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Resumen
A lo largo de los últimos siglos diferentes sectores como la agricultura, la
industria y el transporte, entre otros, han ido aumentando notablemente su
actividad emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero y
contaminantes a la atmósfera que a día de hoy es preocupante. En consecuencia,
se debe reducir lo máximo que se pueda, acorde con las tecnologías actuales,
dichas emisiones.
Este proyecto presenta diferentes medidas para disminuir las emisiones de gases
contaminantes y de efecto invernadero mediante el aumento de la eficiencia
energética y combustibles alternativos de modo que se pueda cumplir con las
regulaciones adoptadas por la Comisión Europea y la Organización Marítima
Internacional a lo largo de los últimos años.
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Abstract.
Over the past centuries, various sectors such as agriculture, manufacturing and
transportation, among others, have increased their activity significantly,
emitting a large amount of greenhouse gases and pollutants into the atmosphere,
which today is a cause for concern. Consequently, these emissions should be
reduced as much as possible, in accordance with current technologies.
This project presents different measures to reduce pollutants and greenhouse
gas emissions by increasing energy efficiency and alternative fuels in order to
comply with the regulations adopted by the European Commission and the
International Maritime Organisation over the last few years.
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1
Introducción.
1.1. Motivación.
Durante los últimos años, la industria y la tecnología se han desarrollado
notablemente emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero y
contaminantes derivados de actividades humanas.
La motivación principal de este trabajo de final de grado nace del interés por
conocer alternativas que puedan ayudar a reducir dichos gases en el transporte
marítimo y así contribuir a la reducción del calentamiento global.

1.2. Objetivos.
Dado que a nivel europeo y mundial se han establecido objetivos y normativas
para emprender un proceso desafiante de transformación hacia un mercado
verde, inteligente e innovador, el objetivo de este trabajo es conocer en
profundidad las restricciones actuales y futuras acerca de las emisiones de gases
de efecto invernadero y contaminantes y exponer las diferentes soluciones
operativas y de diseño que puede tener un buque para obtener reducciones
significativas de dichas emisiones, así como diferentes alternativas en cuanto a
combustibles.

1.3. Metodología y planificación.
Para realizar el estudio acerca de la reducción de la contaminación atmosférica
en el transporte marítimo se ha dividido el trabajo en tres partes, sin contar la
actual (capítulo 1).
Para entender la necesidad actual de eliminar las emisiones de gases de efecto
invernadero, el trabajo empieza con un anteproyecto. En este se expone el
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crecimiento de dichos gases a lo largo de los años y se explican tratados
mundiales de gran relevancia, como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.
Una vez se ha mostrado el crecimiento de las emisiones de los gases de efecto
invernadero y la intromisión humana en estas emisiones, se procede a explicar
las diferentes medidas que se han llevado a cabo hasta la actualidad para
controlar los gases de efecto invernadero y contaminantes.
Finalmente, se procede al capítulo cuatro donde se muestran medidas de
eficiencia energética, así como alternativas a los combustibles actuales para
reducir las emisiones procedentes del transporte marítimo y se cumplan las
normativas vigentes y futuras expuestas en el capítulo anterior.
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2
Anteproyecto.
Teniendo en cuenta que el presente trabajo final de grado es un estudio de la
reducción de la contaminación atmosférica en el sector del transporte marítimo,
en este capítulo se muestra la evolución de los principales gases de efecto
invernadero (GEI), ya que son los que más abundan, hasta obtener la situación
actual del planeta, de modo que se plasme la necesidad que hay de regular y
disminuir las emisiones de estos gases, así como de los gases contaminantes.
Por consiguiente, se introducen algunos conceptos como la radiación solar, el
calentamiento global, el cambio climático, el efecto invernadero y los gases que
lo provocan, así como la contribución de diferentes sectores en el aumento de
estos gases, en especial, el sector del transporte marítimo.
Figura 2.1 | Emisiones atmosféricas procedentes de los buques.

Gases contaminantes
GEI

Fuente: Propia basada en Comisión Europea [114].

3

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

2.1. Radiación Solar.
El sol emite radiación solar de onda corta por todo el espacio y una parte de esta
llega a la Tierra atravesando la atmósfera. Una parte de esta radiación que
atraviesa la atmósfera va directa a la superficie terrestre, conocida como
radiación directa, y otra parte experimenta tres fenómenos: dispersión,
reflexión y absorción.
De la radiación directa que finalmente alcanza la superficie terrestre, una parte
es absorbida y otra reflejada. La cantidad de radiación absorbida es irradiada a
posteriori a la atmósfera hacia todas las direcciones.

2.1.1. Los tres fenómenos: dispersión, reflexión y absorción.
Dispersión.
La radiación que experimenta dispersión es conocida como radiación difusa y se
produce cuando un fotón [6] entra en contacto con un gas o partícula, como por
ejemplo los aerosoles. El gas o partícula con el que choca no lo absorbe, sino que
le cambia la dirección del recorrido.
Hay dos tipos de dispersión. Por un lado, tenemos la dispersión de Rayleigh y se
produce cuando la molécula de gas tiene un tamaño pequeño en comparación a
la longitud de onda de la radiación incidente y esta se dispersa en todas las
direcciones, tanto hacia delante como hacia atrás. Por otro lado, tenemos la
dispersión de Mie la cual se produce cuando el tamaño del elemento que desvía
el fotón es similar o mayor a la longitud de onda de la radiación incidente y esta
no se dispersa en todas las direcciones sino mayoritariamente hacia delante,
como es el caso de los aerosoles.
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Figura 2.2 | Dispersión de Rayleigh y de Mie.

