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Resumen 

En el camino para llegar a convertirse en una sociedad comprometida a reducir el nivel de emisiones 

contaminantes, el sector del transporte marítimo parece ser uno de los más influyentes para lograr 

dicho objetivo. Es por ese motivo que este Trabajo de Final de Grado pretende recuperar un proyecto 

que se dejó de lado, como es el uso de la vela en los buques, para así poder intentar proponer una 

optimización del mismo.  

A lo largo del primer bloque de este trabajo se realizará un amplio recorrido por temas dispares de 

interés en la actualidad tales como los principales agentes contaminantes y su situación actual, fuentes 

de energía alternativa, proyectos de buques propulsados con velas, materiales usados para velas en la 

actualidad, etc. Esto será inevitable para comprender la dimensión de la problemática actual y poder 

intentar plantear una posible opción para enmendar este mal que se viene agrandando recientemente. 

En acabar ese bloque, más bien de índole introductorio, se empezará a hablar en un segundo bloque del 

diseño del modelo propuesto de velas para buques mercantes basado en un proyecto de diseño japonés 

llamado “Wind Challenger Project”. Para realizar el diseño se recurrirá a la ayuda de softwares como 

Maxsurf, AutoCAD, CES-Edupack y Gid-Ramseries que permitirán realizar los cálculos pertinentes. 

En este trabajo, por tanto, no solo se intentará demostrar que implantar un sistema de velas en un 

buque puede ser viable para reducir las emisiones causadas por el transporte marítimo sino también 

que proyectos que en su día fueron dejados de lado se pueden recuperar, investigar e intentar proponer 

soluciones que lo devuelvan a la vida.  
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Abstract 

On the way to become a low emission based society, the maritime transport seems to be one of the 

most important influencers to reach that objective. For that reason, this work pretends to recuperate a 

rejected project, as it is using sails for merchant vessels, in order to try to propose an optimization of it. 

During the first block of this work an extense path along dissimilar contents of actual interest will be 

made, as it is the main contaminating agents and their actual situation, alternative energy sources, 

projects of vessels propelled by sails, materials used nowadays for sails design, etc. That will be 

unavoidable to understand the dimension of the actual situation and try to contemplate a possible 

option to amend this problem with has been becoming larger recently. 

 Once this introduction block is ended, it will begin a second block about the design of the proposed sails 

for vessels model based on the Japanese project called “Wind Challenger Project”. For carrying out the 

design we will turn to the help of softwares as Maxsurf, AutoCAD, CES-Edupack and Gid-Ramseries that 

will solve the corresponding calculus. 

This work, therefore, not only will try to demonstrate that institute a system of sails on a vesse can be a 

viable option in order to reduce emisions caused by  the maritime transport but also that projects that 

were abandoned can be recuperated, investigated and one can try to propose solutions that brings it 

back to life. 
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Capítulo 1. Introducción.  

El intento de la sociedad por reducir las emisiones contaminantes es un hecho que se está llevando a 

cabo a distintos niveles, desde la creación e implantación de nuevas normativas  hasta la creación de 

soluciones técnicas alternativas. Ya sea proyectando soluciones futuristas o clásicas, existen grupos de 

personas de espíritu innovador, muy preparadas y con conocimientos diferentes que se juntan para 

complementarse y conseguir hacer realidad un sueño que  todos ellos tienen en común. 

Siguiendo el modelo del japonés “Wind Challenger project”, que consiste en un buque propulsado por 

vela y asistido por motor, este proyecto de fin de grado tiene como objetivo principal proponer una 

optimización de un sistema de propulsión alternativo para buques que reduzca las emisiones 

contaminantes pero que, a diferencia del anterior, sea viable realizarlo en la actualidad.  

Si bien implantar un sistema compuesto por velas parece una solución sencilla y evidente en el 

momento de reducir las emisiones, en el mundo actual, dónde la puntualidad y la rentabilidad del 

transporte son imprescindibles, se puede llegar a convertir en un reto importante. Como es imaginable, 

un buque propulsado por velas, aunque esté asistido por motor, tardará más en completar su ruta y 

reducirá el espacio útil a bordo para todo tipo de carga y pasaje. Por lo tanto, la decisión de las 

compañías de optar por estos sistemas alternativos (ya propongan el uso de la energía eólica, solar, de 

la biomasa…) radicará en el equilibrio entre el ahorro de combustible que les aporte, la ética ecológica 

de la misma y las pérdidas que le pueda producir todo ello para adaptar su flota a estas nuevas 

normativas que se van a ir implantando poco a poco y que van a exigir una reducción de emisiones cada 

vez mayor. 

Para conocer el marco en el que el sistema propuesto se debería implantar será necesario llevar a cabo, 

previamente, un análisis sobre las áreas en que dicho sistema tiene repercusión. Por ello el trabajo se 

iniciará con una breve reseña histórica en la que se plasmará por qué motivo se perdió el milenario uso 

de las velas. Si bien se habrá visto la razón de su desaparición será pues necesario ver la causa por la 

cual se están volviendo a reintroducir y para ello se deberá analizar la situación de la contaminación 

actual y ver qué soluciones se utilizan a día de hoy para reducir las emisiones así como estudiar distintos 

proyectos que proponen soluciones alternativas. 

Vistos ya los proyectos con sistemas de propulsión alternativa, el trabajo se irá centrando más en la 

propulsión eólica analizándose los materiales utilizados en la actualidad tanto para velas como para 

mástiles ya sea en el sector deportivo, de recreo, de pasaje o mercante. 
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En la parte del trabajo que se centra en el diseño del sistema de velas será importante decidir sobre qué 

buque sería posible implantar el sistema proponiendo al buque “Perla del caribe” de la compañía “Tote 

Maritime” como mejor candidato pues, entre otras razones, es uno de los primeros buques mercantes 

en ser propulsados por GNL.  

Como todo proyecto de ingeniería, este trabajo no tiene un desarrollo lineal sino en espiral y es por este 

motivo que se irán repasando conceptos de aerodinámica, hidrodinámica y cálculo estructural a lo largo 

de los siguientes capítulos que se centran en el diseño de este sistema propulsivo alternativo. Todo ello 

será de gran importancia para poder decidir las características de las velas, las del mástil, los materiales 

que las conformarán y la reestructuración del buque. De estas decisiones obtendremos los datos 

necesarios  para poder realizar un análisis de los resultados obtenidos en cuanto a coste y 

contaminación se refiere. Finalmente, se comparará el sistema propuesto con el proyecto “Wind 

Challenger”  haciendo especial hincapié en la viabilidad de ambos y su adaptación al sector del  

transporte marítimo actual.  

Para realizar las tareas descritas anteriormente se recurrirá al uso de diferentes softwares como son 

CES-Edupack para el estudio de materiales, AutoCAD para el diseño de las velas, JavaFoil para encontrar 

la sección óptima y obtener los coeficientes aerodinámicos, TDYN de Gid-Ramseries para comprobar la 

resistencia estructural y Maxsurf-Modeller para ver el comportamiento del buque y las velas.  

Finalmente, la realización del proyecto no habría sido posible sin la información cedida por la empresa 

francesa fabricante de catamaranes y mástiles Outremer, por el fabricante alemán de perfiles de acero 

Montanstahl, por el equipo que realizó el proyecto “NYX Super Eco Ship 2030” y por el ingeniero 

aeronáutico Martin Hepperle, creador del programa JavaFoil. 
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Capítulo 2: Breve reseña histórica. 

2.1 La era de la navegación a vela. Hasta 1450 

Ya desde los tiempos más remotos hasta la aparición de la fuerza del vapor, todas las nuevas 

embarcaciones que se construían contaban con una serie de elementos básicos: el casco hueco 

(posteriormente ensamblado), la pala o remo pequeño, el mástil, la vela y el remo de gobierno. Éstos se 

consideran como los mayores inventos de la historia de la construcción de barcos pero, 

desgraciadamente, estos inventos tuvieron lugar antes de la existencia de los datos históricos 

registrados. 

En el antiguo Egipto (2680 aC-2180 aC) más arriba del Nilo se construían barcas de madera que servían 

para recorrer el mismo y sus canales y barcas de junco que se colocaban junto a las tumbas para su viaje 

en el más allá. Sin embargo, otros pueblos usaban barcos para salir al mar como las barcas para el 

comercio y en la guerra como en la antigua China. Las embarcaciones utilizadas para colonizar las 

siempre azotadas por el viento islas Orcadas, en el norte de Escocia, antes de que se construyeran las 

pirámides. 

Posteriormente, rodeando el Mediterráneo, la gran cuna de la navegación marítima, una sucesión de 

pueblos como los cretenses, griegos, fenicios o romano, construyeron embarcaciones especializadas 

para pescar o transporte de carga siendo algo extraordinario el transporte de pasajeros que se 

acomodaban en la cubierta o en los estrechos camarotes del piso inferior. 

Pero fue otro hecho el que ayudó al rápido desarrollo de la tecnología marítima y es que la necesidad de 

proteger las rutas comerciales y las colonias dio lugar al origen de los barcos de guerra. Para ello los 

barcos debían ser más veloces, tener mejor maniobrabilidad y estar mejor armados. A partir de ese 

momento, los estados marítimos gastaban gran parte de sus recursos en realizar mejoras en sus flotas 

de guerra y también en su mantenimiento. Convirtiéndose las batallas navales en un aspecto regular en 

las guerras a partir del siglo VI aC. 

Desde que el gobierno romano creó las rutas comerciales, pasando por la caída del imperio, que no 

detuvo el comercio por mar, hasta la aparición de nuevos estados como los vikingos con sus 

innovadoras embarcaciones fueron surgiendo poco a poco las tradiciones mediterráneas y nórdicas, con 

sus características propias, que alcanzarían su momento álgido en el siglo XIII. 
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2.2 La era de la exploración: 1451-1729 

Aunque explorar mares desconocidos y comerciar con países lejanos no fue ningún adelanto en el siglo 

XV, durante los tres siglos siguientes estas actividades se intensificaron concluyendo en la mejora y 

especialización del diseño de los barcos para una mejor eficacia y sistematización. 

Este inconstante proceso tuvo el paso más significativo en el siglo XVI con la construcción de un barco 

de tres mástiles para realizar largos viajes. Así, el mástil hasta el momento de un solo palo fue 

substituido por el mástil compuesto de dos, o incluso de tres, palos unidos. Estas mejoras tecnológicas, 

juntamente con el invento del “pinzote” para dirigir grandes barcos con una “espadilla”, resultaron en el 

aumento del tamaño. En el siglo XVIII, el buque mercante y el buque de guerra eran ya dos tipos de 

embarcaciones muy diferentes. Por otro lado, aunque la brújula ya se conocía desde el siglo XII y el reloj 

de arena ya se venía usando desde el siglo XV sumado a la necesidad por medir la velocidad dieron lugar 

a la navegación mediante cálculos instaurándose el uso regular de mapas y cartas de navegación. 

El resultado final de este periodo fue una gran y compleja máquina que surcaba los mares guiada por el 

viento, que sin duda, acabó con las sencillas embarcaciones del siglo XIV. 

2.3 El final de la navegación a vela: 1730-1859 

El siglo XVIII se estrenó con una gran y vital mejora del barco de vela substituyendo el pesado y difícil de 

manejar pinzote por la rueda del timón. Esto, además de permitir tener barcos más grandes cada vez, 

mejoraba el antes tan peligroso manejo de los barcos. Así, y basándose en el resultado de periodos 

anteriores, se llegó al diseño más elevado de técnica y rendimiento con barcos cuyo armazón se 

componía especialmente por madera y cáñamo. Ahora ya solo quedaban por realizar mejoras en el 

velamen, ideando velas nuevas y adicionales, y planos de vela más grandes. 

El final del siglo vino marcado por los primeros experimentos con embarcaciones propulsadas con vapor 

que permitían realizar viajes en el mínimo tiempo posible disminuyendo a su vez la tripulación. Esto 

sumado a la revolución industrial, que proveía especialmente de hierro en abundancia, produjeron más 

perfeccionamiento en cincuenta años (1800-1850) que todos los habidos en los quinientos años 

anteriores. 

Pese a los esfuerzos de los ingenieros que trabajaban a contrarreloj y sin cesar estudiando las 

posibilidades de la nueva maquinaria y generando una gran oleada de novedosos inventos, en la década 

de 1850, un barco con aparejo de fragata y buenos vientos podía adelantar a una embarcación a vapor. 

Esta época dejaba ver en puertos de todo el mundo una curiosa estampa, pudiéndose encontrar desde 

el más moderno barco de vapor de hierro hasta botes cuyo diseño se remontaba a la prehistoria.  

2.4 Buques mercantes: 1860-2000 

La transición de la vela al vapor no fue instantánea, ni siquiera rápida. Incluso en 1900, la tercera parte 

del tonelaje mercante de todo el mundo (10 millones de toneladas de un total de 26) iba todavía a vela. 

No fue hasta la primera guerra mundial que los pequeños barcos veleros de carga comercial general 

dieron paso definitivamente a los gigantes de hierro propulsados por vapor.A partir de aquí y cada vez 

más, los barcos de vela quedarían relegados tan solo para la náutica de remo y deportiva clasificándose 

en: Barcos de vela ligera y barcos de crucero. 
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Capítulo 3: Análisis de la contaminación 

actual producida por buques y  el porqué 

de la propulsión alternativa. 

En este apartado se ha decidido separar el análisis según las fuentes de combustible más comunes en 

buques como hidrocarburos, gas natural y también se citara la contaminación producida por los 

residuos provenientes de reacciones nucleares (como en el caso de los rompehielos). 

 

Figura 1. Comparación de emisiones entre MDO y LNG según un motor de tipo Bergen – Fuente: Direct Industry 

 

Figura 2. Mapa dónde se indican las zonas ECA actuales – Fuente: MARPOL 

Dado que la emisión de gases es en la actualidad una de las principales preocupaciones en cuanto a 

cuestiones medioambientales debido a su impacto en el calentamiento global, se han ido imponiendo 

estrictos niveles de control para buques mediante  la normativa MARPOL a través de la OMI. Debido a 

dichas restricciones de emisión de gases, MARPOL constituye un parámetro importante a ser 

considerado en el momento de comparar sistemas de propulsión alternativos. Por tanto, es importante 

entender la química de las emisiones de gases y su coste. 
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3.1 Marco legislativo 

El Marine Environment Protection Committee (MEPC) que forma parte de la Organización Marítima 

Internacional (IMO), organismo de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la 

navegación y de prevenir la contaminación del mar por los buques, desarrolló el Convenio Internacional 

para prevenir la contaminación por los Buques o MARPOL 73/78. 

MARPOL 73/781 (“DOCUMENTACIÓN REFERIDA A CONTAMINACIÓN MARÍTIMA POR VERTIDO DE 
HIDROCARBUROS CONVENIO MARPOL,” n.d.) es un conjunto de normativas internacionales con el 
objetivo de prevenir la contaminación por los buques que se aprobó inicialmente en 1973, pero que 
nunca entró en vigor. La versión actual, que entró en vigor el 2 de octubre de 1983, es la modificación 
de la misma mediante el Protocolo de 1978 y ha sido modificada desde entonces por numerosas 
correcciones. 

El convenio consta de una Introducción; el texto del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques (“CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR 
LOS BUQUES, 1973,” n.d.)de 1973 el Protocolo de 1978 relativo al Convenio 1973; Protocolo de 1997 
que enmienda el Convenio de 1973 modificado por el Protocolo de 1978 y Seis Anexos que contienen 
reglas que abarcan las diversas fuentes de contaminación por los buques: 

 

Anexo I. Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos. 

Anexo II. Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas Transportadas a 
Granel. 

Anexo III. Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Perjudiciales Transportadas por 
Mar en Bultos. Se trata de un anexo opcional ya que el transporte de mercancías peligrosas está 
reglado por el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

Anexo IV. Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de los Buques. 

Anexo V. Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los Buques. 

Anexo VI. Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada por los Buques. Este 
anexo entró en vigor el 19 de mayo de 2005.2 

 

Además se marcan los límites progresivos de SOx y NOx y partículas. 

Las normas de emisión de la OMI se denominan comúnmente como Tier I, II y III y se irán viendo a lo 

largo de este capítulo. 

                                                           

 

 
1
 Se ha complementado el apartado con información del autor (Wunderlich Contreras, n.d.) 

2
 Información obtenida del autor (Pérez Pro, 2014) 
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Por otro lado, al tratarse de un proyecto con repercusión medioambiental se considera necesario 

nombrar el Protocolo de Kyoto. Como ya es sabido, éste es un  protocolo de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y un acuerdo internacional que tenía por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido 

de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales 

fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un 

porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación 

a las emisiones a 1990. 

Cabe recordar que a nivel nacional, España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones un 

máximo del 15 % en relación al año base aunque ha sido el país miembro que menos posibilidades tenía 

de cumplir lo pactado. Por ende, el incremento de sus emisiones en relación a 1990 ha sido de entre un 

20 y un 40 % aproximadamente. Aunque ha llegado a alcanzar máximos del 52% en el año 2005 la 

tendencia actual es de decrecimiento situándose hasta el momento alrededor del 20%. 

Al finalizar el periodo que establecía dicho protocolo se celebró la decimoctava Conferencia de las 

Partes (COP 18) sobre cambio climático que ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de 

Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Para este periodo se definieron 

metas mucho más concretas. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países 

industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la 

prórroga. 

3.2 Hidrocarburos  

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e 

hidrógeno. La mayoría de los que se encuentran en nuestro planeta provienen del petróleo crudo, 

donde la materia orgánica descompuesta proporciona una abundancia de carbono e hidrógeno, los que 

pueden catenarse para formar cadenas aparentemente ilimitadas.  

Podríamos clasificar los agentes contaminantes producidos por los buques propulsados por derivados 

del petróleo en cuatro grupos: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, 

partículas materiales y óxidos de carbono. 

Compuestos orgánicos volátiles: partes de combustible evaporadas o quemadas totalmente. Reaccionan 

con radicales del aire y forman otros corrosivos. 

Partículas materiales: (menos de 10 micras) No deben ser aspiradas: cenizas (carbón) o óxidos de azufre 

y nitrógeno. 

Monóxido de carbono: productos de la combustión incompleta del carbono por falta de oxígeno. 

Incoloro e inodoro y si se respira gran cantidad puede ser letal. 

Dióxido de carbono: combustión completa del carbono e inevitable si usamos combustibles orgánicos 

derivados del petróleo. 
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3.2.1. Fuentes energéticas 

3.2.1.1 Diésel 

El gasóleo o diésel, también denominado gasoil, es un hidrocarburo líquido compuesto 

fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente como combustible en calefacción y en 

motores diésel.  

Hasta hace poco tiempo, se proponía el  diésel como solución contra el cambio climático. De hecho, hoy 

en día todavía vemos en el sector de la automoción numerosas versiones de marcas ECO que catalogan 

a los coches de gasóleo con un consumo más bajo de la gama. Pero, de un tiempo a esta parte la opinión 

sobre ellos ha cambiado. 

Fue a finales de los años noventa cuando empezó a popularizarse ya que  además de gastar menos, 

ofrecía prestaciones superiores y mejoraba su sonoridad. Esto  coincidió con el aumento de la 

preocupación sobre el cambio climático y la necesidad por reducir las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2). Con una menor combustión de combustible (el diésel gasta menos) se emitía menos CO2.  

Un vehículo diésel se reconoce fácilmente, pues deja tras él un humo negro, muy denso. Lógicamente, 

eso casaba muy mal con la idea de limpieza y ecología del diésel. Entonces, hace una década las 

autoridades comenzaron a preocuparse por esta contaminación “visible“, imponiendo que las petroleras 

debían filtrar mejor el gasóleo que vendían para que no emitiera partículas sólidas de 10 milésimas de 

mm de tamaño (PM10). El problema es que sí emiten partículas de tamaños menores (PM 2.5). Son 

partículas tan pequeñas que atraviesan los filtros corporales y se depositan en los bronquiolos (en los 

pulmones, donde se intercambia oxígeno y sangre), de donde no pueden extraerse. De esta forma, en 

gran parte para fines comerciales, se deshicieron de aquellas grandes y sucias partículas que sí se veían 

pero que no pasaban más allá de la nariz o la tráquea garganta. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue la que dio la voz de alarma. Porque, además de expulsar 

una mayor cantidad de partículas emiten más óxido de nitrógeno (NOx) lo cual confirmaba que 

aumentaba la mortalidad. 

3.2.1.2 Fuelóleo 

El fuelóleo es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo en la destilación fraccionada. De 

aquí se obtiene entre un 30 y un 50% de esta sustancia. Es el combustible más pesado de los que se 

pueden destilar a presión atmosférica. Está compuesto por moléculas con más de 20 átomos de 

carbono, y su color es negro.  

Por otra parte, también se trata en procesos a menor presión para poder ser destilado y así obtener las 

fracciones más pesadas del petróleo, como los aceites lubricantes y el asfalto, entre otros. 

Recientemente, las empresas navieras han implementado el uso del fuel oil como combustible para el 

funcionamiento de los motores a bordo de sus embarcaciones. Con esto comenzaron las primeras 
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quejas de los tripulantes, que manifiestan sentir los efectos del uso del combustible en la salud y en el 

desempeño de las embarcaciones.3 

Este aumento del uso del fuel oil tiene un resultado económico favorable para las empresas, que ven en 

el mismo, una forma de bajar los costos operativos de las embarcaciones, pero, sin embargo, quedan 

descuidados otros aspectos y por ello la OMI recomienda tomar medidas de control por el peligro de 

contaminación que genera para el medio ambiente y las secuelas que crea en la salud. 

Como se verá más adelante, existen normativas internacionales que regulan el uso del fuelóleo a bordo 

de los buques como la OMI - RESOLUCIÓN MEPC.183 (59) cuyo objetivo principal es establecer un 

método convenido para vigilar el contenido medio de azufre del fuel oil residual suministrado para uso a 

bordo de los buques. 

Los procedimientos de verificación de la OMI - (Resolución A-542 (13) – 1983 y Resolución MEPC 26 (23) 

– 1986) permiten identificar si el estado y condiciones de un buque representan un riesgo de 

contaminación, a la vez de evaluar las probabilidades operativas de adoptar conductas 

antirreglamentarias con respecto al volcamiento de sustancias oleosas o conteniendo hidrocarburos. 

Las múltiples quejas de los tripulantes muestran que padecen diferentes sintomatologías y hasta llegan 

a desembarcar con problemas de salud a consecuencia de la exposición al producto, así como las 

deficiencias en los equipamientos y las instalaciones con que se cuenta a bordo. Estas quejas, en su 

mayoría, reciben como respuesta por parte de las empresas navieras el despido del trabajador y el caso 

omiso al realizar las mismas denuncias a las autoridades nacionales encargadas del sector. 

A esto se le suma el hecho de que las embarcaciones en su mayoría son de construcción anterior a la 

entrada en vigencia de las normativas internacionales y no han sido convenientemente 

reacondicionadas para el uso del combustible, por lo que no resisten ningún tipo de inspección por 

parte de las autoridades, siendo motivo de detención del buque o embarcación, hasta tanto se adecuen 

las condiciones para el uso del fuelóleo lo que genera un contratiempo al  ajustado transporte 

internacional. 

Según la Ficha de Seguridad del fuelóleo cuenta con las siguientes características: es tóxico para los 

organismos acuáticos, a largo plazo puede causar efectos adversos al medio ambiente, grandes 

volúmenes de producto pueden penetrar en el suelo y contaminar las aguas subterráneas, no es 

fácilmente biodegradable, posee potencial de bioacumulación y persiste en condiciones anaeróbicas. 

Pero cabe destacar también sus efectos sobre la salud: los vapores de hidrocarburos actúan sobre el 

sistema nervioso central, pudiendo causar mareos, náusea y dolor de cabeza. Además de ser tóxico 

pudiendo causar daños en los pulmones como en el caso de su aspiración por los pulmones, que puede 

                                                           

 

 
3
 Para este apartado se revisó el documento (Antonio, Navalpotro, Pérez, & Becerra, n.d.) 
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causar neumonía química. Por otro lado, el contacto prolongado y reiterado con la piel causa dermatitis. 

Finalmente, dependiendo del tipo de combustible posee propiedades cancerígenas. 

Después de todo lo mencionado, se puede resumir que existe la preocupación de buscar una propulsión 

alternativa, por el nivel de riesgo al medio ambiente y porque afecta la salud del tripulante. 

3.2.1.3 GNL 

El gas natural es una energía de origen fósil que se encuentra en el sub suelo y procede de la 
descomposición de materia orgánica atrapada en estratos rocosos. 

Su composición incluye diversos hidrocarburos gaseosos, con predominio del metano en una proporción 
aproximada del 90%. El resto es fundamentalmente etano, con proporciones menores de propano, 
butano y nitrógeno. Se trata, por tanto, de un gas extremadamente inflamable, con una temperatura de 
inflamación de - 1880C y una temperatura de auto ignición de 5380C.4 

Mundialmente, en 2003, el gas natural ocupaba el tercer lugar entre las fuentes de energía primaria con 

un 24% del total siendo sus usos más comunes: 

 

- Aplicación Doméstica  

- Aplicación Comercial 

- Aplicación Industrial 

- Cogeneración Termoeléctrica  

El GNL es gas natural se somete a un proceso de licuefacción, que consiste en llevarlo a una temperatura 

aproximada de -1600C, con lo que se consigue reducir su volumen 600 veces. Esto permite transportar 

una cantidad importante de gas en buques llamados metaneros. El GNL se halla en estado líquido 

mientras que el gas seco (que viaja por gasoducto) se encuentra en estado gaseoso. 

El gas natural es reconocido mundialmente como una de las fuentes de energía más amigables con el 
medio ambiente debido a su alto poder calorífico y bajas emisiones de contaminantes atmosféricos 
cuando se combustiona. 

De hecho se trata del combustible de origen fósil más limpio que existe, dada su composición en base a 
hidrocarburos gaseosos (principalmente metano), y por ser inodoro, incoloro, no tóxico ni corrosivo, y 
evaporable a temperatura ambiente. Por ello, no contamina el suelo o el agua y su combustión tiene 
emisiones muy bajas comparadas con otros combustibles de su tipo. 

Respecto a las emisiones derivadas de su combustión, el gas natural tiene emisiones de gases efecto 
invernadero sustancialmente menores que otras fuentes tales como el carbón y el petróleo y sus 
derivados (gasolina, kerosene, etc.). En efecto, de acuerdo a lo señalado en la figura 3, las emisiones de 
CO2 son entre 40 y 50% menores que de las del carbón y entre 25 y 30% menores de las del fuelóleo. 

                                                           

 

 
4
 Para este apartado se ha obtenido información de (Cortada, 2016) 
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Figura 3. Se muestran los valores obtenidos en cuanto a los niveles de emisión de distintos combustibles 

reflejando las ventajas del GN – Fuente: propia a partir de IPCC.2006."2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories", volumen 2. [Capítulo 2-Combustión estacionaria, Tabla 2.2] 

Además, el gas natural genera comparativamente menores emisiones de gases contaminantes locales 
(tales como SO2, NOx y MP) por unidad de energía producida. En parte, lo anterior se puede apreciar 
cuantitativamente en la tabla 1. 

Factores de emisión AP-42, EPA 

EMISOR COMBUSTIBLE SO2 (g/MJ) NOx (g/MJ) MP TOTAL (g/MJ) 

CALDERAS GRANDES 
(>100 MILLONES BTU/hr) 

Gas Natural (1) 0,00025 0,11457 0,00311 

Petroleo Nº2 (2) 0,00222 0,07514 0,00626 

Petroleo Nº5 (2) 1,38718 0,13842 0,02945 

Petroleo Nº6 (2) 1,36076 0,13579 0,08896 

Carbón (4) 1,94526 0,3754 2,55955 

CALDERAS PEQUEÑAS 
(<100 MILLONES BTU/hr) 

Gas Natural (1) 0,00025 0,04092 0,00311 

Petroleo Nº2 (2) 0,00222 0,06262 0,00626 

Petroleo Nº5 (2) 1,38718 0,16199 0,02945 

Petroleo Nº6 (2) 1,36076 0,1589 0,08896 
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Carbón (4) 1,58692 0,15528 0,25596 

COMBUSTIÓN 
RESIDENCIAL 

Gas Natural (1) 0,00025 0,03846 0,00311 

Gas Natural Liquado (3) 0,00582 0,06461 0,00345 

Kerosene (2) 0,00453 0,05739 0,00128 

Carbón (4) Nd Nd Nd 

(1) AP-42, Sección 1.4 Natural Gas Combustion; Tabla 1.4-1 y 1.4-2     

(2) AP-42, Sección 1.3 Fuel Oil Combustion; Tabla 1.3-1    

(3) AP-42, Sección 1.5 Liquefied Petroleum Gas Combustion; Tabla 1.5-1    

(4) AP-42, Sección 1.1 Bituminous y Subbituminous Coal Combustion; Tabla 1.1-3 y 1.1-5 

Tabla 1. Factores de emisión AP-42 – Fuente: propia a partir de EPA 

Por todo lo anterior, el gas natural tiene un vasto potencial de utilización en generación termoeléctrica, 

industrias, petroquímica, vehículos y hogares en vez de otros combustibles más contaminantes. El uso 

de gas natural en remplazo de otros combustibles implica una reducción significativa de los niveles de 

emisiones, generando un beneficio directo a la comunidad mediante la mejora en la calidad del aire de 

las ciudades y entornos de las industrias que lo utilizan. 

