,7
94,70
194,1

95,6
95,60
196

95,50
95,50
195,78

344,2
706,77

339,7
697,53

342,6
703,48

342,17
702,59

10,1
75,7
2

10,2
76,2
2

10,1
76,3
2

10,20
76,10
2,00

CO ppm
50 %

SO2 ppm
0 %

Figura 21 · Diagrama
régimen de ralentí 650
rpm aproximadamente.
Motor estribor.

MOTOR ESTRIBOR, RÉGIMEN MEDIO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
O2

%
ppm
ppm

CO

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
%
Bachar

NO2 ppm
10 %

NO ppm
79%

Lectura

Medida A
1
2

Fecha 18/07/2013
3
4
5

6

7

Hora 13:13
8

9

MEDIA

162,3
3,35

165,3
3,35

167,1
3,37

164,90
3,36

16,45

16,45

16,42

16,44

148

146

146,67

Lectura
146
Lect. Conver146,00
tida
Conversión
182,5
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
0
Lec. Convertida 0,00
Conversión
0,00
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
1011
Lec. Convertida 1011,00
Conversión
1354,7
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
124,5
Lec. Convertida 124,50
Conversión
255,2
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv 1135,5
Conversión 2332,49
Ref. al % O2
Ref. al % O2
4,6
80,1
2

148,00 146,00

146,67

185

182,5

183,33

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1005
1010
1005,00 1010,00
1346,7 1353,4

125,3
125,30
256,9

1008,67
1008,67
1351,61

125,5
125,50
257,3

125,10
125,10
256,46

1130,3 1135,5
2321,81 2332,49

1133,77
2328,93

4,6
79,5
2

CO ppm
11 %

4,6
79,4
2

4,60
79,70
2,00
Figura 22 · diagrama
régimen medio 1200 rpm
aproximadamente.
Motor estribor.

SO2 ppm
0 %
Málaga Puerto Verde
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MOTOR ESTRIBOR, RÉGIMEN MÁXIMO
Medida A
Parámetro
Unidad
Medida
1
2
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
314,4
338,2
%
Lectura
7,25
7,26
CO2
O2

%
ppm
ppm

CO

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
%
Bachar
NO2 ppm
2 %

NO ppm
90%
40
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Lectura

11,17

Lectura
117
Lect. Conver117,00
tida
Conversión
146,25
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
0
Lec. Convertida 0,00
Conversión
0,00
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
1326
Lec. Convertida 1326,00
Conversión
1776,8
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
30,6
Lec. Convertida 30,60
Conversión
62,7
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv 1356,6
Conversión 2787,22
Ref. al % O2
Ref. al % O2
2,1
78,6
3

Fecha 18/07/2013
3
4
5

6

7

Hora 13:30
8
9

MEDIA

348,9
7,19

333,80
7,23

11,15

11,25

11,19

112

114

114,33

112,00 114,00

114,33

140

142,5

142,92

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1259
1325
1259,00 1325,00
1687,1 1775,5

36,6
36,60
75

27,1
27,10
55,6

1295,6 1352,1
2661,86 2777,99

2,1
76,8
3

CO ppm
8 %

SO2 ppm
0 %

2,1
75,7
3

1303,33
1303,33
1746,47

31,43
31,43
64,44

1334,77
2742,35

2,10
77,00
3,00
Figura 23 · diagrama
régimen medio 1500 rpm
aproximadamente.
Motor estribor.

Los resultados del segundo análisis son los siguientes:
MOTOR BABOR, RÉGIMEN BAJO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
O2

%

Lectura

ppm

Lectura
Lect. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2

ppm
CO

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

Medida A
1
2

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
%
Bachar

Fecha 06/12/2013
3
4
5

6

7

Hora 14:07
8
9

MEDIA

145,4
1,23

146,3
1,21

146,9
1,24

146,20
1,23

19,3

19,32

19,27

19,30

352

356

354

354,00

352,00 356,00 354,00

354,00

440

445

442,5

442,50

1
1,00
2,86

1
1,00
2,86

1
1,00
2,86

1,00
1,00
2,86

192
191
195
192,00 191,00 195,00
257,3
255,9
261,3

192,67
192,67
258,17

52,9
52,90
108,4

53,5
53,50
109,7

56,4
56,40
115,6

54,27
54,27
111,25

244,9 244,5
502,94 502,12

251,4
516,28

246,93
507,11

12,4
47,1
2

12,60
47,30
2,00

12,5
47,5
2

NO2
9 %

CO
59 %

NO
32%

SO2
0 %

12,7
47,2
2

Figura 24 · Diagrama
régimen de ralentí 650
rpm aproximadamente.
Motor babor.
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MOTOR BABOR, RÉGIMEN MEDIO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
%

O2

ppm
ppm
CO

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

42

%
Bachar

Lectura

Medida A
1
2

6

7

Hora 12:57
8

9

MEDIA

212,5
4,35

214,3
4,4

214,7
4,38

213,80
4,38

15,08

15,02

15,05

15,05

168

170,67

168,00

170,67

210

213,33

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1471
1471,00
1971,1

1490,00
1490,00
1996,60

101,2
101,20
207,5

100,27
100,27
205,55

1572,2
3229,87

1590,27
3267,00

3,5
76,5
3

3,50
76,7
3,00

Lectura
173
171
Lect. Conver173,00 171,00
tida
Conversión
216,25 213,75
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
0
0
Lec. Convertida 0,00
0,00
Conversión
0,00
0,00
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
1503
1496
Lec. Convertida 1503,00 1496,00
Conversión
2014 2004,6
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
99,5
100,1
Lec. Convertida 99,50 100,10
Conversión
204,0 205,2
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv 1602,5 1596,1
Conversión 3292,14 3278,99
Ref. al % O2
Ref. al % O2
3,5
3,5
76,7
76,8
3
3

NO2
6 %

CO
10 %

NO
84%

SO2
0 %
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Fecha 06/12/2013
3
4
5

Figura 25 · diagrama
régimen medio 1200 rpm
aproximadamente.
Motor babor.

MOTOR BABOR, RÉGIMEN MÁXIMO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
%

O2

ppm
ppm
CO

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

%
Bachar

Lectura

Medida A
1
2

Fecha 18/07/2013
3
4
5

6

7

Hora 13:38
8

9

MEDIA

366,3
7,3

376,8
7,38

390,2
7,46

377,80
7,38

11,09

10,98

10,86

10,98

302

302

301,00

Lectura
299
Lect. Conver299,00
tida
Conversión
373,75
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
0
Lec. Convertida 0,00
Conversión
0,00
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
1558
Lec. Convertida 1558,00
Conversión
2087,7
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
38,9
Lec. Convertida 38,90
Conversión
79,7
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv 1596,9
Conversión 3280,92
Ref. al % O2
Ref. al % O2
2,1
73,6
3

302,00 302,00

301,00

377,5

377,5

376,25

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1569
1634
1569,00 1634,00
2102,5 2189,6

40,5
40,50
83

41,5
41,50
85,1

1609,5 1675,5
3306,80 3442,40

NO2
2 %

CO
19 %

NO
79%

SO2
0 %

2,1
73
3

2,1
72,3
3

1587,00
1587,00
2126,58

40,30
40,30
82,62

1627,30
3343,37

2,10
73,00
3,00
Figura 26 · diagrama
régimen medio 1500 rpm
aproximadamente.
Motor babor.
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MOTOR ESTRIBOR, RÉGIMEN BAJO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
O2

%

Lectura

ppm

Lectura
Lect. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2

ppm
CO

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

%
Bachar

NO2 ppm
9 %

NO ppm
44%
44
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Medida A
1
2

3

Fecha 5/12/2013
4
5

6

7

Hora 14:01
8
9

MEDIA

176,6
1,05

176,8
1,08

176,5
1,04

176,60
1,06

19,56

19,53

18,59

19,23

204

210

213

209,00

204,00 210,00 213,00

209,00

255

262,5

266,25

261,25

3
3,00
8,58

1
1,00
2,86

3
3,00
2,86

2,33
1,67
4,77

201
209
210
201,00 209,00 210,00
269,3 280,1 281,4

206,67
206,67
276,93

41,1
41,10
84,3

41,3
41,30
84,7

41,9
41,90
85,9

41,43
41,43
84,94

242,1
497,24

250,3
514,09

251,9
517,38

248,10
509,57

14,7
25,40
2

14,3
25,70
2

14,8
26,10
2

14,60
25,70
2,00

CO ppm
47 %

SO2 ppm
0 %

Figura 27 · Diagrama
régimen de ralentí 650
rpm aproximadamente.
Motor estribor.