Fuente: propia

Reflexión.
Una parte de la radiación incidente es reflejada por la atmósfera, las nubes y la
superficie terrestre, perdiéndose en el espacio. Esta energía reflejada desde la
Tierra al universo se denomina albedo y no interviene en el calentamiento del
planeta. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras,
es por eso que las zonas de nieves perpetuas o hielos, como los polos, el albedo es
muy alto, debido a que la nieve y el hielo reflejan prácticamente toda la radiación
solar.

Absorción.
La radiación emitida por el sol se encuentra mayoritariamente en la banda
infrarrojo cercano, visible y ultravioleta, tal y como se muestra en la Figura 2.3.
Figura 2.3 | Energía radiada por el Sol y la Tierra.

Fuente: La radiación solar. IDEAM. [121].

Cuando esta radiación atraviesa la atmósfera, una parte es absorbida por los
diferentes gases que la constituyen dependiendo de la frecuencia vibracional de
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estos 1. Principalmente es absorbida la radiación ultravioleta gracias al ozono y
oxígeno. La radiación ultravioleta está compuesta por: rayos UV -A, rayos UV-B y
rayos UV-C siendo estos últimos los más nocivos. Gracias al oxígeno y a la capa
de ozono no llegan a la superficie terrestre, de ahí la importancia de la capa de
ozono y la regulación de gases que la agotan como los clorofluorocarbonos e
hidroclorofluorocarbonos (Regla 12: substancias que agotan la capa de
ozono.).
Por otra parte, la superficie terrestre está irradiando radiación de onda larga o
infrarroja hacia la atmosfera en forma de calor. La atmosfera tiene buena
capacidad de absorción de dicha radiación gracias a los conocidos gases de efecto
invernadero, principalmente al dióxido de carbono y al vapor de agua.
Figura 2.4 | Esquema Radiación Solar.

Fuente: propia

La absorción de energía por un determinado gas tiene lugar cuando la frecuencia de la
radiación electromagnética es similar a la frecuencia vibracional molecular del gas. Cuando un
gas absorbe energía, esta se transforma en movimiento molecular interno que produce un
aumento de temperatura [6].
1
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2.2. Calentamiento global.
Se entiende como calentamiento global el aumento gradual de la temperatura
media de la superficie terrestre como consecuencia del cambio climático.
El cambio climático es una variación de los patrones naturales del clima y hace
referencia al calentamiento y a los efectos secundarios que este puede tener
como, por ejemplo, tormentas de lluvia más severas, sequías más frecuentes o
que los glaciares se derritan, mientras que el calentamiento global se refiere solo
al aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra. Por lo que el
calentamiento global en sí es tan solo un aspecto del cambio climático y está
causado, principalmente, por los aumentos en las concentraciones de gases de
efecto

invernadero

en

la

atmósfera

debido

a

actividades

del

tipo

antropogénicas [1] .
La influencia humana en el sistema climático es clara dado que las emisiones
antropógenas de los gases de efecto invernadero han ido aumentando a lo largo
de la historia, en especial el dióxido de carbono (CO2 ).
Se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global de
aproximadamente 1,0°C 2 con respecto a los niveles preindustriales. Y se prevé que
entre 2030 y 2052, si las emisiones continúan aumentando al ritmo actual, el
calentamiento global llegue a 1,5°C [43].
En el Anexo C se puede ver el transcurso de la temperatura mundial desde el año
1880 al 2020.

2.2.1.

¿Por qué se produce el calentamiento global?

El calentamiento global es causado tanto por causas naturales como por causas
artificiales. Las causas naturales son aquellas debidas a la naturaleza de la tierra
como puede ser un volcán, y las causas artificiales son aquellas debidas a las
actividades humanas, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles y la
desforestación, entre otras muchas, las cuales tienen un impacto sobre la tierra.
La Revolución Industrial fue un momento de inflexión en las emisiones de gases
de efecto invernadero dado que a partir de esta época el hombre empezó a tener
una cierta influencia en la naturaleza debido al incremento de actividades que
requerían del uso de combustibles fósiles. Estas actividades han ido en
aumento originando la situación de efecto invernadero actual. Si estas

2

Para este dato, el nivel actual de calentamiento global se define como el calentamiento

promedio de un período de 30 años en el que se toma como referencia el año 2017, en el supuesto
de que continúe el ritmo actual de calentamiento [43].
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actividades siguen la evolución que han tenido hasta ahora y la producción de
energía sigue dependiendo de los combustibles fósiles, la situación en 2050 será
prácticamente irreversible debido a que se estima que habrá el doble de
concentración de CO 2 , tomando como referencia los niveles de la Revolución
Industrial.

2.2.2.

El efecto invernadero.