3.2.2 Emisiones contaminantes 

3.2.2.1 Óxidos de nitrógeno, NOx 

El término óxidos de nitrógeno (NxOy) se aplica a varios compuestos 

químicos binarios gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. El proceso de 

formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas (1300o), 

proceso en el que el aire actúa como el comburente. La producción de éstos se ve incrementada tanto 

por el aumento de temperatura como por el exceso de aire. En resumen, la cinética química del NOx 

depende de las condiciones térmicas en la cámara de combustión y de la cantidad de nitrógeno 

presente en el combustible. 

Aunque existen distintos tipos de óxidos de nitrógeno en función de la valencia atómica del nitrógeno, 

son el monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) los más importantes 

toxicológicamente; ninguno de los dos es inflamable5.  

A temperatura ambiente, el monóxido de nitrógeno, es un gas de olor dulce penetrante, que se oxida 

fácilmente para dar dióxido de nitrógeno que tiene un fuerte olor desagradable. Aunque el dióxido de 

carbono se presenta en estado líquido a temperatura ambiente, se transforma en un gas pardo-rojizo a 

por encima de los 21 °C.   

                                                           

 

 

5 El NO se produce en un 98% mientras que el NO2 un 2% 
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Hay que añadir que el NOx se puede clasificar, a su vez, en tres grupos según las fuentes antropogénicas: 

thermal NOx, fuel NOx y prompt NOx. Sin embargo, es el NOx térmico el que contribuye a más del 80% de 

la emisión desde el motor mientras que el nitrógeno del combustible tiene impacto global mínimo.  

El NOx térmico se produce a partir de la reacción entre N2 y O2 a altas temperaturas. La formación de 

NOx  se produce cuando a altas temperaturas el O2 diatómico estable se disocia en O atómico reactivo 

que logra romper el fuerte enlace triple de un N2 muy estable y por lo tanto forma nítricos o óxidos de 

nitrógeno NOx. Este fenómeno producido en la cámara de combustión no se puede evitar ya que sería 

necesario controlar el NOx del aire de combustión lo cual es muy difícil. De todas maneras, existe una 

ecuación química básica de la producción de NOx térmico que puede expresarse como: 

 

�NO� = Ae�/
N� � O�dt          ����� �, � ��� ���������� � � �� �� ��� �!��"!�   ( 1 ) 

 

Como la cantidad de N2 es mucho grande se puede suponer que permanecerá aproximadamente 

constante y a continuación se puede deducir que el NOx es función de la temperatura de combustión T y 

sólo está débilmente relacionada con la concentración de oxígeno en la cámara de combustión. Esto 

sugiere también que las condiciones termodinámicas en la cámara de combustión u horno desempeñan 

un papel significativo en la producción del NOx. Por ejemplo, el tipo de quemadores, es decir, la difusión 

o la premezcla tendrán efecto sobre la emisión de NOx. Del mismo modo, la cantidad de exceso de aire 

que depende del grado de dificultad en la quema completa del combustible en la cámara de combustión 

tiene dos efectos mutuamente opuestos sobre la emisión de NOx. En primer lugar el exceso de aire 

proporciona O2 extra en la cámara de combustión elevando así el nivel de emisión de NOx, pero al 

mismo tiempo también reduce la temperatura de la llama lo que tiene un efecto opuesto en la 

producción de NOx. Para saber cuál de estas dos cinéticas opuestas predomina en el proceso de 

combustión en última instancia, es necesario determinar la cantidad de emisiones de NOx del motor 

primario de la planta. 

El prompt NOx o NOx rápido se produce en la reacción del nitrógeno atmosférico, N 2 con radicales 

provenientes de derivados del combustible tales como C, CH, y CH2 dando lugar a cianuros muy tóxicos y 

potencialmente letales. Estos procesos ocurren en la etapa más temprana de la combustión dando lugar 

a la formación de especies fijas de nitrógeno, tales como NH ( monohidruro de nitrógeno ), HCN 

( cianuro de hidrógeno ), H2CN ( cianuro de dihidrógeno ) y ‘CN ( ciano radical) que pueden oxidar a 

NO.  El Prompt NOx puede ser una fuente  importante en la formación de NOx en combustión a baja 

temperatura de los combustibles oxigenados tales como biodiesel. 
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Medidas de control del NOx 

Las medidas de control del NOx se llevan a cabo a tres niveles: antes, durante y después de la 

combustión; conociéndose las dos últimas como medidas primarias y medidas secundarias, 

respectivamente. 

Antes de la combustión solo se puede reducir la producción de óxidos de nitrógeno mediante labores de 

sustitución o desnitrificación. 

Durante la combustión existen cuatro medidas primarias.  

El escalonamiento del aire de la combustión consiste en la obtención de nitrógeno molecular añadiendo 

aire en postcombustión. Es decir al aire primario junto con el combustible se le va añadiendo aire 

secundario de forma escalonada. 

El escalonamiento de la entrada de combustible o “reburning”  consiste en la obtención de N2 molecular 

y así evitar llegar a temperaturas excesivas. 

Otra opción es llevar a cabo un proceso de recirculación de los gases de salida con el fin de disminuir el 

aire disponible y así disminuir la temperatura de combustión. 

Finalmente, cabe nombrar las nuevas generaciones de quemadores de bajo NOx. 

Después de la combustión existen dos medidas secundarias que se pueden llevar a cabo: la reducción 

selectiva no catalítica (NSCR) y la reducción catalítica selectiva (SCR). 

La reducción selectiva no catalítica implica la inyección directa en calderas de reductores como 

amoniaco y urea aplicándose en una ventana de temperaturas (990-11000C). Esto tiene como resultado 

una reducción de la producción de óxidos de nitrógeno del 50-60%, aunque para ello sea necesario el 

empleo de gran exceso de reductor a la llama de los gases de escape para conseguir una buena mezcla y 

una temperatura adecuada. 

Por otro lado existe también la reducción catalítica selectiva que pretende disminuir la formación de 

óxidos de nitrógeno con amoniaco y urea, un exceso de O2 y un catalizador. De esta forma se obtiene 

H2O y N2 por separado. En este proceso el agente reductor se inyecta en la corriente de humos aguas 

arriba del catalizador y la conversión de los NOx se produce sobre la superficie del catalizador. Los 

catalizadores más usados son zeolitas, óxido de hierro y óxidos de metales pesados. Dicho proceso solo 

se puede llevar a cabo cuando la relación entre el amoniaco y los óxidos  es mayor que uno, la 

concentración de O2 se sitúe entre el 2% y el 5% y se den temperaturas de entre 250 y 425oC. En 

condiciones no favorables se producen reacciones secundarias no deseadas como la reducción del NH3 

con SOx para formar ácido sulfúrico y sulfato amónico. 

Este método aprovecha la capacidad del NH3 de reaccionar selectivamente sin incidir en la combustión 

disminuyendo las emisiones de NOx en un 80-90%, lo que se traduce en una reducción de hasta 2g/KWh.  

Normativa 

Las normas de emisión Tier en los últimos años han marcado y pretenden alcanzar los hitos recogidos en 

la tabla 2 y mostrados en la Figura 4:  
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Tier I 

aplicable a motores 

instalados en buques 

construidos entre 

1/1/2000 y 1/1/2011 

- 17gr/kwh si n inferior a 130rpm 
- 45n^(-0,2) si n mayor a 130 rpm pero menor a 2000 rpm 
- 9,8 g/kwh si n mayor a 2000 rpm 
 

Tier II 

aplicable a motores 

instalados en buques 

construidos a partir del 

1/1/2011 

- 14,4gr/kwh si n inferior a 130rpm 
- 44n^(-0,2) si n mayor a 130 rpm pero menor a 2000 rpm 
- 7,7 g/kwh si n mayor a 2000 rpm 
 

Tier III 

aplicable a motores 

instalados en buques 

construidos a partir del 

1/1/2016 

- 3,4gr/kwh si n inferior a 130rpm 
- 9n^(-0,2) si n mayor a 130 rpm pero menor a 2000 rpm 
- 2 g/kwh si n mayor a 2000 rpm 

Tabla 2 . Normas de emisión Tier I, Tier II y Tier III - Fuente:  propia a partir del Anexo VI de MARPOL 

 

Figura 4. Límites de emisión - Fuente: Anexo VI de MARPOL 

3.2.2.2 Óxidos de azufre 

Los combustibles fósiles contienen azufre (S) inorgánico y orgánico que se oxida al entrar en contacto 

con el oxígeno. Esta oxidación produce dos productos químicos: el dióxido de azufre (SO2) y el trióxido 

de azufre (SO3); presentándose el dióxido en una proporción mucho más elevada (98%) en las emisiones 

estables frente al trióxido (2%) que es un compuesto inestable. 
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El dióxido de azufre procede prácticamente a partes iguales de fuentes naturales – oxidación del sulfuro 

de hidrógeno, H2S, en el metabolismo anaerobio de la materia orgánica- y de fuentes antropogénicas, 

fundamentalmente procesos de combustión estacionaria.  

Ahora bien, el SO2 y el SO3 se producen a partir de una reacción exotérmica fotoquímica de cinética 

lenta que se ve favorecida por las bajas temperaturas durante la combustión de toda sustancia que 

contenga azufre. A continuación se muestran las dos reacciones que tienen lugar en este proceso de 

oxidación. 

S + SO� ↔ SO� ;  2SO� + O�  ↔ 2SO(6 ( 2 ) 

Ambos se presentan en forma gaseosa e incolora y son nocivos para los pulmones y dificultan la 

respiración presentando el dióxido un olor acre e irritante. Cabe recordar que el óxido de azufre 

contribuye también a la producción de lluvia ácida cuando el dióxido de azufre se junta con las gotas de 

agua que hay en el aire para formar ácido sulfúrico mientras que la oxidación del SO2 mientras que su 

transformación en ácido sulfúrico ocurre por trazas de oxidantes en la atmosfera. 

Entonces podríamos resumir que el azufre aparece esencialmente en el combustible durante el refinado 

de petróleo crudo y se convierte en SO2 u otros óxidos cuando se quema en la cámara de combustión. 

Desde que el azufre está presente en el combustible como impureza no hay nada realmente que se 

pueda hacer en la cámara de combustión para minimizar su emisión siendo limitar el contenido de 

azufre en el combustible la única opción para evitar el exceso de liberación de SO2. A continuación se 

citaran y resumirán brevemente las medidas de control para estas emisiones que se están aplicando 

actualmente en los buques. 

Medidas de control del SOx 

Al igual que en el apartado anterior con las emisiones de NOx, en el caso de las emisiones de SOx se 

pueden llevar a cabo procesos a tres niveles –antes, durante y después- de la combustión para de esta 

forma reducir dichas emisiones. 

Antes de la combustión la única opción posible es usar combustibles con bajo contenido en azufre.  

Durante la combustión, se pueden añadir productos que en contacto con el SO2 lo  transforman en 

solidos o líquidos que se pueden extraer posteriormente. Estos productos son: caliza pulverizada 

(CaCO3), cal hidratada (Ca(OH)2) y dolomita(CaCO3MgCO3). 

Finalmente, después de la combustión se puede recurrir al uso de “scrubbers”. Éstos aparatos se usan 

para el lavado de gases, en el que los componentes indeseables de una corriente gaseosa son separados 

por el contacto con la superficie de un líquido, bien sea sobre una mesa húmeda, a través de un rociador 

o a través de un barboteador. Existen de diferentes dos tipos: de cuerpos de relleno y de torre de lavado 

de platos filtrantes o perforados. 

                                                           

 

 
6
 En la segunda de ellas, el equilibrio se halla desplazado hacia el dióxido de azufre, debido a la inestabilidad del 

trióxido, en especial si existe un metal que catalice la reacción  
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De cuerpos de relleno Torre de lavado 

(metal, cerámica, metales termoplásticos de 

varias formas) 

El sistema está desarrollado en vertical, 

contiene una cierta cantidad de cuerpos de 

rellenado según el caudal de aire y siempre en 

el más estricto respeto de un tiempo de 

contacto y una velocidad de pasaje del aire a 

ser calculados a cierta cantidad de agua o 

líquido de lavado para mantener alta y 

constante la eficiencia del Scrubber. El 

volumen y la especial forma de los cuerpos de 

rellenado deben determinarse en modo tal 

que los mismos impongan a los 

contaminantes a ser abatidos bruscos 

cambios de dirección, en modo tal de 

interceptar mejor las partículas  y al mismo 

tiempo para ofrecer la mayor superficie de 

contacto, dejando el mayor espacio posible 

para el atravesado del air, reduciendo al 

mínimo las pérdidas de carga. 

La torre se presenta siempre con un 

contenedor desarrollado en vertical, dentro del 

cual el aire está obligado a introducirse en el 

interior de la cámara barboteando a través de 

diversos platos con orificios (generalmente dos 

o tres colocados en serie a diferentes alturas) 

sobre cuya superficie es mantenida una cierta 

capa de líquido. 

Es importante que la entrada de gases esté 

sumergida para que se produzca el barboteo 

que el flujo de agua debe estar controlado. 

Las purgas de agua del scrubber suelen 

derivarse al mar excepto en zonas cercanas a 

la costa o zonas de especial protección en cuyo 

caso derivan a un tanque de almacenamiento. 

 

Tabla 3. Comparación entre el sistema mediante cuerpos de relleno y el sistema mediante torre de lavado - 

Fuente: propia 

Aunque estas técnicas de reducción de emisiones de SOx presentan una serie de ventajas como la alta 

eficiencia en la eliminación de partículas sólidas, el poco mantenimiento que requieren, la capacidad de 

tratar gases corrosivos y la mayor tolerancia ante distintos rangos de humedad y temperaturas si lo 

comparamos con otros sistemas anti-polución, no deja de producir otros residuos que también son 

dañinos y tóxicos. Entre estas desventajas se pueden nombrar la concentración de substancias 

corrosivas en el interior del sistema (recordar que el SOx forma ácido sulfúrico (H2SO4) en combinación 

con el agua a altas temperaturas) y la generación de residuos líquidos que contienen partículas o 

compuestos tóxicos (ceniza, ácidos…), todo acompañado de una alta caída de presión en el proceso. 

Normativa 

La normativa referente a la emisión de SOx se encuentra en la regla 14 del Anexo VI de MARPOL,  

aplicable a todo tipo de combustible de abordo. Esta nos indica que el contenido en azufre de todo 

fueloil utilizado a bordo de los buques no excederá los siguientes límites: 
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La directriz MARPOL sobre los límites permisibles de azufre en el combustible para uso marítimo se 

muestra en la Figura 5. Hay que remarcar, que la emisión de azufre es específica de combustible y por lo 

tanto no debe servir como base de comparación entre las diferentes opciones de propulsiones 

alternativas basadas en hidrocarburos como en el caso del GNL. 

3.2.2.3 Partículas volátiles 

Se consideran partículas volátiles los sólidos generados en combustión incompleta que salen por la 

chimenea. Estas partículas se componen en su mayoría por una gran cantidad de monóxido de carbono, 

CO (humos negros).  Su formación depende de la falta de aire o el exceso de combustible y también de 

la calidad del combustible empleado. Los combustibles con mayor tendencia a producir dichos 

compuestos son los HFO (Heavy Fuel Oil) al contrario que los MDO Marine Diesel Oil) y los combustibles 

gaseosos. 

 

4,5 % en masa antes del 1 enero de 2012 

3,5 % en masa el 1 de enero de 2012 y posteriormente 

0,5% en masa el 1 de enero de 2020 y posteriormente 

1,5 % en masa antes del 1 julio de 2010 Zona ECA 

1 % en masa el 1 de julio de 2010 y posteriormente 

0,1% en masa el 1 de julio de 2050 y posteriormente 

Tabla 4. Normativa referente a los niveles de emisión de SOx - Fuente: :  propia a partir de 

la regla 14 del Anexo 6 de MARPOL 

Figura 5. Límites de emisión de SOx para el combustible marino - Fuente: Anexo 6 

de MARPOL 
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Medidas de control  

Existen tres métodos para la separación de estas partículas. El primero consiste en separadores 

ciclónicos que trabajan por fuerza centrífuga y reinyección en cámara de combustión. El segundo 

método lo componen los filtros electrostáticos que generan un campo magnético. Finalmente, el tercer 

método es el uso de filtros de bolsa o de mangueras que actúan como una pequeña malla que se 

procederá a limpiar posteriormente. 

Normativa 

Dado que la OMI no especifica límites de emisión para las partículas volátiles, la prevención de 

contaminación queda regulada a partir de la calidad del HFO y por ello se rige por la misma normativa 

que las emisiones de los óxidos de azufre (Regla 15 del Anexo VI de MARPOL). 

3.2.3 Actualidad  

A continuación se presentan algunos de los resultados de emisión de gases de diferentes alternativas de 

propulsión obtenidos por un reducido grupo de investigadores.  

En la Figura 7 (a) se muestran los resultados de la investigación realizada por Mitsubishi para un grupo 

de propulsiones alternativas, todas ellas cuentan con la quema de gas y operan bajo condiciones de 

carga completa. El resultado sugiere que las emisiones de CO2 son un indicador de la eficiencia del 

combustible y es comparable para Ultra Steam Turbine Plant (UST), dual fuel diesel electric (DFDE) y Gas 

turbine combined cycle  (GTCC). En la figura se puede observar que la emisión de NOx es importante ya 

que tanto DFDE y GTCC operan a altas temperaturas de combustión y con un mayor exceso de aire en 

comparación con UST. Por otro lado, en la Figura 7 (b) se muestran los resultados obtenidos para las 

emisiones con DFDE considerando sólo el gas y otros motores que operan con combustible líquido más 

gas en el método de mezcla de combustible. 

 

Figura 7. Resultados obtenidos para  propulsiones alternativas HFO + BOG - Fuente: Mitsubishi 

Figura 7. Resultados obtenidos para DFDE - Fuente: Mitsubishi 
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A partir de estos resultados se puede concluir que las emisiones de NOx de los motores diésel, tal y 

como se esperaba, son siempre relativamente mayores debido principalmente a las altas temperaturas 

y al exceso de aire en la cámara de combustión. En los sistemas de propulsión que llevan turbinas (ya 

sean de gas o de vapor) la combustión libera menores emisiones de NOx. Sin embargo, entre las dos 

turbinas que se comparan, la turbina de gas producirá al menos  de 2 a 3 veces más NOx en comparación 

con las turbinas de vapor, debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la cámara de combustión 

de la turbina de gas. 

Además, es importante incluir también el coste del control de emisiones para cada opción a parte de la 

evaluación comparativa de sus ventajas e inconvenientes para entender la tendencia actual de elegir el 

GNL como propulsión alternativa para los buques. Es decir, este sistema de propulsión alternativo tanto 

a nivel económico como de emisiones, producidas en su obtención y utilización, solo podrá ser válido en 

un esperado pequeño impasse de tiempo hasta que se desarrollen y mejoren los sistemas de propulsión 

alternativos basados en el uso de energías renovables. 

La polémica, por otra parte, no cesa. En 2020 la medida sobre reducción de emisiones a la atmósfera 

será casi universal y son muy diferentes algunas opiniones dadas últimamente. En Posidonia 2014, un 

ejecutivo de Capital Shipmanagement Co., que dice operar 67 buques, anunció la próxima construcción 

de portacontenedores de 14.000 TEU propulsados por GNL apostando muy fuerte por este combustible. 

Por otro lado Gerry Wang, ceo de SEASPAN, el armador de una gran cantidad de buques 

portacontenedores arrendados en timecharter por diversas líneas marítimas mundiales, ha declarado 

recientemente que el GNL “va para largo”.  

Wang puso de manifiesto los problemas que causará el almacenamiento del GNL a bordo de los buques 

portacontenedores restando capacidad para la carga de los mismos. Además este combustible, que 

recordamos, se almacena a –1620C, necesita instalaciones especiales para su suministro, que en una 

primera fase estarán en lugar diferente de los muelles habituales de amarre de los portacontenedores. 

Por otro lado, el último informe del Lloyd’s Survey se mostraba optimista acerca del uso de GNL y 

preveía  que en 2020 un 13 por ciento de la flota mundial consumiría GNL mientras que en 2025 la cifra 

se elevaría al 24 por ciento. 

La UE está en fase de implantación de un nuevo programa  para el desarrollo de instalaciones de 

suministro de GNL a buques en puertos, siendo ya pioneros los de Rotterdam y Gotteborg. En España, 

pocos puertos se resisten a manifestar su interés en el asunto: Barcelona, Valencia, Huelva, Ferrol, 

Tarragona… La lista sigue creciendo. 

El uso de gas natural licuado (GNL) se prevé que represente el 10% del volumen mundial de combustible 
utilizado por los buques en 2030, según un informe reciente de Wood Mackenzie. 

La compañía con sede en Edimburgo, Reino Unido, también proyecta que el consumo de gas en la 
industria del transporte mundial se cuadruplicará a 160 mil millones de metros cúbicos, hasta 
representar el 3.4% de la demanda total mundial en el año 2030. 

Como dijo Noel Tomnay, jefe de investigación global de gas de Wood Mackenzie,  el gas natural ha 

desempeñado tradicionalmente un papel de nicho en el transporte mundial, pero ahora está 

obteniendo mayor atención debido a dos motivos principales. En primer lugar, la diferencia actual de 

precios entre el petróleo y el gas está haciendo que valga la pena la inversión en infraestructura de 
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carga de gas y, en segundo lugar, el aumento de las restricciones ambientales sobre emisiones están 

alentando una mayor aceptación mundial del combustible gaseoso. 

El gasoil marino (MGO) utilizado en el transporte marítimo y el diésel usado por los camiones grandes y 
autobuses serán más ampliamente sustituidos por el GNL. 

En China, por ejemplo, la creciente urbanización jugará un papel crítico en el uso de gas natural licuado 
en el transporte marítimo. 

Se están llevando a cabo en todo el mundo seminarios para flotas de gas natural y tienen como objetivo 

brindar a las flotas toda la información necesaria sobre el funcionamiento de los vehículos de gas 

natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL), incluido la información acerca de la ejecución del 

proyecto, así como detalles sobre los beneficios económicos y ambientales. 

Operar vehículos a gas natural puede hacer que las empresas de transporte se vuelvan más competitivas 

y ayudar a las flotas municipales a ser más ecológicas y limpias. 

Las unidades propulsadas por el combustible gaseoso reducen las emisiones hasta en un 20 por ciento, 

en comparación con los vehículos diésel.  

La tecnología en cuestión es instalada posteriormente, y permite que el gas natural comprimido (GNC) 

sustituya hasta el 55 % del combustible diésel que se utiliza para accionar el motor. En el caso de que el 

sistema se quede sin GNC, el motor cambia automáticamente al modo diésel normal. 

Importantes cambios regulatorios que afectan a la homologación de los vehículos que utilizan gas 

natural licuado (GNL) han sido introducidos recientemente, según NGVA Europe. La adopción de las 

enmiendas a la Regulación 110 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) 

permite ahora a los vehículos de gas natural licuado ser plenamente certificados y representa un gran 

avance para el uso del gas como combustible vehicular. El reglamento modificado entró en vigor en julio 

de 2014, cuando también las partes contratantes han debido de comenzar a adaptar sus normativas 

nacionales a la nueva R110. 7 

Además de los requisitos de seguridad para los sistemas a bordo de GNL (tanques de almacenamiento, 

vaporizadores, regulador de presión, válvulas, líneas de combustible, accesorios, etc.), el texto también 

incluye un requisito para el tanque de almacenamiento de GNL, respecto al tiempo mínimo de retención 

(tiempo sin ventilación) de 5 días después de haber sido llenada la red completa. La R.110 es vista como 

una regulación de referencia para la comunidad mundial del gas natural vehicular (GNV) que rige las 

pruebas y la seguridad de los componentes del GNV, incluyendo vehículos construidos en fábrica y 

conversiones.8 

                                                           

 

 
7
 De igual manera sucede con los buques asistidos por vela (“Provisional Rules for Sail Assisted Ships,” 2008) 

8
 Se revisó el documento (Rodrigo, 1956) 
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En cuanto al análisis de la contaminación actual producida por hidrocarburos en el sector naval se han 

obtenido las valoraciones que a continuación se describen. 

Contrariamente a lo que se podría pensar, la contaminación crónica de los océanos tiene magnitudes de 

orden muy superiores a los que puedan darse puntualmente por accidentes ya que las mareas negras 

solo tienen un grave impacto sobre el ecosistema en una zona determinada donde se acumulan los 

contaminantes provocando diversos efectos químicos y físicos.  

Si bien la mayor parte de esta contaminación proviene de las actividades que se realizan en tierra y que 

llegan al mar y océanos a través de los ríos y la atmosfera no es irrelevante la aportación de la flota 

mundial. 

Esto se debe a diferentes causas como la a falta de adecuadas instalaciones de recepción en puertos 

para recibir estos residuos, la gran cantidad de buques viejos y con sistemas deficientes para el 

tratamiento a bordo de estos productos o su mantenimiento hasta depositarlos en un punto de 

recepción, la falta de sistemas de vigilancia, la débil legislación y la carencia de escrúpulos de algunas 

personas y empresas.  

A continuación, se verá si realmente se están llevando a cabo medidas y controles de la forma correcta 

para solucionar los problemas anteriores. 

Según distintos estudios, la generación de residuos por buque en relación al combustible utilizado 

puede ser del 1,5 al 2% en el caso de fuel pesado y de 0,5% en diésel. El consumo medio de un buque 

mercante es de unas 0,35 toneladas de combustible por tonelada de registro bruto y año. Lo que llevaría 

a considerar que un buque medio generaría unas 15.750 toneladas de residuos  procedentes del uso de 

combustible anualmente 

Aunque se han realizado diversos y dispares estudios sobre la sobre la generación de residuos oleosos 

en  Europa todas las estimas coinciden en que la cantidad total es superior a los 20 millones de 

toneladas al año.  

Según la Asociación Internacional Oceana cada año se vierten al mar entre 666.000 y 2,5 millones de 

toneladas de hidrocarburos procedentes tanto de vertidos ilegales como de operaciones rutinarias de 

buques. De esa gran cantidad 280.000 toneladas  proceden del combustible y aceites de buques no 

petroleros siendo el Mediterráneo el mar más contaminado (“EL VERTIDO DE HIDROCARBUROS DESDE 

BUQUES A LOS MARES Y OCÉANOS DE EUROPA La otra cara de las mareas negras,” n.d.). 

En cuanto a términos de vertidos ilegales de hidrocarburos a los mares europeos cada año se detectan 

alrededor de 3.000, de los cuales el Mediterráneo recibe entre el 45% y el 60%. Pese a ello, tan solo 1% 

de los buques de todo el mundo se detienen tras las inspecciones portuarias por esta causa.   

En cuanto a la entrega de residuos en tierra, según recoge el acuerdo internacional para la prevención 

de la contaminación marina (MARPOL), los países firmantes deben adoptar  las medidas necesarias para 

que los puertos marítimos estén dotados de instalaciones para la recepción de los residuos generados, 

ya sea a causa de la carga que transporten o del funcionamiento rutinario de la embarcación.  

Según los datos mencionados anteriormente en cuanto a cantidad de residuos que generan los buques, 

la  cantidad de residuos que debieran ser recibidos y tratados en Europa debería superar los 20 millones 

de metros cúbicos al año. Sin embargo, los datos de las autoridades portuarias sobre sus instalaciones 
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de recepción parecen demostrar que sólo una ínfima parte  de los residuos que debieran tratarse 

terminan en estas instalaciones.  Y es que destacar que en el principal puerto de Europa, Rótterdam, 

sólo el 7% de los buques que recala en él deposita sus residuos oleosos en sus instalaciones de 

recepción. A esto se le debe añadir que durante 2013 se cerraron dos de las instalaciones portuarias de 

recepción en Holanda, una en Rótterdam y otra en Ámsterdam. 

Entonces se podría pensar que el problema es la falta de instalaciones de recepción de residuos de 

hidrocarburos. Pues bien, se sabe que en el Mediterráneo existen 50 instalaciones sólo 15  de ellas 

superan los mínimos requeridos. 