MOTOR ESTRIBOR, RÉGIMEN MEDIO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
O2

%

Lectura

ppm

Lectura
Lect. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2

ppm
CO

SO2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
%
Bachar

Medida A
1
2

3

Fecha 5/12/2013
4
5

6

7

Hora 12:41
8

9

MEDIA

159,4
3,77

168,9
3,78

173,2
3,75

167,20
3,77

15,87

15,86

15,91

15,88

193

175

167

178,33

193,00 175,00 167,00

178,33

241,25

218,75

208,75

222,92

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1214
1228
1216
1214,00 1228,00 1216,00
1626,8 1645,5 1629,4

95,8
95,80
196,4

97,5
97,50
199,9

98,8
98,80
202,5

1309,8 1325,5 1314,8
2690,76 2723,01 2701,01

4,1
80,7
2

4,1
79,2
2

4,1
78,4
2

1219,33
1219,33
1633,91

97,37
97,37
199,60

1316,70
2704,93

4,10
79,40
2,00

Diagrama Régimen Medio 1200 rpm aproximadamente
NO2 ppm
6 %

NO ppm
82%

CO ppm
12 %

Figura 28 · diagrama
régimen medio 1200
rpm aproximadamente.
Motor estribor.

SO2 ppm
0 %
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MOTOR ESTRIBOR, RÉGIMEN MÁXIMO
Parámetro
Unidad
Medida
Nº de medidas
3
O2 referencia
%
Tª de humos
ºC
Lectura
%
Lectura
CO2
O2

NO

NO2

NOx
Exceso de aire
Rendimiento
Opacidad

6

7

Hora 13:10
8
9

MEDIA

312
7,02

317,5
6,76

324,8
6,61

318,10
6,80

11,48

11,82

12,03

11,78

ppm

Lectura
Lect. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Lectura
Lec. Convertida
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2
Suma Lec. Conv
Conversión
Ref. al % O2
Ref. al % O2

131

126

118

125,00

%
Bachar

NO2 ppm
2 %

NO ppm
80%
46

Fecha 5/12/2013
4
5

Lectura

mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³
ppm
mg/Nm³

SO2

3

%

ppm
CO

Medida A
1
2

Málaga Puerto Verde

131,00 126,00 118,00

125,00

163,75

157,5

147,5

156,25

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1473
1507
1426
1473,00 1507,00 1426,00
1973,8 2019,4 1910,8

39,9
39,90
81,8

39,2
39,20
80,4

35,8
35,80
73,4

1512,9 1546,2 1461,8
3108,32 3176,74 3003,34

2,2
77,1
3

2,3
75,8
3

CO ppm
18 %

SO2 ppm
0 %

2,3
74,7
3

1468,67
1468,67
1968,01

38,30
38,30
78,52

1506,97
3096,14

2,30
75,90
3,00
Figura 29 · diagrama
régimen medio 1500 rpm
aproximadamente.
Motor estribor.

Impacto
ambiental
Las emisiones a la atmósferas afectan a muchos de los sectores marítimos,
todos aquellos que usan buques, ya sea transporte, pesca, náutica deportiva
y de recreo etc.
Los buques son unos grandes emisores de gases a la atmósfera, y la normativa internacional para reducir o eliminar determinados tipos de emisiones
es cada vez más estricta.
La calidad del aire ha mejorado notablemente en la Unión Europea, en gran
medida por las normativas que rigen las emisiones del tráfico rodado, sin
embargo, los problemas no han desaparecido y en algunos casos se han
agravado, por el ozono troposférico y el cambio climático.
Se considera desde la UE que el transporte marítimo es de los sectores en
los que se podrán conseguir mayores progresos, teniendo en cuenta que la
normativa anticontaminación es más permisiva que la que se viene aplicando
en el tráfico rodado desde hace ya bastantes años.
Las emisiones objeto de este estudio son las siguientes:
• Monóxido de carbono.
• Dióxido de carbono.
• Óxidos de azufre.
• Óxidos de nitrógeno.
• Partículas sólidas en suspensión en el aire.

Estudios metalográficos
Fundamento
teórico
El sistema de engrase se encarga de garantizar una película de aceite suficientemente desarrollada entre las piezas del motor, que evite el contacto
metal–metal, lo que se denomina lubricación hidrodinámica.
También es función del sistema de engrase mantener el aceite limpio y refrigerar las piezas del motor. Por tanto, un estudio completo del aceite requeriría un análisis de otras características importantes del lubricante como son:
• viscosidad
• TBN
• contenido de agua
• insolubles
• punto de inflamación
Aun siendo deseable toda información que permita e evaluar con mayor
exactitud el estado y evolución del aceite motor, se considera suficiente al
objeto de este proyecto el seguimiento a través del contenido de partículas
metálicas.
Para poder aportar conclusiones definitivas en la interpretación de los análisis, éstos deben ser comparados en el tiempo, ya que no sólo es importante
conocer la cantidad y tipo de metal en el aceite, sino la evolución de las mismas en un periodo determinado por horas de funcionamiento.
Málaga Puerto Verde
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Los análisis y estudios metalográficos han sido realizados en base a los siguientes criterios técnicos:
• obtener datos de partida antes de realizar las actuaciones sobre los motores
• detectar alguna avería importante que pueda desvirtuar los estudios posteriores
• realizar un seguimiento de la evolución del estado de los componentes internos del motor durante las pruebas y ensayos del motor (pistones, segmentos,
casquillos apoyo cigüeñal, etc.)
• detectar y evaluar la evolución del tratamiento de remetalización del motor
Reglas de
interpretación
Los criterios usados para evaluar el posible desgaste/deterioro interno del
motor, es el siguiente:
• un aumento del contenido de plomo y cobre puede indicar un deterioro de
los cojinetes
• un aumento del contenido de hierro puede indicar un desgaste en las camisas de los cilindros
• un aumento del contenido del contenido de aluminio puede deberse al deterioro del pistón
• se debe tener en cuenta el contenido de sílice, ya que si es excesivo puede
denotar problemas de filtrado del aire de admisión.
límites condenatorios
En ausencia de datos facilitados por el fabricante GUASCOR, se adjuntan
tablas comparativas de motores de distintos fabricantes utilizados en buques
de las mismas características.
En la siguiente tabla (fig. 30) podemos ver los límites condenatorios de Caterpillar, Cummins y Detroit. Con la excepción del límite de Silicio (tierra),
estos límites se consideran sumamente altos. No debiendo formar parte de
un plan de mantenimiento proactivo, ni debería ser certificado como parte de
un plan de mantenimiento en una inspección para la certificación ISO 9000.
Esta tabla no considera kilómetros u horas de uso. Simplemente indica que
al llegar a ese nivel de contaminación o desgaste, hay que cambiar el aceite.

CONTENIDo
Hierro

Figura 30 · tabla
comparativa de los
límites condenatorios
de motores Caterpillar,
Cummins y Detroit
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Caterpillar Cummins
100 ppm

84 ppm

Detroit
150 ppm

Cobre

45 ppm

20 ppm

90 ppm

Plomo

100 ppm

100 ppm

No especifica

Aluminio

15 ppm

15 ppm

No especifica

Cromo

15 ppm

15 ppm

No especifica

Estaño

20 ppm

20 ppm

No especifica

Sodio

40 ppm

20 ppm

50 ppm

Boro

20 ppm

25 ppm

20 ppm

Silicio

10 ppm

15 ppm

No especifica

límites comúnmente aceptados
En la siguiente tabla (fig. 31) podemos ver límites que son normalmente
aceptados en la industria para motores a diésel, independiente de la marca.
Estos límites también son muy altos para ser considerados como parte de un
plan de mantenimiento proactivo.
Hay grandes diferencias entre estas dos tablas (figs. 30 y 31), parcialmente
por la variación en materiales entre motores. Por ser más representativa de
lo que se ve como “normal” en muchos análisis, esta tabla acepta mayor contaminación por tierra.
Esta tabla tampoco considera los kilómetros recorridos o las horas de uso y
no considera el tamaño del motor.