El efecto invernadero es un efecto natural y esencial para que en el planeta Tierra
se produzcan condiciones óptimas para el desarrollo de la vida.
Si la radiación infrarroja que irradia la superficie terrestre hacia la atmosfera no
fuera absorbida por los gases que provocan el efecto invernadero y se fuera al
espacio directamente, la temperatura de la Tierra sería excesivamente baja, con
un promedio alrededor de – 18 °C.
Los gases de efecto invernadero tienen la frecuencia vibracional en la parte
infrarroja del espectro siendo capaces de retener parte de la radiación
infrarroja que emite la superficie terrestre. Por consiguiente, son los
responsables de que la temperatura de la Tierra sea aproximadamente 33 °C
superior.
Algunos de los gases de efecto invernadero que constituyen la atmósfera surgen
de manera natural y ya existían, no obstante, el aumento de la concentración en
la atmósfera de estos gases durante las últimas décadas ha estado influenciado
directa o indirectamente por las actividades humanas. Estos son el vapor de agua
(H 2 O), el dióxido de carbono (CO 2 ), el ozono (O 3), el metano (CH 4 ) y el óxido nitroso
(N2 O). Aparte de estos, también existen los GEI totalmente antropogénicos, los
cuales no tienen fuente natural y están en la atmosfera debido exclusivamente a
actividades

humanas,

como

son

los

hidrofluorocarbonos

(HFC)

y

los

hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
Las actividades humanas que aumentan las concentraciones de GEI son, entre
otras, la quema de combustibles fósiles para generar energía, la tala y quema de
árboles, actividades agrícolas en las cuales se cambia el uso de la tierra,
procedimientos industriales que liberan productos químicos artificiales, etc.
[Tabla 2.1].
La naturaleza a través de la vegetación y los océanos es capaz de mantener en
equilibrio los niveles de emisiones producidas de forma natural, debido a que se
encuentran en un estado de equilibrio entre fuentes y sumideros. Las fuentes
son aquellos procesos que generan gases de efecto invernadero, mientras que los
sumideros son los procesos que los destruyen o absorben. No obstante, el
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problema surge cuando la acción humana introduce nuevas fuentes y eleva los
niveles de dichos gases a un ritmo superior a la capacidad que la naturaleza tiene
para procesarlos, interfiriendo en los sumideros naturales y rompiendo este
equilibro. Esta excesiva concentración provoca una retención mayor de la
radiación infrarroja de la que se debería, provocando un aumento de
temperatura y las consecuencias del cambio climático como, por ejemplo,
lluvias ácidas.

2.2.3.

Gases de efecto invernadero (GEI).

Como se ha mencionado anteriormente, los GEI son componentes gaseosos de la
atmósfera que absorben y emiten radiación.
No todos los gases retienen la misma cantidad de radiación, ni permanecen en la
atmosfera el mismo periodo de tiempo. El óxido nitroso puede tener un poder de
absorción mucho mayor que el dióxido de carbono, sin embargo, al estar en
inferior cantidad contribuye menos al calentamiento global. La contribución al
calentamiento global que tiene un GEI se determina mediante su Potencial de
Calentamiento Global (PCG o GWP, por sus siglas en inglés) [13] y su forzamiento
radiativo 3. El PCG sirve para hacer comparables los efectos de los diferentes
gases, por ejemplo, el PCG para 100 años del carbono es 1, dado que es el valor de
referencia, y el del metano es entre 25 y 30. Esto quiere decir que la emisión de 1
millón de toneladas de metano es equivalente a emitir 25 - 30 millones de
toneladas de CO 2.
Tabla 2.1 | Actividades humanas causantes de la emisión de los principales gases de
efecto invernadero.

Nombre del gas

Principal actividad humana que lo genera

Dióxido de carbono (CO 2 )

Combustibles fósiles, producción de cemento y
cambios de uso del suelo
Combustibles fósiles, arrozales y vertederos, y

Metano (CH 4 )

ganado.
Fertilizantes

Óxido nitroso (N 2O)

y

procesos

de

combustión

industriales.

Hidrofluorocarbonos

Son empleados en varios sectores en equipamientos

(HFC)

como sustancias refrigerantes.
Fuente: Red ambiental de Asturias [105].

3

Se explica en el apartado 2.2.4.
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Tabla 2.2 | Los gases de efecto invernadero y algunas de sus características.

Dióxido de
Variable

carbono
(CO2 )

Concentración

Óxido nitroso

HFC 23

(CH 4 )

(N 2O)

(CHF 3 )

722 ppmm

278 ppm (1)

preindustrial

Metano

(1750)
Concentración

365 ppm

en 1998
Tiempo de

vida

Potencial

0 ppb (3)

314 ppmm

14 ppb

12

144

270

25 - 30

298

1.745 ppmm

(variable)

en la atmósfera

270 ppmm

(2)

de

1

Calentamiento

̴ 14.800

Global (PCG) (4)
Fuente: IPCC 2001[68], IPCC 2007 [69]y boletín de la OMM sobre los GEI [66].

Nota | La abundancia de gases en la atmósfera se indica como fracción molar (proporción de mezcla
molar) del gas en relación con el aire seco.
(1)

ppm, partes por millón= 10-6;

(2) ppmm, partes por mil millones = 10-9;
(3) ppb, partes por billón = 10-12;
(4) periodo de tiempo de 100 años.

Tabla 2.3 | Concentración y aumento de los gases GE I de larga duración [CO 2 , CH 4 y
N 2 O].