Por tanto, lejos de situación óptima respecto a la prevención del vertido de hidrocarburos al mar, se 

continúa sin saber dónde van a parar los millones de toneladas de residuos que no se depositan en las 

instalaciones de recepción de los puertos europeos. Parte son vertidos “legalmente”, otros incinerados y 

algunos reutilizados y reciclados pero, aun así, los números no dan respuesta a lo que ocurre con 

millones de metros cúbicos de aguas oleosas, aceites y residuos de petróleo que no aparecen en este 

balance.  Como ya se ha visto la mayor parte no son depositados en los puertos de origen, lo que lleva a 

pensar que acaba en los océanos. 

Otro punto importante en cuanto a la contaminación actual por hidrocarburos en el mar es el 

cumplimiento de la normativa. Hasta el momento se sabe que sólo uno de los miembros de la OPEP 

(Ecuador) ha suministrado datos a la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre sus instalaciones 

portuarias de recepción de residuos.  

Por otro lado, en la UE, sólo Alemania y Grecia han cumplido con la transposición de la Directiva de la UE 

que entraba en vigor en enero de 2003 para promocionar el tratamiento de residuos en puerto y evitar 

su vertido al mar. 

España es un país con serias deficiencias en el tratamiento de residuos generados en buques, la 

prevención de los vertidos ilegales y la persecución de los infractores. Además, no ha transpuesto la 

última directiva de la UE para prevenir la contaminación proveniente de los buques y no ha actualizado 

la información sobre sus infraestructuras portuarias para la recepción de residuos que debería aportar a 

los organismos internacionales. 

En cuanto a la carencia de escrúpulos de algunas personas y empresas el lavado ilegal de tanques y el 

vertido de residuos oleosos al mar representa otro de los puntos más claros de lo lejos que queda una 

buena gestión de los residuos de hidrocarburos. Aunque las declaraciones de los principales organismos 

internacionales para la prevención de la contaminación marina indican una drástica reducción de 

vertidos de buques al mar, éstas no parecen coincidir con las investigaciones recientemente realizadas. 

Estas investigaciones mostraban que en el Mar Báltico, tras unas 5.000 horas de vuelo anuales, se 

detectaron entre 500 y 700 vertidos ilegales al año y en el Mar del Norte tras unas 3.500 horas de vuelo 

se  detectaron más de 700 . Todo ello llevaría como resultado un vertido ilegal cada 7-8 horas de vuelo. 

Entonces resulta inevitable pensar que el número de vertidos debe ser superior a los observados 

durante los trabajos de vigilancia aérea.  
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Lo mencionado anteriormente lleva al siguiente punto que es la falta de sistemas de vigilancia. Y es que 

no existen programas de vigilancia en otras aguas europeas, por lo que se desconoce el número real de 

vertidos ilegales que se realiza al año.  

Finalmente, el último punto a considerar en el camino hacia una buena gestión de residuos oleosos es el 

seguimiento y persecución de las violaciones de los acuerdos internacionales. 

A continuación se muestra una tabla donde se refleja que en Europa, los países del norte  están dotados 

de equipos mucho más eficaces que los del sur, que basan gran parte de su trabajo en la identificación 

visual de los infractores, algo extraordinariamente escaso para una aplicación eficaz. 

 

País 
Satélite Aviones Otros 

SCA SLAR IR/UV MWR LFS FLIR Cámara SOED OED Visual 

Dinamarca X X           X X X 

Finlandia   X X         X X X 

Suecia   X X X   X X X X X 

Alemania   X X X X   X X X X 

Noruega X X X X     X X X X 

Portugal   X X X     X X X X 

Holanda X X X X     X X X X 

R.Unido X X X X     X X X X 

Italia               X X X 

Francia               X X X 

España                 X X 

SCA =Sistema combinado satélites y aviones FLIR = Infrarojos de detección frontal 

SLAR = Radar lateral en aviones Cámara = Foto/vídeo en aviones 

IR/UV = Detección por infrarojos/ultravioletas 
SOED = Sistema especial de detección de 
hidrocarburos 

MWR = Radiómetro de microonda 
OED = Sistema de detección de 
hidrocarburos 

LFS = Láser fluorosensor  Visual = Detección visual 

Tabla 5. Métodos de detección de emisiones en distintos paises - Fuente: propia a partir de la Organización 

Oceana 

Resumiendo, la OMI obliga a mantener a bordo los residuos  de hidrocarburos, ya sean del lavado de 

tanque, de sentinas, de los motores, etc., hasta su descarga en una instalación de recepción portuaria 

para el tratamiento de residuos incluidos en el Anexo I de MARPOL. Para ello, la mayoría de los buques 

mercantes deben disponer de tanques para el mantenimiento de estos residuos hasta su llegada a 

puerto. 
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Como ya es sabido, la OMI ha regulado los vertidos de hidrocarburos permitidos, estableciéndolos sólo 

para los casos en que se realicen por cuestiones de seguridad para la navegación y los trabajadores de la 

mar, o cuando sean de aguas  oleosas procedentes de los motores con niveles de hidrocarburos no 

superiores a los 15 ppm. 

Asimismo, se establece que los vertidos de hidrocarburos deberán hacerse lejos de la costa (al menos a 

50 millas) y con el  buque navegando, teniendo en cuenta que no pueden verterse más de 30 litros por 

milla re corrida y que el vertido total no exceda 1/30.000 (o 1/15.000 si el petrolero es anterior a 1980) 

de la carga. Es  decir, que el vertido total “permitido” de todos los buques transportando crudo en el 

mundo debería ser, en el peor de los casos de unas 120.000 toneladas de hidrocarburos, o entre 33.000 

y 53.000 toneladas en el caso de Europa, algo difícil de entender si sólo de costras y lodos de la carga se 

producen, al menos, entre 5,6 y 6,3 millones de toneladas de residuos en el mundo y entre 1,75 y 2, 8 

millones en Europa. 

3.3 Energía nuclear 

A diferencia de la energía química, en que la energía se obtiene por el cambio en los enlaces entre 

átomos, la energía nuclear se obtiene de los cambios que se producen en los núcleos de los átomos, en 

las llamadas “reacciones nucleares”. 

La radioactividad natural es el fenómeno de la transformación o la transmutación nuclear espontanea. 

Es decir, un núcleo de un átomo se transforma espontáneamente en otro, sin ayuda exterior. Los 

materiales en que se produce este fenómeno se llaman materiales o elementos radioactivos. 

En esta transmutación nuclear espontanea el núcleo del átomo emite radiaciones a gran velocidad. La 

radiación emitida puede ser de dos tipos: radiación electromagnética (rayos gamma) y radiación de 

partículas (partículas alfa: α i partículas beta: β). Un mismo elemento solo puede emitir a la vez 

radiaciones α i γ o bien β i γ. 

Estas radiaciones son conocidas como radiaciones ionizantes, dado que tienen energía suficiente  para 

penetrar la materia i ionizar sus átomos i/o sus moléculas. Esto las convierte en muy peligrosas y a su 

vez en muy útiles. 

Cuando un átomo de un elemento radioactivo emite una partícula α, salen del núcleo dos protones i dos 

neutrones (que serán un núcleo de helio, con carga positiva). Pueden recorrer distancias muy pequeñas: 

una hoja de papel o la piel humana pueden frenarlas. 

 

Tipo de radiación Poder de penetración 
Desviación 

por campos 
Velocidad Naturaleza 

Alfa (α) La frena una hoja de papel 

o unos centímetros de aire 

Débil 107 m/s Partículas positivas 

(Núcleos de helio) 

Beta (β) La frenan unos cuantos Grande Cercana a la Partículas negativas 
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milímetros de aluminio o 1 

metro de aire 

de la luz (electrones) 

Gamma (γ) La frenan unos cuantos 

centímetros de plomo o 

unos cuantos metros de 

hormigón 

Nula La de la luz 

(3·108 m/s) 

Fotones. Luz no 

visible (longitud de 

onda muy corta) 

Tabla 6. Clasificación según el tipo de radiación de las partículas - Fuente: propia 

Si lo que emite  es una partícula β, sale un electrón del núcleo. Parece difícil explicar este fenómeno 

mediante la hipótesis admitida de que los núcleos solo contienen protones y neutrones. Para resolver 

esta dificultad se admite que los electrones son creados en el momento de su emisión, como 

consecuencia de la transformación de un neutrón en un protón y un electrón. El electrón sale del núcleo 

a gran velocidad mientras el protón permanece. 

 

neutron → proton + β123  ( 3 ) 

 

Las radiaciones β pueden recorrer  más distancia que las radiaciones α, 1 metro aproximadamente, pero 

son frenadas por una plancha de metal de algunos milímetros de espesor. 

Después de la emisión de una partícula α o β, se ha formado un nuevo núcleo, ya que en los dos casos 

ha cambiado el número atómico. El nuevo núcleo suele estar excitado i emite energía en forma de uno o 

más fotones; esa es la radiación γ. Las radiaciones γ no tienen masa ni carga eléctrica y son las más 

peligrosas ya que son muy penetrantes. Para pararlas es necesaria una placa espesa de plomo o una 

pared de hormigón. 

 Los isotopos artificiales se obtienen mediante el bombardeo de los núcleos con partículas  proyectil α, β  

y γ, sobretodo,  neutrones. 

3.3.1 Fuente  energética 

La energía nuclear es la energía contenida en los núcleos de los átomos. 

Cuando los neutrones y los protones forman un núcleo atómico resulta una masa inferior a la suma de 

las masas de los protones y de los neutrones originales consideradas independientemente. La pérdida 

de masa corresponde a una transformación de energía llamada energía de enlace, necesaria para 

mantener muy unidas  y cohesionadas las partículas del núcleo. La masa que se ha perdido se ha 

transformado en energía de enlace. 

Por eso, en todas las reacciones nucleares, se libera una cierta cantidad de energía, que es la diferencia 

entre las energías de enlace anterior y posterior al proceso, y que corresponde a la diferencia de masa 

atómica entre los elementos resultantes de la reacción y los iniciales. 

La pérdida de masa convertida en energía según la fórmula de Einstein: 
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E = m · c� ( 4 ) 

Aparece en forma de radiación y de una gran velocidad en las partículas y elementos resultantes 

(radiaciones neutrones y átomos); en definitiva, en energía térmica. En la fórmula de Einstein, E es la 

energía producida, m es la masa desintegrada y c la velocidad de la luz. 

Así, cada gramo de masa que se transforma en energía produce: 

 

E = m · c� = 81 · 101(kg= · >300 000 000 ms A� = 9 · 102( J ( 5 ) 

 

9 · 102(J · 0,24 calJ = 21,6 · 102�cal ( 6 ) 

Esta enorme cantidad de calor se aprovecha como fuente  de energía. Las centrales nucleares utilizan 

reactores nucleares de uranio o plutonio como fuente de calor, sustitutiva de petróleo, carbón o gas 

natural. 

Con lo expresado hasta el momento, puede parecer que en la materia tenemos una fuente  barata y 

prácticamente inagotable de energía. Pero no es tan sencillo. No toda la materia se puede transformar 

en energía ya que la mayoría de elementos son estables y los materiales radiactivos naturales la emiten 

muy lentamente. Se necesitan conseguir algunos isotopos arteriales para proporcionar pequeñas 

cantidades de energía. Se utilizan en instrumentos para satélites artificiales y en los marcapasos. 

Cualquier proceso de transformación que implica el núcleo de un átomo se llama reacción o 

transmutación nuclear. 

La radioactividad es un fruto de reacciones nucleares y, si bien se pueden conseguir pequeñas 

cantidades de energía, existen dos tipos de reacciones nucleares artificiales en que se pueden conseguir 

grandes cantidades de energía. Son las reacciones de fisión y de fusión nucleares. 

En las reacciones de fusión se unen núcleos de elementos ligeros para formar núcleos más pesados. 

Como por ejemplo: 

H +2� H2( = H +�H n32  ( 7 ) 

H +2� H2( = H +�( n32  ( 8 ) 

 

Donde H2�  es el símbolo del deuterio y el H2(  el del triti, isotopos radioactivos del hidrogeno de masas 

atómicas 2 y 3, respectivamente. 

Estas reacciones desprenden mucha energía. La dificultad está en el hecho de que son necesarias 

grandes cantidades de energía para iniciar la reacción, ya que los núcleos tienen carga eléctrica positiva i 
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se repelen cuando se aproximan. Estas repulsiones solo se pueden vencer si las partículas tienen una 

energía cinética muy grande. 

Se pueden conseguir reacciones de fusión calentando las partículas a temperaturas de alrededor de 

100·106ºC; en esta condiciones los electrones y los núcleos de los átomos no se encuentran en uno de 

los estados normales de la materia sino que forman un conglomerado de partículas cargadas 

positivamente y negativamente, sin una estructura atómica que las ligue: es el cuarto estado de la 

materia o plasma. El problema es como aislar el plasma a una temperatura tan alta. La solución 

tecnológica más viable parecer ser confinar el plasma en el interior de potentes campos magnéticos. 

El estado actual de las investigaciones pasa por obtener un confinamiento del plasma y conseguir una 

reacción sostenida, es decir, que nos dé más energía que la que necesitamos para iniciar la reacción. Se 

espera que una vez se consigan estas metas la fusión nuclear puede ser la Fuente:   para obtener energía 

eléctrica barata, ilimitada, segura y medioambientalmente aceptable. 

Las reacciones de fisión consisten en provocar la rotura del núcleo de un átomo con el impacto de un 

neutrón. 

El interés más grande de proceso de fisión radica en el hecho que ara cada núcleo escindido se emiten 

dos o tres metrones que pueden escindir en otros núcleos de uranio, i así sucesivamente; este proceso 

se llama reacción en cadena. De esta manera, iniciada la reacción nuclear, se puede mantener por si 

misma siempre que se disponga de una cantidad de átomos de uranio suficiente, llamada masa crítica. 

Los núcleos utilizados son siempre isótopos radioactivos. Un ejemplo de fisión del U235 puede ser:  

IJ��(K +  �32 →  L�KH2H3 +  2 �32 + ����! ( 9 ) 

En vez de bario y criptón pueden aparecer otros elementos, como el xenón, radón, cesio, iodo, etc. 

De 0,1 Kg de uranio fisionado  obtenemos una energía que rodea 6,1·1013J, aproximadamente la misma 

que se obtendría en la combustión de 2.500 Toneladas de carbón. 

Como la energía liberada es consecuencia de la masa de energía, aplicando la ecuación de Einstein: 

E = m · c� → m = Ec� = 6,1 · 102(J
M3 · 10Nms O� = 0,68 g 

( 10 ) 

 

 

Por lo tanto, en la fisión de 1 kg de U235 desaparecen 0,68 g de materia, y se transforma en energía 

calorífica o radiante. Esta gran cantidad de energía obtenida se puede liberar instantáneamente, de 

manera inesperada, en una explosión nuclear o de una forma lenta y controlada en un reactor nuclear. 

El reactor nuclear es un sistema para producir y controlar reacciones en cadena sostenidas de manera 

que permitan aprovechar la energía térmica obtenida. 

Existen diferentes procesos de obtención y enriquecimiento de los combustibles nucleares. Los 

combustibles nucleares son elementos que en condiciones adecuadas pueden producir reacciones 

nucleares de fusión y de fisión, energéticamente aprovechables. 
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Para las reacciones de fusión, el combustible utilizado es el deuterio y el tritio, que son isotopos del 

hidrogeno, un elemento muy abundante en la naturaleza. Los combustibles fisionables son el uranio 

235, el plutonio 239 y el uranio 233. De estos, solo encontramos en la naturaleza el uranio 235. Los otros 

dos restantes se originan en los reactores nucleares a partir de materiales fértiles, el U238 y el Th232, 

respectivamente. 

Se llaman materiales fértiles los que con reacciones nucleares de captura y cambio radiactivo se 

convierten en materiales fisibles. 

Por ejemplo, la obtención del Pu239 a partir del U238: 

 

Reaccion de captura: UJ��(N + n32 →  UJ��(J + radiación γ ( 11 ) 

Cambio radiactivo: UJ��(J → NpJ(�(J + β123 →  UPuJH�(J + β123  ( 12 ) 

  

Hay reactores que utilizan como combustible el uranio natural, que está formado por un 99,27 % de 

U238, un 0,72 %  de U235 y el resto por U234. La mayoría de reactores comerciales necesitan para su 

funcionamiento el uranio enriquecido, en el cual la proporción de U325 ha aumentado el 3 o 4 %. 

La localización de los yacimientos de uranio es relativamente fácil, gracias a la radiactividad natural débil 

que emiten. Muchas explotaciones son a cielo abierto, y el mineral se extrae con relativa facilidad. 

Para obtener uranio natural, el mineral se somete a una serie de transformaciones que forman parte de 

lo que se llama el ciclo del combustible, para separar el óxido de uranio mineral. Los procesos de 

enriquecimiento, para obtener uranio enriquecido, son muy complejos y costosos. 

3.3.2 Emisiones contaminantes 

La contaminación radiactiva se designa a la causada por la diseminación de material radiactivo en el 
medioambiente. Dos de los contaminantes más perjudiciales para el bienestar de los seres vivos son el 
uranio enriquecido y el plutonio. 
 
El uranio enriquecido se origina en instalaciones médicas y de investigación, en reactores nucleares, en 
la munición blindada, en submarinos y en satélites artificiales. La exposición a este  tóxico provoca 
enfermedades en el riñón, en el cerebro o en el hígado. Mientras que el plutonio es una sustancia muy 
tóxica para el hombre y el medioambiente porque permanece contaminándolo decenas de miles de 
años. 
 
Existen otros contaminantes radiactivos con graves consecuencias para el hombre, las plantas y los 
animales. Según el radiólogo Eduard Rodríguez-Farré, uno de los mayores expertos en radiaciones 
nucleares el yodo afecta inmediatamente y deja mutaciones en los genes, el estroncio 90 se acumula en 
los huesos un mínimo de 30 años y el cesio se deposita en los músculos provocando todo tipo de 
cánceres. 
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La radiactividad se produce cuando ciertos átomos al desintegrarse desprenden partículas como el alfa, 
beta, neutrón y rayos gamma. 
 
Pero al contrario de lo que muchos opinan, convivimos a diario con la radiactividad porque algunos se 
originan de forma natural. Por ejemplo, ciertos elementos  se forman de manera nata como el radón y 
los rayos cósmicos que llegan a la tierra. Pero la peligrosidad de la radiactividad comienza cuando la 
cantidad con la que el ser humano entra en contacto varía. 
 
Se recomienda que la dosis a la que una persona se expone, al cabo de un año, sea de 1 mili sievert. Si 
esta cantidad aumenta, por alguna razón externa, se corre el riesgo de sufrir alguna enfermedad grave o 
morir. 
 
La contaminación radiactiva puede producirse por accidentes humanos, por el uso de materiales 
nucleares y por la disposición final deliberada de los residuos. 
 
Los ensayos nucleares que se operan al aire libre son considerados peligrosos, porque los gases que se 
desprenden quedan en la atmósfera contaminando el aire, y el resto que cae al suelo puede llegar a 
alterar el agua. 
 
Muchas manipulaciones de material radiactivo terminan por contaminar el ecosistema. Por ejemplo, 
durante la refrigeración de los reactores nucleares se utiliza agua que luego es devuelta al río o mar de 
dónde provenía, contaminando el agua y alterando el medio en que viven cientos de animales acuáticos. 
 
En el ámbito laboral como son los hospitales, los empleados que trabajan con RayosX están expuestos 
de forma constante y a diario a la radiactividad. 

La  contaminación nuclear puede estar presente en materiales, en elementos de uso diario, en personas 
y en el medioambiente. 

La exposición a estos contaminantes trae graves consecuencias: 

• Altas dosis de radiactividad puede provocar la muerte 

• Pequeñas dosis pero de forma reiterada puede acarrear caída del pelo, leucemia, cánceres y 
defectos degenerativos 

Frente a la contaminación radioactiva existen muchos protocolos a seguir para que en las poblaciones 
donde ha ocurrido algún escape se vea lo menos afectada posible. 

Los responsables de estas acciones sugieren: 
 

• Refugiarse en sótanos de casa para no entrar en contacto con los contaminantes. 

• Si se ha mantenido contacto con la piel, se debe duchar y cepillar muy bien el pelo y el cuerpo 
con detergente,  y arrojar a la basura la ropa. 

• Si se ha inhalado algún infectante es aconsejable tomar pastillas de yodo 

 

3.3.3 Actualidad 

El océano es el gran camino para el comercio internacional, siendo el  90% marítimo. A pesar de la larga 

reputación del envío por mar como el modo más energéticamente eficiente de transportar cargamento,  
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tratando el flete dentro de lo que concierne al medio ambiente global ha obtenido un significante e 

impetuoso crecimiento en los últimos 10 años. El legado del  protocolo de Kioto sobre las emisiones de 

los bunkers de fuel producidos en aguas internacionales deberán ser excluidos de los objetivos 

nacionales, los crecientes efectos de la globalización y el objetivo de disminuir la temperatura global del 

planeta en 20C de temperatura  (UNFCCC, 2009) implica que la comunidad marítima internacional debe 

considerar caminos estratégicos por medio de la tecnología para descarbonatar de cara al 2060. Por 

encima de la media de la estabilización de las concentraciones de CO2 a largo plazo al nivel que previene 

su  peligrosa y antropogénica interferencia con el sistema climático   requiere un radical régimen de 

innovación. Éste debería apuntar hacia La implementación de un sistema energético avanzado y el 

crecimiento de nuevas tecnologías. Considerando la dependencia del flete del fueloil y esperando los 

altos índices del crecimiento (Lloyd’s Register et al., 2013), resulta costoso aceptar que los sistemas 

energéticos alternativos puedan ayudar a esta transformación. Hirdaris and Cheng (2012) sugieren que 

parte de las soluciones para la descarbonización puede ser asociado con la sustitución por energías 

renovables (p.e. eólica, solar) del fueloil. 

Otras soluciones girarían entorno a las fuentef de energías alternativas que son dependientes del carbón 

fósil (e.g. gas natural) o la cosecha de las Fuente: s de carbón no-fósiles (e.p. biofueles). Sin ninguna 

intención de infravalorar los beneficios de éstos, podría ser sensible considerar la opción de la ingeniería 

nuclear como una  promesa alternativa con una emisión de detritus/desechos mínima (CO2, NOX, SOX).  

Los buques propulsados por energía nuclear,  operando para el sector naval internacional y para los 

sectores de rompehielos rusos, han sido una realidad durante 50 años. Desde el primer submarino 

nuclear cerca de 700 reactores nucleares han estado operando en el mar a bordo de varios buques. 

Mientras que  la flota rusa está adquiriendo conciencia respecto a los límites de (Reistad et al., 2008; 

Ølgaard, 2001) se estima que en el mundo occidental, principalmente dirigido por el sector naval de los 

Estados Unidos de América, hasta la hora lleva acumulados alrededor de 6200 años-reactores  de 

experiencia operacional  involucrando aproximadamente 526 centros/núcleos de reactores nucleares 

(WNA,2012). A pesar de la exitosa implementación de los tradicionales reactores nucleares, a la 

atención al sector de la industria comercial se le sigue escapando un aspecto importante, el uso de la 

tecnología de los  Reactores Modulares Pequeños (Small Modular Reactor, SMR) a bordo de los buques 

oceánicos. 

Siguiendo con el breve repaso de la existencia de opciones  nucleares de propulsión marina se deben 

recontar los numerosos esfuerzos de la industria naval para estudiar la viabilidad de desarrollar un 

concepto comercial posible para Suezmax Tanker, capaz de llevar cargueros de aceite con cascos de  

formas convencionales pero alternativas al 70Mw Gen4Energy SMR como sistema de propulsión de 

propulsión. 

Para comprender la importancia de considerar las opciones de las modernas tecnologías en propulsión 

nuclear marina  es importante apreciar el impacto global de las emisiones antropogénicas inducidas por 

el sector naval. En los últimos años, se han presentado diferentes aproximaciones para estimar el 

conjunto global de emisiones del sector naval (p.e. IMO, 2009; Paxian et al., 2010). Walsh and Bows 
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(2012) explica que la disponibilidad y rango de factores de emisiones para el flete  son todavía 

susceptibles a algunos inciertos relacionados con los llamados conceptos de Evaluaciones del Ciclo de la 

Vida (Lyfe Cicle asessment, PCA) y Evaluaciones de los Productos en Cadena (Product Chain Assessment, 

PCA). La IMO estima que la navegación de hoy contribuye entre el 2,7 % y el 3,3%  en las emisiones 

anuales de CO2 (IMO, 2009). Este número, por sí mismo,  colocaría esta industria, en términos absolutos, 

como la sexta línea entre países mayores productores de emisiones antropogénicas. Si no se toma una 

acción estas emisiones podrían aumentar significativamente de tal forma que en el año 2050 podríamos 

estar hablando de cifras situadas entre el 12% y el 18%  CO2 admisible/permitido induciendo un efecto 

invernadero (greenhouse gas, ghg) bajo los 450 ppm de escenario de estabilización propuestos por la 

Agencia Energética Internacional (International eEnergy Agency) (OECD/IEA, 2008). Esto implica que, en 

comparación con el año 2007, las emisiones antropogénicas de la navegación se esperaría que ocuparan 

un rango de entre el 6% y el 22%  (925-1058 Mt de emisiones de CO2) para el 2050.Mirando desde de las 

opciones de entre medio y largo plazo se observa que, excepto para el hidrógeno, que todavía no está 

suficientemente desarrollado su uso como energía propulsiva para la navegación (Aspelun et al., 2006), 

no hay todavía ninguna solución capaz de eliminar todas estas emisiones y ninguna puede ni siquiera 

ofrecer una reducción importante de emisiones de CO2. Por ejemplo, el gas natural es una opción 

prometedora si se consiguen desarrollar las infraestructuras portuarias necesarias  (Lloyd’s Register, 

2012a). Por otro lado, las fuentes de energía renovable (solar y eólica) pueden ofrecer solamente 

limitadas cantidades de potencia comparadas con las necesarias para la navegación oceánica y por tanto 

solo las podríamos considerar como fuentes de energía auxiliares (Hirdaris and Cheng, 2012).  Las pilas 

de hidrogeno serían una fuente de energía  extremadamente eficiente si se consiguieran desarrollar 

(San and Bradshaw, 2012). De todas maneras, la falta disponibilidad de fuentes de hidrogeno y su 

pequeña densidad volumétrica energética implica que esta posible solución   tomará mucho tiempo 

hasta poder ser implementada (Andrews and Shabani, 2012; Hirose, 2012). 

Con el mundo de la marina mercante declarando poseer una potencia total de  410 GWt 

(aproximadamente 1/3 de las plantas nucleares del mundo) el  conocimiento del potencial de 

implementar opciones relacionadas con la tecnología nuclear podría ser una opción concebible. A parte 

de la necesidad de mitigar la agenda respecto al cambio climático, el resurgimiento por el interés en los 

buques con sistema nuclear propulsivo que podrían operar potencialmente  en el sector de la marina 

mercante se apoya en: 

 

• La seguridad energética, i.e. el deseo global para diversificar las fuentes de combustible, reducir 

la dependencia de los mercados de importación/exportación de combustibles fósiles  y 

desarrollar una inmunidad para abordar interrupciones energéticas. 

• El deseo de mitigar los costos de los combustibles volátiles, dada la baja dependencia del precio 

de la energía nuclear respecto al precio del uranio. 

• La necesidad de preparar la transición hasta la implementación de la economía del hidrogeno. 

En contraste con la combustión del hidrocarbono, la fusión nuclear no implica reacciones químicas y por 

tanto debe proveer de energía libre de emisiones de efecto invernadero. Como declaró Sathaye et al. 

(2011) el ciclo de vida de los gases que producen el efecto invernadero provenientes de combustibles 

fósiles se hayan  muy por encima del ciclo de vida de las emisiones indirectas nucleares. Lo mismo se 
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sostiene para las fuentes de energía renovable  más obvias (p.e. paneles solares) con la excepción de la 

potencia del hidrogeno y las soluciones eólicas (turbinas de viento). 