CONTENIDO

Figura 31 · tabla con los
límites normalmente
aceptados en la industria
para motores a diésel

Normal

Anormal

Critico

Fe Hierro

<100 ppm

100 a 200 ppm

>200 ppm

Pb Plomo

<30 ppm

30 a 75 ppm

>75 ppm

Cu Cobre

<30 ppm

30 a 75 ppm

>75 ppm

CR Cromo

<10 ppm

10 a 25 ppm

>25 ppm

Al Aluminio

<20 ppm

20 a 30 ppm

>30 ppm

Ni Níquel

<10 ppm

10 a 20 ppm

>20 ppm

Ag Plata

<3 ppm

3 a 15 ppm

>15 ppm

Sn Estaño

<20 ppm

20 a 30 ppm

>30 ppm

Na Sodio

<50 ppm

50 a 200 ppm

>200 ppm

Si Silicio

<20 ppm

20 a 50 ppm

>50 ppm

Resultados de
los análisis de aceites
La interpretación de los análisis metalográficos se ha de hacer no sólo en
cuanto a la cantidad y tipo de partículas metálicas en el aceite, sino a la evolución de las mismas en función de las horas de funcionamiento.
Del estudio de los análisis metalográficos realizados se efectúan las siguientes observaciones.
Primer análisis: comparativo entre ambos motores en ausencia de datos anteriores
• se ha detectado un nivel alto de contenido en plomo y cobre en el motor de
babor en comparación con el de estribor, podría indicar desgastes elevados
en cojinetes de cigüeñal y/o biela.
• se detecta un alto contenido en hierro en motor de babor, podría indicar un
desgaste elevado en las camisas del cilindro.
• se detecta un alto contenido de aluminio en el motor de babor en comparación con el de estribor podría indicar desgaste en pistones
En base a los datos de la segunda tabla (fig. 31) se observa un contenido alto
de hierro para el motor de babor.
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Segundo análisis: aproximadamente 150 horas de funcionamiento respecto al primer análisis
Realizado después del tratamiento de limpieza y remetalización del motor, sustitución de filtros y aceite
• se observa un alto contenido en cobre, indicativo del tratamiento de remetalización.
• se observa una disminución generalizado de todos los metales en suspensión, así como de sílice.
No se detecta índices elevados de desgaste anormal, no obstante se deberá
estudiar en próximos análisis la evolución en el contenido de partículas metálicas en función de las horas de funcionamiento.
Con datos del primer análisis metalográfico, junto con los resultados de las
pruebas de compresión, se ha podido detectar una avería en el cilindro Nº1
del motor de babor.

Sistema de monitorización
del consumo de combustible
en tiempo real
Fundamento teórico.
Curva velocidad navegación
vs consumo de combustible
La velocidad en un buque es el factor más determinante en el consumo de
combustible. Durante la propulsión del barco cierta cantidad de energía se
consume en la formación de olas superficiales a ambos lados y detrás del barco.
La energía consumida corresponde al esfuerzo empleado en vencer la llamada resistencia debida a la formación de olas. A medida que aumenta la velocidad, la formación de olas requiere muy rápidamente un esfuerzo mayor,
desproporcionado en relación con el aumento de la velocidad.
Para duplicar la velocidad de una embarcación es necesario consumir mucho
más del doble de combustible. A velocidades mayores no sólo se gasta más
combustible para contrarrestar la resistencia debida a la formación de olas,
sino que es posible que incluso el motor no funcione con máxima eficiencia,
en particular a velocidades de rotación próximas al máximo de revoluciones
por minuto (RPM).
Estos dos efectos se combinan para dar un índice de consumo de combustible
relativamente deficiente a velocidades mayores, mientras que, a la inversa, se
consigue un ahorro considerable de combustible cuando se reduce la velocidad.
La velocidad de crucero (sobre todo en tránsito) en general depende directamente del patrón. El ahorro de combustible basado en la reducción de la velocidad no requiere ningún gasto adicional. La velocidad de la embarcación
durante la pesca puede depender de otros parámetros, como las velocidades
óptimas de arrastre o caceo, y no hay mucho margen para modificarla.
El ahorro de combustible mediante una reducción de velocidad depende de dos
condiciones básicas:
• Conocimientos. El patrón debe saber lo que puede ahorrar si reduce la velocidad.
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Figura 32 · Curva
característica de
consumo de
combustible de un
motor diésel
sobrealimentado
con turbo.
Fuente:Gilbert, 1983

Cambio en el consumo de combustible (%)
Litros/CV/hora

• Moderación. El patrón debe estar dispuesto a avanzar más lentamente a pesar
de que la embarcación podría avanzar con más rapidez.
El ahorro real es casi imposible de predecir debido a la intervención de numerosos factores. Cuando la velocidad del motor es inferior al máximo de
RPM:
• la embarcación avanza más lentamente y el viaje lleva más tiempo;
• cambia la eficiencia del motor, pero éste consume menos combustible por
hora;
• la resistencia del casco en el agua se reduce muy rápidamente;
• cambia la eficiencia de la hélice.
Fuente: FAO Documento Técnico de Pesca 383.Por J.D.K Wilson
rendimiento del motor. motores diésel.
Un motor diésel sobrealimentado con turbo y equipado con un pequeño
compresor que inyecta más aire y tiene características diferentes a su homologo atmosférico.
Este tipo de motor puede funcionar más eficientemente a velocidades algo
inferiores, pero la eficiencia puede disminuir rápidamente si se reduce aún
más la velocidad. El gráfico del ejemplo de la figura 1 muestra que el motor
funciona más eficientemente cuando gira al 80 por ciento aproximadamente
del máximo de RPM.
La eficiencia en la utilización del combustible en realidad cambia muy poco,
del orden de unos pocos puntos porcentuales para una reducción del 20 por
ciento en las RPM.
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1% 55%
-2%
-3%
-4%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Velocidad de rotación del motor (% de las RPM máximas)
Fuente: Gilbert, 1983

La forma exacta del diagrama de potencia/velocidad variará de una embarcación a otra, la figura 2 presenta una aproximación general razonable para una
embarcación con un motor diésel interno.
Una embarcación con motor fuera borda necesitará aproximadamente un 50
por ciento más de energía, principalmente debido a la baja eficiencia de las
hélices de este tipo de motor.
Es importante entender que el consumo de combustible de un motor diésel
y de un motor fuera borda de gasolina es aproximadamente proporcional a
la potencia disponible y, cuantos más caballos de vapor tenga el motor, más
combustible consumirá.
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efectos combinados. velocidad–consumo de combustible
Cuando se examinan los efectos combinados de la reducción de la velocidad
en el consumo de combustible de una embarcación de pesca, es muy importante recordar que el consumo de combustible por hora carece de interés si
no es usado para adecuar la velocidad del buque cuando las circunstancias
lo permitan.
Es decir, durante las faenas de pesca se requerirá de un esfuerzo que el motor deberá aportar, sin embargo en muchos casos los desplazamientos a los
caladeros de pesca ocupan el 60% o 70 % de la distancia recorrida por el
buque, donde el patrón puede adaptar la velocidad del buque en función de
la información del consumo de combustible en litros hora.
El consumo de combustible por milla náutica muestra las diferencias de rendimiento del motor en función no sólo de la velocidad sino también de las
interacciones de la hélice y el casco, que no son evidentes cuando se considera el consumo de combustible por hora.

