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RESUM  

Aquest projecte es un estudi de l’eficiència d’un sistema de propulsió Diesel-
Elèctrica en una embarcació d’esbarjo, tipus trawler, de 17 metres d’eslora, 30 
tones de desplaçament i 1000 c.v. de potència. 

En aquest estudi es vol trobar l’estalvi de combustible que suposa substituir la 
transmissió mecànica amb una transmissió elèctrica i quina configuració ofereix 
major rendiment. Finalment, es farà una estimació sobre el termini 
d’amortització d’aquesta inversió per a valorar la seva viabilitat econòmica. 

 

RESUMEN  

Este proyecto es un estudio sobre la eficiencia de un sistema de propulsión 
Diesel-Eléctrica en una embarcación de recreo, tipo trawler, de 17 metros de 
eslora, 30 toneladas de desplazamiento y 1000 c.v. de potencia.  

En este estudio se pretende averiguar el ahorro de combustible que supone 
reemplazar la transmisión mecánica con una transmisión eléctrica y que 
configuración ofrece mayor rendimiento. Por último, se hará una estimación 
sobre el plazo de amortización de esta inversión para valorar su viabilidad 
económica. 

ABSTRACT 

This project is a research about the efficiency of Diesel-Electric propulsion 
system placed in a leisure boat, trawler type, with 56 feet of length, 29.5 tons of 
displacement and 986 hp of power. 

This research wants to find the fuel saving that the electric transmission can 
offer, and which configuration gives more performance. Last, we will make 
estimation about the payback period of this investment to assess its economical 
viability. 

 - 3 - 

http://www.google.cat/dictionary?source=translation&hl=es&q=&langpair=




AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a mis padres su apoyo y esfuerzo para que yo haya podido llegar a 
este punto. Y deseo agradecer especialmente a mi director de proyecto, Carlos 
Ruiz, su ayuda, dedicación, y haberme brindado la oportunidad de participar en 
la elaboración este proyecto. 

 - 5 - 





CAPÍTULO 1: 

OBJETO Y 

JUSTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 

  

1.1. Objeto del proyecto 
Este proyecto pretende discernir la viabilidad económica de la instalación de un 
sistema de propulsión Diesel-Eléctrica en una embarcación de recreo de tamaño 
moderado.  

Analizando la eficiencia de las posibles configuraciones se estimará el potencial 
ahorro de combustible de cada una de ellas, lo cual determinará el plazo de 
amortización del sobrecoste en comparación con un sistema de propulsión 
convencional. 

Finalmente, se justificará cual es la configuración que permita un equilibrio 
óptimo entre eficiencia, sobreprecio y coste operacional. 

1.1.1. Descripción de la embarcación 

La embarcación estudiada en este proyecto es un trawler que cuenta con las 
siguientes características 

• Eslora: 17,54 metros 

• Manga: 4,9 metros 
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• Calado: 1,25 metros 

• Desplazamiento: 30000 kg 

• Capacidad depósito combustible: 4110 litros  

 

 

Figura 1. Vista de perfil del trawler 

 

 

1.2. Justificación del proyecto 
Actualmente, los sistemas de propulsión Diesel-Eléctrica son la cumbre 
tecnológica en el mundo del transporte marítimo, pero normalmente se 
presentan en instalaciones de elevada potencia, del orden de decenas de MW. 
Además, el sobrecoste en inversión de equipo que representan hace que su 
aplicación no sea generalizada. 

En este proyecto se desea comprobar que resultado ofrecería un sistema de este 
tipo en una embarcación de recreo con una potencia inferior a 1 MW y si sería 
económicamente viable llevarlo a cabo. 
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CAPÍTULO 2: 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Propulsión Diesel-Eléctrica. Concepto 
La propulsión Diesel-Eléctrica (DE en adelante) no es un invento nuevo. Cuando 
los motores diesel fueron suficientemente fiables para ser usados como plantas 
motrices en barcos, aun eran no reversibles. En esa época, la transmisión 
eléctrica era la única solución a este problema técnico. La primera aplicación DE 
marina fue el buque fluvial ruso Vandal, botado en la primavera del año 1903. La 
propulsión DE fue mejorada en las décadas siguientes. Hoy, la electrónica de 
potencia ha hecho posible el concepto de “central eléctrica” y hacer la generación 
de potencia abordo mucho más eficiente. 

La entrada de la propulsión DE en cruceros  fue a mediados de los años 80 
gracias al desarrollo y disponibilidad de la electrónica de potencia. 
Contrariamente a las centrales eléctricas estacionarias, no solo varía la carga, 
debido a los cambios de la velocidad del barco, sino también la frecuencia, 
debido a la variación de velocidad de la hélice. Gracias a los convertidores de 
frecuencia y al concepto de estación eléctrica, mejora su eficiencia. 

El Queen Elizabeth II fue el primer crucero que utilizo este concepto para su 
planta de 95, 5 MW, consistente en 9 motores de velocidad intermedia, MAN 9L 
58/64. También fue el primero en montar motores de velocidad intermedia para 
cumplir los exigentes requisitos de ruido y vibraciones. 

La nueva generación de transmisiones eléctricas AC/AC es posible gracias al 
desarrollo de semiconductores de alta potencia y a sus sistemas de control. El 
desarrollo de semiconductores de estado sólido como los tiristores, transistores y 
circuitos integrados le han dado a la vieja tecnología nueva relevancia, siendo 
usada en cicloconvertidores o sincroconvertidores, solo por nombrar los dos 
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sistemas más populares. Los dispositivos de control de potencia llamados 
tiristores están disponibles en varias configuraciones. 

Como puede constatarse en informes sobre propulsión DE elaborados en el 
pasado, principalmente por suministradores de equipamiento eléctrico, la 
mayoría de ellos solo tratan aspectos eléctricos, ignorando el impacto según el 
tipo de motor diesel. 

La propulsión DE indudablemente provee ventajas bien conocidas como la 
flexibilidad de operación, distribución de las cargas de propulsión y hotel (la 
carga hotel es la demanda de los consumidores eléctricos abordo, necesarios 
para mantener el confort, tales como la climatización y la iluminación), concepto 
de central eléctrica y flexibilidad en la disposición de los generadores, 
convertidores y cuadros de control. 

Naturalmente es un hecho que la transmisión eléctrica tiene el inconveniente de 
mayores costos de equipamiento e inversión y mayores pérdidas que la 
transmisión mecánica. Para justificar la decisión en favor de la transmisión 
eléctrica, estas desventajas han de ser compensadas por las ventajas de la 
transmisión eléctrica, como la equiparación de la carga con el número óptimo de 
generadores en funcionamiento y lograr un mayor número de camarotes gracias 
al ahorro de espacio de la distribución de los motores. 