Dióxido de

Variable

carbono (CO 2 )

Concentración en 2018
Aumento

respecto

407,8 ± 0,1 ppm

Metano (CH 4 )

Óxido nitroso
(N 2O)

1.869 ± 2

331,1 ± 0,1

ppmm

ppmm

̴ 259 %

̴ 123 %

7,1

0,95

ppmm/año

ppmm/año

los

niveles preindustriales

̴ 147 %

(antes de 1750) (1)
Aumento

anual

medio

en valor absoluto en los
últimos 10 años

2,26 ppm/año

Fuente: Boletín de la OMM sobre los GEI [66].

Nota |
(1) Suponiendo unas fracciones molares preindustriales de 278 ppm para el CO 2 , 722 ppmm
para el CH 4 y 270 ppmm para el N 2 O. [Datos que se muestran en la Tabla 2.2].
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Aunque el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados tienen un po tencial de
calentamiento superior al dióxido de carbono, están en menor cantidad. Es por
eso que muchos de los esfuerzos para reducir los gases contaminantes y el
calentamiento global se centran principalmente en la reducción del dióxido de
carbono, aunque también hay medidas para regular los otros gases, las cuales se
verán en el Capítulo 3.

Dióxido de carbono (CO 2 ).
El aumento del CO 2 atmosférico por encima de los niveles preindustriales se
debió, en un principio, a la liberación de carbono a la atmósfera por la
deforestación y otras actividades de cambios de uso del suelo. Aunque las
emisiones procedentes de los combustibles fósiles comenzaron antes de la era
industrial,

sólo

se

convirtieron

en

la

fuente

dominante

de

emisiones

antropogénicas a partir de alrededor de 1950 (Tabla 2.2 – Concentración en 1998)
y su concentración ha seguido aumentando hasta la actualidad. La cantidad de
CO 2 debido a actividades antropogénicas no es constante y varía debido a la
inestabilidad de los sumideros de CO 2 . En los últimos años, la causa principal
del aumento del CO 2 es la combustión de combustibles fósiles y la producción
de cemento [Tabla 2.1].
El dióxido de carbono, tal y como se puede ver en la Tabla 2.2 y Tabla 2.3, no ha
sido el gas que ha experimentado el mayor incremento, pero sí que es el gas con
mayor presencia en la atmosfera y va aumentando año tras año. En la era
preindustrial el nivel de CO 2 era de 278 ppm, fruto de un equilibrio de flujos entre
la atmósfera, los océanos y la biosfera terrestre. En 2018 este nivel aumentó
aproximadamente un 147 % dejando una concentración de 407,8 ± 0,1 ppm en la
atmósfera. Dicha concentración está por encima del equilibrio entre fuentes y
sumideros dado que los sumideros, como la fotosíntesis de la vegetación, no
eliminan el suficiente CO 2 .

Metano (CH 4).
El metano puede producirse en la atmósfera por procesos naturales y por
actividades humanas. Los procesos naturales son la descomposición de la mat eria
orgánica, los humedales y las termitas 4, mientras que las actividades humanas
son la producción de lubricantes y gas, el cultivo de arroz y vertederos [131]. En

Al igual que las vacas y otros rumiantes, las termitas dependen de las bacterias en sus entrañas para
ayudarlas a descomponer el material vegetal. Uno de los subproductos gaseosos del proceso de
descomposición es el metano [132].
4
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2018 se estimó que cerca del 40 % del CH 4 que se emite proviene de fuentes
naturales mientras que el 60 % proviene de fuentes antropógenas [134].
En la Tabla 2.2 se puede ver como los niveles en 1998 eran bastante superiores a
1750, en especial, el metano que experimenta un aumento significativo del 241,7
%. En 2018 [Tabla 2.3], el metano sigue siendo el gas con mayor aumento con un
promedio mundial de 1.869 ± 0,2 ppmm, suponiendo un incremento de
aproximadamente del 17,3 % con respecto a 1998 y del 259 % con respec to a 1750.

Óxido nitroso (N 2 O).
Las emisiones de N 2 O puede producirse por fuentes naturales como por fuentes
antropógenas. Las fuentes naturales son las responsables del 60 % de las
emisiones de N 2 O, estas son principalmente la acción bacteriana en el suelo y la
reacción entre el nitrógeno y el oxígeno en la atmósfera. Mientras que las fuentes
antropógenas contribuyen en el 40 % de las emisiones del N 2 O mediante
actividades como el uso de fertilizantes nitrogenados y procesos industriales
[Tabla 2.1][66].
En 2018 el promedio mundial de la fracción molar de N 2 O alcanzó 331,1 ± 0,1 ppmm
suponiendo un incremento del 123 % [Tabla 2.3] del nivel de la era preindustrial
(270 ppmm) [Tabla 2.2].

Hidrofluorocarbonos (HFC) e Hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
Los HFC y HCFC son potentes GEI y aunque su abundancia es baja en niveles de
ppb, están aumentando a un ritmo bastante alto. Estos gases son emitidos por
equipos de refrigeración, tanto en estado operativo, como al final de la vida útil
[Tabla 2.1].

2.2.4.