Consumo de combustible de un arrastrero de
10 m de eslora (en marcha libre)
Velocidad
(nudos)

Reducción de la velocidad

Reducción del consumo de
combustible
(litros/mn)

7,8
Fuente: Aegisson y
Endal, 1992.
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No obstante, a efectos de este estudio, se estudia el consumo en litros hora,
ya que las medidas de ahorro propuestas no contemplan actuaciones ni sobre el casco ni sobre las hélices.
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Resultados
pruebas consumo
La realización de la prueba ha consistido analizar dos casos diferenciados:
• caso 1: trayecto a la velocidad de crucero que el patrón utiliza para realizar sus
desplazamientos normalmente, durante un periodo de tiempo sin atender a
los relojes del sistema de monitorización en la pantalla del PC.
• caso 2: continuar mismo trayecto siguiendo las indicaciones del técnico
atendiendo a la información del equipo de monitorización.
Prueba realizada en las siguientes condiciones:
• presión atmosférica: 1015 mbar
• Tª ambiente:24 ºC
• mar de viento 0.2 nudos
• dirección E-SO (viento en contra)
• marejadilla 0,3
• trayecto Fuengirola
Para el caso analizado se simplifica el cuadro siguiente:

rpm

consumo litros/hora velocidad nudos

1200

21,9

7,4

1240

23,5

7,8

Caso 2 1245

23,3

7,9

Caso 1 1300

27,4

8,1

1320

28,5

8,1

1520

43,8

Figura 33 · gráfica de
resultados de consumo
de combustible
de la prueba realizada
con sistema de
monitorización del
consumo

consumo l/h

43,8

18

18,8

19

1000

1150

1160

21,9

23,5

23,3

1200

1240
r.p.m

1245

27,4

1300

28,5

1320

1520

Caso 1: sin información del sistema de monitorización
Se ha podido comprobar que para la velocidad de crucero usual impuesta por el
patrón el sistema de monitorización daba los siguientes datos para el caso 1:
• velocidad del buque: 8,1 Nudos
• régimen de giro de motor: 1318 revoluciones por minuto
• consumo de combustible: 28,5 litros/ hora
Caso 2: con información del sistema de monitorización
Atendiendo a las indicaciones que el técnico da en función de la información del
sistema de monitorización se tienen los siguientes datos para el caso 2:
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• velocidad del buque: 7,9 Nudos
• régimen de giro de motor: 1245 revoluciones por minuto
• consumo de combustible: 23,3 litros/ hora
Conclusiones
Los resultados que podemos observar son los siguientes:
• una reducción del consumo de combustible de aproximadamente 18,25%.
• una variación de velocidad del buque de 2,47%
• variación de 73 revoluciones de giro de moto
Gráficas en distintas condiciones
Se presentan a continuación la gráfica velocidad buque–consumo en donde
se puede observar la tendencia de aumento exponencial del consumo de
combustible en función de las velocidades
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
Figura 34 · velocidad
buque (nudos)–consumo
(litros hora)

7

10.7 11.5 14.8 13.3 16.4 14.3 18.5 16.8 18.2 21.1 22.9 22.3 25.5 30.0 31.3 33.2 36.5

Tratamiento de remetalización
con nanopartículas

velocidad-consumo

Fundamento
teórico
La relación de compresión se define como la diferencia entre el volumen del
cilindro cuando el pistón se encuentra en el PMI (punto muerto inferior), y el
PMS (punto muerto superior), según el esquema:
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Exponencial (velocidad-consumo)

á

+

á

La remetalización de un motor de combustión interna consiste básicamente
en la aplicación de nanopartículas de plata (AG), estaño (SN) y cobre (CU) en
las zonas dañadas de los cilindros.
El rendimiento térmico de un motor aumenta con la relación de compresión,
para un motor de encendido por compresión de régimen de giro bajo, (como
es el caso que nos ocupa) según la fórmula:

1

=1

(

1
1)

Siendo:
Rt= rendimiento térmico
Rc= relación de compresión
β=grado de combustión a presión constante
ϒ=cociente de calores específicos
Los motores de encendido por compresión (DIÉSEL), se caracterizan entre
otros, por tener un ciclo termodinámico de mayor rendimiento térmico que
sus homólogos de encendido provocado (GASOLINA), y esto es debido a tener una relación de compresión tres veces superior aproximadamente.
Este margen se ve reducido con el tiempo, debido a la perdida de compresión y por tanto de eficiencia energética de los motores por distintas razones.
El desgaste propio de los materiales se ve acelerado por los efectos perniciosos de los contaminantes que transporta el aceite de engrase.
La disminución de rendimiento térmico va asociada directamente con la pérdida de potencia y el aumento del consumo específico, según la fórmula:

=

1

Siendo:
gf = consumo específico de combustible
Rt = rendimiento térmico
Hc = poder calorífico del combustible
La remetalización interna del motor, se consigue mediante un tratamiento
del aceite de engrase con nanopartículas metálicas, que permiten una vez activadas por presión y temperatura recomponer las microfisuras de las zonas
dañadas de los cilindros.
Para que el tratamiento sea eficaz, se debe realizar una previa limpieza del circuito interno de engrase, mediante aditivo surfactante o similar antes de realizar
la sustitución del aceite usado, operación previa a la remetalización del motor.
Málaga Puerto Verde

55

El proceso de limpieza del circuito de engrase se considera fundamental, ya
que se deben eliminar los depósitos de hollín y demás impurezas, para evitar
que retengan y obstruyan la acción del tratamiento.
Mediante este tratamiento, se estima que la mejora del rendimiento térmico
del motor se traduce en una reducción del consumo específico de combustible en torno al 5% - 7%.
Así mismo se reducen las emisiones de CO2 (por reducir el consumo de
combustible) y de humos negros, al mejorarse las temperaturas y presiones
de trabajo.
Por otro lado la igualación de las presiones de trabajo, redunda en una disminución de ruidos y vibraciones, ayudando a conservar el equilibrio dinámico
del cigüeñal y permitiendo alargar la vida útil del motor.
Apuntes sobre nanotecnología
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y
aplicación de materiales, dispositivos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala (1x10-9 metros).
Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, se demuestran fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales y sistemas novedosos
de bajo coste y propiedades únicas.
La relación entre el área y el volumen a escala nanométrica varía muy significativamente, y los materiales modifican sus propiedades.
• Mayor proporción de área superficial a volumen
• Mayor fracción de átomos superficiales respecto a los que contiene la masa
• Menor importancia del tamaño, ya que lo hacen menos tamaño dependiente.
En el siguiente ejemplo se pone de manifiesto la relación entre el área y el
volumen de una esfera, y la dependencia de esta relación con el tamaño.
Variación de las propiedades de los materiales a escala nanométrica
Volumen y superficie de una esfera.
Área superficial = 4
Volumen = 4/3
Relación entre área y volumen
A/V = 3/r
Variación del Área en función del radio de la esfera
Partículas grandes,
para r=10
 A=0,3 V
Partículas muy pequeñas,
para r=0,001
 A=3.000 V
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Propiedades de trabajo de las nanopartículas
• Efecto de bola de rodamiento (ballbearingeffect)
• Película protectora (Protectivefilm)
• “Efecto reparación” (MendingEffect)
• Efecto de pulido (Polishingeffect)

Imágenes de laboratorio.
A efectos ilustrativos del mecanismo de remetalización, se presenta estas
imágenes realizadas con microscopio electrónico en una investigación que
realizó en 2004 la Universidad de Tianjin (China), en la Facultad de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería.
Se estudiaba el efecto y mecanismo de reparación de nanopartículas de cobre
sobre una superficie dañada por rozamiento.
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Datos
obtenidos
Consumo de combustible
Para presentar esta comparativa se parte de los datos gravados en el sistema
de monitorización, los cuales se adjuntan en anexo de información complementaria.
La reducción del consumo es de 6,98 %, para los casos presentados en los
que las condiciones de referencia, lógicamente no son exactamente iguales,
ya que para la última prueba las condiciones del estado de la mar eran más
desfavorables en cuanto al consumo de combustible.

rpm

comparativa
antes

después

1300
1350
1400
1450
1500

22,1
22,4
28,3
32,1
40,2

20,1
21,3
27,3
31,3
39,1

750
800
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250

3,8
5,4
10,3
11,1
13,2
15,7
17,5
17,1
17

2,3
2,2
9,9
10,9
13,2
12,8
14,8
16,2
16,8

Se ha considerado presentar, al objeto de este estudio, el consumo de combustible en litros hora, ya que lo que se pretende evaluar es el comportamiento del tratamiento de remetalización descrito.
45.00

litros/hora

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
Figura 36 · Grafica de
consumo litros/horar.p.m. antes (línea verde)
y después (línea azul)
de los tratamientos de
remetalización
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0.00