Sobre el primer argumento, el número óptimo de generadores en 
funcionamiento, los perfiles de misión y carga del navío son de gran importancia. 
De hecho, el perfil de la misión del barco y por ende la carga en los motores 
decidirá si se puede justificar la transmisión eléctrica. 

Los proveedores de equipamiento y sistemas eléctricos promueven generadores 
pequeños y de alta velocidad para reducir su coste. Estos generadores requieren 
motores diesel de alta velocidad. Dependiendo de la potencia, esto suele resultar 
en la selección de motores en V. 

Comparado con motores en línea de grandes cilindros, esto significa un mayor 
número de cilindros, y, consecuentemente, mayores costos en mantenimiento, 
repuestos y también consumos más altos debido a la diferencia de consumo 
específico entre motores V de alta velocidad y motores en línea de gran 
cilindrada y menor velocidad. 

Una comparación similar puede y debería hacerse en cualquier diseño de 
cruceros cualquiera que sea la potencia requerida. Para cualquier nivel de 
potencia dado, los motores tendrían que ser seleccionados de acuerdo al mínimo 
consumo específico y el mínimo numero de cilindros posible. 

Los navíos con propulsión DE están en buena posición para alcanzar el atributo 
de “barcos verdes”. Al funcionar los motores a velocidad constante, pueden ser 
ajustados de tal manera que los gases de escape contengan el mínimo 
porcentaje de contaminantes, especialmente si el propietario decide emplear 
combustible diesel marino bajo en sulfuros en lugar de fuel pesado. Además, los 
motores de velocidad constante producen menos CO2 y NOx que los motores que 
operan a velocidad variable. 

La propulsión con Pods (motores instalados en  vainas) se introdujo a principios 
de los 90, en la cual el motor se instala directamente en el eje de la hélice, de 
paso fijo, en una vaina sumergible y orientable. Este concepto que se desarrolló 
originalmente para mejorar el rendimiento de los rompehielos, resultó tener 
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beneficios adicionales en eficiencia hidrodinámica y maniobrabilidad. Tras su 
primera aplicación en un crucero, el Elation (Carnival Elation, actualmente), sus 
ventajas fueron tan convincentes que de la noche a la mañana la propulsión con 
pods se convirtió en un estándar en los nuevos cruceros. 

En el año 2003, Asea Brown Boveri (ABB en adelante) volvió a dar un paso 
adelante al desarrollar el concepto CRP (Contra Rotating Propeller). Este sistema 
combina la propulsión diesel convencional con un pod enfrentado a la hélice 
principal, girando su hélice en sentido contrario. Con una distribución de la 
potencia 60/40, siendo el motor diesel el motor principal; se logra una eficiencia 
superior a la de Azipod convencional. 

2.2. Eficiencia de la propulsión Diesel-Eléctrica 
En cualquier sistema de potencia aislado, la cantidad de potencia generada ha de 
ser igual a la potencia consumida, incluyendo las pérdidas. Los motores 
primarios (motores diesel o turbinas de gas) entregan su potencia al eje del 
generador eléctrico. El generador alimenta al motor eléctrico, que es el motor 
propulsor. La potencia perdida en los componentes entre el eje del motor diesel y 
el eje del motor eléctrico se deben a pérdidas mecánicas y eléctricas, que 
desprenden calor, incrementando la temperatura en los equipos y el ambiente. 

 

Figura 2. Flujo de potencia en una transmisión eléctrica. 

 

Tabla 1. Rendimiento típico de los componentes de la transmisión 
eléctrica. 

Componente η 

Generador 0,95-0,97 

Transformador 0,99-0,995 

Variador de frecuencia 0,98-0,99 

Motor eléctrico 0,95-0,97 
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Por lo tanto, la eficiencia de un sistema DE, desde el motor diesel al motor 
eléctrico se encuentra normalmente, a plena carga entre el 0,88 y el 0,92. La 
eficiencia depende de la carga del sistema. 

Como los componentes adicionales entre el motor diesel y el eje de la hélice en 
un sistema de propulsión DE contribuyen aproximadamente a un 10% de las 
pérdidas, el potencial ahorro de combustible no se debe a los componentes 
eléctricos. Ha de tenerse en cuenta la eficiencia hidrodinámica de una hélice de 
velocidad controlada comparada con una hélice de paso variable, y la eficiencia 
del motor diesel trabajando a velocidad constante y alta carga en un sistema DE, 
comparado con una propulsión mecánica, sometido a cargas muy variables. Las 
diferencias pueden ser significativas, especialmente en operaciones con bajo 
impulso, como el posicionamiento dinámico o las maniobras. 

Las pérdidas hidrodinámicas variarán significativamente dependiendo de las 
condiciones de trabajo para una hélice de paso variable empleada en una 
transmisión mecánica comparada con una hélice de paso fijo, usadas 
normalmente en propulsión eléctrica. En condiciones de baja carga, se admite 
que las pérdidas en una hélice de paso variable (HPV) son 15%, mientras que se 
aproximan a 0 en una hélice de paso fijo (HPF). Tiene que advertirse que en la 
mayoría de configuraciones HPV, la velocidad de la hélice ha de mantenerse en 
un régimen elevado aunque la demanda de impulso sea nula. Para HPF es posible 
detener la hélice cuando ya no se necesite impulso. La ventaja de la HPV es que 
esta optimizada para un rango de velocidades más amplio. 

Una hélice diseñada para altas velocidades de crucero tendrá un rendimiento 
inferior a bajas velocidades y viceversa, de aquí la importancia del perfil 
operacional a la hora de diseñar el sistema de propulsión.  

Las características del rendimiento del motor diesel, con una eficiencia máxima 
en el rango 60% al 100% de la carga, contribuye fuertemente a la diferencia de 
consumos entre la transmisión mecánica y la eléctrica. En un sistema DE, la 
generación de potencia consiste en varios motores más pequeños, de los cuales 
se selecciona el número adecuado para una carga optima en cada uno de ellos. 
La potencia de estos motores ha de adaptarse al perfil operacional del barco, 
asegurando que es posible encontrar una configuración óptima para la mayoría 
de situaciones y modos operacionales. 

Para un navío de soporte en plataformas petrolíferas, se determinó que el ahorro 
en combustible debido a la propulsión DE se encontraba alrededor de 700 
toneladas de combustible al año. Con un precio aproximado de 40 centavos por 
litro, esto se traduce en un ahorro de 280.000 dólares. El ahorro es muy 
dependiente del perfil operacional, en este caso se encontraba repartido entre 
posicionamiento dinámico, maniobras y tránsito. En este caso el ahorro se 
producía en las operaciones de posicionamiento y no en las de tránsito. 
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2.3. Propulsión Diesel-Eléctrica. Aplicaciones. 