  

Categoría Teconología/medida 
Reducción de las 

emisiones (%) 

    NOx SOx CO2 PM 

Pre 
Combustión Aire húmedo en el motor 70 0 0 0 

  Recirculación de los gases exhaustación 35 0 0 0 

  Agua en el combustible (20% máx.) 20 0 0 40 

  Combustibles con bajo contenido en azufre (0,5-2,7%) 0 80 0 20 

  LNG 60 90 25 72 

  Hidrógeno 20 100 100 0 

Combustión Inyección directa de agua 50 0 0 50 

  Modificaciones básicas del motor 20 0 0 0 

  Modificaciones avanzadas del motor 30 0 0 0 

Post 
Combustión Reducción catalítica selectiva 90 0 0 0 

  Reducción catalítica asistida por plasma 90 0 0 0 

  Scrubber de agua de mar 0 75 0 0 

Nuclear Fisión 100 100 100 100 

  Fusión        

Tabla 7. Comportamiento de las tecnologías de control de la combustión - Fuente:  propia a partir de Gravina et al, 

2012 

Lo último  es debido al hecho de que el  ciclo total del combustible nuclear tiene ciertas emisiones 

asociadas a las emisiones de la energía de la fisión del uranio  surgiendo de la energía cinética de la que 

están cargados los fragmentos fisionados, los beta y los gamma descompuestos por los rayos gamma 

tanto como la energía de los neutrones. Adicionalmente las emisiones pueden suceder a través de las 

plantas de construcción,  extracción del uranio y su tratado, el desmantelamiento de las plantas y, 

finalmente, el agotamiento del combustible (Lamarsh and Baratta, 2001). 

Como conclusión ante la utilización de la energía nuclear en la propulsión se debe tener en cuenta que 

es un tema que suscita siempre un cierto grado de controversia acerca de sus ventajas e inconvenientes. 

No cabe duda de que una instalación de ese tipo lleva consigo unos riesgos potenciales, que se tratan de 

disminuir por todos los medios disponibles, pero que existen y hay que valorar en su justa medida a fin 
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de que el tratamiento de la cuestión se haga sin posiciones preconcebidas y sobretodo con un 

conocimiento técnico suficiente de lo que suponen. 

El tema es de gran entidad pues afecta no sólo a la tripulación del barco y al medio circundante, sino 

que en su operación normal o en caso de avería de cualquier tipo, el buque ha de ir necesariamente a 

puerto, con lo que se implica en esos problemas a la población que vive en la zona próxima a la 

instalación portuaria visitada. 

No puede pues extrañar a nadie que a la vista del enorme potencial que la energía nuclear ofrecía, ya 

que, como hemos visto en el trabajo, la reacción de unos pocos kilos de combustible nuclear podrían dar 

una energía tremendamente elevada y sin necesitar oxígeno para el proceso, se pensase en la 

posibilidad de crear una flota con una autonomía prácticamente ilimitada con todas las posibilidades 

operativas que eso conlleva. 

Para que tengamos una idea de la equivalencia de la energía nuclear en términos de comparación con 

otros combustibles, a partir de los datos recogidos a lo largo del trabajo, podemos decir que la fisión de 

un kilogramo de uranio produce una energía equivalente a la combustión de más de 2700 toneladas de 

carbón, 1.9 millones de litros de gasolina y 2 millones de m3 de gas natural. Las cifras son 

suficientemente elocuentes para ilustrar las posibilidades, al menos teóricas, de utilizar la energía 

nuclear para la propulsión de buques, siempre que se lograse la aplicación práctica de esta energía. 

Por otra parte la aparición de la turbina de gas derivada de la aeronáutica para la propulsión de buques, 

fue u factor más que prácticamente limitó y limita el uso de la energía nuclear para submarinos, 

portaviones y algunos buques especiales, en los cuales se ha centrado el trabajo, los rompehielos. 

Hemos de tener en cuenta que la utilización de la energía nuclear pasa por el vapor y que la utilización 

de la turbina de gas supone un cambio radical en la relación peso-potencia de las instalaciones 

propulsoras y que permite eliminar lo que podemos denominar “cadena del vapor”: Turbinas, tanque 

desaireador, condensador, bobas de alimentación, etc., con lo cual, a menos que las ventajas de la 

propulsión nuclear sean, por así decirlo, decisivas en términos de diseño y operación, no es extraño que 

para las unidades de superficie se prefiera actualmente el uso de turbinas de gas. 

En su aplicación a la propulsión mercante el problema es fundamentalmente distinto, aunque dadas las 

reticencias que provoca la energía nuclear, y por tanto la obtención de los permisos para las entradas de 

los buques nucleares en puerto, hace muy difícil que al menos en un futuro medio pueda considerarse 

este tipo de propulsión en la marina mercante. 

3.4 Propulsión alternativa 

Habiendo visto ya las fuentes de energía para la propulsión más habituales, en este apartado se 

describirán brevemente fuentes de energía alternativas que pretenden ser lo más respetuosas como sea 

posible con el medioambiente.9 

                                                           

 

 
9
 Para este apartado se ha utilizado información de (Aguiar, 2016; Colomar Lix, 2012; Pastor Solera, 2013) 
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3.4.1 Fuentes energéticas 

Como fuentes de energía, en este apartado se van a ver las denominadas fuentes de energía renovables 

que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes 

renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la 

naturaleza. 

 Existen varias fuentes de energía renovables, como son: 

 

- Energía mareomotriz (mareas) 

- Energía hidráulica (embalses) 

- Energía eólica (viento) 

- Energía solar (Sol) 

- Energía de la biomasa (vegetación) 

De éstas, las que hasta el momento se están utilizando para los sistemas de propulsión marina son la ya 

conocida energía eólica recogida en las velas, la energía captada por los paneles solares y la energía de 

la biomasa. A continuación se describirán las dos últimas puesto que la primera se verá con mayor 

profundidad en los capítulos próximos. 

Energía solar  

A día de hoy ya es posible dar la vuelta al mundo en un barco propulsado por energía solar. Esto se 
puede conseguir gracias a la disposición de paneles solares que siempre tengan las baterías a tope de 
carga. Aunque, naturalmente no se la única fuentes  energética a bordo, puede ser perfectamente 
complementada por un generador eólico, o incluso un hidrogenerador que aproveche el movimiento del 
barco para mover una hélice conectada a una dinamo o alternador. 

Regresando a los paneles solares aunque pueden parecer una inversión costosa esto difiere de la 
realidad pues si se tiene en cuenta el combustible ahorrado para poner en carga su batería, los ahorros 
en puertos para tener que enchufar un cargador, el hecho de que sean prácticamente eternos y no 
tengan ningún tipo de desgaste, la inversión tendrá otro aspecto, y sin tener en cuenta la independencia 
ganada gracias a ellos. 

A la hora de escoger paneles solares se deben tener en cuenta varios aspectos como el tipo de células 
fotovoltaicas, dónde y cómo van a ser instalados, la cantidad de potencia necesitada, la elección del 
regulador de carga, o incluso la elección de controlador de consumos. 

Podemos distinguir entre tres tipos de paneles solares según se compongan por células monocristalinas, 
policristalinas, o de tecnología de capa delgada, también llamada de silicio amorfo.  

Los primeros fueron los que salieron al mercado inicialmente y siguen siendo los más utilizados ya que 
ofrecen los niveles de rendimiento más elevados y mayores potencias por unidad de superficie. Son 
rígidos y están protegidos por un cristal que los hace casi eternos pero frágiles frente a golpes.   
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Los policristalinos  tienen características muy parecidas a los primeros pero ofrecen una potencia 

inferior a cambio de tener un precio algo inferior. Su duración como en los monocristalinos es muy alta. 

Los paneles de película delgada emplean una tecnología muy duradera, ya que son flexibles y pueden 
ser pisados, o curvados sin ningún problema, pero ofrecen la mitad de potencia que los primeros, de 
modo que para obtener la misma potencia necesitará el doble de superficie. A cambio son mucho 
menos sensibles a la perdida de rendimiento en caso de que alguna parte del panel quede a la sombra. 

La cantidad de ellos dependerá, obviamente, del consumo del barco pero al calcular la potencia 
entregada por estos, se debe tener presente que lo normal es calcular unas 4 horas de plena insolación 
diaria en los paneles. Si además los paneles no están montados con un sistema que les permita ser 
orientados entrando en zonas de sombra o mala orientación, se deberá contar solo con el 50% de esta 
potencia.   

El montaje de un panel solar se debe optimizar para que reciban la luz solar lo más perpendicular a los 

rayos solares. Por ello existen sistemas que permiten la rotación de estos para obtener el mejor 

rendimiento. Un montaje fijo puede reducir mucho la funcionalidad  de la instalación, ya que en cuando 

una zona del panel deja de recibir luz por culpa de una sombra, este empieza a dejar de funcionar muy 

rápidamente.  

Para la mayoría de paneles, salvo para paneles solares muy pequeños, será necesario un controlador de 
carga que ajuste esta potencia en unción del estado de carga de su batería. Cuando esta se va cargando 
aumenta su tensión y esta es detectada por el controlador que la protegerá de cargas excesivas. El 
controlador de carga evitará además que las baterías se descarguen por la noche debido a un consumo 
inverso producido por los paneles solares, aunque este efecto indeseado puede ser resuelto mediante 
un simple diodo soldado en serie con el panel solar.  

Los controladores más avanzados puntean el diodo durante los periodos de rendimiento del panel para 
evitar la pequeña caída de tensión producida por los diodos. Por ende se deberán emplear 
controladores que puedan soportar más potencia que la entregada por el panel ya que nunca sabe si 
más adelante acabará instalando otro panel, y en cualquier caso, trabajarán más holgadamente y con 
menos posibilidad de averías por exceso de potencia controlada. 

Para  conocer el rendimiento del sistema será necesario un monitor de baterías. Este nos permitirá 
saber la energía aportada por los paneles en amperios lo cual determinará el mejor ángulo de ajuste del 
panel frente al sol. Los monitores digitales de baterías ofrecen cifras que indican la corriente aportada al 
sistema y la consumida. Es decir indicará el  voltaje de la batería, el estado de carga expresado en 
amperios-hora, si la batería se está cargando o descargando en este instante y con qué flujo de corriente 
lo hace. 

Energía de la biomasa (Biocombustibles) 

Existe una gran variedad de productos orgánicos que se clasifican como biocombustibles. Los principales 

son: bioalcohol, etanol y biodiesel.   

El biodiesel se obtiene por la transesterificación de triglicéridos (aceite). El proceso de 

transesterificación consiste en combinar el aceite (normalmente aceite vegetal) con un alcohol ligero, 

normalmente metanol, y deja como residuo de valor añadido glicerina que puede ser aprovechada por 

la industria cosmética, entre otras. 
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Como el biodiesel tiene propiedades de combustión muy similares al gasoil fósil, puede utilizarse en 

estado puro, pero en general se utilizan mezclas de diferente proporción. 

B5 es una mezcla de cinco por ciento biodiesel y 95 por ciento de diésel de petróleo. Una mezcla de 20 

por ciento de biodiesel con 80 por ciento de diésel de petróleo se conoce como B20 y se considera la 

mejor mezcla para el uso normal en los motores diésel convencionales por las mejoras de la calidad del 

aire. 

En general, los procedimientos estándares para el almacenamiento y la manipulación del diésel de 

petróleo se pueden utilizar para el biodiesel. 

El Biodiesel sufre de un problema llamado oxidación si permanece almacenado por períodos de más de 

seis meses. Esto significa que el combustible oxidará lentamente en un cierto plazo a menos que un 

aditivo antioxidante se mezcle al combustible para prevenir que suceda dicho proceso. 

Se puede utilizar en cualquier motor diésel, generalmente sin necesidad de realizar modificaciones al 

motor. Su performance es comparable al diésel, con contenido similar de BTU y un cetano más alto. 

Ofrece lubricidad excelente y emisiones más bajas comparadas al diésel del petróleo. 

Hasta aquí se ha hablado de cuestiones técnicas sobre las ventajas de utilización, pero existen otros 

temas que deberíamos tener en cuenta. Por un lado muchas de las materias utilizadas para la 

producción de biocombustibles son utilizadas también como alimentos y por otro lado hay que 

considerar los casos de deforestación para el  uso de la tierra como  base de la producción de materias 

primas para la obtención de biocombustibles. 

La destrucción de bosques para producir aceite de palma, por ejemplo, supone que estos deben 

quemarse previamente. Entre 1985 y 2000, Indonesia eliminó 4 millones de hectáreas de bosque 

tropical en Sumatra y Borneo para plantar palma y tiene proyecto de transformar 16,5 millones de 

hectáreas adicionales con un objetivo similar. También en Brasil (con la soja) o Malasia (palma) sucede 

algo parecido. 

En el año 2012 se previó que el consumo global de biocombustibles sería de 1,8 millones de barriles; 

esto hizo que los precios del maíz, azúcar, soja, trigo y aceite de palma aumentasen y que repercutiese 

en la alimentación de la población, directa o indirectamente, al aumentar el gasto en los piensos para 

animales. 

Se debe añadir que MAN B&W Diesel junto con Wärtsilä, son los fabricantes con mayor experiencia 

en  biocombustibles para la obtención de energía, además de ser unos importantes proveedores de 

motores de alta y media velocidad. 

Finalmente, como conclusión, el uso del biodiesel en un motor diésel convencional da como resultado la 

reducción substancial de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y partículas de materia en 

comparación con las emisiones del combustible diésel. Además, las emisiones de óxidos y sulfatos 

(mayores componentes de la lluvia ácida) del biodiesel son esencialmente nulas comparadas con el 

diésel. 
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Las ventajas y riesgos potenciales que se derivan del uso de los biocombustibles se deben analizar en un 

contexto global, con normas uniformes y pensando que su uso no es una panacea. Se debe tener en 

cuenta producirlo y consumirlo de manera sostenible, prevenir impactos adversos en el índice de 

precios de los alimentos a escala mundial y asegurar que su producción no exige más energía de la que 

ellos mismos proporcionan. 

3.5 Conclusiones  

Como se ha visto, en este capítulo se ha tratado un tema tan extenso como complejo. Por ello se cree 

oportuno decir que solo un análisis, aunque fuese general, de la contaminación actual ya sería un tema 

para un trabajo de investigación en sí mismo. De todas formas, como ya se indicó en su momento, se 

consideró necesario realizar el análisis para ver la importancia de las energías alternativas frente a las 

convencionales. 

Si bien, como se ha mencionado a lo largo del capítulo, hoy en día existe una fuerte apuesta por el GNL 

como combustible alternativo como en su día sucedió con los biocombustibles es incierto su futuro.  

Cuando se elige un sistema de propulsión alternativo se deben considerar muchos aspectos, y no solo 

son importantes aquellos que están directamente ligados con el combustible en sí (pónganse de 

ejemplo el GNL o los Biocombustibles), sino que son de igual o incluso mayor importancia aquellos que 

hacen referencia a la repercusión que la obtención del combustible genera en el medioambiente y en la 

población. Por ese motivo, como se explicará más detalladamente en los apartados siguientes, en este 

trabajo se opta por este otro grupo de sistemas de propulsión que generan la mínima emisión al medio.  

El motivo de la elección de la energía del viento (velas) frente a la energía solar o de la biomasa radica 

en una cuestión de espacio, practicidad y potencia necesaria. Es decir, en la mayor parte de buques  de 

grandes dimensiones es importante disponer de espacio en cubierta lo que ya delimita el uso de placas 

solares (pues disponerlas en vertical, como se verá en adelante, aumenta la problemática de estabilidad 

y resistencia del buque y las mismas), además de que es necesario disponer gran cantidad de ellas para 

satisfacer las condiciones de potencia del buque. En cuanto los biocombustibles, se ha comentado ya su 

problemática concluyendo que implica gran deforestación y empobrecimiento en cuanto a la 

alimentación de la población. 

Para concluir el capítulo cabe señalar que, aunque ya se haya elegido la energía eólica (velas) como 

alternativa, por ahora y hasta que no haya un avance tecnológico importante, se deberá plantear 

siempre un sistema híbrido. 
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CAPÍTULO 4: PROYECTOS DE VELAS 

ACTUALES PARA BUQUES. 

4.1 Wind challenger Project 

Wind challenger project es un innovador Proyecto que se estuvo llevando a cabo en 2013 por la 
Universidad de Tokio en colaboración con las mayores compañías de buques de Japón. Éste proponía el 
uso de la energía del viento de los océanos como principal Fuente:  de propulsión para los buques 
mercantes.  

UT Wind Challenger Project es el nombre con el que se conocen estos buques de nueva generación que 
se basan en el concepto de buque de motor asistido por energía eólica (del viento). Estos buques se 
equipan con velas rígidas a lo largo de la parte de la cubierta superior hechas con CFRP composite. Las 
velas de estos buques tienen una sección creciente del ala, una capacidad de cambio del tamaño vertical 
de forma telescópica y un mecanismo de autorotación para encararse de forma óptima a la velocidad y 
dirección del viento.  

Este sistema compuesto por nueve velas rígidas (9000m2 de área de vela) se ha implantado  sobre un 
Bulk Carrier de 180.000 DWT para llevarlo a 14 kN para vientos de 12 m/s. 

Gracias al programa CFD Simulation se pudo llevar a cabo el estudio de la interacción hidrodinámica. 
Además se realizó un estudio del ahorro de combustible en la ruta Yokohama a Seattle que demostró 
podría ser propulsado en un 20% por el viento. 

En el camino hacia la era de bajo consumo de hidrocarburos era necesario reducir drásticamente las 
emisiones de CO2 por parte de los buques mercantes que incluso hoy en día  queman grandes 
cantidades de combustibles fósiles. El problema radicaba en la imposibilidad de llevar a cabo una 

Ilustración 1. Shin Aitoku-Maru – Fuente: 

Eco Marine Power 
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reducción del uso de combustibles fósiles para conseguir unas condiciones iguales de velocidad. Por ello 
era necesario encontrar una fuente  de energía alternativa para esta nueva generación de buques. Los 
candidatos que se propusieron cómo nuevas fuentes de energía fueron: el viento, la energía nuclear, 
células de combustible, baterías, bio-fuel, etc. 

 

 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad y del coste energético, quedaba claro que la potencia del 
viento del océano que circula libremente y que es mucho más fuerte que la que se encuentra en tierra 
era la mejor solución para estos vehículos lentos que son los grandes buques mercantes. 

Los creadores pensaron que para revivir esos buques mercantes en el futuro, el buque debía tener el 
concepto no solo de ser un barco respetuoso con el medioambiente sino que también debía apostar por 
la puntualidad, algo que a día de hoy  es muy importante para los sistemas logísticos globales. Siguiendo 
el legado de los buques mercantes propulsados a vela a comienzos del siglo XX, estos modernos buques 
venían a reemplazarlos. 

El Shin-Aitoku Maru (que se muestra en la ilustración 1) poseía velas hechas a base de placas metálicas 
curvadas. Se desarrolló en los años 70 por SAMDA como uno de los grandes retos de este nuevo 
concepto de navegación. Diferentes buques japoneses fueron provistos a partir de ese momento con 
este tipo de velas, aunque, quedó descolorido por la bajada del precio del fuelóleo. 

En la ilustración 2, sin embargo,  se muestra el Beluga Sky Sail, que es un modelo diseñado en el 2012 en 
Alemania y del cual se hablará más adelante en este mismo capítulo. 

Ambas tecnologías parecían pues estar categorizadas en los que hemos definido como “Buques de vela 
asistidos por motor”; y la reducción del consumo de fuelóleo  era del 10% en el valor total del año. 

El concepto de “Motor Assisted Wind Powered Ship” indica que el buque está principalmente 
propulsado por la energía del viento pero que además se ha dotado de un motor auxiliar que consume 
fuelóleo. Este nuevo concepto parecía el más adecuado para la futura sociedad de bajo consumo de 
hidrocarburos. 

Wind Challenger se proponía así una reducción de fuelóleo del 50%. Por ejemplo, para el buque de 
Cape-Size Bulker de 180.000 DW se muestran los siguientes datos en la tabla 8.  

 

 

Ilustración 2. Beluga Sky Sail – Fuente: Sky Sails  
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Eslora 300 m 

Manga 50 m 

Puntal 25 m 

Calado 16 m 

Peso Muerto 180.000 t 

Área vélica 9.000 m
2
 

Motor auxiliar 12.000 KW 

Velocidad de servicio 14 kt 

Tripulación 25 personas 

Tipo de buque Cape-Size Bulker 

Tabla 8. Datos del buque "Cape-Size Bulker" - Fuente:  propia a partir de Wind Challenger Project 

En la figura 3 se muestran el buque con las velas desplegadas y en la figura 4 se muestra el buque con 
las velas recogidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El buque, como se ha indicado anteriormente, contaría con nueve velas rígidas de CFRP que podrían 
girar 3600 para encontrar la dirección óptima y podrían desplegarse de forma telescópica mediante 
sistemas mecánicos que situados en el interior de las velas (Ouchi and Uzawa 2009). 

 

 

 

 

Ilustración 4. Buque con velas rígidas desplegadas - Fuente:  Wind Challenger Project 

Ilustración 4. Buque con las velas rígidas recogidas - Fuente:  Wind Challenger Project 
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El empuje de avance T (kgf) generado por la vela se muestra en la figura 8 y se expresa como: 

� = 0.5 · ]^ · _` · � · a�� ( 13 ) 

Dónde, 

- La densidad del aire: ρa  (kg.s/m4) 
- La velocidad aparente del viento: Va (m/s) 
- El área de la vela: A (m2) 
- El coeficiente de empuje: Cx (Parámetro variable de acuerdo al ángulo de viento aparente θ) 

En el caso del Cape-Size Bulker mostrado en la tabla X se usaban los siguientes valores: 

- La densidad del aire: ρa  = 0.125 (kg.s/m4) 
- El área de la vela: A = 1000 (m2) x 9 piezas 
- El coeficiente de empuje: Cx =1.5 (Para ángulos de viento aparente θ de 3150, 00 y 450) 

De acuerdo con la ecuación en la tabla X se muestran el empuje para cada vela (T) y el empuje total de 
las nueve velas (Tt) que actúa sobre el barco. En la tabla 9 también se recoge la potencia efectiva (EHP) y 
la potencia al freno (BHP), la velocidad del buque (Vs) y el número de Froude (Fn) correspondiente para 
el empuje total, considerando las actuaciones de propulsión típicas en el Cape Size Bulker en el actual 
mercado de construcción de buques 

Va 

[m/s] 

T 

[ton·f] 

Tt 

[ton·f] 

EHP 

[KW] 

BHP 

[KW] 

Fn 

[Vs/√Lg] 

Vs 

[kt] 

4 2 14 334 463 0.047 4.9 

6 3 30 1.126 1.564 0.070 7.4 

8 6 54 2.669 3.707 0.093 9.8 

10 9 84 5.213 7.241 0.116 12.3 

12 14 122 9.008 12.512 0.140 14.7 

Figura 8. Descomposición de velocidades del viento y de componentes aerodinámicas – 

Fuente: propia 
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14 18 165 14.305 19.868 0.163 17.2 

16 24 216 21.353 29.657 0.186 19.6 

Tabla 9. Resultados obtenidos para las velas rígidas – Fuente: propia a partir de Wind Challenger Project 

De esta estimación, se sabía que con un viento por el costado de 12m/s se podía llevar el buque a una 
velocidad de 14 kn sin necesidad de ningún motor.  

Para el transporte actual por mar cumplir el horario es lo más importante, además, considerando la  
variabilidad imprevisible del viento conlleva que un motor auxiliar sea aún necesario para ayudar a la 
propulsión. Más aún, tanto en puerto como en estrechos canales el buque debe usar un motor para 
poder maniobrar de forma controlable y segura. Por ello se decidió instalar un motor auxiliar y una 
hélice para proveer tan solo de aquel empuje necesario para llevar a cabo estas tareas. En la figura 9 se 
muestra la relación entre la energía que da el viento y la que da un motor. 

 

Figura 9. Potencia al freno para distintas velocidades – Fuente: Wind Challenger Project 

 

Para predecir las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre las 9 velas a escala real se utilizaron 
simulaciones CFD, considerando la interacción de las velas con el casco del buque. La malla usada era de 
forma no estructurada en forma de hexaedro de alrededor de 8 millones de celdas y para poder 
resolverla se utilizó el programa RANS solver Fine/Marine.  
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Figura 10. Simulación de la incidencia de flujo de aire sobre las velas rígidas - Fuente: Wind Challenger Poject 

El ángulo de viento aparente (AWA) variaba de 30 a 1650. El flujo de visualización alrededor de las 9 
velas para AWA era igual a 300, 1200 y 1500 y se muestran en la figura 10. 

Los ángulos de las velas se ajustaron para maximizar la fuerza total de empuje y como se puede 
observar en la figura, la interacción del casco con la vela era el punto clave para lograrlo. 

En la figura 11 se muestra la distribución del empuje en cada vela para AWA igual a 300, 1200 y 1500. 

 

Figura 11. Distribución de empuje de cada vela para AWA=30
0
, 120

0
 y 150

0
 – Fuente: propia a partir de Wind 
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Debido a la fuerte interacción para AWA igual a 300 la distribución del empuje muestra un pico en la vela 
que se sitúa en proa y decrece a medida que avanzamos hacia popa. 

A partir de estas simulaciones CFD del empuje, fuerza lateral y momento alrededor del eje vertical de 
cada vela se determinaron y usaron como modelo para la predicción del comportamiento del buque. 
Para un yate de vela el programa que se usaría es el denominado  VPP pero para este estudio se tuvo 
que desarrollar el programa EPP (Energy Prediction Program) y así poder predecir el comportamiento 
del buque incluyendo las fuerzas que actuaban sobre el casco y el timón. 

Figura 12. Ratio de potencia al freno para una velocidad del buque de 14 Kt. Se compara el buque sin velas con el 

buque con veles – Fuente: Wind Challenger Project 

 

La fuerza real del viento, su dirección real, y la velocidad del buque se dieron como condición inicial y  se 
obtuvieron así gracias al EPP el ángulo de libertad de acción, ángulo del timón y la potencia al freno que 
asistiría al empuje de las velas para llegar a lograr a alcanzar la velocidad de objetivo del buque.  

Después de un estudio CPP para el Cape-Size Bulke se decidió adaptar la hélice solucionando el ángulo 
paso. 

 La potencia al freno de salida dividida entre la potencia al freno del buque sin vela se muestra en la 
figura 12. Se indica que se podía reducir más de un 80% de energía gracias a las velas en condiciones 
AWA 800 - 1200 para velocidades de 25 knots (Kanai et al 2011). 

Las enormes velas telescópicamente retractables se pretendían construir con CFRP+Aluminio en forma 
de paneles sándwich combeados  haciéndolas así más ligeras y más fuertes. Las medidas de diseño eran 
de 50 metros de altura, 20 de manga y 4 metros de espesor. 

En la figura 13 muestra la perspectiva 3D dibujada de la vela en condiciones de plena carga. 
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Figura 13. Perspectiva 3D de la vela en condiciones de plena carga – Fuente: Wind Challenger Project 

La figura 14 muestra los cálculos preliminares para el pandeo y la tensión que sufrirán las velas rígidas 
por el método FEM. Se confirma que las velas podrán soportar frente a arrastres de 700 KN (0,7 KN/m2) 
en caso de viento de 30 m/s en dirección normal. 

El peso total de las velas seria aproximadamente de 100 toneladas. 

 

Figura 14. Cálculos preliminares para el pandeo y la tensión – Fuente: Wind Challenger Project 

Para estimar la reducción de fuelóleo en el mar real, los datos de la simulación de la fuerza del viento 
que se predijeron en base a la dirección y la velocidad del viento se llevaron a cabo en la ruta 
Yokohama-Seattle. 

Por lo tanto se investigaron 3 rutas que se muestran en la figura 15. Se eligió como ruta óptima aquella 
que contaba con el área de mayor viento cruzado y más fuerte. Además se situaba fuera del 
denominado Gran Círculo que se muestra en la figura. 

1- Great Circle (Ship Speed Constant) 
2- Great Circle (Engine Power Constant) 
3- Optimum Route (Engine Power Constant) 
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Figura 15. Distintas rutas y ruta óptima propuesta - Fuente: Wind Challenger Project 

Durante el proyecto también se realizaron detallados estudios dónde se recopilaban datos históricos de 
tiempo, de la velocidad en el momento del viento, su dirección, la velocidad del buque (Vs) y la potencia 
del motor principal durante todo el viaje.  

De estos estudios, se vio que en el caso de elegir las rutas 1 y 2 el consumo de combustible se reducía un 
22% y que en el caso 3 se podían llegar a reducir un 30%. Entonces, de este análisis se llegó a la 
conclusión que para reducir más este consumo sería necesario coger una ruta óptima y disponer de una 
predicción meteorológica lo más precisa posible. 

4.2 NYX Super Eco Ship 2030 

Este Proyecto, al igual que el anterior propone una solución respetuosa con el medioambiente en 

cuanto a transporte marítimo se refiere. El proyecto se inició en base a un estudio que indicaba que si el 

transporte de bienes transportados por vía marítima se incrementaba un 3% cada año, el volumen en 40 

años sería 3.3 veces el actual. Entonces se propusieron reducir las emisiones de CO2 en el 2050 a la 

mitad, lo que significaba que debían reducir las emisiones de CO2 un 85% de toneladas por   tonelada-

milla. Esto suponía realizar un proyecto de gran innovación técnica y operacional. 