Forzamiento radiativo

Una situación idílica seria que hubiera un balance entre la radiación solar que
entra a la Tierra y la radiación infrarroja que sale. No obstante, no es la situación
actual y el desequilibrio entre estas dos radiaciones se denomina forzamiento
radiativo expresado en 𝑊 ⁄𝑚2 . Un forzamiento positivo significa que entra más
radiación de la que sale dando lugar a un calentamiento.
En 2018 el forzamiento radiativo obtuvo un valor de + 3,1 𝑊 ⁄𝑚2 , lo que muestra
que la radiación solar que entra es superior a la radiación infrarroja que sale de
la Tierra, lo que provoca un aumento en la temperatura de la Tierra.
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El índice anual de gases de efecto invernadero de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) [10] indica que, de 1990 a 2018, el forzamiento
radiativo de los gases de efecto invernadero de larga duración tuvo un aumento
del 43 %, y el CO 2 representó aproximadamente un 81 % de dicho aumento [66].
El índice anual de gases de efecto invernadero de la NOAA fue de 1,43 en 2018 y de
1,45 en 2019, lo que representa un aumento del 43 % y 45 % respectivamente, del
forzamiento radiativo total causado por el conjunto de GEI de larga duración
desde 1990. En la siguiente figura se puede ver este aumento del forzamiento
radiativo nombrado.
Figura 2.5 | Forzamiento radiativo debido a los GEI de larga duración .

Fuente: Butler, J. H. and Montzka, S.A. 2019 [11].

Contribución de los GEI al forzamiento radiativo.
Los datos mostrados a continuación son del 2018 y se extraen del “Boletín de la
OMM sobre los gases de efecto invernadero [66]”.

Dióxido de Carbono (CO 2 ).
El dióxido de carbono es el principal GEI antropógeno de la atmósfera. En 2018 se
obtuvo que este gas contribuye en aproximadamente un 66 % 5 al forzamiento
radiativo ocasionado por el conjunto de GEI de larga duración (total 3,1 𝑊 ⁄𝑚2 ). Y
des del 2008 al 2018 ha sido el responsable de alrededor del 8 1 % del aumento de
ese forzamiento.

Este porcentaje se calcula en términos de la contribución relativa del CO 2 al aumento del forzamiento
radiativo mundial causado por el conjunto de GEI de larga duración desde 1750 [66].
5
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Metano (CH 4 ).
El metano es el segundo GEI antropógeno de la atmósfera más importante. En los
datos recopilados en 2018, se obtuvo que el metano contribuye aproximadamente
un 17 %6 al forzamiento radiativo causado por los GEI de larga duración.

Óxido nitroso (N 2 O).
El óxido nitroso es el tercer gas que más contribuye al forzamiento radiativo
causado por los GEI de larga duración con un 6% 7.
Figura 2.6 | Contribución de diversos factores al forzamiento radiativo en 2011
respecto al año 1750.

Fuente: Guía resumida del quinto informe de evaluación del IPCC, grupo de trabajo I [67].

El valor 0 significa un equilibrio en el balance energético de la tierra y es el punto
de referencia. Valores a la izquierda del 0, mostrados en color azul y por tanto
negativos, significa que esos factores contribuyen en el enfriamiento, mientras
que los valores a la derecha, mostrados en rojo, y por lo tanto positivos,
contribuyen en el calentamiento y consiguientemente en el aumento del
forzamiento radiativo global. Si el resultado de este balance es positivo, es decir,
forzamiento radiativo mayor a 0, significa que hay un desequilibrio en el balance
energético de la Tierra, debido a procesos y agentes naturales y antropogénicos,
que causan el calentamiento global y el cambio climático.
En

2011,

el

forzamiento

radiativo

del

CO 2

obtuvo

un

aumento

de

aproximadamente 1,7 𝑊 · 𝑚−2 , y en 2018 el aumento del forzamiento radiativo del
CO 2 fue de 2,044 𝑊 · 𝑚−2 (Figura 2.7).

Este porcentaje se calcula en términos de la contribución relativa del CH 4 al aumento del forzamiento
radiativo mundial causado por el conjunto de GEI de larga duración desde 1750 [66].
6

7

Este porcentaje se calcula en términos de la contribución relativa del N 2O al aumento del forzamiento
radiativo mundial causado por el conjunto de GEI de larga duración desde 1750 [66] .
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En la Figura 2.7 se muestra el aumento del forzamiento radiativo en 2018 con
respecto la era preindustrial, expresado en 𝑊 · 𝑚−2 y con relación al aumento total
del conjunto de GEI de 3,1 𝑊 · 𝑚−2 , así como el porcentaje de cada gas en la
contribución del forzamiento radiativo.
Figura 2.7 | Aumento del forzamiento radiativo mundial en 2018 desde la era
preindustrial de los GEI de larga duración más importantes.

15 gases menores; 0,127
(4%)
CFC-11; 0,057
(2%)
CFC-12; 0,162
(5%)

CO2; 2,044
(66%)

N2O; 0,1990
(6%)

CH4; 0,512
(17%)
Fuente: Boletín de la OMM sobre los GEI [66].

2.2.5.

Emisiones de GEI a nivel nacional.

A nivel nacional, el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico
del Gobierno de España presentó en abril de 2020 a la Secretaría de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático (UNFCCC, por sus siglas en
inglés) la edición 2020 del “Informe de inventario nacional gases de efecto
invernadero [87]” donde se calcula las emisiones y absorciones de GEI a nivel
nacional 8 desde 1990 a 2018.
Las emisiones de GEI desde 1990 hasta 2007 aumentaron drásticamente siendo los
años 2005 y 2007 picos máximos. A partir de 2007 hasta 2018 las emisione s de
dichos gases han ido decayendo, aunque ha habido algunas subidas como en 2015
y 2017 [T ab la 2 . 4 y Fig u ra 2 .8 ].