2.3.1. Cruceros y Ferrys 

Los barcos de pasajeros, cruceros y ferrys tienen altos requisitos de confort, 
especialmente relacionados con vibraciones, ruido y estabilidad en la navegación. 
Adicionalmente, la fiabilidad y disponibilidad es crítica para la seguridad de los 
pasajeros y el navío. En consecuencia, la propulsión eléctrica fue valorada como 
beneficiosa y fue llevada a la práctica. 

La lista de cruceros con propulsión eléctrica es larga y en crecimiento. Como la 
propulsión con este sistema proporciona mejoras en maniobrabilidad y consumo 
de combustible, con un incremento en la eficiencia de la propulsión de hasta un 
10%, una gran parte de los cruceros de nueva construcción son equipados con 
este sistema. 

Al crecer la preocupación medioambiental, los requisitos de emisiones reducidas, 
vertidos y daños en los arrecifes de coral producidos por el ancla son cada vez 
más estrictos. Por lo tanto, el barco tiene que mantener su posición solamente 
con los impulsores, controlados por un sistema de posicionamiento dinámico. 
Esto aumentará la demanda de propulsiones eléctricas y propulsiones con este 
sistema aún más. 

Las mismas restricciones e impuestos penalizantes por emisiones han resultado 
en la reciente construcción de ferrys para el cruce de fiordos y estrechos 
equipados con propulsión eléctrica. Con horarios de paso muy frecuentes y 
muchas maniobras de atraque, gracias a la maniobrabilidad mejorada de este 
sistema se ha reducido significantemente el consumo de combustible. La 
potencia varia con las dimensiones de la embarcación, desde unos pocos MW 
para ferrys pequeños hasta 30-40 MW para grandes cruceros. La carga “hotel” 
puede ser una gran parte de la potencia instalada, para un gran crucero 
típicamente del orden de 10-15 MW. 

2.3.2. Exploración y explotación de petróleo y gas: Unidades 
perforadoras, navíos de producción y petroleros. 

Hasta hace pocos años grandes yacimientos de petróleo y gas eran accesibles en 
aguas someras y podían ser explotados con plataformas perforadores fijas. En el 
mar del Norte, los golfos de México y Brasil, entre otros, los nuevos recursos 
descubiertos se encuentran en campos más pequeños y en aguas más 
profundas. Estos campos requieren nuevos métodos rentables para conseguir 
una economía y beneficio aceptables. La perforación en aguas profundas y la 
producción flotante ha sido posible con el posicionamiento dinámico. El 
posicionamiento asistido por impulsores se aplica en el mar del norte, Canadá y 
otras áreas con entornos climáticos duros. En Brasil, África occidental y el golfo 
de México la tendencia ha sido confiar en el amarre sin asistencia para la 
producción de petróleo y usar el posicionamiento dinámico para la perforación en 
aguas profundas. 

 

 - 13 - 



Carlos Ferrer Zorrilla  

Los impulsores usados para el mantenimiento de la posición normalmente son 
también los propulsores principales para el tránsito y maniobra de la 
embarcación, ya sean todos o solo algunas unidades las seleccionadas. 

Típico de estos navíos es su gran potencia de propulsión, entre los 20-50 MW. 
Junto con las cargas de producción, perforación, auxiliares y hotel, la potencia 
instalada suele ser de 25-55 MW. La instalación más habitual tiene una planta 
común para todas las cargas, permitiendo flexibilidad en la operación con una 
alta eficiencia energética y alta disponibilidad. 

Se utilizan petroleros transbordadores para el transporte de petróleo desde una 
instalación perforadora a una terminal de procesamiento o almacenamiento en la 
costa. Se usan diferentes métodos de descarga, pero para la mayoría de ellos se 
necesita que el petrolero mantenga una posición fija independientemente de las 
condiciones ambientales. Por lo tanto la mayoría de estos petroleros están 
equipados con un sistema de posicionamiento dinámico, ya sea con propulsores 
tipo túnel o vainas orientables. Algunos de estos navíos también cuenta con 
propulsión DE como propulsión principal. 

2.3.3. Yates y embarcaciones de recreo 

Un pequeño nicho para la aplicación de la propulsión eléctrica es el mercado de 
los yates. El confort y las bajas emisiones son un criterio esencial en el diseño de 
estas naves, y la propulsión eléctrica con altos requisitos de bajas vibraciones y 
ruido y alta eficiencia es hoy cada vez más común. La potencia instalada típica 
suele ser entre 500 kW y 2000 kW. 

2.3.4. Rompehielos 

Los requisitos dinámicos para los convertidores de frecuencia en las aplicaciones 
de propulsión son bajos, en comparación con otras aplicaciones industriales. Pero 
en los rompehielos, las variaciones de la carga son importantes y rápidas, y esto 
implica que el sistema de propulsión ha de tener un alto rendimiento dinámico 
para evitar la sobrecarga de los componentes. La propulsión eléctrica se ha 
usado en la mayoría de barcos de nueva construcción desde los años 80; la 
configuración básica suele ser consistente en generación y distribución 
redundantes, aunque, normalmente, el posicionamiento dinámico no es un 
requisito en rompehielos. 

Al emerger la explotación petrolífera en regiones árticas, ha aumentado la 
demanda de rompehielos. La potencia instalada puede estar entre 5 MW y 55 
MW, dependiendo de la capacidad de avance del rompehielos.  

2.3.5. Navíos militares 

A pesar del gran interés en la aplicación de la propulsión eléctrica en navíos 
militares, hay muy pocos barcos de superficie convencionales con transmisión 
puramente eléctrica, pero hay algunos en proyecto. En submarinos se usa la 
propulsión eléctrica asociada a rectores nucleares. 

 

Conceptualmente la propulsión eléctrica en barcos militares no difiere mucho 
respecto a los barcos de mercancías, pero las soluciones pueden variar debido a 
que los requisitos de disponibilidad y redundancia son más estrictos. También, la 
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capacidad de resistir un impacto y proveer de una baja firma acústica son 
prerrequisitos básicos cuando se aplica la transmisión eléctrica en un navío 
militar. 

2.3.6. Buques de investigación 

Los barcos de investigación geotécnica, oceanográfica y pesquera tienen en 
común estrictos requisitos de ruido subacuatico, normalmente varias decenas de 
dB por debajo de los niveles normales para otras aplicaciones. Tradicionalmente 
esto se lograba mediante el uso de propulsión directa con motores de corriente 
continua, con especial consideración al filtrado y reducción de vibraciones y 
variaciones de par. 