El objetivo principal era la construcción del NYK Super Eco Ship 2030 con la colaboración del MTI (su 

instituto tecnológico subsidiario), Elomatic (una compañía de consultoría marítima finlandesa) y Garroni 

Progetti S.r.l. (una empresa de diseño de buques en Italia). El pryecto necesitaba pues mucha 

participación de otras empresas no por solo por su gran envergadura en cuanto a desarrollo técnico sino 

también por el desarrollo de las operaciones de envío, incluyendo el manejo de carga y las 

infraestructuras de tráfico. 

Además, otro propósito de este innovador Proyecto era el de motivar a los jóvenes a adentrarse a 

investigar en el mundo del servicio marítimo y de las tecnologías marinas. 

Como energía alternativa este proyecto proponía el uso de células de combustible ya que consideraron 

que para alcanzar el objetivo de llegar a ser una sociedad sostenible no solo debían ahorrar energía sino 

utilizar una energía lo más limpia posible. 
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Figura 16. Disminución de las emisiones gracias a su sistema- Fuente: NYX SuperEco Ship 2030 

 

 

Figura 17. Desarrollo, emisiones y potencia respecto a las celulas de combustible- Fuente: NYX Super Eco Ship 

2030 

 

El proyecto tubo muy buena acogida e inmediatamente diversas empresas se unieron a él con 
entusiasmo para alcanzar las metas propuestas. El proyecto contaba entonces con un equipo formado 
por ingenieros navales jóvenes, innovadores y talentosos así como con ingenieros de proyectos que 
contaban con gran experiencia. 

Antti Yrjänäinen, ingeniero naval en Elomatic, señaló que su cooperación con Vittorio Garroni of Garroni 
Progetti s.r.I. fue especialmente fructífera dado que fue en sus primeras reuniones de “lluvia de ideas” 
dónde dieron con la idea principal del proyecto. “El punto más importante del diseño, en mi opinión, es 
la innovadora distribución de los contenedores en la cubierta principal cerrada y el sistema de carga 
integrado” afirmaba el ingeniero naval ya que esto mejoraba la resistencia estructural del buque y 
permitía que las operaciones de carga se llevaran a cabo de una forma más rápida y flexible. El hecho de 
que el sistema de carga fuese más flexible implicaba que la estabilidad del buque fuese más manejable y 
que, por consiguiente, se pudiese reducir el lastre e incluso eliminarlo.  

Otro punto significativo respecto a las innovaciones que este proyecto planteaba era la generación de 
potencia por parte del mismo buque mediante sus impresionantes velas, aunque no fuese suficiente 
para abastecer las condiciones de potencia requeridas, y sus paneles solares que recubrían el área de los 
contenedores cuya energía producida era ínfima comparada con la necesaria. De todas maneras, el 
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hecho de ser Fuente: s de energía libres de emisiones las convertía en altamente significantes en cuanto 
al objetivo de reducir al máximo las emisiones. Finalmente, las células de combustible moduladas en los 
contenedores constituían la fuente principal de energía. 

El concepto del proyecto era servir entonces como plataforma de presentación para el uso de las 
nombradas fuentes de energía alternativas en los buques del futuro. 

Según Vittorio Garroni  Garroni Progetti s.r.I fue un verdadero placer verse envuelto en este proyecto 

describiéndolo como “el sueño de los ingenieros marinos o navales”. 

Después de revisar en sus archivos y dibujar algunos modelos de modernos dispositivos de velamen 

para buques comerciales lo mezcló todo con “unas gotas”, indicaba, de tradición en la vela y sus 

conocimientos en diseño de yates.   

Los nuevos elementos en los que se centró entonces fueron en la cubierta de carga encerrada en una 

carcasa plegable para la protección de la intemperie y para la producción de energía mediante los 

paneles solares, la carga del casco que sería automática sin la necesidad de un equipo de tierra, la 

división del casco en distintos módulos para un cambio en puertos más rápido y, finalmente, situando el 

alojamiento de la tripulación y de la maquinaria alrededor de la proa para tener una mejor  visibilidad 

durante la navegación, mayor protección de la carga de la cubierta, mejorar las condiciones 

aerodinámicas y dar pie a una accesibilidad más segura para la embarcación ya que el puerto piloto o el 

embarque de la tripulación serían operados por una jaula telescópica que sobresaldría de una 

plataforma voladiza. 

El visionario buque NYK Super Eco Ship 2030 es todavía tan solo un sueño puesto que todavía se 

necesitan algunos años para investigar más sobre el sol, el  viento, las células y la energía en general 

para finalmente poder construir este buque y convertirlo en algo provechoso para empresas y 

medioambiente. Aunque Masato Nobuhara, del MTI, comentaba que para terminar el proyecto “en 

papel” tenían suficiente con seis meses dado que las tecnologías planteadas por el equipo se deberían 

incorporar al buque en 2030, así que no tienen que estar implementadas por ahora.  

El proyecto NYK Super Eco Ship 2030 representa entonces la ilusión de un equipo de ingenieros por 
hacer posible un sueño que tenían en común. 

4.3 Aquarius MRE System 

Con el mismo objetivo de reducir las emisiones de CO2, el proyecto Aquarius MRE System, propone un 

sistema de propulsión basado en el uso de la energía solar y del viento y que pueda ser incorporado en 

buques que ya existan como están haciendo con el buque Aquarius Eco Ship. El patentado proyecto 

cuenta con  un avanzado sistema integrado de velas rígidas, paneles solares, módulos de 

almacenamiento de energía y ordenadores que permitirán a los aprovechar dichas energías renovables. 

 La disposición de estas velas rígidas será colocada automáticamente por un sistema de ordenadores 

para adaptarse mejor a las condiciones atmosféricas con la posibilidad de que se escondan y almacenen 

energía cuando no estén en uso o en condiciones de mal tiempo. 
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Además, las velas se basan en la tecnología EPM’s EnergySail de forma que los dispositivos energéticos 

se pueden usar también cuando el buque está ancorado o en puerto. Cada vela se puede configurar 

mediante una mezcla de sensores, paneles fotovoltaicos o dispositivos de generación de potencia lo que 

las convierte en modelos completamente distintos a los convencionales. 

 

Ilustración 5. Modelo en 3D con detalles de la propuesta Aquarius MRE System – Fuente: Eco Marine Power 

 

Acuarius MRE pretende pues reducir significativamente el consumo de combustible de los buques y las 
emisiones de gases nocivos. Además, el proyecto permite a los armadores y operadores reducir la huella 
de CO2 de su flota y emplear este sistema como solución en una gran variedad de tipos de buques. Se 
debe mencionar también que estas tecnologías desempeñarán un papel importante en ayudar a los 
astilleros a cumplir con los requisitos del índice de diseño de eficiencia energética (EEDI). 
 
Como ya se ha mencionado, cuando el barco se haya anclado o en puerto, las baterías aprobadas para 
su uso en buques marinos podrán proporcionar una fuente  alternativa de energía, reduciendo así el 
combustible utilizado por los generadores auxiliares. En determinadas situaciones, también será posible 
que el buque opere libre de emisiones en puerto, lo que según sus diseñadores,  se convertirá en un 
requisito cada vez más importante a medida que las autoridades portuarias apliquen estrictas normas 
de control de emisiones en el aire. 
 
El sistema está diseñado para buques que operan en el mar y no se ha diseñado precisamente para 
pequeñas embarcaciones y  acto seguido se ha ampliado el mismo proyecto para embarcaciones 
mayores. Los buques que operan en el mar difieren en el diseño de los buques más pequeños que 
operan en las bahías y en los puertos, y por lo tanto el  sistema de energía eólica y solar para los buques 
de navegación oceánica tiene que estar diseñado para tal propósito.  
 
Aunque este sistema vanguardista está siendo diseñado, como se ha comentado, inicialmente para 
buques grandes, gran parte de la tecnología que se está desarrollando también será adecuada para 
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buques más pequeños, como cargueros costeros, transbordadores de pasajeros pequeños, barcos 
turísticos y buques de superficie no tripulados. Así mismo, los elementos del sistema también son 
adecuados para uso en alta mar y para proyectos de energía renovable en tierra. 
 
También se está llevando a cabo un estudio para determinar si sería factible utilizar el sistema en 
buques navales y gubernamentales, como buques de patrulla y en buques de reconocimiento marítimo. 
 
Las características clave de Aquarius MRE incluyen una tecnología patentada, mayor facilidad de uso, un 
diseño robusto, un sistema de control totalmente automatizado, un  retorno de inversión atractivo (ROI) 
y, finalmente, una operación fiable. 

En cuanto a innovación y cooperación, el proyecto involucra a varias compañías que trabajan como 
socios estratégicos con Eco Marine Power, incluyendo KEI System, Teramoto Iron Works y The Furukawa 
Battery Company. 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

El sistema de energía solar marino integrado EMP incluye un sistema fiable de gestión y monitorización 
de ordenadores conocido como Aquarius Management & Automation System (MAS), un paquete de 
baterías de alto rendimiento, controladores de carga MPPT y paneles solares de uso marino. Este 
sistema integrado puede utilizarse para proporcionar alimentación de CC o CA a un buque. 

El Aquarius MAS es un sistema rentable de manejo de alarmas, monitoreo de desempeño y registro de 
datos adecuado para una amplia gama de buques. El sistema se basa en el registrador de datos KEI 
3240, que ya está en uso en cientos de buques. 

 

Figura 18.  Logo de Teramoto Iron Works (Onomichi, Japan) -  Fabricante 

autorizado de EnergySail y centro de pruebas para Aquarius MRE – Fuente: 

Teramoto Iron Works CO.,LTD. 

 

Figura 19. Logo: de  KEI System (Osaka, Japan) - Co-desarrollador de 

EnergySail Automated Control System y proveedor de sistemas informáticos 

marinos.– Fuente:  KEI System 

 

Figura 20. Logo de The Furukawa Battery Company (Yokohama, Japan) -  

Fabricante de baterías marinas y almacenamiento de energía.– Fuente:  The 

Furukawa Battery Company 
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Capítulo 5: Análisis de situación sobre los 

materiales utilizados en la actualidad. 

Aunque, como se ha visto en capítulos anteriores, el intento de implantar de nuevo la propulsión a vela 

para la navegación de grandes buques es algo que se viene llevando a cabo desde hace bastantes años. 

La elección del material óptimo para su diseño ha sido siempre uno de los puntos más complejos. 

Con el paso de los años se han ido creando nuevos materiales que ofrecen mejores características y que 

se aproximan bastante a los requisitos a cumplir. En este capítulo se mencionaran  y analizaran 

brevemente los materiales más usados en la actualidad para tales fines lo que será muy importante para 

elegir el material más adecuado para este proyecto. 

Si bien se ha mencionado ya anteriormente el buque japonés de los años 70, Shin-Aitoku Maru, que 
contaba con dos velas rígidas de metal curvado10, los materiales en la actualidad tienden a ser 
compuestos derivados de los polímeros.  

Ya se trate de velas rígidas o flexibles, todos los diseños cuentan con un objetivo común en el momento 
de elegir un material: encontrar el más ligero pero más resistente. Obviamente, a causa de los fines para 
los cuales estas velas son diseñadas deberán tener una gran resistencia al agua salada y a las 
condiciones medioambientales a las que se deban enfrentar. 

5.1 La vela 

Como se ha dicho anteriormente, según los fines para los cuales sea diseñada la vela deberá contar con 

las siguientes características11: 

 

− Ligereza: A mayor peso en las velas mayor par de escora en el barco. Este efecto deberemos 

evitarlo en lo posible. Además en vientos ligeros, las velas con el peso optimizado, las más 

ligeras son las que cogen más rápidamente el perfil deseado. 

− Flexibilidad: Para que la vela soporte de la mejor manera posible el plegado, el flameo y 

asimismo, sea manejable en las maniobras.  

                                                           

 

 
10

 Aunque en algunos documentos se indica que eran de lona. 
11

 Para este apartado se ha utilizado información de (Hidalgo Sales, 2009) 
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− Durabilidad: El material tendrá que soportar roces fuertes contra la jarcia, rayos ultravioletas, 

humedad, salitre y formación de moho. 

− Precio: Otro punto a tener en cuenta en más o menos medida es el precio del material. Hoy en 

día disponemos de una gran diversidad de materiales para la confección de velas. 

5.1.1 Tejidos 

Antiguamente las velas estaban hechas de algodón. No fue hasta los años 50 que empezaron a aparecer 

fibras que superaban al algodón en ciertas cualidades como deformación y peso. Estos nuevos 

materiales tejidos en telares se fueron usando hasta finales de los años setenta.  Los hilos que los 

componían estaban constituidos a base de fibras de polyester (Dacron)  y Polyamida, según si fuese para 

las velas o para los “spis” y velas portantes respectivamente. 

Cuando se dispone a trabajar con tejidos es necesario tener en cuenta que se deformaran por tracción 

de forma distinta. De esta forma, sufrirán deformaciones en tres direcciones, tal y como se muestra en 

la figura 21: longitudinal al rollo (urdimbre), transversal (trama) y diagonal (bies). 

Para ofrecer una buena resistencia a la deformación si se observa el material de cerca se podrá ver 

rápidamente que la trama está compuesta por hilos gruesos y relativamente rectos. Los hilos que 

conforman la urdimbre, sin embargo, son más finos y “tejen” la trama haciendo “eses” por encima y por 

debajo de la misma. Es por este motivo que, por muy apretado que estén los hilos que componen el 

material (el tejido), la urdimbre siempre ofrecerá menos resistencia a la deformación que la trama.  

Coma ya es sabido, cuando se estira un tejido en la dirección del bies los cuadrados que forman la trama 

y la urdimbre entrecruzándose perpendicularmente, se convierten en rombos alargándose fácilmente. 

Por este motivo, se deberá orientar la trama en el sentido de máxima tensión de la vela. De esto surge el 

clásico corte horizontal que se observa en los veleros. Los cortes radiales no son aconsejables con estos 

tejidos a excepción de que sean tejidos muy elaborados y caros. 

 

Figura 21. Esquema de la estructura de un tejido dónde se pueden distiguir la urdimbre, la trama y el bies – 

Fuente: propia 
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Figura 22. Esquema de las direcciones de máxima tensión en el tejido de una vela – Fuente: propia 

Siguiendo con la deformación del tejido, para evitar que esta sea grande, se somete al máximo nivel de 

compresión durante su proceso de fabricación para obtener una tramado lo más tupido posible. Para 

que la trama quede aún más tupida los fabricantes someten a los tejidos a un proceso posterior de 

tratamiento en caliente a condiciones de temperatura, presión y tiempo determinados con el objetivo 

de obtener un encogimiento de un 5 a 15%. La dificultad de mezclar fibras distintas aparece en ese 

punto ya que no todas las fibras encogen igual durante este tratamiento.  

En la actualidad, gracias al desarrollo de la tecnología y a investigaciones recientes se han podido llegar 

a mezclar fibras como el Pentex, Vectran o Spectra, distintas al conocido Dacron.  

Estos nuevos tejidos se someten posteriormente a procesos que cuentan con la aplicación de distintos 

grados de resinado y calandrado12 para conseguir la mínima deformación del bies y una superficie lisa. 

Según el uso de las velas, estos procesos serán distintos siendo más marcados en velas de competición 

para mejorar notablemente la resistencia a la deformación reduciendo, por el contrario, su vida útil. Eso 

sí, es necesario comentar que estos tratamientos empeoran su resistencia al flameo y al plegado.  

Para cruceristas que buscan velas más agradables al tacto en sus maniobras y una vida útil más larga, la 

mejor opción será  elegir velas no muy resinadas.  

A continuación se verán los distintos tipos de tejidos, y es que se utilizan tejidos con pesos diferentes 

según la fuerza de viento y el tamaño de la vela a que irá destinado. Este peso viene expresado en onzas 

de velero o en gr/m2 (una Oz son aproximadamente 43gr/m2).  

Por otro lado, como es de imaginar, hay tejidos menos apretados que otros (menos hilos por cm2) que 

serán más económicos pero menos estables de forma.  

                                                           

 

 
12

 Calandrado: el tejido se pasa entre dos rodillos con presión y temperatura exacta para que la urdimbre quede 
más o menos soldada a la trama consiguiendo así mejorar la deformación del bies. 
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En tejidos de gama alta, para las velas “High Aspect” (velas estrechas y altas) dónde las tensiones se 

concentran más verticalmente se utilizarán hilos más gruesos en la trama (Strong Fill). Para las velas 

“Low Aspect” (velas bajas y anchas) se intentará equilibrar las deformaciones del tejido entre trama, 

urdimbre y bies (Balanced).  

5.1.2 Laminados 

Como la deformación del  material seguía siendo un problema, a finales de los años setenta aparecieron 

unos materiales que ya no usaban un proceso de resinado. El nuevo proceso para obtener estos 

materiales consistía en adherir a un lado del tejido una lámina de polyester (Mylar) con muy buena 

resistencia a la deformación en todas las direcciones.  

La evolución de los primeros laminados ha ido hacia un material compuesto por:  

• Hilos longitudinales: más gruesos y rectos, que van en sentido del rollo y que soportan la 

mayor parte de la tensión en velas cortadas radialmente a las tensiones (ver figura 24). 

• Hilos transversales: le dan resistencia al rasgado. 

• Hilos diagonales: hacen que el bies sea más resistente. 

• Dos films de Mylar: uno a cada lado de la anterior superposición como se muestra en la 

figura 23. 

Film 

Film 

Figura 23. Esquema de la composición de un laminado – Fuente:  propia 
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Figura 24. Direcciones de máxima tensión – Fuente: propia 

En cuanto a nomenclatura de los laminados, cuando la fibra utilizada para los hilos es el dacron el 

material se conoce comúnmente (pero incorrectamente) “Mylar”. Por otro lado, si se trata de hilos de 

Kevlar se llamará Mylar-Kevlar. De esta forma se tendrán materiales a base de muchas fibras distintas 

que no tienen por qué ser del mismo tipo en las distintas orientaciones.  

Según los distintos gruesos o pesos de los laminados para adaptarlos a las fuerzas que tendrán que 

soportar podemos distinguir tres tipos distintos:  

 

• Laminados simples (Triply): están formados por un compuesto de distintas fibras colocadas 

longitudinal, transversal y radialmente encoladas entre dos filmes. Estos materiales, 

normalmente, están constituidos a base de fibras de alto módulo puesto que están pensados 

para la alta competición aunque para velas de regata de monotipos y regatas de club también se 

utiliza mucho con fibra de polyester. Es el material más ligero pero el menos duradero.  

 

• Laminados con taffeta: Para alargar la vida de la vela se utilizará el laminado simple pero con un 

tejido de gramaje muy ligero llamado “taffeta” adherido a una cara aunque sea a costa del peso 

de la misma. Es un material muy habitual con fibra de polyester en velas para regatas de club o 

en velas para mucho viento ya que soportan mucho mejor el flameo. 

 

• Sándwich: el material denominado comúnmente sandwich y que hace referencia a estos 

laminados pero con una taffeta a cada lado del material está pensado para cruceristas que 

deseen unas velas radiales de inmejorables prestaciones pero no quieren renunciar a la 

durabilidad, aspecto y tacto de las velas de tejido. Las fibras de este material son de polyester 

en la mayoría de los casos aunque para grandes yates se utiliza Spectra, Vectran e incluso 

carbono. 
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5.1.3 Fibras 

Como se ha indicado anteriormente, las fibras son las principales encargadas de soportar y resistir las 

tensiones de la vela. Por lo tanto, dada una tensión determinada para obtener una mayor resistencia a 

la deformación, menor será la cantidad (y en consecuencia peso) de fibra que se deberá usar.  

Para la elaboración de materiales para velas, se utiliza gran cantidad de fibras distintas y cada una de 

ellas cuenta con una serie de características positivas y negativas. 

• Nylon®: Es una fibra de polipropileno. El concepto de esta fibra es que a mismo peso de fibra es 

más resistente a la rotura (tenacidad) que el Dacron, pero por otro lado es mucho más flexible. 

Estas dos características la convierten en la mejor para absorber muy bien los fuertes golpes. 

También es una fibra permite obtener tejidos muy ligeros ya que se le puede dar espesores muy 

pequeños. No le afectan en absoluto los pliegues al doblarla.  

 

• Dacron®: es el nombre comercial dado por Dupont y con el que se conoce a la fibra de 

polyester. Es la fibra ideal para los materiales tejidos destinados a velas de crucero por su precio 

y por su longevidad. Es la fibra que se utiliza en los laminados que normalmente se denominan 

Taffeta 

Taffeta 

Figura 25. Esquema de la composición de un laminado Sándwich – Fuente:  propia 
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simplemente “Mylar”. Su inconveniente es que, comparada con otras fibras, su elasticidad tiene 

un módulo alto. 

 

• PEN (Pentex®): Es una versión mejorada del Dacron. Esta evolución de la fibra de polyester 

multiplica por 2.5 las prestaciones a la deformación bajo tensión del Dacron. Eso sí, su precio 

supera en mucho a éste.  

 

• Vectran®: Polímero de “cristales líquidos” de Hoechst. Esta fibra multiplica por 5 las 

prestaciones del Dacron. Usualmente se  utilizada en los laminados como fibra transversal por 

su buena resistencia a la flexión (flameo). Hay que destacar como desventaja que es muy 

sensible a los rayos ultravioletas.  

 

• Technora Black®: Aramida de Teijin (Japón). Multiplica por 5.5 las prestaciones del Dacron. Está 

compuesta por un material de color negro y se suele utilizar mucho en los laminados para los 

hilos diagonales o transversales. Soporta bien los UV y la flexión. 

 

• Kevlar®: esta fibra es una aramida de Dupont. En la actualidad se utilizan el K49 (9 veces mejor 

que el Dacron) y el Kevlar Edge® (10 veces mejor que el Dacron). Es la fibra más conocida dada 

su buena relación prestaciones-ligereza-precio pero como desventajas soporta mal los UV y la 

flexión.  

 

• Twaron®: Aramida de Akzo Nobel y que es de 9 a 10 veces mejor en deformación que el Dacron. 

Posee las mismas características que el Kevlar. 

 

•  Spectra® o Dyneema®: estas son las dos nomenclaturas con que se a un mismo material según 

sea el fabricante. Entonces será “Spectra” para el fabricante Allied signal (USA) y “Dyneema” 

para DSM (Holanda). Este material es casi el ideal pues posee una muy buena resistencia al 

estiramiento (12.5 veces mejor que Dacron), a la rotura bajo tensión, a los rayos UV y a la 

flexión. Tiene, sin embargo, un inconveniente y es que se estira notablemente cuando se le 

aplica una tensión continuada (aunque esta esté lejos del punto de rotura) y no recupera 

completamente su forma original.  

 

• Carbono: Esta fibra tiene unas características muy buenas para su aplicación en los laminados. 

Según el tipo de carbono puede llegar a ser de 14 a 19 veces mejor que el Dacron en 

estiramiento y posee también muy buena resistencia a los UV. Su gran ventaja es su 

extraordinaria tenacidad que combinada con su baja deformación bajo tensiones continuas nos 

permite utilizar materiales mucho más ligeros. Como desventaja hay que nombrar su poca 

resistencia a la flexión. Pero para paliar al máximo este inconveniente, en los laminados no se 

utiliza esta fibra en forma de hilos, sino en forma de cintas de filamentos unidireccionales y no 

tejidas muy delgadas que resultan mucho más tolerantes a la flexión que los clásicos hilos de 

fibras. Esta disposición de las fibras combinando la tenacidad y la resistencia a los UV está 

demostrando que los laminados a base de esta fibra, pueden durar tanto o más que los 

laminados a base de Kevlar u otras fibras de alto módulo.  
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• PBO® o Zylon®: Aramida de Toyobo (Japón). Esta fibra supera a todas las anteriores en 

estiramiento (18.5 veces mejor que el Dacron) pero también las supera a todas, y mucho, en 

precio. Tiene un muy buen punto de rotura bajo tensión pero su resistencia a la fatiga y a los UV 

deja mucho que desear. El hecho de que este material se asocie a menudo a un color naranja es 

debido a que el primer fabricante que lo usó lo laminó con un film protector de UV Magna 

Shield de color ámbar. 

 

Estiramiento Tenacidad 

Fatiga 
o 

flexión 
[%] 

Rayos 
ultravioleta 

[%] 

Uso 
[meses] 

Dacron 10 1 8 0 6 
Tejidos y laminados para 
crucero y clases 
monotipo 

Nylon 22 1,2 12 0 3-4 
Spis, asimétricos y velas 
para vientos portantes 

PEN 
(Pentex) 

3,8 1,29 6 0 6 
Tejidos y laminados para 
clases monotipo 

Vectran 2 2,91 2 15 1-2 
Tejidos y laminados para 
grandes yates 

Technora 
Black 

1,8 3,58 4,2 7 3-4 Laminados regata 

Twaron 1,1 3,04 1,5 25 2-3 Laminados competición 

Kevlar 
Edge 

1 3,16 1,5 25 2-3 Laminados competición 

Spectra o 
Dineema 

0,8 4,24 5 0 6-7 
Tejidos y laminados para 
grandes yates y regatas 
oceánicas 

Carbono 0,7-0,5 12,66 1,2 100 
no le 

afecta 
Laminados  alta 
competición 

PBO Zylon 0,5 5,57 2,5 44 2-3 
Laminados  alta 
competición 

Tabla 10. Comparación de los distintos materiales con el Dacron - Fuente:  propia a partir de Depoorter Sails 

 

En la tabla 10 se muestran las siguientes características para comparar los materiales: 

 

• Estiramiento: Se compara el estiramiento de una fibra de un peso y longitud determinados de 

Dacron con otras fibras de mismo peso y longitud cuando sobre ellas actúa una fuerza, 

considerándose que el Dacron se estirará un valor de 10. Esto nos muestra que el Nylon se estira 



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE VELAS DE NUEVA GENERACIÓN PARA BUQUES 
 

 

 

 
60 

más del doble que el Dacron, el Kevlar una décima parte y  tanto el PBO como el carbono 

aguantan prácticamente el doble que el Kevlar.  

 

• Tenacidad: Compara la fuerza necesaria que hay que aplicar a una fibra de Dacron de un peso y 

longitud determinado con la necesaria para romper otra fibra del mismo peso y longitud, 

considerando que para el Dacron hace falta una fuerza de 1. De aquí se puede ver  que tanto el 

Nylon como el PEN son más fuertes que el Dacron. También se puede observar que el carbono 

es comparativamente irrompible bajo tensión pues soporta 12 veces más tracción que el 

Dacron.  

 

• Estiramiento en rotura: hace referencia a la elasticidad relativa y representa en porcentaje 

cuánto se ha alargado una fibra justo antes de la rotura. Como ya se sabe, los que más se estiran 

antes de la rotura pueden llegar a deformaciones permanentes si nos aproximamos a su límite 

de rotura o incluso a deformarse cuando se aplica una tensión constante, aunque esta esté lejos 

del punto de rotura. Suelen ser por otro lado los que mejor aguantan la fatiga del flameo y 

plegado. 

• Fatiga o flexión: representa, en porcentaje, la pérdida de resistencia de una única fibra o 

filamento después de plegarla 60 veces hacia un lado y otro. Tal y como se puede ver en la tabla, 

los materiales más resistentes a la rotura y al estiramiento son, por otro lado, los más frágiles. 

Entonces, por ejemplo, cuando el Dacron, Nylon, Pentex y Spectra no llegan a perder nada de su 

resistencia tras este “envejecimiento”, el carbono la ha perdido totalmente. Esto no quiere decir 

que tras más plegadas no vayan también a sufrir. 

 

• Rayos ultravioletas: Tiempo transcurrido necesario para que la fibra pierda el 50 % de su 

resistencia a la flexión cuando se expone a rayos UV artificiales durante día y noche.  

 

• Utilización más habitual: se debe tener en cuenta que tanto en los laminados como en los 

tejidos se utilizan varias fibras distintas en un solo material y, por lo tanto, las ventajas de cada 

una se combinan. 

5.1.4 Filmes  

El film es el responsable tanto de cerrar el paso del viento a través del enrejado de fibras como de servir 

de base para poder fijar las fibras en la posición deseada. También ayuda a soportar las tensiones que 

padecen todas las fibras en diagonal (bies). Existen dos tipos de filmes: 

 

• Mylar®: es el nombre comercial de Dupont para las láminas de polyester (PET). Es el film más 

utilizado para los laminados y suele tener un grueso de 20 a 50 micras según el tipo de 

laminado. Protege un poco las fibras de los UV pero a costa de absorberlos y deteriorarse a sí 

mismo. Actualmente, esta lámina se utiliza esta lámina en estado puro (sin tejido ni fibra) pero 

con un grosor bastante mayor (de 125 a 180 micras) y transparentes, bajo el nombre de 

“monofilm”. Ahora bien, esto no es posible para velas de mayor tamaño por su ínfima 

resistencia al flameo en estos grosores.  
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• Magna Shield®:  es un film de color que absorbe hasta un 75% de los UV y que se usa para 

laminados con fibras muy sensibles al sol.  