Tanto de su territorio peninsular, como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los
archipiélagos de las Islas Baleares y a las Islas Canarias [87].
8
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T a b l a 2 . 4 | Evolución del agregado de emisiones (cifras en kt CO 2 -eq) (Año 1990 =
100 %).

CO 2 – eq
(kt)
Variación
% vs 1990

1990

2005

2010

2015

2017

2018

289.383

443.440

358.859

338.254

340.298

334.255

100,0 %

153,2 %

124,0 %

116,9 %

117,6 %

115,5 %

Fuente: “Informe de Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero” – Gobierno de España [87].

F i g u r a 2 . 8 | Variación relativa del agregado de emisiones respecto a 1990 (Año 1990
= 100 %).
160,0%

154,6%

153,2%
148,2%

150,0%

150,8%
142,7%

139,9%
142,7%

140,0%

134,3%
129,9%

133,6%

130,0%

123,8%

129,0%

121,3%

124,0%

120,0%
113,7%

102,6%

100,0%
100,0%

119,5%

116,9% 117,6%

112,9%
115,5%

106,0%

110,0%

116,0%

113,0%

112,2%

111,0%
108,1%

102,4%

2ª

1ª

4ª

3ª

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

90,0%

Emisiones en porcentaje de GEI
Fuente: “Informe de Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero” – Gobierno de España [87].

Este gráfico, tal y como se explica en el informe de inventario nacional,
representa una evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo
largo de la serie histórica inventariada (1990 – 2018), la cual responde a un patrón
de cuatro fases, marcadas por colores, ligados a las variaciones en el crecimiento
económico, la población o el consumo energético en España desde 1990 [87].
Las emisiones brutas de GEI estimadas en el año 2018 se sitúan en 334.255
kilotoneladas de CO 2-eq estimadas, lo que supone un incremento con relación al
año base 1990 de +15,5 %.
Los sectores como el transporte, actividades industriales, generación de
electricidad y la agricultura, contribuyen en diferente medida a estas emision es.
En 2018, el sector con más emisiones fue el transporte con un 27,0 %, seguido
de las actividades industriales con un 19,9 %, la generación de electricidad con un
17,8 % y la agricultura con un 11,9 % (Fi gu r a 2 .9 ).
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En cuanto a los gases, el CO 2 supone un 80,7 % de las emisiones totales durante
2018, seguido del metano con un 11,9 %, el N 20 con un 5 % y los gases fluorados un
2% (Figu ra 2 .1 0 ).
F i g u r a 2 . 9 | Distribución de las emisiones brutas de GEI en 2018 por sector.

Otros; 11%
Residuos; 4%

Transporte;
27%

RCI; 8%

Agricultura;
11,90%
Generación
Electricidad;
17,80%

Industria;
19,90%

Fuente: “Informe de Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero” – Gobierno de España [87].

F i g u r a 2 . 1 0 | Distribución de las emisiones brutas de GEI en 2018 por gases.

F-gases;
2%
N2O; 5%

CO2; 81%

CH4; 12%

Fuente: “Informe de Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero” – Gobierno de España [87].

Emisiones de GEI del transporte marítimo a nivel nacional.
Los datos que se exponen a continuación son extraídos del “Informe de
Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero”. En este inventario se recogen
las emisiones procedentes del tráfico marítimo en trayectos cuyos puertos de
origen y destino sean españoles. Las emisiones procedentes de la pesca marítima
van aparte en una categoría distinta [87].
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A la primera categoría la denominan con el código 1A3d (transporte marítimo)
mientras que a las emisiones generadas por la pesca marítima forman parte de la
categoría 1A4c.
En la T ab la 2 . 5 se muestra el conjunto de las emisiones de CO 2, CH 4 y N 2O en
términos de CO 2 -eq y el índice de evolución temporal del transporte marítimo.
T a b l a 2 . 5 | Conjunto de las emisiones de CO 2 , CH 4 y N 2 O (cifras en kt CO 2 -eq) (Año
1990 = 100 %).

CO 2 – eq (kt)

1990

2005

2015

2017

2018

5.268

4.836

1.355

3.066

3.160

Fuente: “Informe de Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero” – Gobierno de España [87].

Si se hace la comparativa con la T ab la 2 . 4 se obtiene lo siguiente:
T a b l a 2 . 6 | Emisiones nacionales totales, emisiones en el sector transporte y
transporte marítimo.

Concepto
1990

2005

2015

2017

2018

Media (4)

289.383

443.440

338.254

340.298

334.255

349.126

58.659

102.565

83.483

89.026

90.269

84800

5.268

4.836

1.355

3.066

3.160

3537

20,270

23,129

24,681

26,161

27,006

24,249 %

8,981

4,715

1,623

3,444

3,501

4,453 %

1,820

1,091

0,401

0,901

0,945

1,032 %

Año
Nacionales (todos los
sectores).
Transporte
Transporte marítimo.
%

transporte

respecto
emisiones

con

a

las
totales

nacionales (%) (1).
% transporte marítimo
con respecto al total
del transporte (%) (2).
%

del

transporte

marítimo con respeto a
las emisiones totales
nacionales (%) (3).