Con el uso de modernos variadores de frecuencia y técnicas de filtrado, los 
motores de corriente alterna son factibles para aplicaciones tan exigentes y por 
lo tanto usados en barcos de diseño reciente.  

2.3.7. Tendencias y nuevas aplicaciones 

La propulsión eléctrica se investiga continuamente y es evaluada para nuevas 
aplicaciones. Los metaneros y transportes de productos químicos, buques Ro-Ro 
(Roll on-Roll off), portacontenedores y pesqueros son ejemplos de mercados de 
gran volumen donde la propulsión eléctrica no es aun generalizada debido a los 
altos costes de inversión. 

Sin embargo, solo con unos pequeños cambios en los criterios de diseño y 
operación, como un aumento de costes en combustible o emisiones, restricciones 
reguladoras y reducción de costes de equipo, daría un gran impulso en la 
aplicación de esta tecnología en estas áreas. 

 

2.4. Embarcaciones de recreo Diesel-Eléctricas 
La estrategia principal para optimizar el consumo de combustible en una 
propulsión DE es repartir la generación de potencia entre varios motores para 
poder mantener la carga del motor en el punto optimo. Esto concepto unido al 
empleo de una hélice de paso fijo, escogida según el perfil operativo de la 
embarcación, y movida por un motor eléctrico, es capaz de ahorrar combustible 
en situaciones de demanda variable e igualar el máximo rendimiento que puede 
alcanzar una transmisión convencional gracias al mayor rendimiento de una 
hélice de paso fijo. Si además, se opta por instalar las hélices en vainas 
orientables, se consigue una maniobrabilidad más alta que con un timón 
convencional. 

El segundo enfoque, cuando no se dispone de múltiples motores, es emplear la 
transmisión eléctrica como si fuera una transmisión variable continua o un 
convertidor de par (pero sin limitación de potencia ni resbalamiento –el 
resbalamiento es la diferencia de velocidades entre el rodete de bomba y el 
rodete de turbina-), de tal forma que al desvincular la velocidad del motor de la 
velocidad de la hélice, puede ajustarse la carga del motor de manera que 
funcione dentro de un régimen aceptable la mayoría de las ocasiones, mejorando 
obviamente el consumo de combustible. Igualmente, disfruta de la ventaja del 
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empleo de la hélice de mayor rendimiento, pero carece de la flexibilidad 
intrínseca de la configuración de motores múltiples. 

Para justificar la decisión de instalar un sistema DE en una embarcación de este 
tipo es posible que el argumento del ahorro de combustible no sea suficiente; ya 
que se tendrían que recorrer muchas millas para amortizar el sobreprecio de los 
equipos adicionales. Es cierto que los motores diesel al funcionar siempre en 
regimenes y cargas óptimos serán menos propensos a las averías, pero no están 
exentos de mantenimiento. 

Entonces hay que prestar atención a las demás virtudes que ofrece la propulsión 
DE, como son el mayor confort y un uso mas racional del espacio. En una 
embarcación de tamaño moderado, el aumento de espacio debería ser tenido en 
consideración, si además lleva aparejado la disminución de ruido y vibraciones. 
Si además, se implementaran las vainas orientables, el aumento de 
maniobrabilidad debería sumarse a los argumentos anteriores  

Hay que destacar que en los casos anteriores se trataba con potencias del orden 
de la decena de MW. En estas embarcaciones sería raro sobrepasar los 1500 kW. 
Dividir esta potencia en 3 o 4 motores es muy complicado y al ser motores de 
velocidad relativamente alta pueden acoplarse a generadores no excesivamente 
costosos, pudiendo amortizar el sobreprecio en un plazo razonable. 

En cualquier caso, un sistema CRP queda completamente descartado. Aunque se 
consiguiese un rendimiento superior, no se puede suprimir la transmisión 
convencional, perdiendo todas las ventajas de espacio y confort que se logran 
con los pods convencionales. 

2.5. Configuraciones propuestas 
Se proponen las siguientes configuraciones para ser analizadas 

• Configuración mecánica (patrón): Dos motores de 377 kW 

• Configuración 1: Dos motores de 377 kW (igual que en el caso mecánico) 

• Configuración 2: Tres motores de 261 kW 

• Configuración 3: Un motor de 447 kW más un motor de 261 kW 

Las tres configuraciones DE alimentarán a dos motores eléctricos de 355 kW. 
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CAPÍTULO 3: 

MOTORES DIESEL 

Para el estudio se han seleccionado motores diesel de cuatro tiempos, de seis 
cilindros en línea turboalimentados. Estos motores son fabricados por Isuzu y 
concretamente se han escogido 3 escalones de potencia, 447, 377 y 261 kW 
respectivamente. Dos motores de 377 kW forman el núcleo tanto de la 
configuración mecánica como en la configuración 1. Para la configuración 2 se 
toman 3 motores de 261 kW y, finalmente, para la configuración 3 se combinan 
un motor de 447 kW con un motor de 261 kW. 

 

3.1. Motor de 447 kW 
 

Tabla 2. Características del motor de 447 kW. 

Modelo UM6WG1WM-AB2 

Cilindrada 15682 cm3

Potencia máxima  447 kW (2000 rpm) 

Par máximo 2534 Nm (1300 rpm) 
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Figura 3. Curvas de potencia y par del motor de 447 kW. 
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Figura 4. Curva de consumo específico del motor de 447 kW. 
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3.2. Motor de 377 kW 
 

Tabla 3. Características del motor de 377 kW. 

Modelo UM6WG1TC-AA1 

Cilindrada 15682 cm3

Potencia máxima  377 kW (1800 rpm) 

Par máximo 2269 Nm (1400 rpm) 
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Figura 5. Curvas de potencia y par del motor de 377 kW. 
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Figura 6. Curva de consumo específico del motor de 377 kW. 

 

 

3.3. Motor de 261 kW 
 

Tabla 4. Características del motor de 261 kW.  

Modelo UM6HK1WM-AB3 

Cilindrada 7790 cm3

Potencia máxima  261 kW (2500 rpm) 

Par máximo  1101 Nm (1700 rpm) 
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Figura 7. Curvas de potencia y par del motor de 261 kW 
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Figura 8. Curva de consumo específico del motor de 261 kW. 