 

• Cuben Fiber: éste es otro tipo de material que hoy en día se está introduciendo para velas de 

altísima competición (como la Copa América o competiciones oceánicas de alto nivel). El 

material ha sido fabricado por la Cuben Fiber Corporation (Arizona-USA) y viene a ser un 

laminado a base de capas muy finas de filamentos no tejidos de Spectra, carbono o incluso 

Dacron y PEN. Estos filamentos se disponen la dirección de mayor esfuerzo de la vela, pero en 

vez de laminar las fibras con cola, las fibras se impregnan con resina de Tedlar de Dupont. El 

resultado es un estratificado de fibras muy delgado y ligero con muy buenas características de 

indeformabilidad y duración. Su gran inconveniente, por ahora, son su precio y su limitada 

producción. 

5.1.4 Cola y encolado  

Si bien son importantes los materiales que componen las velas, también serán de vital importancia, por 

las condiciones a las que las velas se ven expuestas, que el encolado o medio de unión sea lo más 

resistente posible. 

Las colas y los procesos de encolado utilizados en la actualidad han mejorado mucho desde los inicios de 

los laminados. Una de las ventajas de los materiales laminados en plano (no en 3 dimensiones) es que 

permiten procesos de unión a una temperatura y una presión de varias toneladas, lo que sería imposible 

sobre un molde. Hay que mencionar que en algunas ocasiones se tiñe la cola de algún color oscuro o se 

añaden aditivos especiales para intentar proteger las fibras de los rayos UV. 

5.2 El mástil 

Si bien, debido sobre todo al mundo deportivo, se ha ido innovando en el mundo de los materiales que 

componen las velas (ya sean rígidas o flexibles), es de igual importancia la innovación que se ha llevado 

a cabo en cuanto a mástiles se refiere. 

Para realizar este apartado, se contactó con dos empresas: Outremer y Montanstahl. La primera es una 

empresa francesa que, además de fabricar lujosos y equipados catamaranes para el mundo deportivo y 

de recreo, dedica grandes esfuerzos a innovar en todo lo relacionado con los mástiles. La segunda, es 

una empresa alemana fabricante de perfiles de acero que ofrece no solamente diseños prefabricados 

para usos industriales y de arquitectura sino que también realiza diseños bajo demanda, siendo 

remarcables sus diseños de mástiles telescópicos para el sector naval. 

La empresa Montanstahl utiliza para sus diseños de mástiles acero inoxidable de tipo ABS DH36 y 

1.4571.  

El acero de tipo 1.4571 o AISI 316LN es un acero inoxidable al cromo-níquel-molibdeno, austenítico que 

se estabiliza con titanio. Si se requiere una resistencia a altas temperaturas, el 1.4571 es una buena 

alternativa en substitución del más corriente 1.4404. 
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Se caracteriza por su buena resistencia a la corrosión en la mayoría de las aguas naturales (urbanas, 

marinas e industriales), a condición de que las concentraciones de cloruro y ácido clorhídrico no sean 

demasiado altas. 

Se utiliza principalmente en la ingeniería y la construcción naval, en el sector de la edificación, la 

industria química, construcción de maquinaria, industria alimentaria, industria médica y en la industria 

farmacéutica. 

Respecto a la soldabilidad presenta unas características excelentes con una buena maquinabilidad, y una 

puntuación de 4 en cuanto a la corrosión (0 = débil - 5 = bueno). 

 

1.4571 

X6CrNiMoTi 

17-12-2 

C Si Mn P S Cr Mo Ni V 

Mín.      16,5 2,0 10,5  

Máx. 0,08 1 2 0,045 0,03 18,5 2,5 13,5  

Tabla 11. Composición del acero 1.4571 - Fuente:  propia a pasrtir de German Special Steel, S.L CES-Edupack 

. 

1.4571 

X6CrNiMoTi 

17-12-2 

Al Cu N Nb Ti 

Mín.     5xC 

Máx.     0,7 

Tabla 12. Composición del acero 1.4571 - Fuente:  propia a pasrtir de German Special Steel, S.L. y CES-Edupack 

 

Además se considera necesario tener en cuenta que el proceso con la sierra da un tratamiento mecánico 

al material que afecta a la estructura existente en una deformación lo cual es distinto a lo que sucede 

con otros procesos como el oxicorte mediante el cual se produce un endurecimiento del material. 

Por lo tanto, la pieza ya mecanizada que ha sido modificada mediante la sierra cuenta en el borde con 

una estructura homogénea, lo que permite el acabado mediante fresado o taladrado de la pieza 

inmediatamente sin que sea necesario realizar procesos de recocido. 

El acero de tipo ABS DH36 se usa principalmente para la fabricación de plataformas marinas, en la 

construcción naval y en la reparación de buques. Es el acero con la resistencia a la tracción más alta. 

Este acero es el que utiliza para realizar la estructura del casco por sus buenas propiedades de dureza, 

fuerza, resistencia a la corrosión, características de proceso y propiedades de soldadura. Este tipo de 

acero se puede utilizar en la fabricación de  buques cuyo peso se sitúe por encima de las 10.000 

toneladas. A continuación se muestra en la tabla 13 su composición química en %. 
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C 

máx. 

Si 

máx. 
Mn 

P 

máx. 

S 

máx. 

Al 

mín. 

Ti 

máx. 

Cu 

máx. 

Cr 

máx. 

Ni 

máx. 

Mo 

máx. 

Nb V 

0.18 0.50 
0.90-

1.60 
0.035 0.035 0.015 0.02 0.35 0.20 0.40 0.08 

0.02-

0.05 

0.05-

0.10 

Tabla 13. Composición del acero ABS DH-36 - Fuente:  propia a partir de Bebon CES-Edupack 

Por otro lado, Outremer, apuesta por otro tipo de materiales como el carbono y nos indican que, 

aunque todos los elementos sean de este material, se elegirán distintos derivados según las partes que 

componen el sistema. También nos indican los puntos que debemos considerar en el momento de elegir 

el material: 

− El módulo de composite (peso) 

− La sección del tubo (estiba) 

− La procedencia de fabricación 

− La geometría del mástil y su aparejo (peso y centro de gravedad) 

− Accesorios como la caja de poleas (peso) 

Estos puntos pueden hacer que el peso del mástil de "carbono" varíe entre el 20 y el 50%. Por tanto, “es 
importante saber algunas cosas para tomar buenas decisiones” añaden. 

Para la fabricación del mástil de carbono (Robert & Cristianului, n.d.), Outremer utiliza tres compuestos 
de carbono que le ofrece la empresa AXXON, lo que deriva en tres tipos de fibras de diferentes módulos 
(240 GPa, 392 GPa y 455 GPa). Obviamente, cuanto mayor sea el módulo de material compuesto, más 
se puede reducir la cantidad de  material haciendo el mástil más ligero. 

Los mástiles están hechos de carbono pre-impregnado (fibra de carbono (60-70%) y resina (30 a 40%). 
Estas fibras están orientadas en diferentes direcciones dependiendo de las limitaciones presentes en el 
mástil. Así, el compuesto epoxi-carbono tiene diferentes propiedades dependiendo de la orientación 
fibras. 

Las fibras que afectan a la rigidez del mástil son aquellas orientadas principalmente en el eje del mástil. 
Estas fibras, llamadas UD (Uni direccional) representan entre el 65% y el 75% en peso del tubo. 

 

 Módulo de la fibra 

[Gpa] 

Módulo UD con resina 

epoxi [Gpa] 

Módulo METRIX (*) 

[Gpa] 

 1 2 3 

HR-T700 240 120 95 

HR 40 392 180 145 

HS 40 455 220 165 

(*METRIX: módulo resultante de la combinación de las fibras Uni Directionales y de las fibras Bi-axiales) 

Tabla 14. Clasificación de los aceros según las fibras - Fuente:  propia a partir de Bebon 
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Capítulo 6: Diseño del modelo. 

6.1 Elección del buque 

Como se ha dicho anteriormente, la contaminación producida por los grandes buques no se reduce a las 

mareas negras. A éstas se les debe sumar las emisiones de los motores, el desguace y reciclaje 

incorrecto o la introducción de especies invasoras. Todos estos factores tienen un gran impacto en el 

medio ambiente y en la salud según muestran varios estudios recientes que concluyen que podrían 

llegar a causar miles de muertos cada año en todo el mundo. Por lo tanto, se puede decir que las 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera producidas por el tráfico de los buques mercantes 

están infravaloradas. 

Entre los estudios más recientes que apoyarían la afirmación se encuentra una investigación publicada 

en la revista científica Environmental Science and Technology en la que se concluye que si la flota 

mundial no adopta los nuevos estándares de bajas emisiones de azufre, podrían morir unas 87.000 

personas cada año. El estudio es la continuación de otro publicado en 2007 por los mismos autores, en 

el que se afirmaba que 60.000 personas fallecieron prematuramente en 2002 debido a la elevada 

utilización de azufre en el combustible para uso marítimo. 

Según datos extraídos en 2017 de Marine Traffic, actualmente surcan los mares mundiales 144.465 

buques de los cuales 131.957 son buques de carga. Lo que representa un 91% del total mundial de 

buques. 

Por estos dos motivos que se han citado se ha tomado la decisión de estudiar la viabilidad de implantar 

este sistema híbrido de propulsión a vela asistida por motor sobre buques mercantes y más 

concretamente, sobre los portacontenedores. 

Ahora bien, la mayoría de buques de cabotaje son propulsados mediante motores diésel o de fuelóleo y 

es que ya no todos se propulsan de esta forma. La tendencia actual en general en cuanto a la propulsión 

marina es la apuesta por el gas natural licuado y muchos buques de otras categorías, como podrían ser 

los de pasaje,  ya se han modificado y adaptado a este nuevo sistema.   

El operador de transporte marítimo Tote Maritime, que se especializa en el transporte de mercancías 

entre América del Norte a Puerto Rico y Alaska, ya han modificado dos de los buques de su flota 

convirtiéndolos en los primeros buques del mundo propulsados por GNL. Tanto el MV Isla Bella como el 

MV Perla del Caribe, ambos de la clase Marlin, entraron en funcionamiento en 2015.  

Como se indicó en el inicio de este trabajo, el objetivo del mismo no es más que proponer una mejora 

temporal sobre un buque ya existente que permita a los buques seguir con su normal funcionamiento 

hasta que nuevas fuentes de propulsión estén mayormente desarrolladas. Por este motivo, 
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aprovechando las mejoras por las que Tote Maritime apostó en cuanto al cambio en la propulsión y su 

compromiso por el medioambiente, se ha creído oportuno estudiar la implantación del sistema de velas 

sobre uno de sus dos buques eligiendo finalmente al MV Perla del Caribe.  

En la figura 26 que se muestra a continuación se representa la reducción de emisiones gracias al cambio 

del fuelóleo al GNL. Como se puede observar éstas se ven reducidas en gran medida siendo el grupo de 

SOx y de partículas volátiles los más afectados. 

 

Figura 26. Reducción de emisiones gracias a la implantación del GNL en sus buques - Fuente:  Tote Maritime 

El MV Perla de Caribe es el segundo buque de la clase Marlin construido en agosto de 2015 y que 

presenta las características de diseño que se muestran a continuación. 

 

Eslora (LOA) 233 m 

Eslora (Lpp) 222,16 m 

Manga 32,2 m 

Puntal 18,3 m 

Calado 10,5 m 

Velocidad de Servicio 20 kt 

Tipo de buque Portacontenedores 

Propulsión GNL 

Peso muerto 33126,58 Ton 
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Arqueo Bruto 34329 Ton 

Longitud del bulbo desde la 

perpendicular de proa 
7,2 m 

Capacidad de carga 3100 TEU 

Motor principal 25191 kW 

Figura 27. Datos del buque "Perla del Caribe" - Fuente:   propia a partir de Equasis 

Con estos datos y mediante al programa Maxsurf Modeller se ha procedido a representar el buque para 

así poder calcular más adelante su resistencia al avance entre otros factores determinantes para el 

diseño de las velas. 

 

 

Como más adelante se planteará cómo afecta la orientación del velamen a la resistencia al avance y se 

calculará el empuje necesario del buque se necesitará el coeficiente de resistencia para el casco en su 

desplazamiento por el agua  así como los valores del número de Froude para cada velocidad. Para ello se 

Figura 28. Vistas del buque "Perla del Caribe" en Maxsurf-Modeller - Fuente:  propia 
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utilizará el programa Maxsurf-Resistance al cual importaremos el dibujo realizado en Maxsurf Modeller 

para la obtención de dichos datos.13 

 

Figura 29. Datos obtenidos para el buque "Perla del Caribe" mediante Maxsurf-Resistance - Fuente:  propia 

Como se puede observar la resistencia al avance para una velocidad máxima de 20 kN es de 885 KN a lo 

que corresponde una potencia de 9000 kW solo para desplazar el barco a esa velocidad. Ahora bien, de 

la tabla que se ha mostrado anteriormente, el valor que tomaremos para empezar a diseñar las velas es 

la potencia que ofrece el motor principal que es de 25.191 kW, que se encuentra por encima de la 

necesaria para mover el barco en esas condiciones de avance. A partir de esta potencia y sabiendo su 

velocidad de servicio y su rendimiento, se puede determinar que el empuje que éste ofrece es de 2009,4 

kN. 

                                                           

 

 
13

 Para este apartado se utilizó información de los documentos (Carrillo & Valle, 2006; Gómez Franco, 2014) 
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Este empuje que se ha obtenido deberá ser igual al que proporcionen las velas. Para ello se utilizará la 

misma fórmula que se usó en el proyecto “Wind Challenger” en dónde el empuje se calculaba como el 

producto del área de la vela por el coeficiente de empuje (Ct) para un determinado ángulo (θ), por el 

cuadrado de la velocidad aparente del viento (Va), por la densidad del fluido (ρa) y por una constante de 

0,5. 

T = Cc · 0,5 · ]^ · � · a�� ( 14 ) 

En los siguientes capítulos se utilizará esta fórmula para dimensionar las velas y será determinante en el 

momento de tomar decisiones de diseño pero primero será necesario conocer las condiciones de 

trabajo a las que se verá sometido el buque, las velas, el mástil y la interacción de unos con otros.  

6.2 Diseño de la vela teórica 

6.2.1 Teoría de navegación 

En este apartado se describirán muy brevemente algunos conceptos previos al diseño de la vela que es 

necesario conocer como es el caso de los rumbos de navegación y el comportamiento del buque según 

el equilibrio entre las fuerzas que sobre él actúan. También se repasaran algunos términos de 

nomenclatura que se utilizaran en los próximos apartados. 

En términos generales, se pueden nombrar cinco rumbos de navegación que un buque puede adoptar y 

son los siguientes: 

 

- Ceñida: Un barco navega "de ceñida" cuando su rumbo forma el mínimo ángulo posible con 

respecto al viento. El ángulo máximo de ceñida depende del diseño de cada velero, pero 

difícilmente será inferior a 300 

- Navegar a un descuartelar: Navegar tomando el viento por la amura, a un rumbo más 

abierto que en una ceñida y más cerrado que un través (600) 

- Al través: Navegar tomando el viento por el través, es decir, perpendicularmente a la línea 

de proa-popa del barco (900) 

- A un largo: Es un rumbo portante (1200) 

- Rumbo de aleta: (1500) 

- Empopada: viento por popa (1800) 

 

 

Figura 30. Esquema de los distintos tipos de viento según su ángulo de incidencia - Fuente:  propia 
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Navegar eficazmente implica mantener un buen equilibrio entre todas las fuerzas implicadas de manera 

que se produzca una mayor propulsión hacia delante. Un barco bien equilibrado es fácil de gobernar y 

es capaz de mantener por si solo el rumbo, siguiendo una línea recta, y sin que la pala del timón vaya 

inclinada y ofrezca resistencia al avance del barco. 

Si no existe un buen equilibrio entre el centro vélico (fuerza aerodinámica) y el centro de resistencia 

lateral (fuerza hidrodinámica), el barco tendrá tendencia a orzar o a arribar. 

 

- Orzar: el barco vira a barlovento, es decir, en dirección opuesta al viento 

- Arribar: el barco vira a sotavento, es decir, en la dirección del viento 

 

Figura 31. Esquema para diferenciar Orzar de Arribar - Fuente:  propia 

A un barco que tiene tendencia a orzar se le denomina “ardiente”. Al aumentar la fuerza del viento, 

aumenta la escora dando lugar a una forma asimétrica de carena. Esto hace que aumente la resistencia 

hidrodinámica y el momento obligando al barco a orzar. 

Por otro lado, se dice que un barco es blando cuando tiene tendencia a arribar. Esto se produce cuando 

el centro vélico se desplaza hacia la parte delantera del centro de resistencia  lateral del casco. 

Entonces, para mantener un buen equilibrio, como se muestra en la figura 32, es necesario que exista 

una buena relación entre el buque y las velas y se aconseja que el centro vélico se encuentre un 10% por 

delante del centro de resistencia lateral. 
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Figura 32. Diferentes estados de equilibrio de un barco - Fuente:  propia 

6.2.2 Teoría de hidrodinámica 

Antes de empezar a dimensionar y diseñar la vela, se ha considerado necesario realizar un breve repaso 

de algunos conceptos de hidrodinámica que se deben tener en cuenta para tales actividades. 

La fuerza generada sobre la vela se descompone en dos componentes; una en la dirección del 

movimiento del velero y otra en la dirección perpendicular a ésta. De ésta manera parte de la fuerza 

empuja el bote hacia su destino mientras parte de la fuerza desvía o arrastra el velero en la dirección del 

viento provocando su deriva. 

Dependiendo del rumbo que se lleve la descomposición de éstas dos fuerzas cambia y por ende la 

velocidad desarrollada y la desviación del velero.  La componente máxima de deriva se da cuando se va 

ciñendo y a la vez se da el mínimo avance. 

El arrastre sufrido por una superficie inmersa en un flujo puede ser calculado así: 

 

d = 12 _e]a�� ( 15 ) 

Dónde: 

D es la fuerza de arrastre en newtons. 

ρ es la densidad del fluido, en kg/m3. 

V es la velocidad, en m/s. 

A es el área de referencia del cuerpo (también llamado "superficie alar"), representado por m2. 

Para comprender cómo se desplaza un barco de vela por la acción del viento se debe hablar de un 

parámetro básico, la sustentación.  Esta fuerza aparece por la diferencia de presión entre las caras 

opuestas de los perfiles aerodinámicos basándose en el principio de Bernoulli, que relaciona un 

aumento en la velocidad de flujo con una disminución de la presión y viceversa. Por ello el bote es 

succionado por el viento a excepción de la condición viento en popa cuando el velero es empujado por 

el viento. 
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La descomposición vectorial del empuje vélico en sustentación y resistencia explica que el objetivo de 

un velero que navega en ceñida sea maximizar la primera y minimizar la segunda para lograr así una 

fuerza propulsiva en proa con el mínimo abatimiento. 

En la práctica se utilizan coeficientes adimensionales que representan la efectividad de la forma de un 

cuerpo para producir sustentación y se usan para facilitar los cálculos y los diseños. Por lo tanto, se 

puede escribir la sustentación según el siguiente modelo matemático: 

f = 12 _g]a�� 

Dónde: 

L es la fuerza de sustentación en newtons. 

ρ es la densidad del fluido, en kg/m3. 

V es la velocidad, en m/s. 

A es el área de referencia del cuerpo (también llamado "superficie alar"), representado por m2. 

CL es el coeficiente de sustentación. Como el resto de coeficientes aerodinámicos, es 

adimensional.  

Además la sustentación es debida a un fenómeno llamado “circulación de velocidad” que influye de 

manera fundamental en la desviación del flujo de aire en contacto con la vela. Aunque antiguamente y 

durante muchos años se pensó que solo dependía de la sustentación no fue hasta las primeras décadas 

del siglo XIX que se empezó a estudiar cómo se producía la sustentación para mejorar las condiciones de 

navegación de los veleros. Para ello se centraron en el estudio el viento aparente ya que era la única 

acción del flujo lineal sobre la vela y su velocidad y dirección se podían medir. 

Aunque los matemáticos ya era algo que conocían de hacía mucho tiempo, no fue hasta que 

aparecieron los túneles de viento, gracias al desarrollo del sector aeronáutico, que se pudo demostrar la 

existencia de este fenómeno de circulación de velocidad. Entonces se vio que el flujo lineal de aire por sí 

mismo era incapaz de crear sustentación y que, por tanto, debía existir otro flujo circular alrededor de la 

vela. Este concepto es difícil de comprender intuitivamente pues no se puede observar a simple vista. 

Así pues, no se trata de un modelo empírico sino de un modelo matemático. 

Cuando el flujo de aire incide sobre una vela flexible, esta flamea y el flujo prácticamente no se 

perturba. Tal y como se muestra en la siguiente figura, en este momento no existe sustentación. 
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Figura 33. Flujo de aire incidiendo sobre una vela flexible- Fuente:  propia 

Al cazar la vela se genera un torbellino de arranque, ya que el flujo es incapaz  de llenar la cara de 

sotavento de la vela.  

 

 

Figura 34. Torbellino generado al cazar la vela - Fuente:  propia 

El torbellino anterior es arrastrado por el flujo de aire tendiendo a igualar las velocidades en ambos 

lados de la baluma. 

 

Figura 35. Torbellino arrastrado por el aire - Fuente:  propia 

Finalmente, se genera la circulación de velocidad alrededor de la vela en sentido contrario al torbellino 

de arranque de la figura 36. En barlovento se opone al viento, disminuyendo la velocidad y aumentando 
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la presión ocurriendo lo contrario en sotavento, donde aumenta la velocidad aumentando a su vez la 

presión. 

 

Figura 36. Generación de la circulación de velocidad - Fuente:  propia 

Este efecto, que se muestra en la figura 36, incrementa enormemente el gradiente de presiones que es 

lo que origina la fuerza de sustentación. Por lo tanto, es la superposición del flujo lineal normal del 

viento y el de la circulación de velocidad la que genera la diferencia de presiones necesaria para generar 

sustentación. 

Entonces, se puede descomponer el comportamiento del buque a vela en las siguientes componentes: 

 

Figura 37. Descomposición de las componentes de velocidad del viento y de las componentes aerodinámicas - 

Fuente:  propia 
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Así pues, se puede concluir que para el diseño de las velas se deseará obtener la máxima sustentación 

con un arrastre mínimo para obtener un empuje lo mayor posible.14 

6.2.3 Vela rígida 

Una vez ya se han repasado los conceptos hidrodinámicos necesarios para comprender el 

comportamiento que adquiere un sólido al incidir un flujo sobre el él, se puede empezar a tomar ciertas 

decisiones respecto al diseño de la vela. Una de estas primeras decisiones será discernir entre una vela 

rígida o flexible viendo cual nos proporciona una mayor eficiencia. 

Cuando el barco navega con el viento desde el frente (<900) las velas funcionan como superficies de 

sustentación de la misma manera que sucede en el ala de un avión. Sin embargo, cuando el viento 

golpea el borde frontal de esta vela rígida las partículas del viento se separan pudiendo tomar dos 

caminos tal y como, a continuación,  se muestra en la figura 38.  

 

Figura 38. Perfil de ala rígida - Fuente:  propia 

Como se puede observar en este caso la partícula debe recorrer una distancia más larga en el lado A que 

en el B. Este hecho hace que la velocidad en la zona superior (B) sea más alta y, con ello, una zona de 

baja presión. Por lo que el ala se ve empujada hacia adelante debido a la fuerza de sustentación 

desarrollada. Como se ha visto anteriormente, a esta fuerza se la denomina sustentación aerodinámica. 

 

Figura 39. Perfil de ala flexible - Fuente:  propia 

                                                           

 

 
14

 En este capítulo se ha revisado el documento (Catalá Benet, 2006) 
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Ahora bien, en el caso que se muestra en la figura 39, en el cual se dispone de una vela flexible, al no 

tener ninguna superficie interior rígida es menos eficiente. Aunque  las dos partículas de aire, A y B, 

deberán viajar distancias diferentes en el mismo tiempo apareciendo así de nuevo una región de baja 

presión formando una superficie de sustentación ésta será de menor magnitud que en el caso de 

disponer de una vela rígida. 

Alrededor de 2/3 partes de la fuerza motriz de la vela viene dada por la sustentación aerodinámica, 

siendo el tercio restante  el correspondiente a la fuerza generada por el propio viento en la superficie 

interior (inferior) de la vela. 

Ahora bien, dado que todavía no se ha descrito las dimensiones finales de la vela, los casos vistos 

anteriormente hacen referencia a un perfil aerodinámico ideal. Sin embargo, en un velero o, en el caso 

de este proyecto, en un buque existen mástiles que se sitúan en el borde de ataque de la vela.  

6.2.4 Mástil giratorio 

Si bien en el apartado anterior se hablaba de las velas, este apartado se centrará en las decisiones a 

tomar respecto al mástil.  

Se sabe que cuanto mayor sea un barco, para poder manejar con firmeza la fuerza incidente sobre el 

velamen, mayor deberá ser la sección transversal del mástil. Este factor influye de manera notoria en la 

formación de la superficie de sustentación sean cuales sean las condiciones en que el viento se 

presente. 

En la figura 40 que se muestra a continuación, se ve representado el efecto que sufre un mástil fijo en la 

superficie de sustentación. Por el hecho de ser un mástil fijo, el flujo de viento debe dar una vuelta 

cerrada alrededor del mástil, apareciendo una zona de turbulencia que reduce la magnitud de la 

sustentación generada en la sección exterior de la vela. Por otro lado, también impulsa la dirección de la 

fuerza de elevación ligeramente hacia a popa, lo que reduce la capacidad del barco para navegar en 

dirección opuesta al flujo del viento. 

Figura 40. Perfil del ala con mástil fijo - Fuente:  propia 
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De esta forma, al disponer de un mástil giratorio, tal y como se muestra en la siguiente figura,  se podrá 

limpiar el borde de ataque de la superficie aerodinámica y eliminar las turbulencias que aparecían en el 

caso anterior. Este hecho aumenta la fuerza de sustentación y mueve el ángulo de elevación hacia 

adelante aumentando así la velocidad y la capacidad de rizado. 

Figura 41. Perfil del ala con mástil rotativo - Fuente:  propia 

Dado a que el mástil giratorio es en realidad una superficie de sustentación rígida que actúa como una 

vela de X m2 adicionales, al girar el mástil a la posición central donde el flujo de viento es mayor, este se 

convertirá en efecto en un punto de rizado.  

Entonces, matemáticamente, se puede describir su comportamiento de la siguiente forma: 

h �� �� �á��j�8h �� �� �á��j� + k�� �� l��� ����!= + 6% ��n�!� �� �"�������jó� = o% ( 16 ) 

Lo cual demuestra que el rendimiento es mayor en un mástil giratorio que en un mástil fijo del mismo 

tamaño. 

La empresa francesa Outremer que se dedica a la fabricación de catamaranes tanto deportivos como de 

recreo también dedica parte de sus esfuerzos a la innovación para barcos de vela. Por ese motivo se 

decidió contactar con su equipo para recibir información sobre sus diseños de mástiles rotativos que 

funcionan mediante tensores. Además estos mástiles, al estar pensados para competición llevan 

sensores que indican al mástil cuándo y cuánto debe girar ahorrando tiempo y dando mayor eficacia al 

sistema. Por otra parte, este sistema de sensores y monitorización no solo contiene datos históricos 

meteorológicos sino que recoge los datos de las boyas meteorológicas que el buque encuentra en su 

camino para encontrar una posición óptima frente al flujo de viento.  A continuación se muestra la 

disposición del sistema propuesto por Outremer. 

Figura 42. Esquema del sistema para mástiles rotativos de Outremer - Fuente:  propia 
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6.2.5 Mástil telescópico 

Si bien era importante tomar la decisión de que el mástil tuviera la opción de girar sobre sí mismo, en 

este apartado se hablará de otra decisión de igual sino mayor importancia que es la elección de un 

mástil telescópico. 

Aunque  en un primer momento se optó por un mástil de una sola pieza que no pudiese variar su 

tamaño para así disminuir costes y, en aquel entonces, disminuir el gasto de consumo energético, 

después de un estudio estructural y meteorológico se ha considerado necesario que el mástil sea 

telescópico. 