Fuente: Propia elaborada a partir de los datos publicados en el “Informe de Inventario Nacional Gases
de Efecto Invernadero” – Gobierno de España [87].
Nota 1 |
(1) El % del transporte con respecto a las emisiones totales nacionales (%) se ha calculado
con la ecuación siguiente:
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% 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝐸𝑇𝑖 ∗ 100
𝐸𝑁𝑇𝑖

(1)

Donde:

𝐸𝑇: Emisiones del transporte.

𝑖 : año que corresponda.
𝐸𝑁𝑇 : Emisiones nacionales totales.
(2) El % del transporte marítimo con respecto a las emisiones totales del transporte (%) se
ha calculado con la ecuación siguiente:

% 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑟í𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑟í𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝐸𝑇𝑀𝑖 ∗ 100
=
𝐸𝑇𝑖

(2)

Donde:

𝐸𝑇𝑀: Emisiones del transporte marítimo.
(3) El % del transporte marítimo con respecto a las emisiones totales nacionales (%) se ha
calculado con la ecuación siguiente:

% 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑟í𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝐸𝑇𝑀𝑖 ∗ 100
𝐸𝑁𝑇𝑖

(3)

(4) La meda aritmética de cada concepto se ha calculado con la ecuación siguiente:

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 =

∑ 𝐶𝑖
𝑁

(4)

Donde:

𝐶 : concepto que corresponda.
𝑁: Número de años sumados.

Nota 2 |
En esta tabla se tienen en cuenta el conjunto de emisiones de CO 2 , CH4 y N 2 O.
Los porcentajes son aproximados debido a la cantidad de decimales. Se ha escogido
mostrar 3 dígitos de los cuales el último esta redondeado, es decir, si éste es mayor
que 5, el dígito se redondea al alza. De lo contrario, se redondea a la baja.

El transporte emite de media aproximadamente el 24,25 % de las emisiones
nacionales globales de las cuales un 4,45 % son del transporte marítimo.

19

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

2.3. Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC).
En 1979 tuvo lugar la primera Conferencia Mundial sobre el Clima donde
surgieron las primeras evidencias acerca de la influencia humana en el clima, y
posteriormente fue aumentando la preocupación acerca de este incremento de
emisiones y sus consecuencias. En 1988, se creó el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido por las siglas IPCC, con la
finalidad de guiar y examinar la información acerca del cambio climático.
Dos años más tarde, en 1990, el IPCC publicó su primer informe de evaluación
en el que se afirmaba que el cambio climático era real y suponía un riesgo. Un
poco más tarde de la publicación del primer informe, pero en el mismo año, tuvo
lugar la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en Ginebra donde
se pidió la elaboración de un tratado mundial [115].
Dos años más tarde, en 1992, se adoptó la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 9. Esta entró en vigor en 1994 y ha
sido ratificada por 197 países (Partes de la Convención [11] ).
La Convención tiene el objetivo de impedir la intromisión de emisiones
antropogénicas

peligrosas

para

el

sistema

climático

y

así

lograr

una

estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera [136].

2.3.1.

El Protocolo de Kioto.

En 1995 el IPPC publicó el Segundo Informe de Evaluación donde concluía que
el sistema climático había empezado a cambiar debido a las emisiones de GEI.
Consecuentemente, en 1997, los gobiernos acordaron incorporar el Protocolo de
Kioto.
El protocolo de Kioto se celebró en 1997 pero no entró en vigor hasta ocho años
después, en 2005, debido a que para la entrada en vigor era necesario que lo
hubieran ratificado al menos 55 Partes de la Convención, entre ellas un número
de países industrializados incluidos en el anexo I de la CMNUCC 10 (Anexo C –
apartado 2) cuyas emisiones totales representaran por lo menos el 55 % del total
de las emisiones de CO 2 de dicho grupo en 1990 [106][115]. El 18 de noviembre de
2004, la Federación de Rusia ratificó el protocolo de Kioto permitiendo así su
entrada en vigor el 16 de febrero de 2005, 90 días después [137].

9

O UNFCCC por sus singlas en inglés.

En ese anexo figura la lista de los países desarrollados (industrializados) que acordaron limitar sus
emisiones de gases que incrementan el efecto invernadero (GEI).
10
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El protocolo de Kioto tiene el objetivo de reducir las emisiones de GEI de modo
que se fomente el desarrollo sostenible. Los GEI contemplados en este protocolo
son los siguientes:
Dióxido de carbono (CO 2 )
Metano (CH 4 )
Óxido nitroso (N 2O)
Hidrofluorocarbonos (HFC)
Perfluorocarbonos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF 6 )
Dentro del protocolo se contemplan actividades como la obtención de energía,
procesos industriales, utilización de disolventes y otros productos, la agricultura
y los desechos (Anexo C). En el apartado de energía se contempla el sector del
transporte no obstante no se considera el transporte marítimo dentro de este
sector.
Aunque las emisiones del transporte marítimo no formen parte del protocolo,
este invita a las Partes, tal como se establece en el artículo 2 .2, a perseguir la
limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del
transporte marítimo a través de la Organización Marítima Internacional (OMI)
[106].
El Protocolo de Kioto da la opción a las Partes de cumplir los respectivos objetivos
directamente, o de recurrir a los llamados mecanismos de flexibilidad los cuales
son medidas entre estados para facilitar el cumplimiento de los c ompromisos de
reducción de emisiones. Estos mecanismos son de carácter complementario a
las medidas y políticas internas. Dicho protocolo consta de dos períodos de
actuación de cuatro y siete años, respectivamente. El primer período va de 2008
a 2012 y el segundo de 2013 a 2020. Los tres primeros años después de la entrada
en vigor (2005) del Protocolo de Kioto fueron años de ajuste para preparar la
primera fase y el segundo período es un puente entre el final del primer periodo
y el inicio del nuevo acuerdo mundial, el Acuerdo de París.
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2.3.2.