 

 

 

 

 - 21 - 



Carlos Ferrer Zorrilla  

 

3.4. Comparativa de consumos 
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Figura 9. Comparativa de consumos de los tres motores 

Puede observarse que el motor de 447 kW es el más eficiente de los tres, 
produciendo más potencia en igualdad de consumo. 
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CAPÍTULO 4: 

TRANSMISIÓN 

MECÁNICA 

Para adecuar el régimen de giro del motor al de la hélice, además de permitir, la 
inversión del giro para maniobras, se dispone de una transmisión reductora. Esta 
transmisión consiste en engranajes helicoidales, con una relación i=1,384, 
debido a que el régimen máximo del motor diesel es 1800 rpm y el de la hélice 
es 1300 rpm. 

 

 384,1
1300
1800

n
n

i
2

1 ===   (1) 

 

Al poseer la embarcación dos motores, el cometido adicional de una de las 
reductoras es invertir permanentemente el sentido de giro de una de las hélices 
respecto a su motor, ya que así las dos hélices giran en sentido opuesto 
anulando el momento de reacción sobre el casco de la embarcación, evitando el 
alabeo (roll) y la guiñada (yaw) propios de embarcaciones monohélice. 

Se considera un rendimiento mecánico de la transmisión de 85%, por ser un 
valor típico en esta clase de mecanismos.  
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A continuación se muestran las curvas de potencia y par a la entrada y la salida 
de la transmisión. 
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Figura 10. Potencia en la entrada y la salida de la transmisión 
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Figura 11. Par en la entrada y en la salida de la transmisión. 
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CAPÍTULO 5: 

TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA 

Entre todas las opciones posibles (CA/CC, monofásica/trifásica, 
inducción/síncrono), se decidió por razones de efectividad, rendimiento, 
simplicidad y rentabilidad la siguiente disposición: 

Alternador trifásico síncrono – Variador de frecuencia – Motor asíncrono trifásico 

Ninguna de las alternativas posibles (alternador – rectificador – motor CC o 
alternador – variador de frecuencia – motor síncrono) ofrecen el rendimiento,  
rentabilidad y relativa sencillez de la disposición adoptada. 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de las configuraciones 1 y 3. 
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Figura 13. Esquema de las configuración 2. 

Rendimiento global de la transmisión eléctrica: 

 motoriadorvaralternadorntransmisió η⋅η⋅η=η  (2) 

 

5.1. Alternador síncrono 
Para convertir la energía mecánica suministrada por los motores diesel en 
energía eléctrica se dispone de alternadores síncronos trifásicos. 

Para la configuración 1 se han escogido dos alternadores ABB AMG 0355DD04, 
de 420 kW de potencia a 400 V, 50 Hz, con un rendimiento de 94,34%.  

Para la configuración 2 se necesitan tres alternadores ABB AMG 0355AA04, 
capaces de suministrar 260 kW de potencia a 400 V, 50 Hz con un rendimiento 
de 92,86%. 

Finalmente, para la configuración 3 se combinan dos alternadores, un ABB AMG 
0355EE04 de 500 kW de potencia a 400 V, 50 Hz, con un rendimiento de 
94,87% y un ABB AMG 0355AA04, visto en la configuración 2 (260 kW). 

 

5.2. Variador de frecuencia 
Para poder variar el régimen de giro de los motores de inducción es necesario 
disponer de variadores de frecuencia. Gracias a estos dispositivos se puede 
controlar la velocidad de los motores desde el reposo hasta su régimen nominal. 

La velocidad de un motor de inducción se determina:  

 

 
p

f120
n

⋅
=  (3) 
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siendo n la velocidad en rpm, f la frecuencia en Hz y p el numero de polos del 
motor 
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Figura 14. Curvas de régimen de giro en función de la frecuencia y el 
número de polos. 

 

El variador de frecuencia recibe una señal de corriente alterna, la rectifica 
mediante diodos, y, por último, mediante tiristores la ondula con la frecuencia y 
voltaje requerido. La salida de estos variadores de frecuencia es un bus común 
que alimenta simultáneamente a los dos motores. 

Para la configuración 1 se adoptan dos variadores de frecuencia (uno por cada 
alternador) ABB ACS800-07-0440-3, de 355 kW y un rendimiento de 97,62%. 

En la configuración 2 se instalan tres variadores de frecuencia ABB ACS800-07-
0320-3 de 250 kW de potencia, con un rendimiento de 97,21%. 

Por último, en la configuración 3 se dispone de un variador de frecuencia ABB 
ACS800-07-610-3 de 500 kW de potencia y rendimiento de 97,46%, además de 
otro ABB ACS800-07-0320-3 de 250 kW, visto en la configuración 2. 

5.3. Motor de inducción 
Para las tres configuraciones se dispone de dos motores eléctricos de inducción 
trifásicos para mover las hélices. Se ha escogido el motor ABB M2CA 355LB 
3GCA 352 520 C, que cuenta con las siguientes características 
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Tabla 5. Características del motor eléctrico. 

Número de polos 4 

régimen nominal 1488 rpm (50 Hz) 

Potencia 355 kW 

Par nominal 2277 Nm 

Par de arranque 4781 Nm 

Par máximo 5464 Nm 

Voltaje nominal 380 V 
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Figura 15. Curva de par del motor eléctrico. 

5.4. Rendimiento de cada configuración 
 

A continuación, se procede a calcular el rendimiento global de cada una de las 
configuraciones 

5.4.1. Configuración 1 

 

 8887,0965,09762,09434,01c =⋅⋅=η  (4) 
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5.4.2. Configuración 2 

 

 8711,0965,09721,09286,02c =⋅⋅=η  (5) 

 

5.4.3. Configuración 3 

 

Al tener dos ramas asimétricas (a y b), se procede a calcular el rendimiento de 
cada rama. 

 

 8922,0965,09746,09487,0a3c =⋅⋅=η  (6) 

8711,0965,09721,09286,0b3c ⋅ ⋅ ==η  (7)  

 

Nótese que el rendimiento de la rama b es idéntico al rendimiento de la 
configuración 2, ya que esta formada por los mismos componentes. De tal 
manera, en esta configuración, se aplicará su respectivo rendimiento a la 
potencia suministrada por cada motor diesel. 
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CAPÍTULO 6: 

HÉLICES 

Para poder comparar las cuatro configuraciones, se emplearán las mismas 
hélices en todos los casos. 

Las hélices han de vencer a las fuerzas que se oponen al avance de la 
embarcación, estas fuerzas se deben principalmente al rozamiento viscoso con el 
agua y a la resistencia debida a la formación de onda (Wave Making Resistance).  

El WMR es el fenómeno más importante, responsable de la mayor parte de la 
fuerza que se opone al avance de la embarcación. Este fenómeno se encuentra 
íntimamente relacionado con la longitud de la línea de flotación del casco 
(ligeramente inferior a la eslora). En el momento en el que la longitud del frente 
de onda generado por el casco coincide con la longitud de la línea de flotación, a 
menos que la embarcación esté diseñada para poder planear sobre el agua, será 
incapaz de adquirir mayor velocidad.  