Compresión motor
Se presentan los datos obtenidos de los test de compresión, los resultados
antes y después primero para el motor de babor e igualmente para el motor
de estribor
Test 1 compresión babor

Test 2 compresión babor
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Test 1 compresión estribor

Test 2 compresión estribor

Consideraciones
Según las condiciones en las que se han realizados los test (temperatura
de referencia), no se considera, a excepción del cilindro 1 del motor de
babor que está defectuoso, que los motores presenten problemas de compresión y por tanto el margen de mejora es menor.
No obstante se ha aumentado aproximadamente 14,5 bares de presión total en los motores, lo cual en función de los argumentos técnicos expuestos y las pruebas realizadas ha redundado en una mejora del consumo de
combustible y una reducción del impacto ambiental.
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hidrogenada en
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06 Fundamentos

Fase 2 proyectada: Adición de hidrógeno
al motor en la admisión:

En la formulación inicial del proyecto, en su fase 2 se pretendía estudiar la
influencia de la adición de gas oxihidrógeno (HHO) producido por electrólisis del agua, en el proceso de combustión del motor, su incidencia en el
consumo de combustible y en las emisiones contaminantes.
El poder calorífico del hidrógeno es aproximadamente tres veces superior al
del gasoil o la gasolina, así mismo el aumento del rango de inflamabilidad
de la mezcla podría permitir una disminución en el dosado y quemar mezclas
más pobres.
La energía eléctrica necesaria para la electrólisis será suministrada por los
propios alternadores del motor, lo cual se tendrá en cuenta en el balance
energético global.
Se debe tener en cuenta que la producción de hidrógeno por electrólisis tiene un costo energético, aunque siempre existirá la posibilidad de aprovechar
la energía eléctrica de un aerogenerador.
A pesar de este planteamiento inicial, la imposibilidad de atender en tiempo
y forma al rigor de los requerimientos exigidos por parte de Capitanía Marítima, para la realización de las últimas pruebas proyectadas de suministro de
hidrógeno generado a bordo mediante electrolizador, obligó a un cambio en
el contenido de la fase 2 inicialmente proyectada

Fase 2 ejecutada: Inyección directa de
agua en la cámara de combustión
Ante la imposibilidad sobrevenida de ejecutar la fase 2 proyectada, se optó
por aprovechar los equipos de medición de consumo de combustible y emisiones instalados, para evaluar la capacidad de reducción del consumo de
combustible y emisiones del dispositivo de inyección de agua denominado
HIDROHIBRID
La inyección directa de agua en la cámara de combustión, al reducir los picos
de temperatura durante la combustión, puede usarse eficazmente para limitar la producción de NOX. Sin afectar negativamente a la potencia del motor,
puede reducir las emisiones de NOX entorno al 50-60%. Sólo se consume
agua limpia y la instalación de los equipos es sencilla.
Este sistema reduce las emisiones a 4-6 g/kWh con diésel. El motor puede
utilizarse con o sin inyección de agua cuando no sea necesario. Los equipos
no necesitan mucho espacio y la inversión es pequeña.
La inyección de agua se puede realizar en el aire de admisión, después del
turbo o directamente en el cilindro. El agua se evapora rápidamente debido
a la temperatura del aire en la admisión y entra en el cilindro como vapor,
rebajando la temperatura de combustión. Con el sistema se puede conseguir
una reducción del 50% en las emisiones de NOX y el consumo de agua será
aproximadamente el doble que el volumen de combustible.
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07 Procedimiento
y equipos

Descripción del dispositivo
HIDROHIBRID®
Según los datos que aparecen en la web del fabricante se presentan las características y funcionamiento del dispositivo:
“Por temperatura y compresión la pequeña cantidad de hidrógeno y vapor
de agua destilada hidrogenada efectúan una plena combustión eliminando
residuos de combustible no quemados y dando como resultado menos contaminación 65 a 75% en Gasoil y 85 a 90% en Gasolina, y un ahorro de combustible de entre 18 a 22% en Gasoil y 19 a 25% en Gasolina, y eliminación
de humos en el escape, y todo con un consumo de 0,75 miliamperios menos
que la luz de cortesía.”

Los datos facilitados por el fabricante son los siguientes:

DESLOSE DEL MODELO PARA MOTORES MARINOS
Memoria descriptiva:
1. Caja de polipropileno con fibra de vidrio ignífuga y estanca, sirviendo de envoltorio electrónico de todo el conjunto, con puerta
accesible.
2. Bomba de impulsos
3. Predisociador molecular modelo HIDROHIBRID, modelo MP-12
4. Circuito electrónico de control para bomba de impulsos
5. Sensor para controlar el nivel del agua del depósito
6. Sensor de control de puesta en marcha del motor
7. Sensor de Amperímetro
8. Sensor de temperatura
9. Cableado, fusibles, interruptor-contactor, pantalla amperímetro

Figura 37 · imagen del
dispositivo Hidrohibrid®

Ficha técnica de
HIDROHIBRID®
“Para camiones, barcos,
generadores, autobuses y
maquinaria de obras en general,
se instala un depósito de agua
de 25 litros.

Monitorización de combustible
para medición del consumo
Se describe a continuación la metodología seguida para la toma de datos,
se ha aprovechado la instalación resuelta en la primera fase, los dispositivos
están calibrados y en correcto funcionamiento.
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Caudalímetros,
sensores y software
Sistema de Monitorización por Caudalímetros de flujo constante Maretron
con sondas y sensores incorporados mediante RED NMEA2000

Figura 38 · Circuito
alimentación
combustible a bomba
inyectora lineal de
6 inyectores. Motor
Guascor F 180 TA

Sensores-caudalímetros. Controlador de flujo de combustible FFM100.
El FFM100 posee tecnología de medición de desplazamiento positivo de alta
precisión. Se conectan intercalados en los circuitos de alimentación y retorno
del sistema de combustible según figura 40
Compensación de temperatura
El FFM100 realiza compensación de temperatura real con sondas de temperatura incorporadas dentro de los medidores. El combustible que retorna
es generalmente más caliente que el suministro de combustible y si no está
correctamente compensada pueden aparecer inexactitudes de hasta el 5%.
El FFM100 también detecta el flujo inverso momentáneo en las líneas de combustible debidas a la presión fluctuante causada por la bomba de inyección.

caudalímetros
de alimentación
antes de filtro
caudalímetros
de retorno
Figura 40 · Colocación
de controlador de flujo
de combustible FFM 100
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Figura 39 · Controlador
de flujo de combustible
FFM100

Los sensores que han sido instalados son los siguientes.
• Tacómetro
• Temperatura del agua refrigerante
• Presión de aceite del motor
• Tensión de carga
• Alarma de presión de aceite de motor
• Alarma Temperatura del agua refrigerante
• Control de flujo de combustible
• Visualización del flujo en cada caudalímetro