El hecho de que el mástil tenga la opción de encogerse o desplegarse cubre una necesidad básica para el 

buque y es que, en caso de tormenta o fuertes vientos, éste tenga una mayor estabilidad y resistencia 

estructural pues al disminuir su altura los momentos que aparecerán serán menores. Por otro lado, 

también presenta como ventaja la mejor operatividad del buque en puerto para maniobras de carga y 

descarga. Esto es debido a que al tener las velas encogidas, el buque podrá abarloarse sin tener que 

hacer maniobras y sin importar, por lo tanto, la distancia a la que se sitúen las grúas en el puerto.  

Figura 43. Esquema de la estructura para las velas telescópicas con sistema de levación mediante 

cableado - Fuente: propia 
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6.2.6 Sección óptima de la vela  

Para  dimensionar la vela primero debemos conocer qué sustentación y qué empuje nos  proveerá y por 

ello será necesario determinar sus relativos coeficientes. Para facilitar esta tarea se utilizará el programa 

JavaFoil desarrollado por el Dr. Martin Hepperle, ingeniero aeronáutico de Köln (Alemania). 

Obviamente, para que se produzca la deseada región de baja presión causada por la diferencia de 

velocidades que proporcionará la sustentación, parece necesario que la sección transversal adopte un 

forma ligeramente convexa en la cara exterior de la vela y con el recorrido lo más corto posible en la 

cara interna. 

Para comprobar los coeficientes de sustentación y empuje para los distintos ángulos de ataque se han 

realizado pruebas de gran número de perfiles estudiándose para un mismo número de puntos. Por otro 

lado, se ha considerado un número de Reynolds correspondiente a un flujo de viento con una de las 

velocidades más lentas que puedan alcanzar las brisas en mar abierto. 

Como sección óptima de la vela, finalmente, se ha optado por un espesor del 24% que daría como 

resultado un Ct= 1,812 para un ángulo de ataque de α=100. 

 

Figura 44. Perfil de la vela para un espesor del 24% - Fuente:  propia a partir de Javafoil 

6.2.7 Dimensionamiento  

En este apartado se describirán las decisiones en cuanto al dimensionamiento de la vela y al mástil se 

refiere. Los criterios que se han seguido para llevar a cabo dicha tarea se basan  en dos puntos: obtener 

un empuje lo mayor posible y  disponer de una buena resistencia estructural15. 

El dato que marcará la máxima manga de las velas es el espaciado entre cuadernas pues éstas deben 

poder girar sin tocarse unas con otras, aunque esa posición no sea la más común en su funcionamiento. 

Por ese motivo, siendo la eslora entre perpendiculares de 222,6 metros y disponiendo el buque de 11 

cuadernas separadas 22 metros, se ha optado por una manga de 20 metros. 

 

                                                           

 

 
15

 Para este apartado se ha utilizado información de (IACS Procedural & Societies, 2010) 
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Del apartado anterior en el cual se obtenía la sección óptima de la vela, se vio que debía ser de un 24% 

dando como resultado un espesor máximo de la vela de 2,41 metros. 

Para determinar la altura de la vela, el criterio se ha basado en la resistencia de la estructura, pues debe 

ser lo suficientemente alta como para dar un empuje considerable pero no debe ser lo demasiado 

esbelta como para sufrir pandeo. Por ese motivo se ha estimado que 30 metros de altura sería una 

buena medida. 

Además, como se ha comentado anteriormente, se ha decidido que las velas sean capaces de 

desplegarse y encogerse de tal modo que se han dividido en 6 secciones de 5 metros cada una y cada 

vela será ligeramente más estrecha que la siguiente de arriba debajo de forma creciente hacia cubierta. 

Así cuando se recojan quedara cada sección en el interior de la siguiente. 

Finalmente, también  había que dimensionar el mástil que sobresale de la cubierta para soportar las 

velas. Este  mástil tendrá una sección interior que será la que rotará y tendrá un diámetro de 1,5 metros 

y se ha considerado, para darle mayor resistencia para soportar las velas y mayor estabilidad, añadir un 

forro exterior con el mayor espesor posible llegando a alcanzar el mástil total los 2 metros de diámetro. 

6.3 Solicitaciones generales de trabajo. Esfuerzos 

En este apartado se enumeraran los esfuerzos a los cuales están sometidos el velamen, el mástil y la 

propia estructura del buque. 

El principal problema que se debe de tener en cuenta en el diseño de una pieza exterior de un buque 

como las velas son las fuertes presiones a las que estará sometida debido a las condiciones 

meteorológicas. Por otro lado, y para que la propuesta tenga sentido, se deben estudiar también las 

Figura 45. Vistas de la vela con sus medidas- Fuente:  propia a partir de 

Autocad 
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condiciones de trabajo a las cuales las velas someten a la superestructura del buque. Por tanto, para que 

el proyecto sea viable el buque deberá ser capaz de soportar el peso de las mismas y los fuertes 

esfuerzos que le generan sin romperse. 

Las presiones por agentes externos generan esfuerzos que pueden afectar de diferentes formas sobre la 

pieza.16 

6.3.1 Axil 

Se consideraran dos tipos de esfuerzos axiles, los que son debidos a fuerzas externas en la dirección del 

eje de la pieza y los que son debidos a los cambios de temperatura.  

Dado que el mástil se encuentra empotrado entre la cubierta del buque y la vela que sostiene se verá 

sometido a esfuerzos axiles reduciendo su tamaño. 

A lo largo de la cubierta también aparecerán esfuerzos axiles tanto de compresión como de tracción. 

Estos serán debidos a la fuerza en la dirección del eje de la cubierta que el mástil genera sobre la misma. 

Dicho esfuerzo axil en la cubierta será mucho mayor en la dirección longitudinal que en la transversal 

debido a las propias dimensiones del buque (la eslora es mucho mayor que la manga) y también a que 

en la dirección transversal existen elementos tales como las cuadernas reforzadas que le dan una mayor 

resistencia. También se debe mencionar que al igual que este fenómeno se da en la cubierta principal, 

se daría a su vez en el doble fondo y en las posibles cubiertas intermedias, pero dado que serán de 

menor magnitud gracias a la enarboladura del mástil en la cuaderna tan solo se citaran. 

 

Figura 46. (De izquierda a derecha) Esfuerzos axiles por dilatación térmica, Esfuerzos axiles de compresión por el 

peso propio y esfuerzos axiles de tracción-compresión debidos al momento de las velas - Fuente:  propia 

 

                                                           

 

 
16

 Para este capítulo se utilizó información del documento (Martín Dominguez, n.d.) 
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6.3.2 Cortante 

Los esfuerzos cortantes más importantes aparecen en la parte inferior del buque donde los enormes 

mástiles descansan. 

 

Figura 47. Esfuerzos cortantes en el forro del buque debido al peso de las velas - Fuente:  propia 

6.3.3 Flexión  

Si bien se habla de esfuerzos flectores puros, simples y completos, dado la complejidad de la estructura, 

en este apartado se trataran tan solo los últimos. 

En este apartado se podría distinguir entre los producidos por las interacciones estructurales y los 

producidos por agentes externos como viento y oleaje dándose los primeros en la cubierta principal y 

los segundos en la superestructura vela-mástil. 

6.3.4 Torsión 

El gran velamen se verá expuesto a fuertes ráfagas de viento que, dado a la posibilidad del mástil de 

rotar, llegaran de forma diferente a los distintos puntos de la vela haciendo que ésta tienda a retorcerse 

sobre sí misma. 

6.3.5 Pandeo 

Es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos alargados cuando se someten a 

una presión, provocando una flexión o deformación en estos. En el caso del mástil de la vela este podría 

flexionarse debido al peso de la estructura de la vela y la presión del viento. 
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Figura 48. Distintos casos de pandeo de la vela por agentes externos y por su propia esbeltez - Fuente:  propia 

6.3.6 Fractura y agrietamiento 

Si el material se somete a una presión que lo deforma y esta deformación supera el límite elástico el 

material se romperá. Cuando el material se somete cíclicamente a esfuerzos que lo deforman puede 

acabar en rotura, a este fenómeno se le llama fatiga. Esto puede suceder en condiciones de tormenta 

cuando las olas y el fuerte viento golpeen las velas además de la situación de trabajo normal. 

 

Figura 49. Esquema del agrietamiento de la vela por la influencia de un agente externo - Fuente:  propia 

6.3.7 Corrosión y oxidación 

Otro factor que será de gran importancia en el momento de elegir el material es que este deberá ser 

resistente a la corrosión puesto que la estructura se sitúa a la intemperie y podrá ver expuesta a duras 

condiciones externas en caso de tormenta. Por tanto, deberá soportar fenómenos de oxidación y 

corrosión. 
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6.4 Solicitaciones del material 

Si en el capítulo anterior se estudiaban los esfuerzos que actuaban sobre las piezas del sistema vélico, en 

este capítulo se tratará de determinar qué tensiones internas producen esos esfuerzos en las secciones 

de la pieza para así poder concretar qué factores serán determinantes en el momento de elegir el 

material. 

6.4.1 Tensiones normales 

Las tensiones normales (σ) son derivadas de los esfuerzos axiles (N)  y son constantes en cualquier punto 

de la sección de la pieza a estudiar. 

 

p = q�   �ó��� � �� �� á�!� �� �� ����jó� ( 17 ) 

Y a su vez: 

 

p = r · s  �ó��� r �� �� tó�"�� �� k�"�u � s �� ���!u��j���� "�j��!j� ( 18 ) 

 

Esta deformación puede resultar como tracciones o compresiones. Para evitar estas deformaciones por 

tanto será necesario que los materiales cumplan las siguientes características:  

 

- Alta densidad 

- Dureza 

- Resistencia a la compresión 

- Módulo de compresión alto 

- Resistencia a la deformación 

- Módulo volumétrico alto 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, las partes que sufrirían este tipo de tensiones son la 

cubierta principal que ya está construida y el mástil. Para la elección del material tan solo sería 

necesario calcular la tensión que el mástil debiera soportar pero, en general, por las dimensiones del 

mismo y al tratarse de una vela rígida hueca, no será necesario realizar el cálculo pues no se trata de 

un esfuerzo especialmente relevante. 

6.4.2 Tensiones tangenciales 

Las tensiones tangenciales (τ) son derivadas de los esfuerzos cortantes (V)  que deforman la sección de 

la pieza en función de su módulo de Young (E) y del coeficiente de Poisson (ν). 
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v = r281 + w= · x  �ó��� x �� �� á�u"�� �� ��y�!���jó� ( 19 ) 

 

Por lo tanto, para resistir estas tensiones el material deberá cumplir los siguientes requisitos: 

  

- Alta densidad 

- Dureza 

- Módulo de Young bajo 

- Resistencia a la deformación 

- Módulo volumétrico alto 

- Módulo de corte elevado 

En el capítulo anterior se vio que la parte que padecería este tipo de tensiones es el forro del buque 

sobre el que las velas descansan. De la anterior fórmula se puede ver que, entonces, esto tendría 

importancia en el momento de elegir el material del forro. En este caso el forro es de acero de calidad 

naval AISI A-131.  

 

v = 210 z{�281 + 0,29= · 1,57 = 127,8 zq ( 20 ) 

 

Una vez elegido el material de las velas se deberá comprobar que su peso no supere esta fuerza. 

6.4.3 Tensiones derivadas de la flexión 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, en este trabajo se verá solamente la flexión 

compuesta pues es la más relevante en el caso a estudiar. Cabe recordar que la flexión compuesta viene 

dada por la suma de un esfuerzo axil y de un momento flector. Si se estudian los efectos en el material 

que estos esfuerzos producirán por separado se puede observar que los axiles resultaran en tensiones 

normales en los puntos de la recta de la sección y los momentos en tensiones normales en los puntos de 

la sección de forma que: 

 

p} = ± q� ± t����  ( 21 ) 

 

- Módulo de flexión elevado 

- Resistencia a la flexión 

- Bajo porcentaje de elongación 

- Límite elástico bajo 

- Coeficiente de Poisson bajo: define cuanto se va a deformar transversalmente una pieza en 

función de lo que se deforma en dirección longitudinal. 

- Módulo de Young bajo: define la deformación a partir de la tensión a la que se somete la pieza. 
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- Módulo resistente (W) elevado: para el caso que caracteriza la resistencia de un prisma 

sometido a flexión.  Si la tensión con el coeficiente de seguridad (γs) es: 

p∗ = p�^����^�x� = t����  ( 22 ) 

 

Entonces la tensión máxima que soporta el material será: 

 

p�á} = t�gí��^ �����^ = t� → p�á} = t��� →  �� = ���  ( 23 ) 

6.4.4 Tensiones derivadas del momento torsor 

Aunque menos relevantes que las tensiones vistas hasta el momento se cree necesario citarlas puesto 

que la vela deberá soportarlas para mantener su posición contra el fuerte viento y el oleaje. Como ya es 

sabido, esta tensión en secciones abiertas será máxima donde el espesor sea máximo.  

 

• Módulo de torsión bajo: es una propiedad geométrica de la sección transversal de una viga o 

prisma mecánico que relaciona la magnitud del momento torsor con las tensiones tangenciales 

sobre la sección transversal. Dicho módulo se designa por J y aparece en las ecuaciones que 

relacionan las tensiones tangenciales asociadas, el momento torsor (Mx) y la función del alabeo 

unitario (ω).  Para una pieza prismática recta de sección constante torsionada aplicando un 

momento torsor T constante a través de sus extremos el módulo de torsión se relaciona con el 

ángulo girado θ y la longitud total de la pieza mediante la expresión: 

 

� = �f z�  ����� z �� �� �ó�"�� �� �����j�j��� �!���l�!��� ��� ����!j�� �� ��  j��� ( 24 ) 

 

6.4.5 Fractura o fatiga 

Se ha considerado dividir este apartado a su vez en tres partes. Primeramente se hablará de carga de 

pandeo crítica, a continuación de elementos sometidos a compresión y finalmente de fatiga en metales. 

La carga de pandeo crítica relaciona las características propias del material con la forma de la pieza y 

propiamente con su esbeltez, lo cual resulta muy importante en las velas y mástiles. 

Esta se calcula mediante la carga crítica de Euler (Pcr): 
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{�� = ��r����  ����� � �� �� ���uj�"� �!í�j�� ��  ����� ( 25 ) 

Si la esbeltez (λ) de la pieza se calcula como: 

 

� = �� ���  → {�� = ��r��� → {�� = ��r�� = p��  ( 26 ) 

Finalmente se puede concluir que: 

 

�� >  ��rp��  ( 27 ) 

Dándose dos casos: 

 

1) Pandea si: 

� > � � rp�� ( 28 ) 

 

2) Rompe si: 

� < �� rp�� ( 29 ) 

 

Por lo tanto, esto es importante para el dimensionamiento de la vela pues tanto el área como el 

momento de inercia variarán considerablemente la esbeltez de la vela. Si se supone un espesor de 

material de la vela de 4 centímetros se obtienen un área de 0,6436 m2 y una inercia mínima de 

3677,8797 kg· m2. 

 

� = ��  ��� = 30� 0,64363677,8797 = 0,4 ( 30 ) 

 

Para que la vela no pandee ni rompa: 

 

� = �� rp�� = 0,4 ( 31 ) 

 

De dónde se podrán comprobar los valores de E y de σcr que cumplen esta igualdad. 
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En cuanto a los elementos sometidos a compresión : 

- Resistencia elevada a la fatiga 

- Tenacidad a la fractura elevada 

6.4.6 Deformación elástica  

El material al estar sometido a una fuerza exterior en este caso la presión del agua de las olas en caso de 

tormenta y a la presión del viento en condiciones normales puede provocar una deformación debida a la 

elasticidad propia del material. 

6.4.7 Temperatura 

- Temperatura máxima de servicio ha de ser superior a 50 ºC 

- Temperatura mínima de servicio ha de ser inferior a 0 ºC 

- Coeficiente de expansión térmica no muy elevado 

 

6.4.8 Permeabilidad 

Para que el agua del exterior no se filtre a través del material del que se compondrán las velas 

empapándolas y haciendo que su peso aumente considerablemente éstas deberán de tener las 

siguientes características: 

 

- Porcentaje de absorción del agua bajo 

6.4.9 Radiación solar 

Tanto en su recorrido por mar abierto como durante sus estancias en los puertos, hay que proteger la 
vela de los rayos ultravioletas. Como ya se ha visto anteriormente, los materiales de las velas tienen un 
aguante limitado en horas de exposición al sol y no todos los materiales tienen la misma resistencia a los 
rayos UV. Aunque los tejidos clásicos de Dacron son los que mejor aguantan el sol también se deberán 
proteger y no se deben dejar nunca impunemente expuestos.  

Hay que remarcar que aunque se dispusiera de una funda sobre la vela es muy probable que sean 
demasiado pequeñas y dejan siempre una parte de la vela expuesta de manera que, al cabo de un par 
de años, ésta quedará seriamente deteriorada. Además, si la vela está confeccionada con un Dacron con 
tratamiento contra los UV, éste la protegerá durante la navegación pero nunca excluirá el tener que 
protegerla con una funda en el puerto.  

Se debe tener en cuenta que en el caso de utilizar tejidos, el hilo de las costuras es el primero en 
ser afectado por los rayos ultravioleta.  

En el mercado existen muchos productos para tales funciones pero aunque se apliquen sobre la vela. 
Según el tipo de material que se elija para protegerla,  habrá que cambiarlo cada 3 a 6 años.  
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6.4.10 Corrosión 

Para que el material no se deteriore estando expuesto largos periodos en el medio de agua salada y 

viento: 

 

- Material resistente a la corrosión. 

- Ha de tener una durabilidad en agua salada buena. 

 

Clasificación 
Significado 

Inaceptable 
No usar en condiciones de poca protección. 

Uso limitado 
No se recomiendan pero pueden ser aceptados para aplicaciones de corto 

plazo. 

Aceptable 
Puede requerir protección adicional. 

Excelente 
El material no tiene perdida de rendimiento aunque este expuesto durante 

un largo tiempo. 

Tabla 15. Criterios de aceptación para la elección del material - Fuente:  propia 

Además de elegir el material adecuado para evitar su corrosión, se deberá tener especial cuidado en su 
mantenimiento y limpieza. Es conveniente enjuagar las velas de vez en cuando para quitar los cristales 
de sal y la suciedad que aún no se ha fijado. La sal en sí no es perjudicial para la vela pero, en un periodo 
de tiempo largo, sus cristales resultan abrasivos. Estos cristales absorben la humedad del ambiente 
impidiendo que la vela se seque correctamente. Por ello, periódicamente y cuando las condiciones de 
viento en el puerto sean nulas, se deberá proceder a desalar las velas con agua dulce. 

Otro agente que puede corroer las velas son los productos de limpieza. Para sacar manchas locales de 

grasa o alquitrán primero se deberá limpiar al máximo posible con la ayuda de una espátula o un cepillo. 

Después se podrá pasar un trapo con acetona o un disolvente normal para grasas. Posteriormente, se 

deberá enjuagar con agua tibia.  Pero para un lavado más profundo se deberá diluir un 1% de cloro con 

agua, se dejará la zona afectada un par de horas en remojo y, posteriormente, se enjuagará con agua.  

6.4.10 Moho 

En el caso de optar por un material laminado, hay que tener en cuenta que al tener capas 
completamente impermeables al agua son especialmente propensos al moho por falta de aireación. En 
principio no afecta en gran medida en las características mecánicas del material pero ensucia y envejece 
las velas. 

Para eliminar el moho lo único que se podrá hacer una vez las velas estén en funcionamiento es utilizar 

un cepillo duro y seco para intentar eliminarlo al máximo posible.  

6.5 Elección del material 

La elección del material es una parte fundamental a la hora de crear una estructura. Este ha de ser 

adecuado para resistir las fuerzas y daños que pueda sufrir la pieza que se quiera crear. Este proceso es 

muy complejo ya que se han de tener muchos factores en cuenta y existe un gran abanico de 
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posibilidades. El objetivo es reducir estas posibilidades en función de las necesidades y de las 

condiciones que influyan en la pieza. 

Para la elección del material se seguiran cinco pasos básicos que incluyen crear una lista de requisitos, 

un sistema de selección de los materiales candidatos, seleccionar los mejores candidatos, encajar las 

propiedades de los materiales y finalmente, seleccionar el que mejor encaje. 

 

Figura 50. Esquema del proceminiento para la elección del material - Fuente:  propia 

Para llevar a cabo estas tareas y conocer las propiedades de los materiales se utilizará el programa CES-

EDUPACK. Este software proporciona una amplia base de datos con información sobre materiales y sus 

procesos de transformación y los representa en gráficos Ashby 17. 

En los dos anteriores  apartados se enumeraron y escribieron los esfuerzos a los que la pieza a estudiar 

se veía sometida y las tensiones que el material debería ser capaz de soportar. A partir de estos dos 

puntos se puede determinar que requisitos van a ser los más relevantes en el momento de elegir un 

material. 

A continuación se verá el proceso de delección del material para la vela rígida y después el proceso de 

elección del material para el mástil. 

                                                           

 

 
17

 Nombrado así por el profesor Michael Ashby de la universidad de Cambridge, es un diagrama de dispersión que 
exhibe dos o más características de muchos materiales o clases de materiales. Estas gráficas son útiles para 
comparar la relación entre diferentes propiedades. 
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6.5.1 Vela rígida 

Primeramente se procederá a escoger el material que conformará propiamente la vela rígida.  

El primer punto para la elección de la misma consiste en listar los requisitos que deberá cumplir para 

poder desarrollar su función correctamente: 

A continuación se listan los requisitos que ésta deberá cumplir: 

  

Lista de requisitos: 

1. Ligereza. 

2. Durabilidad en agua salada (no corrosivo). 

3. Permeabilidad. 

4. Dureza y alta densidad. 

5. Resistencia a la compresión. 

6. Resistencia a la deformación. 

7. Resistencia a la flexión. 

8. Resistencia a la fatiga. 

9. Módulo de corte elevado. 

10. Coeficiente de expansión térmica bajo. 

11. Precio bajo 

12. No inflamable 

13. No tóxico en su reciclado 

14. Baja emisión de CO2 en su producción 



Capítulo 6: Diseño del modelo. 
 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

  

Sistema de selección de materiales 

Los materiales se clasifican en 6 grandes grupos: 

- Metales 

- Plásticos 

- Elastómeros 

- Materiales compuestos 

- Cristales 

- Cerámicos 

 

Generalmente los materiales de cada una de estas familias engloban una serie de características y 

propiedades en común. Como ya se ha indicado, para elegir cuál de los grupos se adapta mejor a los 

requisitos que ha de cumplir la vela se utilizará el programa CES Edupack. Mediante gráficas de dos 

ejes se irán comparando las propiedades de los grupos para elegir el mejor material. 

 

Como se puede observar los materiales con mayor número de Young y menor densidad son los 

compuestos,los polímeros, las cerámicas no técnicas, algunos materiales naturales, algunas espumas 

y alguna aleación metálica o cerámica técnica. Por lo tanto los elastómeros y metales no serán 

apropiados. 

 

 

Figura 51. Universo  de materiales - Fuente:  propia a partir de CES- Edupack 

En la gráfica se puede apreciar como el precio de los cerámicos es demasiado alto y el límite elástico 

de los cristales muy bajo. 
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Metales: 

Se corroen 

Compuestos: 

Mejor opción. 

Polímeros: 

Poca resistencia 

Materiales naturales: 

Poca resistencia en 

general 

Espumas: 

Coeficientes de 

dilatación y elongación 

Para la selección de los materiales se ha utilizado la función “limit” del programa CES 

Edupack. Esta función delimita los materiales de un gran grupo según los datos y rangos 

que previamente se hayan establecido y que los materiales deben cumplir. Los datos 

introducidos son aproximados y los rangos son bastante amplios ya que se partirá de las 

fuerzas de presión anteriormente calculadas y las características básicas para que la 

estructura pueda cumplir su finalidad.  

 

Densidad mínima de 1000 kg/m^3 

Módulo de Young superior a 2 

Radio de Poisson de 0 a 0,4 

Limite elástico de 40 MPa 

Durabilidad en agua salada aceptable y 

excelente. 

Resistencia a la compresión de 70 MPa 

Elongación de 0 a 5 % 

Temperatura máxima de servicio de 200 ºC 

Temperatura mínima de servicio de -200 ºC 

Absorción de agua de un 0 a 0,5 % 

 

Seleccionar los materiales candidatos 

Mejores candidatos: 

- Aleaciones de magnesio para forja 

- Aleaciones de magnesio para fundición 

- Epoxis o resinas epoxídicas 

- Fenólicos 

- Material compuesto CFRP ISOTRÓPICO (Matriz epoxídica reforzada con fibra de 

carbono) 

- Material compuesto DMC, palanquillas de fibras en matriz de poliéster 

- Material compuesto GFRP isotrópico (Matriz epoxídica reforzada con fibra de vidrio) 

- Poliéster 

- Polímero PLA (poliácido láctico o ácido poliláctico) 

- Polímero PMMA o Acrílico (Polimetacrilato, o metacrilato de polimetilo) 
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Figura 52. Tabla comparativa de los materiales candidatos : Fuente:  propia a partir de CES- 

Edupack 
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Como se puede observar el material con mejor resultado es el CFRP, que coincide con usado en el 

proyecto Wind Challenger Project, pero en este trabajo se optará por el material en segundo puesto, 

GFRT. La decisión de optar por este material se reduce a considerar que aunque las características de 

resistencia son algo inferiores, el precio es relativamente menor y las emisiones de CO2  que genera son 

menores. Este segundo factor ha sido decisivo en la elección puesto que si se ha optado por proponer 

una mejora para preservar el medioambiente, como es el buque propulsado por velas, es importante 

que en el proceso de construcción, reparación y reciclaje de las mismas se genere la mínima cantidad de 

emisiones contaminantes posibles. 

El método utilizado para la elección del mejor material ha consistido en crear una tabla en Excel con 

todos los materiales y las propiedades que influyen para soportar las fuerzas y daños que puedan 

sufrir las velas del buque. En cada propiedad se han marcado con un color diferente las casillas de los 

4 materiales en función de su calidad y se han valorado con la siguiente puntuación: 

 

 

 

 

Una vez marcada toda la tabla con sus colores se ha realizado el sumatorio de puntos para cada 

material.  El resultado es el siguiente: 

Aleaciones de Mg para forja 60,00 

Aleaciones de Mg parafundición 57,00 

Epoxis 47,00 

Fenólicos 53,00 

CFRP 67,00 

DCM 52,00 

GFRP 66,00 

SCM 55,00 

Poliester 44,00 

PLA 44,00 

PMMA 46,00 

Tabla 16. Resultados finales para los materiales candidatos - Fuente:  propia a partir de CES-Edupack 

 

Seleccionar el mejor encaje: 



Capítulo 6: Diseño del modelo. 
 

 

 

 

 

 

95 

6.5.2 Mástil 

Para la elección del material del mástil el proceso ha sido similar pero con la diferencia de conocer ya 
qué materiales eran los que más interesaban para tal finalidad y el propósito ha sido compararlos y 
elegir el mejor. 
 
Los materiales candidatos eran el acero inoxidable AISI 316LN que ofrece la empresa Montanstahl y el 
composite de  fibra de carbono con epoxi unidireccional. Entonces, para el mástil se esperaba encontrar 
cuál de los dos es el más resistente a la fatiga, tiene menor densidad, menor precio, mayor resistencia 
en agua salada, mejor resistencia al fuego y finalmente posee una huella de CO2 menor. 
 

 
En los gráficos se han desestimado ya las familias de materiales no propuestos por las dos empresas y se 
puede ver que ambos tienen unas características similares, siendo el propuesto por la empresa 
Outremer más ligero pero por el contrario más caro y contaminante en su producción. Además, el acero 
no es inflamable a diferencia de la fibra de carbono que padecerá un proceso de combustión lento si se 
diese el caso de un incendio. Eso sí, hay que destacar que ambos materiales presentan una excelente 
resistencia en ambiente marino. 
 
Con los datos recogidos en los gráficos anteriores se ha creado una tabla 17 de Excel con las 
propiedades que se han considerado más determinantes y, mediante el mismo sistema de puntuación, 
se ha obtenido que el mejor material para el mástil es el acero inoxidable AISI 316NL. 
 