Siendo el casco de la embarcación estudiada del tipo semidesplazamiento, su 
velocidad máxima será prácticamente la velocidad del casco. Esta velocidad 
puede calcularse mediante la expresión 

 L34,1v ⋅=  (8) 

 

introduciendo la longitud de la línea de flotación (L) en pies y obteniendo la 
velocidad en nudos (se respeta la prevalencia del Sistema Imperial de medidas 
tradicional en el ámbito marítimo). 

Gracias a la ayuda del programa Hydrocomp Propexpert, introduciendo 
parámetros básicos del navío, se puede obtener fácil y rápidamente la curva de 
potencia/velocidad (drag – resistencia al avance en función de la velocidad –) de 
la embarcación y además  facilita los cálculos para el dimensionado de las 
hélices. 
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6.1. Hydrocomp Propexpert 
A continuación, se muestra la pantalla de descripción de la embarcación en 
Propexpert 

 

Figura 16. Pantalla “Vessel” del programa Propexpert. 

En esta fase hay que introducir los siguientes datos en el programa 

• Tipo de embarcación: al ser un trawler, el casco es del tipo 
semidesplazamiento. 

• Servicio: es una embarcación de recreo 

• Medio de navegación: agua salada. 

• Numero de hélices: por decisión de diseño el barco cuenta con dos hélices. 

• Diámetro máximo de la hélice: para introducir este dato hay que hacer un 
cálculo previo con la siguiente expresión 

 
maxmax

min
vvDAR

Pw5,1081
d

⋅⋅

⋅
=  (9) 

siendo d el diámetro mínimo de la hélice en cm, Pw la potencia en el eje en kW, 
DAR es el ratio de área de disco de la hélice (–Disc Area Ratio– la hélice escogida 
es de cuatro palas, y por ello le corresponde un DAR de 0,7) y por último la 
velocidad máxima de la nave en nudos (adelantando ya que la velocidad máxima 
es de 19,6 nudos). Se obtiene 
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 cm 98,75
6,196,197,0

3205,1081
dmin =

⋅⋅

⋅
=  (10) 

por lo tanto, se introduce como diámetro de la hélice 760 mm. 

• Inmersión de la hélice: al ser el calado 1,25 m, el eje de la hélice se sitúa 
a un metro de profundidad. 

• Estilo de la hélice: abierto. 

• Longitud del navío: 17 m en total (se destaca la longitud total – eslora – 
porque también se puede introducir la longitud de la línea de flotación). 

• Peso: 30000 kg. 

Con estos datos, el programa devuelve la curva de drag de la embarcación. 
Nótese que los datos de velocidad máxima y crucero se han obtenido 
posteriormente después de varias iteraciones en los cálculos. 

A continuación se muestra el apartado del dimensionado de las hélices 

 

 

Figura 17. Pantalla “propeller” del programa Propexpert 

Los datos introducidos en esta fase han sido los siguientes 

• Tipo de hélice: Wageningen serie B 

• Número de palas: cuatro 

• Ratio de área de las palas: 0,7 

• Diámetro: 760 mm 
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• Relación de transmisión: 1,384 

• Material: Bronce aleado al Níquel y Aluminio, comercialmente conocido 
como Nibral. 

 

Con estos datos, el programa calcula el paso de la hélice, 539 mm y además 
proporciona la fuerza de empuje de la hélice (thrust) tanto en la velocidad 
máxima como en la velocidad de crucero; además comprueba que la hélice no 
cavita y tiene la resistencia adecuada. 

A continuación se muestran datos más detallados sobre la hélice 

 

Figura 18. Detalles de la hélice 

Aquí puede verse la curva de potencia de la hélice enfrentada a la curva de 
potencia del motor (este es un motor diesel genérico, no confundirlo con los 
motores Isuzu utilizados en los cálculos, por lo tanto en este gráfico el dato 
importante es la curva de la hélice), y datos importantes como el rendimiento de 
la hélice, su deslizamiento y su régimen de giro. 
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CAPÍTULO 7: 

ANÁLISIS DE LA 

CONFIGURACIÓN 

MECÁNICA 

 

7.1. Consideraciones previas 
 

Para analizar la eficiencia de las configuraciones eléctricas se tomará como 
patrón la configuración mecánica. Se analizará el consumo de combustible global 
en función de la potencia total en la salida de los ejes, obteniendo una curva de 
consumo específico corregida por el rendimiento de la transmisión y el consumo 
total. 
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Figura 19. Curva de consumo específico de la configuración mecánica. 

Para analizar esta curva nos valdremos del manipulador simbólico Maple de 
Maplesoft. Con Maple se derivará la curva para encontrar sus puntos críticos e 
integrará para comparar diferencias de consumo entre las configuraciones 
propuestas. 

Tras ajustar la curva, se procede a calcular y representar la primera derivada. 

 

Figura 20. Derivada primera de la curva de consumo. 

Siendo esta curva monótona creciente, era previsible no encontrar mínimos y/o 
máximos relativos, por ello se señalan los puntos de inflexión, procediendo a 
resolver los puntos en los que la derivada segunda se anula. 

Éstos son los siguientes (476,95,  58,54) y (610,01, 139,30). Estos dos puntos 
son los que van a determinar la velocidad de crucero y la velocidad máxima 
recomendable. El primer punto será adoptado como potencia de crucero ya que a 
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partir de éste el ritmo de aumento del consumo se dispara. Sobre el segundo 
punto no es razonable solicitar más potencia a los motores, ya que a partir de 
ahí el aumento de potencia es muy bajo en comparación con el aumento de 
consumo (para conseguir un incremento de 30 kW más el consumo aumenta un 
29%). 

Por último, se procede a evaluar estas potencias en la curva de resistencia al 
avance – drag –  proporcionada por el programa Propexpert. 
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Figura 21. Curva de drag de la embarcación 

 

Se obtiene que para 477 kW la embarcación alcanza una velocidad de crucero de 
16,7 nudos; y con 610 kW la velocidad máxima recomendable es de 19,0 nudos. 

Para las posteriores comparaciones se utilizarán estos datos, con especial énfasis 
en la diferencia de consumo específico en el punto de potencia de crucero, ya 
que es ésta la que determinará el tiempo de amortización. 
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CAPÍTULO 8: 

ANÁLISIS DE LAS 

CONFIGURACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

8.1. Análisis de la configuración 1 
 

La configuración 1 es la más similar de las configuraciones propuestas, ya que 
conserva los mismos motores y solamente reemplaza la transmisión mecánica 
por el conjunto alternador-variador-motor, véase el capítulo 3. 