Figura 41 · Interface
del sistema de
monitorización

Procedimiento
y toma de datos
Anotación de las condiciones ambientales y estado de la mar.
• presión atmosférica
• temperaturas
• viento
• estado de la mar en escala BEAFOR
Consideraciones
Para obtener unas gráficas que permitan visualizar los consumo de
manera clara, se ha procedido a aumentar las revoluciones motor desde
1000 hasta 1500, de 50 en 50 rpm, dejando un intervalo de aproximadamente cinco segundos de estabilización, pudiéndose de esta manera
observar los “escalones” de consumo.
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Análisis de gases
Se prestara especial interés a la evolución de los NOX, ya que la inyección de
agua tiene la misión específica de su reducción, observando también que no
se produzca un aumento significativo de otros contaminantes lo cual no es
de esperar.
Elementos
analizados
• Monóxido de carbono CO ppm
• Dióxido de carbono CO2 %
• Monóxido de Nitrógeno NO ppm
• Dióxido de Nitrógeno NO2 ppm
• Suma de Monóxidos y Dióxidos de Nitrógeno NOX ppm
• Dióxido de Azufre SO2 ppm
• Oxígeno O2 %
• RENDIMIENTO %
• OPACIDAD
Procedimiento
y equipos
La certificación se realiza por la empresa OCA SOCOTEC, a instancias de las
solicitaciones técnicas de la Dirección del proyecto.
Protocolo de ensayo.
• Establecimiento de las condiciones ambientales exteriores y estado de la mar
• Establecimiento condiciones ambientales en sala de máquinas durante las
pruebas
• Condiciones iniciales de ensayo: mínimo 30 minutos en funcionamiento
para establecer condiciones de ensayo.
Protocolo para la toma de medidas.
Se realizan 3 medidas para efectuar las medias, intercaladas por un tiempo
de estabilización en cada una, intercalando la conexión y desconexión del
sistema de inyección de agua, para evitar que las variaciones de temperatura
desvirtúen las medidas. El protocolo adoptado de medidas es el siguiente:
Régimen de ralentí
Con dispositivo de inyección de agua
• medida 1
• periodo de estabilización
• medida 2
• periodo de estabilización
• medida 3
• periodo de estabilización
Sin dispositivo
• medida 1
• periodo de estabilización
• medida 2
• periodo de estabilización
• medida 3
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Régimen medio
Con dispositivo de inyección de agua
• medida 1
• periodo de estabilización
• medida 2
• periodo de estabilización
• medida 3
• periodo de estabilización
Sin dispositivo
• medida 1
• periodo de estabilización
• medida 2
• periodo de estabilización
• medida 3
Régimen máximo
Con dispositivo de inyección de agua
• Medida 1
• Periodo de estabilización
• Medida 2
• Periodo de estabilización
• Medida 3
• Periodo de estabilización
Sin dispositivo
• Medida 1
• Periodo de estabilización
• Medida 2
• Periodo de estabilización
• Medida 3
Equipo de análisis de gases.
Se utiliza para esta certificación el analizador TESTO 350 MARÍTIME, que es
el que está homologado para certificar las emisiones de los buques según la
normativa MARPOL, Anexo VI. Certificado de conformidad Nº 59488-08hh.
La toma de muestra se ha realizado mediante sonda introducida en la chimenea de escape a través de un orificio practicado en la misma. El análisis se
efectúa mediante sensores electroquímicos ECS que registran las concentraciones de los componentes de los gases de escape.
Medida de opacidad
Para la realización de las medidas de opacidad, es necesario el uso de un opacímetro, equipo que consiste en una cámara (camisa cilíndrica) y un émbolo,
con una abertura que se conecta a un tubo que se pone en contacto con el
gas residual.
Detrás de este tubo y antes de entrar en el embolo, se filtra la muestra. La
relación que debe mantener el volumen de muestra de gas respecto a la
superficie en contacto con el gas de combustión es de 1.620 ± 81 cm3 expresado a 16 °C y 1 atmósfera por cada 28,3 mm2 de superficie de filtración. El

Figura 42 · Equipo testo
MARÍTIME 350
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volumen de la cámara y el diámetro de la mancha (superficie de paso del gas
de combustión por el papel de filtro) son valores fijos.
Una vez calibrado el equipo y calculado el número de emboladas necesarias
para que se cumpla la condición anterior, este número debe indicarse en el
equipo de forma que no quede duda durante la realización del ensayo.
Debe estar construido de forma que el recorrido total de la muestra del gas
a analizar hasta el papel de filtro no exceda los 410 milímetros (distancia a
recorrer por el gas en el equipo hasta llegar al filtro).
La temperatura de filtración de la muestra debe estar entre la temperatura de
condensación del gas y la de carbonización del papel de filtro.

Figura 43 · Equipo
medición OPACIDAD.
Fuente: Consejería de
Medioambiente de la
Junta de Andalucía
IT-ATM-08.2

08 Datos
obtenidos
Emisiones de los buques.
Situación técnica y normativa
En un MEC que teóricamente realizara una combustión completa se produciría la emisión de CO2 y H20, elementos no tóxicos, aunque el CO2 debido
al volumen en que se genera, se considera contaminante por su efecto invernadero.
›› Como consecuencia de las combustiones incompletas se producen además
los siguientes contaminantes, monóxido de carbono (NO), hidrocarburos
sin quemas (HC), Monóxido y Dióxido de Hidrógeno (NOx), Dióxido de
Azufre (SO2) y Partículas de Hollín (PM) comúnmente denominadas humos negros.
›› Como se aprecia en la siguiente figura, los contaminantes tóxicos que emite un motor en buenas condiciones, aparecen en pequeñas proporciones
respecto al total de gases que emite 0.3%. No obstante, cabe decir el que
el 80% de la energía que se consume en el mundo proviene de motores de
combustión.
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SO2
CO2 aprox.12%

PM

H2O aprox.11%

O2 aprox.10%

HC
aprox.
0,3%

N2 aprox.67%

NOX

CO

Motores Diesel
Figura 44 · Proporción
de gases emitidos
en la combustión de un
motor diésel

N2 - Nitrógeno
O2 - Oxígeno
H2O - Agua
CO2 - Dióxido de carbono
CO - Monóxido de carbono

NOX - Óxidos nítricos
SO2 - Dióxido de azufre
HC - Hidrocarburos
PM - Partículas de hollín diesel

Resultados de los
análisis de gases
Se han analizado los gases prestando especial atención a los Nox que son
los que se espera reducir con la inyección de agua en admisión, también se
representan los datos del rendimiento de la combustión.
Según las mediciones realizadas por la empresa OCA ICP se presentan los
siguientes resultados.
• En azul son los resultados con sin el dispositivo hidrohibrid
• En verde sin marrón con el dispositivo hidrohibrid
• En escala de grises para los gases de escape
Para régimen
medio:
Nox
1350
1340
1330
Figura 45 · Gráfico de
resultados del análisis
de gases NOx con y sin
dispositivo hidrohibrid
para régimen medio

1320
1310
1300
NOx (ppm)

NOx (ppm)
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78
76
74
72

Figura 46 · Gráfico de
resultados del análisis de
la combustión con y sin
dispositivo hidrohibrid
para
régimen medio

70
68
66
64
% Rendimiento

% Rendimiento

Temperatura de los gases de escape
300
250
200
Figura 47 · Gráfico de
resultados del análisis
de la temperatura de los
gases de escape con y sin
dispositivo hidrohibrid
para régimen medio

150
100
50
0
Temperatura gases escape (ºC) sin dispositivo
temperatura gases de escape (ºC) con dispositivo

Para régimen
máximo:
Nox
1435
1430
1425
Figura 48 · Gráfico de
resultados del análisis
de gases NOx con y sin
dispositivo hidrohibrid
para régimen máximo

70

Málaga Puerto Verde

1420
1415
1410

NOx (ppm)
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74
73,5
73
Figura 49 · Gráfico de
resultados del análisis de
la combustión con y sin
dispositivo hidrohibrid
para régimen máximo

72,5
72
71,5
71
% Rendimiento

% Rendimiento

Temperatura de los gases de escape
280
275
270
Figura 50 · Gráfico de
resultados del análisis
de la temperatura de los
gases de escape con y sin
dispositivo hidrohibrid
para régimen máximo

265
260
255
250
Temperatura (ºC) gases escape sin dispositivo
temperatura (ºC) gases de escape con dispositivo

Consideraciones
sobre las pruebas realizadas
A tenor de los resultados se aprecia una disminución de los NOX medidos de
los gases de escape para ambos regímenes analizados. Lo cual concuerda con
lo que nos dice la teoría que un aumento del calor específico de los gases
dentro del cilindro provoca una disminución en el incremento de temperatura y por ende en la formación de Nox, la explicación puede deberse al mayor
calor específico del agua con respecto al aire, lo cual incrementaría el calor
específico de los gases de escape.
No obstante, en el mejor de los casos que es para un régimen medio se ha
conseguido una reducción máxima de NOX del 2,28% lo cual dista mucho de
lo que afirma el fabricante del dispositivo.
Si bien el resultado es positivo en cuanto a la reducción de los NOX, deducimos que el flujo es insuficiente para lograr unos resultados mejores.
La facilidad y economía de instalación de este tipo de dispositivos, así como
la inocuidad para el motor son aspectos positivos a destacar.
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Resultado de las pruebas de
consumo de combustible
Prueba realizada en las siguientes condiciones:
• Presión atmosférica: 1005 mbar
• Tª ambiente: 12 ºC
• Tª sala de máquinas: 38ºC
• Mar de viento 0.2 nudos
• Dirección E-SO (viento en contra)
• Marejadilla 0,3
• Trayecto Málaga
Consumos: litros/hora-rpm con y sin dispositivo HIDROHIBRID (IA)
39 39,1