 
 

Figura 53.Distintos gráficos del proceso de selección de los materiales candidatos -  Fuente:  propia a 

partir de CES-Edupack 
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Epoxy/HS carbon fiber, UD 
composite, quasi-isotropic 
laminate 

Stainless steel, austenitic, 
AISI 316LN, wrought 

Densidad (Kg/m^3) 8·10e3 1.55e3-1.58e3 

Precio(EUR/Kg) 4.68-5.08 27.5-30.6 

Módulo de 
Young(Gpa) 195-205 39.7-60.1 

Elongación(%strain) 35-50 0.32-0.35 

Resistencia a la 
fatiga (Mpa) 291-321 137-231 

Tenacidad de 
fractura 
(Mpa·m^0,5) 53-72 6.12-87.6 

Durabilidad agua 
salada EXCELENTE EXCELENTE 

Inflamabilidad NO INFLAMABLE COMBUSTIÓN LENTA 

Huella CO2 en su 
producción (kg/kg) 5.98-6.61 6.12-87.6 

Tabla 17. Comparación de las propiedades de los distintos materiales candidatos - Fuente:  propia a partir de CES-

Edupack 

Epoxy/HS carbon fiber, UD composite, quasi-
isotropic laminate 26 

Stainless steel, austenitic, AISI 316LN, wrought 30 

Tabla 18. Resultados y elección del material óptimo - Fuente:  propia a partir de CES-Edupack 

6.6 Consideraciones. 

6.6.1 Cambios en el buque debido a las velas 

Dado que el sistema compuesto por 9 velas rígidas se pretende implantar sobre un buque ya existente, 

parece pues evidente que sea necesario adaptar el buque para que soporte las nuevas condiciones de 

trabajo a las que se verá sometido. Entonces, será conveniente ir revisando el capítulo referente a 

esfuerzos a medida que se vaya realizando una lectura del capítulo actual para su entera y más sencilla 

compresión. 

Obviamente, los cambios que se proponen a lo largo de este capítulo son los que se han considerado 

justos y necesarios para mejorar las condiciones normales de operación del buque repercutiendo en el 

mínimo número de elementos posibles e invirtiendo el mínimo capital. 

A nivel estructural el principal problema se halla en la resistencia del buque en las direcciones 

longitudinal y transversal.  Sí es cierto que los mástiles junto con las velas conforman una estructura 
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esbelta con una gran tendencia a producir flexiones en la cubierta, compresiones en la cubierta, pandeo 

sobre sí mismas e incluso roturas. Por ese motivo se decidió emplazar la situación de las velas en cada 

una de las nueve primeras cuadernas del buque tal y como se muestra en la figura 54.  

 

Figura 54. Esquema descriptivo de la colocación de las velas rígidas a lo largo del buque "Perla del Caribe"- Fuente:  

propia 

De esta forma, como se puede observar en la figura 55, la vela queda enarbolada en la cuaderna 

impidiendo, en gran medida, que esta caiga en alguna dirección por su propio peso o por un agente 

externo como puede ser el viento. Entonces, la estabilidad y la resistencia en la dirección transversal 

quedan prácticamente resueltas. 

 

Figura 55. Esquemas de la colocación del mástil en la cuaderna y de la disposición de las vigas longitudinales de 

refuerzo - Fuente:  propia 
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Sin embargo, dado que los buques disponen de más eslora que manga, las velas quedan en situación 

peligrosamente inestable en la dirección longitudinal del buque. Por este motivo, se ha llegado a la 

conclusión que la solución  más conveniente en el momento de resolver este problema es disponer vigas 

en dirección longitudinal a lo largo de todo el buque tanto bajo la cubierta superior como sobre y bajo el 

doble fondo. Estas vigas podrían tener forma de U o bien triangular para ofrecer una mayor resistencia. 

Además para dar mayor inercia a las vigas estas deberán estar perforadas o aligeradas.  

6.6.2 Pérdidas de espacio de carga 

Al disponer las vigas, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, de forma longitudinal a lo 

largo del buque y abrazando el mástil, hay que aceptar que implica una reducción de la capacidad de 

carga además de requerir una mayor maniobra de colocación de contenedores en el puerto.  

El buque “Perla del Caribe” dispone de una capacidad de 3100 TEUs pudiendo llevar los siguientes tipos 

de contenedores: 

Pies Metros 

20 6,06 

40 12,19 

45 13,71 

53 16,15 

Tabla 19. Medida de los distintos contenedores transportados por el buque "Perla del Caribe" - Fuente:  propia a 

partir de Tote Maritime y Equasis 

Suponiendo los contenedores más grandes se situasen en esta parte del buque y teniendo en cuenta 

que el ancho de todos los contenedores es de 2,43 metros, se puede estimar que: 

 

 

 

 

 

 

A estos 12 contenedores que se pierden debido a la colocación de las cuadernas se les debe sumar los 

que se perderían en altura por la colocación de las velas. Aunque en su momento se consideró dar una 

cierta altura de margen al mástil para no impedir la colocación de contenedores sobre la cubierta 

principal, como sucedía en el proyecto “Wind Challenger Project”, esto no es suficiente para evitar que 

se pierda espacio de un cierto número de contenedores. 

Longitud entre  cuadernas 22,26 

Número de espacios entre cuaderna para carga 9 

Longitud del espacio de carga 20,26 

Longitud total espacios de carga 182,34 

Longitud contenidor 16,15 

Contenedores perdidos 12 

Tabla 20. Datos y cálculo de número de contenedores perdidos por viaje del buque "Perla del Caribe" - Fuente:  

propia a partir de Tote Maritime y Equasis 
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Siendo la altura media de dichos contenedores de 2,39 metros, colocando el sistema de velas en el 

buque, se podrían entonces colocar dos filas de contenedores por encima de la cubierta principal. Es 

decir, la mitad de los que actualmente lleva sobre la misma. 

Por lo tanto, en esta zona del buque (descontando el pequeño espacio situado a popa del buque 

destinado para tales fines), actualmente el buque lleva 100 contenedores. Debido a este sistema de 

velas, el buque perdería una capacidad de carga de aproximadamente 50 contenedores. 

De aquí se ve la poca importancia que tiene la pérdida de capacidad del buque por mejorar su 

resistencia estructural mediante la incorporación de vigas, en comparación a la debida a la falta de 

espacio sobre cubierta. Pero como ya se comentó en su momento, no se puede dar más altura al mástil. 

Finalmente, cabe citar que, debido a los momentos que las velas generan sobre el buque, la escora del 

mismo variará respecto a las preestablecidas siendo necesaria una reconsideración de la estiba de los 

contenedores. 

6.6.3 La ruta y el viento 

Un tema que no se puede dejar de lado en este trabajo dada su importancia, aunque su estudio no esté 

dentro del propósito de este trabajo de Final de Grado, es el estudio del emplazamiento de la ruta y de 

sus vientos. 

En el capítulo referente a la elección del buque ya si vio que el elegido “Perla del Caribe” realiza su ruta 

habitual del puerto de Jacksonville en los Estados Unidos hasta el puerto de San Juan situado en Puerto 

Rico. Esto implica que el buque en cuestión navega por las aguas del Triángulo de las Bermudas. 

Históricamente, las embarcaciones que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para 

aprovechar los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Posteriormente, con el desarrollo de las 

máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico 

Norte siguió cruzando (y todavía lo hace) a través del Triángulo de las Bermudas. Pero aunque sus 

condiciones de viento sean muy propicias para la navegación a vela, existe un inconveniente: la 

corriente del Golfo. 

La corriente del Golfo es un movimiento superficial de las aguas del océano que trae aparejado un 

tiempo muy inestable (con sus característicos huracanes). Ésta también pasa por el triángulo para 

abandonar el mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso 

pueden explicar la mayor parte de las desapariciones alegadas. 

 

Figura 56. Mapa de vientos en el Triángulo de las Bermudas de el mes de Junio de 2017 - Fuente:  Bermuda 

Weather Service 
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A partir de datos anuales, la velocidad media del viento en la zona se sitúa alrededor de los 12 Knots (o 

13.8 millas por hora)  con un viento predominante en dirección Sudoeste según la Agencia de 

Meteorología  de las Bermudas. A continuación se muestran las variaciones de velocidad del viento mes 

a mes. 

Mes 
Dirección del 

viento 

Velocidad 
del 

viento 
(Knots) 

Enero Sudoeste 13 

Febrero Oeste 14 

Marzo Oeste 15 

Abril Sudoeste 13 

Mayo Sudoeste 11 

Junio Sudoeste 11 

Julio Sud-Sudoeste 10 

Agosto Sudoeste 10 

Septiembre Este 9 

Octubre Este 11 

Noviembre Sudoeste 11 

Diciembre Oeste 13 

Tabla 21. Media de velocidades y direcciones del viento según los datos recogidos los últimos diez años - Fuente:  

propia a partir de la Agencia de Meteorología de las Bermudas 

Estos datos recogidos, muestran que la elección del buque fue la correcta ya que las condiciones de 

viento son favorables para el uso de la propulsión a vela que en  este trabajo se propone. 

6.7 Resultados 

En este apartado se verán los resultados obtenidos para las consideraciones tomadas en el momento de 

diseño de la vela como es el empuje aportado por el sistema vélico propuesto, el consumo de 

combustible mediante el uso de dicho sistema y la reducción de emisiones que supondría. 

6.7.1 Empuje proporcionado por la vela 

En el capítulo anterior se han obtenido las dimensiones de las velas siendo las finales de 20 metros de 

manga y 30 metros de altura con un ancho máximo de 2,4 metros. 

Para unas condiciones de viento normales (viento aparente con velocidad de 6,17 m/s) y un ángulo de 

ataque del viento a la vela de 100, se obtiene que para la vela que recibe el máximo flujo de aire que el 

empuje es: 

 

� = 0.5 · ]^ · _` · � · a�� = 0.5 · 0.125 · 1.812 · 820�30= · 86,17=� = 2586,78 �q ( 32 ) 
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Dado que unas velas tapan el flujo de viento que llega a la vela, cada una dará un empuje diferente 

quedando la distribución que se muestra en la figura 57. 

 

Figura 57. Gráfico de la distribución de viento en las distintas velas para AWA= 300, 120 y 1500 - Fuente:  

propia 

Entonces el empuje total que las velas pueden llegar a aportar al buque con una Va=6,17 m/s es el 

siguiente: 

 

T (para 

AWA=30) 

[KN] 

T (para 

AWA=120) 

[KN] 

T (para 

AWA=150) 

[KN] 

#1 412,54 -186,47 237,14 

#2 180,02 -197,13 344,93 

#3 75,01 -197,13 344,93 

#4 37,50 -197,13 301,81 

#5 18,75 -197,13 291,03 

#6 11,25 -197,13 295,34 

#7 0,00 -186,47 312,59 

#8 -37,50 -207,78 129,35 

#9 -75,01 -149,18 295,34 

Total 622,56 -1715,54 2552,45 

Tabla 22. Empujes obtenidos para para AWA= 300, 120 y 1500 - Fuente:  propia 
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De la tabla anterior se puede ver que el sistema de velas puede proporcionar la propulsión necesaria 

para el buque para un AWA=1500 y una Va=6,17 m/s. 

6.7.2 Cálculos del consumo del buque 

En este apartado se mostraran los cálculos llevados a cabo para conocer el consumo del  buque durante 

su ruta pudiendo estimar así el coste y sus emisiones. Dichos cálculos se han realizado para tres sistemas 

de propulsión diferentes y de esta forma se podrán comparar después.  

El buque portacontenedores “Perla del Caribe” realiza la ruta Jacksoville (US)-San Juan (PR). En su ficha 

técnica se indica que la capacidad máxima del tanque, que en aquel momento contenía diésel era de 

1490.7m3. Posteriormente, la compañía Tote Maritime decidió optar por GNL como combustible 

alternativo, como ya se ha comentado anteriormente, lo que le permitió llevar una capacidad máxima 

de 760,34m3 de GNL en el tanque de combustible. A partir de aquí, se puede deducir la autonomía de la 

que dispondría mediante los 3 sistemas: diésel, GNL y  GNL (70%) asistido por velamen (30%).  

A continuación se muestran los datos recogidos para los tres sistemas para el depósito de combustible 

lleno: 

(A) Diesel 

(B) GNL 

(C)  GNL +VELA 

 

Datos 
(A): 

Datos 
(B): 

Datos 
(C): 

 
V 14,000 kn V 14,000 Kn V 12,000 kn 

Ce 82,372 g/kwh Ce 63,492 g/kwh Ce 63,492 g/kwh 

P 25191,000 kw P 25191,000 Kw P 17633,70 kw 

ρ 
diesel 

845,000 kg/m^3 ρ gnl 431,000 kg/m^3 ρ hib 431,000 kg/m^3 

Vc 1490,700 m^3 Vc 760,345 m^3 Vc 532,242 m^3 

 

Si se sabe que se puede calcular la autonomía (A) de la siguiente forma: 

 

� = ]a�a{_�  ( 33 ) 

 

De dónde se obtiene como resultado la distancia que podría recorrer el buque con esa cantidad de 

combustible para los tres sistemas: 
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A= 8498,65065 mn   A= 2868,47919 Mn   A= 2458,69645 Mn   

 

Como lo que interesa es saber el consumo por viaje para poder determinar su precio y su emisión para 

ver como varía de un sistema a otro se deberá calcular que cantidad de combustible consume en ese 

trayecto. Esto se ha obtenido mediante la fórmula anterior y aislando el volumen de combustible para 

una distancia recorrida (D) de 1106,96544 millas náuticas, que es la que separa los dos puertos. 

 

d · { · _�] · a = a� ( 34 ) 

De aquí se han obtenido nuevamente tres resultados: 

 

Vc= 194,166515 m^3   Vc= 293,422337 m^3   Vc= 239,628242 m^3   

Vc= 194166,515 L   Vc= 293422,337 L   Vc= 239628,242 L   

 

Sabiendo que los precios del diésel y del GNL son los que se muestran a continuación (Ver Anexo 1): 

 

GNL 

5
I�d

��L�I
	�
0,8699r

I�d
�

1��L�I

293,07107	���
� 0,01484111	E/Kwh 

 

  5 usd/mmbtu son 0,01484111 E/kwh 

Diésel 

15
I�d

��L�I
	�
0,8699r

I�d
�

1��L�I

293,07107	���
� 0,04452333E/Kwh 

 

  15 usd/mmbtu son 0,04452333 E/kwh 

 

En la tabla que se muestra a continuación aparece la conversión para pasar de los valores que hemos 

obtenido en E/kwh a E/L. 

 

Tabla 23. Equivalencia precio de combustibles - Fuente:  GASNAM-SEDIGAS 
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Realizando los cálculos pertinentes se obtienen los siguientes precios por litro de combustible: 

 

Diésel 0,45680937 Euro/L 

GNL 0,23374748 Euro/L 

 

Multiplicando el precio que se ha obtenido por el volumen de combustible necesario para la ruta se 

obtiene: 

Diésel 88697,08 Euros anuales 

GNL 68586,73 Euros anuales 

GNL +VELA 56012,49 Euros anuales 

 

Finalmente, para ver el ahorro de combustible que suponen los dos sistemas basados en el uso de GNL 

como combustible se puede observar que la vela supone un ahorro muy importante de combustible. De 

hecho, teniendo en cuenta que se ha considerado el caso en que el uso del GNL sea de un 70% y el uso 

de la vela sea tan solo del 30%, el ahorro representa el 40% del total. 

 

20110,3502 Euros Diferencia entre Diésel y GNL   

12574,2343 Euros Diferencia entre GNL y GNL con vela   

32684,5845 Euros Diferencia total entre Diésel y GNL con vela 

 

Respecto a la diferencia de tiempo entre el sistema propulsivo actual y el tiempo que tardaría en realizar 

la ruta con el sistema propulsivo propuesto, se ve que la diferencia es de aproximadamente 1 día, pues 

actualmente tarda 4 días en realizar el trayecto a una velocidad media de 14 kn. 

Por otro lado, es cierto que al perder un día en cada viaje se pasaría de realizar una media de 92 viajes al 

año a realizar 73. A continuación se muestra el ahorro en combustible anual comparando en GNL con 

respecto al diésel y el sistema híbrido propuesto respecto al actual de GNL. 

 

GNL 1.850.152,21 Euros ahorrados al año por el cambio de diésel a GNL 

GNL+VELA 917.919,11 

Euros que se podrían ahorrar al año por el cambio 
propuesto de GNL al sistema híbrido teniendo en cuenta 
que se realizan 20 viajes menos 

 

Ahora bien, si es cierto que el ahorro económico es importante, la reducción en emisiones de CO2 

debería ser aún más importante. Por ese motivo, a continuación se calcularán las emisiones de CO2 para 

diésel, GNL y para el sistema híbrido propuesto con las condiciones impuestas al inicio del capítulo. Para 

ello, según indicaron en su momento para el Wind Challger Project, la reducción de consumo de 

combustible es proporcional a la reducción de emisiones y que se ha considerado es del 30%. 
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En este trabajo, los cálculos de emisiones que se muestran a continuación se han llevado a cabo tan solo 

para el CO2 puesto que, como la compañía en su momento ya cambió el diésel por GNL, las demás 

emisiones se vieron significativamente reducidas alcanzando cifras del 97% de reducción. 

 

COMBUSTIBLE FACTOR DE EMISIÓN (*) 

Diésel /Gasoil 3,206 kg CO2/ Kg gasoil 

Fueloil ligero 3,151 kg CO2/ Kg fueloil ligero 

Fueloil pesado 3,114 kg CO2/ Kg fueloil pesado 

Gas licuado de petróleo (GLP) 3,015 kg CO2/ Kg GLP 

Gas natural licuado (GNL) 2,750 kg CO2/ Kg GNL 

Tabla 24. Factores de emisión - Elaboración propia a partir de Directrices para la utilización voluntaria del indicador 

operacional de la eficiencia energética del buque (EEOI). MEPC.1/Circ. 684. http://www.imo.org 

Conociendo la masa de combustible necesaria para un viaje con cada sistema de propulsión se puede 

calcular mediante la tabla anterior la emisión de CO2 en toneladas: 

 

m diesel= 164070,705 kg m gnl= 126465,027 kg m hib= 103279,772 Kg 

 

Emisión CO2: 526,011 ton Emisión CO2: 347,779 ton Emisión de CO2: 104,334 Ton 

Sin embargo, si calculamos estas emisiones mediante los datos que Tote Maritime aportó, como ya se 

mostró en la figura 26, el resultado es significativamente menor, pues aseguraban que con el GNL 

reducían las emisiones de combustible un 70%. 

 

Emisión CO2: 526,011 ton Emisión CO2: 157,803 ton Emisión de CO2: 47,341 Kg 

 

Sea como fuere, está claro que el sistema híbrido propuesto, trabajando a las más bajas condiciones de 

trabajo, supone un elevado decremento de las emisiones de CO2. 

6.7.3 Resistencia  

Dado que en este capítulo se verán todos los resultados que se pueden obtener en base a las decisiones 

de diseño que se han ido viendo a lo largo de los anteriores capítulos, en este apartado se verán todos 

aquellos que están relacionados con la resistencia que tendrán las velas como estructura. A su vez estos 

datos serán útiles para poder ver, posteriormente que consideraciones será necesario llevar a cabo en el 

buque “Perla del Caribe” para que se adapte al sistema propuesto. 
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Mediante el programa TDYN de GID-Ramseries18 se ha pretendido comprobar si el mástil soportaría el 

peso de la vela y si el sistema vela-mástil será capaz de resistir las condiciones de trabajo a las que se 

verá sometido. 

Como se puede ver en la figura anterior, se ha importado el dibujo de la vela desde un archivo de 

Autocad. A partir de aquí se han definido sus materiales como se muestra en las siguientes figuras, las 

fuerzas y cargas que sobre ella actúan. Además mediante la orden “Constrains” se han añadido los 

enlaces. 

                                                           

 

 
18

 Para este apartado se ha utilizado información de (García Espinosa, n.d.) 

Figura 58. Construcción de la vela rígida en 3D - Fuente:  propia 

a partir de AutoCAD 

Figura 59. Importación de la vela 

dimensionada en AutoCAD a TDYN -

Fuente:  propia a partir de Gid-Ramseries 
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Una vez sus características ya han sido introducidas se ha podido crear una malla triangular lo más 

precisa posible obteniendo 3200 elementos triangulares, 10.277 elementos en forma de tetraedro y 

2.643 nodos tal como se muestra en la siguiente figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Elementos triangulares 3.200 

Núm. Elementos tetrahédricos 10.277 

Num. Nodos  2.643 

Tabla 25. Datos sobre la malla para resolver mediante FEM -  Fuente:  propia a partir de Gid-Ramseries 

Figura 60. Introducción de las condiciones de contorno y 

propiedades - Fuente:  propia a partir de Gid-Ramseries 

Figura 61. Vela en 3D con la malla generada -  Fuente:  propia 

a partir de Gid-Ramseries 



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE VELAS DE NUEVA GENERACIÓN PARA BUQUES 
 

 

 

 
108 

 

 

En la figura 62 se muestran los cálculos preliminares de tensión máxima obtenidos mediante el método 

FEM que pueden soportar las velas rígidas. De esta forma se ha podido ver que la vela, en principio, 

sería capaz de soportar fuerzas de viento de hasta 400KN correspondientes a vientos de 20m/s en la 

dirección normal. El peso total de todas las velas que componen el sistema, sería de aproximadamente 

60 toneladas. 

 

Figura 62. Resultados obtenidos de resistencia máxima de la vela  Fuente:  propia a partir de Gid-Ramseries 
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Capítulo 7. Conclusiones. 

Siendo el transporte por mar un gran contribuyente en la pandemia de contaminación atmosférica que 

el planeta viene padeciendo desde hace ya décadas, este trabajo de Fin de Grado se proponía como 

objetivo plantear una solución optimizada y más viable a corto plazo basándose en la recuperación de 

un proyecto abandonado como es el “Wind Challenger Project”. 

Como ya se predijo desde un primer momento, el diseño de cualquier sistema alternativo que, en este 

caso, son las velas para los buques, iba a suponer un reto por la cantidad de áreas de conocimiento 

distintas que engloba. Se trata pues de un proyecto de gran envergadura, como ya suele pasar con los 

proyectos de ingeniería. Además, es necesario mencionar que cada capítulo contiene un análisis de una 

materia distinta y que por sí mismos podrían componer cada uno un trabajo de investigación. Por 

ejemplo, el capítulo en el cual se analiza la situación de la contaminación. Éste sólo es tema de 

investigación de extensos trabajos. Por este motivo, ha sido muy importante tomar decisiones en 

cuanto a la elección de la profundidad de análisis. 

Nunca resulta sencillo encontrar información sobre un proyecto que se ha dejado de lado, como es el 

caso de “Wind Challenger Project”, no solo por ponerse en contacto con las personas que en él 

trabajaron sino porque hallarlas supone una complicada tarea. Pero resulta agradable comprobar que 

aportaciones que se hicieron en su momento y que fueron dejadas de lado se pueden recuperar y darles 

forma para que en algún momento alguien tome esas ideas y las lleve a cabo demostrando así que 

ningún trabajo fue en vano. 

A partir de los anàlisis realizados a lo largo de este trabajo parece que se pueda obtener como principal 

conclusión que el uso de velas en los buques tan solo podrá ser un puente, un impasse hasta que otro 

sistema de propulsión alternativo se llegue a desarrollar y su ejecución e implantación sean posibles. De 

hecho, para llegar a un pacto entre las compañías del sector marítimo y las organizaciones defensoras 

de la sostenibilidad ecológica de tal forma que ambos pierdan lo mínimo posible y ambos satisfagan sus 

intereses la única solución posible, hasta el momento, es un sistema híbrido de una energía renovable 

que complemente al motor. Cabe señalar que esto es lo contrario a lo que proponen la mayoría de 

proyectos actuales en los que la propulsión principal es una fuente  de energía renovable y que se asiste 

por un motor auxiliar. 

La decisión de que este sistema alternativo sea un complemento del motor radica en la imposibilidad, a 

día de hoy y con los medios de los que se dispone, de llegar a desarrollar los visionarios proyectos que se 

están poniendo actualmente sobre la mesa. Además, estos sistemas alternativos ofrecen una peor 
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maniobrabilidad, menor seguridad, velocidades más bajas y mayor dependencia de las condiciones 

meteorológicas. Pero por otro lado, estos sistemas reducen, y mucho, las emisiones contaminantes, 

resultan un importante ahorro en combustible y suelen ser más fáciles de mantener.  

Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que el sistema alternativo de propulsión, en este 

caso el velamen, ocupe el mínimo espacio posible dejando así lugar para el máximo transporte de carga 

o pasaje. El sistema no debe inhabilitar el buque de las funciones para las que fue creado.  

Además, debe poderse implantar fácilmente, redimensionándolo, sobre cualquier tipo de buque con el 

menor coste posible lo cual marca otro punto de divergencia con respecto al proyecto “Wind 

Challenger” que, se recuerda, era un buque diseñado especialmente para disponer de este sistema de 

propulsión. Ese fue, al parecer, y después de haber sonsacado información de diversas Fuente: s uno de 

los mayores problemas que hicieron que el proyecto no siguiera adelante. Ninguna naviera estaba 

dispuesta a comprar o fabricar un buque que apenas podría llevar carga, que tardaría más en hacer su 

recorrido y que, en resumen, seria económicamente inviable. Por ello, las 9 enormes velas ya 

construidas descansan, a día de hoy, en un descampado esperando a que algún día se construya el 

buque para las que fueron diseñadas. De aquí se vio la importancia de plantear el trabajo como el 

diseño de un sistema de propulsión y no como un buque con un sistema de propulsión. 

Siguiendo con el hecho de que ninguna naviera quisiera un buque de tales características fue el gran 

número de buques que componen los fletes de las mismas en la actualidad. Si se piensa en los años 

útiles que tiene un buque y en el coste económico que construirlo supone se entenderá que muchas 

veces se elija adaptar un buque que ya está en funcionamiento y al que todavía le quedan años de 

servicio frente a construir un costoso buque futurista que, posiblemente, se vea obligado a recortar sus 

características de diseño a causa de la falta de desarrollo tecnológico. 

Otro problema que se espera haber solucionado u optimizado en este trabajo, en comparación, una vez 

más, con el “Wind Challenger Project”, es el uso del material adecuado. Éste debía ser más económico 

que el que el equipo japonés proponía. Así gracias al programa CES-Edupack, se pudo hallar un material 

con características similares pero con un precio que se reducía a la mitad. Por lo tanto, se ha optado por 

cambiar el CFRP por el más económico GFRP. Otro punto a favor  del GFRP es que tanto en su proceso 

de producción como en su posterior reciclaje libera nueve veces menos emisiones  contaminantes que 

el CFRP. Parece lógico que un sistema alternativo que trate de reducir las emisiones esté compuesto por 

materiales lo menos contaminantes posible. 

Respecto a su diseño y dimensionamiento se ha visto que, en comparación con el proyecto japonés, no 

es necesario que las velas sean tan grandes para conseguir el empuje necesario reduciendo así la 

cantidad de material necesario y dotando al buque de mayor estabilidad. Como conclusión, poner una 

vela, aunque sea pequeña y aunque las condiciones de viento no sean las óptimas aportará siempre algo 

beneficioso ecológicamente y un apoyo para el motor. 

De todas maneras, está claro que existen muchos proyectos que día tras día proponen alternativas a la 

tan contaminante propulsión habitual. Parece que el GNL, como en su día lo fueron los biocombustibles, 

es el combustible por el que se apuesta hoy siendo un gran dolor de cabeza para las navieras cuyos 

buques realizan grandes rutas oceánicas pero una solución eficiente para buques que, al igual que el 

“Perla del Caribe”, realizan una ruta corta, marcada y sin necesidad de atracar en puertos intermedios 

para repostar. 
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Finalmente, este trabajo refleja de forma documentada la respuesta actual frente al problema que es la 

contaminación producida por el transporte marítimo. Siempre con defensores y detractores parece que 

la discusión sobre el uso de la vela o de otras energías alternativas no está cerrada y seguirá abierta 

muchos años hasta que no haya un desarrollo tecnológico importante. Por el momento, eso sí, este 

trabajo propone una solución viable y a corto plazo representando un margen de tiempo más amplio 

para la substitución de los combustibles actuales por otros con menor repercusión en el 

medioambiente. 
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Anexo 1. Precios de combustible. 

En este anexo se muestran dos tablas, la primera con datos actuales de precios de combustibles y la 

segunda con datos de combustibles y equivalencias para calcular sus precios con distintas unidades. 

Ambas se han utilizado en el capítulo 6.7.2. 

 

Tabla A 1: Precio de combustibles – Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA) 
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Tabla A 2. Tablas de ayuda para el cálculo del precio del combustible - Fuente: GASNAM y Sedigas 
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Anexo 2. Detalles constructivos y de diseño 

del mástil. 

En este anexo se muestra parte importante de la documentación cedida por dos empresas, Montanstahl 

y Outremer, respecto a sus diseños de mástiles telescópicos y rotatives, respectivamente. 

A.2.1 Documentación cedida por Montanstahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla A 3. Perfiles mátiles telescópicos - Fuente: Montanstahl 
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A.2.2 Documentación cedida por Outremer 
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Ilustración A 1. Proceso de fabricación y detalles de mástiles rotativos - Fuente : AXXON a través de 

Outremer 
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Ilustración A 2. Detalles mástil rotativo - Fuente Outremer 