 

Se procede de la misma forma que en el capítulo 7 
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Figura 22. Comparación de consumos de las configuraciones 1 y 
mecánica. 

A continuación, se calculan las integrales y se comparan las áreas. Los límites de 
integración empleados son 420,55 y 640,24, que es el intervalo que contiene 
ambas curvas simultáneamente. 

 

Figura 23. Limites de integración del consumo de la configuración 1. 

El resultado de integrar la curva “config 1” es 15675,3 kW·l/h, mientras que la 
de la curva “config m” es 18814,8 kW·l/h. Esto en un principio da una diferencia 
de consumo específico medio de un 16.7%, pero esto es una exageración, debido 
a la diferencia de consumos en la banda alta de potencia, por ello se procede a 
recalcular las áreas, esta vez manteniendo el limite de integración inferior y 
estableciendo como superior el valor de potencia de crucero de la “config m”, es 
decir, 476,95. 

 - 40 - 



 Estudio sobre la eficiencia de un sistema de propulsión diesel eléctrico en embarcaciones de recreo 

Con los nuevos límites el resultado de integrar “config 1” es 2735,0 kW·l/h, y el 
de “config m” es 2986,8 kW·l/h. En este caso la diferencia de consumo específico 
medio es 8,4%.  

Ahora se compara la diferencia de consumo especifico instantánea en el valor de 
potencia de crucero (476,95 kW). Como se vio en el capitulo anterior, en la 
“config m” el consumo es de 58,54 l/h. En el caso de la “config 1” este consumo 
es 54,74 l/h, lo que representa una reducción efectiva del consumo de 6,5%. 

Es éste último valor el que se considera como representativo del ahorro que 
ofrece la configuración 1, puesto que el patrón de referencia principal es la 
velocidad de crucero de la configuración mecánica. 

 

8.2. Análisis de la configuración 2 
En este apartado se procede a determinar la eficiencia de la configuración 2. 
Cabe destacar que esta es la disposición más compleja de las planteadas en este 
estudio, contando con tres motores diesel (con sus alternadores y sus variadores 
de frecuencia) y por lo tanto la más costosa. Al igual que en los casos anteriores 
se construye su curva de consumo especifico corregida y se comparará con el 
equivalente mecánico. 
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Figura 24. Comparativa de consumos de las configuraciones 2 y 
mecánica. 

La primera impresión al comparar las curvas es que la configuración mecánica 
tiene tramos en los que es más eficiente que la configuración 2. Siendo ésta la 
disposición más compleja y costosa, es inaceptable que no sea como mínimo 
más eficiente que la configuración mecánica. Los puntos de corte entre curvas 
son 428,17, 529,16 y 592,28. En cualquier caso, se procederá del mismo modo 
integrando las áreas bajo las curvas. 
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Figura 25. Límites de integración del consumo de la configuración 2.  

Se establecen los límites de integración en el intervalo que contiene a ambas 
curvas simultáneamente, 402,23 y 640,24. 

El resultado de integrar “config m” en este intervalo es 19621,5 kW·l/h, mientras 
en el caso de “config 2” este valor es 18604,7 kW·l/h, lo que supone una 
diferencia 5% en consumo específico medio. 

Siguiendo el procedimiento, a continuación se modifica el límite de integración 
superior (476,95) para solamente valorar la diferencia en la banda de potencia 
de crucero. 

Con los nuevos límites el resultado de integrar “config m” es 3793,6 kW·l/h, 
mientras que en el caso de “config 2” es 3711,9 kW·l/h, siendo la diferencia 
2,1%. 

Por último se evalúa la diferencia de consumo  instantáneo en el punto de 
potencia de crucero. Como se vio en el capítulo 5, en el caso de “config m” el 
consumo es de 58,54 l/h, en el caso de “config 2” el consumo instantáneo es 
54,10 l/h, es decir, la diferencia de consumos es 7,6%. 

Nótese que la diferencia de consumo instantáneo en potencia de crucero es 1% 
superior al de la configuración 1, pero a pesar de ello esta configuración es 
descartable por la gran inversión que supone, los tramos de mayor consumo que 
la configuración mecánica y la mínima mejora de consumo (0,64 l/h) que supone 
respecto a la configuración 1. 

8.3. Análisis de la configuración 3 
En último lugar, se procede al estudio de la configuración 3. Esta configuración 
es la única que no cuenta con motores idénticos y cuando se propuso se deseaba 
comprobar si la asimetría en la planta motriz ofrecía alguna ventaja sobre las 
demás configuraciones.  

 

A continuación, se muestra la curva de consumo específico corregida de esta 
configuración. 
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Figura 26. Comparativa de consumos entre las configuraciones 3 y 
mecánica. 

Como puede apreciarse es la misma situación que en la configuración 2, pero 
más desfavorable. En este caso, a partir de los 497,37 kW la configuración 
mecánica es más eficiente que esta disposición.  

A pesar de ello, se tiene que determinar la diferencia de consumo (en este caso 
la configuración 3 tendrá un consumo medio más elevado que su equivalente 
mecánico).  

 

Figura 27. Límites de integración de la configuración 3. 

Siendo los límites de integración 402,23 y 624,15, el área bajo la curva “config 
m” es 16822,7 kW·l/h, mientras que la que encierra “config 3” resulta ser 
18531,1 kW·l/h. Esto supone un aumento de consumo específico medio de 
10,1% respecto a la configuración mecánica.  
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Continuando con el procedimiento, ahora se modifica el límite de integración 
superior para determinar la diferencia de consumo en la banda de potencia de 
crucero. 

Imponiendo como limites de integración 402,23 y 476,95, se procede al cálculo 
de las áreas bajo las curvas. En el caso de “config m” es resultado es 3793,6 
kW·l/h, mientras que en el caso de “config 3” este dato es 3454,9 kW·l/h, lo que 
supone una reducción de 8,9% de consumo específico medio en este tramo. 

Por ultimo se calcula el consumo instantáneo de la “config 3” en el punto de 
potencia de crucero, para compararlo con el consumo de la “config m”. Como se 
vio en los casos anteriores, el consumo de la “config m” es de 58,54 l/h, 
mientras que la “config 3” en ese punto consume 55,90 l/h, lo que supone una 
reducción de consumo instantáneo de 4,5%. 

8.4. Comparativa de las tres configuraciones 
Se comparan las tres configuraciones eléctricas para decidir cual de ellas es la 
más rentable. 

 

Tabla 6. Comparativa de ahorro de las tres configuraciones eléctricas. 

 Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3 

Diferencia de 
consumo medio 

16,7% 5% -10,1% 

Diferencia de 
consumo en la 

banda de crucero 
8,4% 2,1% 8,9% 

Diferencia 
instantánea en 

potencia de 
crucero 

6,5% 7,6% 4,5% 

 

Es evidente que la configuración 3 ha de ser descartada desde un primer 
momento, es inaceptable que está inversión no suponga un ahorro en el 
consumo de combustible, a pesar de que en la banda de crucero tenga consumos 
aceptables. 

Por lo tanto, solo queda decidir entre la configuración 1 y 2. Siendo la 
configuración 2 mucho mas compleja y costosa, solo tiene a su favor el consumo 
instantáneo en potencia de crucero, ya que es ligeramente inferior al de la 
configuración 1; pero la diferencia de consumo medio en la banda de crucero es 
inferior a ésta, así que por simplicidad, eficiencia y coste, la disposición 
escogida es la configuración 1. 
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CAPÍTULO 9: 

PRESUPUESTO 

A continuación calcularemos los costes fijos y el coste derivado del consumo de 
combustible de ambas plantas motrices para poder determinar la viabilidad 
económica de la configuración eléctrica. 

9.1. Costes de la configuración mecánica 
 

Tabla 7. Presupuesto de la configuración mecánica. 

Qty Concepto Modelo Precio ud Total 

2 Motor 
ISUZU  

UM6WG1TC-AA1 
40000 € 80000 € 

2 Transmisión - 10000 € 20000 € 

2 Hélice 
Wageningen  

serie B 30”x21” 
5000 € 10000 € 

- 
Coste por hora 

de operación 
Gasoil marino 44 €/h - 

 110000 € 
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9.2. Costes de la configuración eléctrica 
 

Tabla 8. Presupuesto de la configuración eléctrica. 

Qty Concepto Modelo Precio ud Total 

2 Motor 
ISUZU  

UM6WG1TC-AA1 
40000 € 80000 € 

2 Alternador 
ABB  

AMG 0355DD04 
30000 € 60000 € 

2 
Variador de  

frecuencia 

ABB ACS800- 

07-0440-3 
20000 € 40000 € 

2 Motor eléctrico 
ABB M2CA 355LB  

3GCA 352 520C 
35000 € 70000 € 

2 hélice 
Wageningen  

serie B 30”x21” 
5000 € 10000 € 

- 
Coste por hora 

de operación 
Gasoil marino 41 €/h - 

 260000 € 

9.3. Costes del proyecto 
 

Tabla 9. Presupuesto del proyecto. 

Horas Concepto Precio ud Total 

100 Recopilación de información 10 € 1000 € 

50 Ingeniería 60 € 3000 € 

30 Elaboración informes 15 € 450 € 

- Gastos imponderables 50 € 50 € 

 4500 €  

 

 

9.4. Viabilidad económica 
La configuración DE es 2,36 veces más costosa que la mecánica. Se evaluará 
cuántas horas de operación a velocidad de crucero son necesarias para amortizar 
este sobrecoste. 
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Figura 28. Plazo de amortización de la configuración DE. 

 

En este gráfico podemos ver que ambos gastos convergen en un plazo de 6 años 
(años de navegación, no años de servicio). En ese momento la configuración 
eléctrica empieza a ser más rentable que la configuración mecánica. 

En ese lapso de tiempo la embarcación habrá recorrido 1.63 millones de 
kilómetros, el equivalente a 40 vueltas al mundo. En una embarcación de uso 
intensivo este plazo de amortización es razonable, pero en una embarcación de 
uso esporádico esto supone, que es económicamente inviable. Téngase en 
cuenta además que no se ha contabilizado el gasto que supondría modificar el 
casco, para instalar los motores eléctricos en vainas. Si sin ese coste añadido el 
plazo ya es excesivo, añadir más gasto lo alargaría aún más. 
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 CONCLUSIONES 

Llegados a este se plantean las siguientes reflexiones 

 

1. Es evidente que la disposición DE es más eficiente y ofrece más potencia en la 
hélice que la transmisión mecánica. Lamentablemente este excedente de 
potencia no se traduce en un aumento significativo de la velocidad debido a la 
resistencia al avance sufrida por la embarcación, por lo que en lugar de 
circular a altas velocidades, la ventaja se emplea en ahorrar combustible en 
igualdad de velocidad. 

2. Cómo se ha podido comprobar, las combinaciones de motores para escalar la 
producción de potencia (casos de las configuraciones 2 y 3) no ayudan a 
mejorar el consumo específico de combustible. La disposición más sencilla es 
también la más eficiente. Una cuarta configuración, que contase con dos 
motores de 447 kW (visto en la configuración 3), tendría un consumo 
específico más bajo que cualquiera de las planteadas en este estudio, pero al 
sobrepasar por un 20% la potencia de nuestro patrón mecánico, no sería una 
comparación válida. 

3. El margen de ahorro de combustible (alrededor al 5%) no es significativo a 
menos que la embarcación sea dedicada a un uso muy intensivo. En este caso 
la diferencia de consumo supone un ahorro de 3 €/h navegando a velocidad 
de crucero. Este ahorro es tan escaso que hacen falta 53000 horas solamente 
para amortizar el sobrecoste de la conversión DE. Si la embarcación no 
navega el tiempo suficiente lo más probable es que al llegar el fin de su vida, 
la embarcación no haya ahorrado lo suficiente para justificar la inversión. 

4. La instalación de los motores en vainas solamente está justificada en buques 
de grandes dimensiones que son incapaces de maniobrar en puertos sin la 
ayuda de remolcadores, ya que mejora sustancialmente su maniobrabilidad 
(ABB hace hincapié en este hecho por el ahorro que supone evitar el pago de 
este servicio, que es extremadamente caro). En nuestro caso, modificar el 
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casco para la instalación de los pods, encarecería aun más esta inversión, ya 
de por si elevada y de difícil amortización. 

5. La propulsión DE tiene su gran nicho de mercado en los cruceros debido a que 
cumplen las siguientes condiciones 

 

• Gran potencia instalada, que implica consumos muy elevados. Un margen 
del 5% en el consumo puede suponer un ahorro de centenares de miles de 
euros al año. 

• Uso intensivo, una embarcación de este tipo se encuentra de servicio la 
mayor parte de año. Cuanto más tiempo pase navegando el buque, antes 
amortizará la inversión de la conversión. 

• Necesidad de maniobrabilidad, que es satisfecha con la instalación de las 
vainas orientables. 

• Alta demanda eléctrica de los consumidores a bordo (carga hotel). 

Nótese que el trawler no cumple estas condiciones, lo que hace que sea 
económicamente inviable su conversión DE. 
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