Sin INY AGUA
Con INY AGUA
2 per. media móvil (Con INY AGUA)
2 per. media móvil (Sin INY AGUA)

32,1 31,3
27 27,3
22,3
22,1 21,822,4

10,4 9,06
10
9,76
Figura 51 · Gráfico de
consumos (rpm-litros/
hora) con y sin inyector
de agua

13

15,7 15
13,7

17,5

17,7 15,96
15,83
17 16,8

2 2,2
800

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

45.00

litros/hora

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
Figura 52 · Gráfico de
consumos litros/horarpm con y sin dispositivo
HIDROHIBRID
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r.p.m.
800 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
con IA 2
10 9,76 13 15,7 17,5 15,83 17 22,1 22,4 27 32,1 39
sin IA 2,2 10,4 9,06 13,7 15 17,7 15,96 16,8 21,8 22,3 27,3 31,3 39,1

0.00

Consideraciones sobre
las pruebas realizadas
En contraposición con los datos del fabricante no apreciamos una reducción
en el consumo de combustible.
Lo positivo en este caso es, que no existe un aumento en el consumo de
combustible. Ya que comparando con la solución alternativa de la EGR, ésta
si produce en muchos casos un aumento del consumo de combustible, un
ensuciamiento interno del motor y degradación prematura del aceite de engrase que puede ocasionar averías y una reducción de la vida útil del motor.
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09 Evaluación
de los resultados
Resultado de las medidas
ensayadas en el buque piloto
Evaluación de la reducción del consumo
de combustible y emisiones atmosféricas en
el buque piloto
Las pruebas llevadas a cabo para evaluar el alcance del ahorro de combustible
y emisiones atmosféricas, de las medidas ensayadas en el proyecto, arrojan
los siguientes resultados:

Medida ensayada

Reducción
Ahorro
Reducción
Ahorro
Reducción
de
combustible
emisiones
combustible
emisiones kg
combustible
anual
kg CO2
CO2 anuales
litros/día
diarias
%
(litros)
mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo

1. Adecuación velocidad
crucero eficiente mediante
monitorización del
consumo en tiempo real
15,00 % 18,00%
2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
remetalización motor
6,98 % 6,98 %
Estimación medidas 1+2
21,98 % 24,98%

45,00

54,00

12.375,00 14.850,00

117,00

140,40 32.175,00 38.610,00

20,94
65,94

20,94
74,94

5.758,50 5.758,50
18.133,50 20.608,50

54,44
171,44

54,44
194,84

Sistema de monitorización de combustible en tiempo real
En el caso concreto de las pruebas para evaluar el alcance del ahorro de combustible y emisiones, realizadas mediante el análisis de la navegación con y
sin la ayuda de la información del sistema de monitorización de combustible,
se ponen de manifiesto los siguientes resultados:
• Reducción del consumo de combustible 15%-18%
En prueba de navegación para una variación mínima de 50 revoluciones por
minuto de motor, se aprecia una reducción entre el 15% y el 18 % para una
disminución de velocidad de 1 nudo.
• Reducción de emisiones de CO2
En base a los datos obtenidos de reducción del consumo de combustible del
buque piloto
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14.972,10 14.972,10
47.147,10 53.582,10

Figura 53 · Cuadro
resumen de resultados
de las medidas aplicadas
para la reducción
del consumo de
combustible y emisiones
en el buque piloto

Tratamiento de remetalización
• Aumento de la relación de compresión en un 15%
Reflejada en los equipos de medición de compresión
• Reducción del consumo de combustible 6,9%
En prueba de navegación para las condiciones reflejadas en el informe, según graficas adjuntas.
• Reducción OPACIDAD (EMISIÓN DE HUMOS NEGROS) en 1 punto de escala BACHARACH2
Reflejado en los informes de la certificadora OCA IPC.
• Reducción de emisiones de CO2
En base a la reducción del consumo de combustible
Estudio de impacto económico
de las medidas ensayadas
en buque piloto

Medida ensayada

Ahorro
% Reducción
de
combustible
combustible
€/día
mínimo máximo mínimo máximo

Ahorro
combustible
anual (€)
mínimo
máximo

1. Adecuación velocidad
crucero eficiente mediante
monitorización del
consumo en tiempo real
15,00 % 18,00% 36,00 € 43,20 € 9.900,00 € 11.880,00 €
2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
remetalización motor
6,98 % 6,98 % 23,03 € 23,03 € 6.334,35 € 6.334,35 €
Estimación medidas 1+2
21,98 % 24,98% 59,03 € 66,23 € 16.234,35 € 18.214,35 €

Inversión
Plazo de
aproximada
amortización
(€)
mínimo
máximo

8.500,00 €

< 1 año

4.500,00 €
13.000,00 €

< 1 año
< 1 año

Figura 54 · Cuadro
resumen del impacto
económico de las
medidas ensayadas en el
buque piloto

2 BACHARACH: método de medida de
OPACIDAD no normalizado recogido en
la Instrucción Técnica IT-ATM-08.2. Documento de la Consejería de Medioambiente
de La Junta de Andalucía
Málaga Puerto Verde
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Proyección de los resultados
para la flota de pesca de la
provincia de Málaga
Evaluación de la reducción del consumo
de combustible y emisiones atmosféricas
en la flota de pesca de la provincia de Málaga
Estimación de la reducción del consumo de combustible y emisiones, según
tipología de embarcación
Reducción
Ahorro
Reducción
Reducción
Tipología
Ahorro
de
combustible emisiones
emisiones
de buque
combustible
anual
kg CO2
kg CO2
(consumo Medida ensayada combustible
litros/día
diarias
anuales
%
(litros)
combustimínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo
ble l/h)
ARRASTRE 1. Adecuación velocidad
(42,29 l/h) crucero eficiente
76,12 17.444,63 20.933,55 164,93 197,92 45.356,03 54.427,23
mediante monitorización 15,00 % 18,00 % 63,44
del consumo en
tiempo real
2. Tratamiento de
limpieza circuito
lubricación y
remetalización motor
1. Adecuación velocidad
CERCO
(36,74 l/h) crucero eficiente
mediante monitorización
del consumo en
tiempo real
2. Tratamiento de
limpieza circuito
lubricación y
remetalización motor
La medida 1 no
ARTES
MENORES procede en este tipo de
(8,16 l/h) embarcación
2. Tratamiento de
limpieza circuito
lubricación y
remetalización motor
RASTRO RE- La medida 1 no
MOLCADO procede en este tipo de
embarcación
(6,13 l/h)
2. Tratamiento de
limpieza circuito
lubricación y
remetalización motor

6,98 % 6,98 %

29,52

29,52

8.117,57 8.117,57

76,75

76,75

21.105,67 21.105,57

21,98 % 24,98 % 92,95

105,64 25.562,19 29.051,12 241,68

274,67 66.461,70 75.532,90

15,00 % 18,00 % 55,11

66,13

15.155,25 18.186,30 143,29

171,94 39.403,65 47.284,38

6,98 % 6,98 %

25,64

25,64

7.052,24 7.052,24 66,68

66,68

21,98 % 24,98 % 80,75

91,78

22.207,49 25.238,54 209,96 238,62 57.739,48 65.620,21

18.335,83 18.335,83

6,98 % 6,98 %

5,7

5,7

1.566,31 1.566,31

14,81

14,81

4.072,41 4.072,41

6,98 % 6,98 %

4,28

4,28

1.176,65 1.176,65

11,12

11,12

3.059,30 3.059,30

Figura 55 · Tabla de datos de la
estimación del impacto de las medidas de
reducción del consumo de combustible y
emisiones, por tipología barco
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Proyección del impacto de las medidas de reducción del consumo de combustible y emisiones, para la flota de pesca de la provincia de Málaga, según
tipología de embarcación.
Tipología de
Buques censados
buque y potencia en la provincia
media
de Málaga

ARRASTRE
212,5 CV

CERCO
184,6 CV

ARTES MENORES
41,05 CV
RASTRO REMOLCADO
30,08 CV

49

46

141

53

Medida ensayada

Ahorro
Reducción anual
combustible anual
de emisiones
(litros)
CO2(Kg)
mínimo
máximo
mínimo
máximo

1. Adecuación velocidad
crucero eficiente mediante
monitorización del consumo
en tiempo real
854.786,63
2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
remetalización motor

397.760,71

2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
remetalización motor

1.034.177,84 1.034.177,84

324.403,18

324.403,18

843.448,26

843.448,26

Estimación medidas 1+2
1.021.544,68 1.160.972,98 2.656.016,16 3.018.529,74
La medida 1 no procede en
este tipo de embarcación
2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
220.849,99 220.849,99 574.209,98 574.209,98
remetalización motor
La medida 1 no procede en
este tipo de embarcación
2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
62.362,64
62.362,64
162.142,85 162.142,85
remetalización motor

Ahorro
Reducción anual
combustible anual
de emisiones
(litros)
CO2(Tm)
mínimo
máximo
mínimo
máximo

1. Adecuación velocidad crucero
eficiente mediante monitorización
del consumo en tiempo real
1.551.928,13 1.862.313,75
2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
remetalización motor
1.005.376,52 1.005.376,52
Estimación medidas 1+2

397.760,71

Estimación medidas 1+2
1.252.547,33 1.423.504,66 3.256.623,07 3.701.112,11
1. Adecuación velocidad
crucero eficiente mediante
monitorización del consumo
en tiempo real
697.141,50 836.569,80 1.812.567,90 2.175.081,48

Proyección del impacto global de las medidas de reducción del consumo de
combustible y emisiones, para la flota de pesca de la provincia de Málaga.

Medida ensayada

1.025.743,95 2.222.445,23 2.666.934,27

2.557.304,65 2.867.690,27

4.035,01

4.842,02

2.613,98
6.648,99

2.613,98
7.456,00

Figura 56 · Tabla de datos de la
estimación del impacto de las
medidas de reducción del consumo de
combustible y emisiones, para la flota
de pesca de la provincia de Málaga,
tipología de embarcación.

Figura 57 · Tabla de datos de la
estimación global del impacto de las
medidas de reducción del consumo de
combustible y emisiones, para la flota
de pesca de la provincia de Málaga
Málaga Puerto Verde
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Proyección de los datos de impacto económico de
las medidas ensayadas, para la flota de pesca de la
provincia de Málaga
Estimación del impacto económico de las medidas ensayadas, para la flota de
pesca de la provincia de Málaga según tipología de embarcación
Tipología
de buque
(consumo Medida ensayada
combustible l/h)
ARRASTRE 1. Adecuación velocidad
(42,29 l/h) crucero eficiente mediante

% Reducción
Ahorro
de
combustible
combustible
€/día

Ahorro
combustible
anual (€)

mínimo máximo mínimo máximo mínimo

máximo

Inversión Plazo de
aproximada amortiza(€)
ción
mínimo

15,00 % 18,00 % 50,75 € 86,40€ 13.955,70 € 23.760,00 € 8.500,00 €

monitorización del
consumo en tiempo real
2. Tratamiento de limpieza 6,98 % 6,98 % 23,61 €
circuito lubricación y
remetalización motor
21,98 % 24,98 % 74,36 €
1. Adecuación velocidad
CERCO
(36,74 l/h) crucero eficiente mediante 15,00 % 18,00 % 44,09 €
monitorización del
consumo entiempo real
2. Tratamiento de limpieza 6,98 % 6,98 % 28,21 €
circuito lubricación y
remetalización motor
21,98 % 24,98 % 72,30 €
La medida 1 no procede en
ARTES
MENORES este tipo de embarcación
(8,16 l/h) 2. Tratamiento de limpieza
circuito lubricación y
remetalización motor
6,98 % 6,98 % 4,56 €

23,61 € 6.494,05 € 6.494,05 €

máximo

< 1 año

4.500,00 €

< 1 año

110,01 € 20.449,75 € 30.254,05 € 13.000,00 €

< 1 año

52,91 € 12.124,20 € 14.549,04 € 8.500,00 €

< 1 año

28,21 €

4.500,00 €

< 1 año

81,11 € 19.881,67 € 22.306,51 € 13.000,00 €

< 1 año

4,56 €

350,00 €

< 1 año

350,00 €

< 1 año

7.757,47 €

7.757,47 €

1.253,05 € 1.253,05 €

RASTRO RE- La medida 1 no procede en
MOLCADO este tipo de embarcación
2. Tratamiento de limpieza
(6,13 l/h)
circuito lubricación y
remetalización motor

6,98 % 6,98 % 3,42 €

3,42 €

941,32 €

Estimación de la inversión vs ahorro económico anual de las medidas ensayadas, por tipología de embarcación
Inversión económica en medidas ahorro

ahorro económico medio

941,32 €

Figura 58 · Cuadro resumen de la
estimación del impacto económico de
las medidas ensayadas para la flota de
pesca de la provincia de Málaga, por
tipología de embarcación.

25.352 €
21.094 €
13.000 €

12.500 €

350 € 1.253 €
ARRASTRE
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CERCO

ARTES MEN

350 €

941 €

RASTRO REMOL

Figura 59 · Gráfico
comparativa inversión
vs ahorro económico
anual, por tipología de
embarcación

10 Conclusiones

La evaluación de los resultados de las medidas de ahorro y eficiencia energética implementadas en el marco de la ejecución del proyecto “Málaga Puerto
Verde”, permite extraer las siguientes conclusiones:
›› Las medidas propuestas son de bajo coste y el período de amortización es
muy corto
›› Se ha conseguido una reducción significativa de combustible y emisiones
de CO2 en el buque piloto
›› La conveniencia de aplicar las medidas en el resto de la flota de la provincia
de Málaga queda debidamente razonada y justificada
Por cuanto ha quedado expuesto en el presente documento, se considera
que las pruebas llevadas a cabo para mejorar la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes en buques de pesca han resultado altamente favorables.
Existe un potencial de mejora para la última fase ya que se estima que con la
inyección de agua se podría llegar a conseguir del 10 al 50% de reducción de
Nox. Se podría recomendar para lograr estos objetivos la incorporación de un
dispositivo de mayor flujo. Una aproximación del caudal necesario puede ser
que el agua inyectada sea el 40-50% del volumen de combustible.
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Nomenclatura

MEC: Motor de encendido por compresión, motor de gasoil o diésel
MEP: Motor de encendido provocado, motor de gasolina
RED NMEA 2000: Sistema de comunicación y transmisión de datos, basado
en el protocolo CANbus, un protocolo en cual existen múltiples emisores y
receptores de alta velocidad.
RC: Relación de compresión
Electrólisis: Proceso que separa los elementos de un compuesto por medio
de la electricidad.
F dosado: Relación entre masa de combustible y la masa de aire
Fr dosado relativo: Relación entre la masa de combustible y aire respecto,
respecto a la cantidad estequiométrica.
Fe dosado estequiométrico: (masa combustible/masa de aire)® (1/14,5)
Bacharach: Medida utilizada para evaluar la opacidad de los humos
CO: Monóxido de carbono
NO: Monóxido de nitrógeno
NO2: Dióxido de nitrógeno
NOX: Óxidos de nitrógeno
PM: Partículas de carbono
RT: Rendimiento térmico de combustión
Gef: Gasto específico de combustible.
Ne: Potencia efectiva en eje motor
mf: Consumo de combustible
Hc: Poder calorífico del combustible
IMO: International Maritime Organization
EGR: Recirculación de gases de escape
SCR: Catalizadores de reducción selectiva
Ppm: Partes por millón
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