El Acuerdo de París.

El 12 de diciembre de 2015 se celebró en París la COP21 11. Esta tomó lugar de forma
simultánea con la CMP11: la 11ª reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto.
El objetivo de la COP21 era alcanzar un acuerdo internacional para que todos los
países establecieran un objetivo común: limitar el incremento de la temperatura
mundial en menos de 2°C. Esto se llevó a cabo y salió a la luz el Acuerdo de París,
un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que
entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y ha sido adoptado por 191 de las 197
Partes de la Convención [141].
El Acuerdo de París establece diferentes objetivos para reducir las emisiones de
GEI mediante la mitigación, adaptación y resiliencia de los diferentes sistemas.
Estos objetivos son objetivos a largo plazo y se establecen en el Artículo 2 de dicho
acuerdo:
a. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo
de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los
niveles

del

mismo

año

base.

Si

se

consigue

esto

se

reducirá

considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático [64];
b. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio
climático desarrollando soluciones de adaptación e implementación de
acciones para responder a los impactos del cambio climático, y promover
la resiliencia [15] al clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de
modo que no comprometa la producción de alimentos [64]; y
c. Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria
que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones
de GEI [64].
Este acuerdo aborda diferentes áreas necesarias para combatir el cambio
climático y sus efectos desfavorables, y lograr los compromisos establecidos.

11

21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC).
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3
Medidas implementadas en el
transporte marítimo.
Debido al aumento de los gases de efecto invernadero, vistos anteriormente, así
como el aumento de gases contaminantes, el calentamiento global y el cambio
climático es una preocupación en auge y pararlo es un gran desafío que debe
abordarse con urgencia y desde todos los sectores posibles que contribuy an a él,
incluido el transporte. El transporte, en todas sus modalidades: aéreo, terrestre,
ferroviario y marítimo, es fundamental para la economía y para la sociedad, pero
también contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de
gases contaminantes de manera significativa. Es por eso, que tanto a nivel
europeo como a nivel mundial se han ido implementando medidas para
contribuir a la reducción de dichos gases.
En este capítulo se expondrá las diferentes reglamentaciones aplicadas, así como
los objetivos establecidos en el transporte marítimo por parte de la Comisión
Europea (CE) y la Organización Marítima Internacional (OMI) a lo largo de los
años para la reducción de los gases de efecto invernadero y gases contaminantes.
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3.1. Medidas implementadas por la Comisión Europea
(CE).
Figura 3.1 | Medidas implementadas por la CE que se exponen a lo largo del
apartado.

Fuente: propia.

En este apartado se coge como punto de partida la Estrategia “Europa 2020”, sin
embargo, en esta estrategia no se tuvo en consideración el transporte marítimo
europeo. La estrategia se estableció en marzo de 2010 por la Unión Europea (UE)
con la finalidad de alcanzar, a finales de 2020, un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, aparte de superar la crisis económica del momento.
En la estrategia se fijaron cinco objetivos claves, de los cuales uno es en materia
del clima y energía, y es conocido como objetivo <<20/20/20>>, el cual consiste
en reducir las emisiones de GEI al menos en un 20 % en comparación con los
niveles de 1990, incrementar hasta un 20 % las fuentes de energías renovables, y
aumentar en un 20 % la eficiencia energética. Aparte de los objetivos, la
estrategia incluye siete iniciativas emblemáticas, de las cuales la primera y la
cuarta son en materia del clima y eficiencia: unión por la innovación y una
Europa que utiliza eficazmente los recursos.
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1 - Unión por la innovación.
Esta iniciativa es para sustentar el crecimiento inteligente y consiste en apoyar
la producción de productos y servicios innovadores, en particular, los relativos
al cambio climático, la eficiencia energética, la salud y el envejecimiento de la
población [71].
4 - Una Europa que utilice eficazmente los recursos.
Esta iniciativa sustenta el crecimiento sostenible y apoya la gestión sostenible
de los recursos y la reducción de emisiones de carbono, manteniendo la
competitividad de la economía europea y su seguridad energética [71].
Posteriormente, a nivel mundial, desde noviembre hasta diciembre de 2010 tuvo
lugar la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Cancún, donde se reconoció que las
Partes deberían adoptar medidas urgentes para alcanzar un objetivo a largo
plazo. Dicho objetivo consiste en reducir las emisiones de modo que el
aumento de la temperatura media mundial con respecto a los niveles
preindustriales se mantenga por debajo de 2°C12. Para alcanzar este objetivo a
largo plazo, se estima que se deben reducir las emisiones de GEI mundiales al
menos en un 50 % respecto los niveles de 1990 para 2050 [76]. La Unión Europea
es una de las Partes de la CMNUCC (Anexo C) por lo que debe implementar sus
propios objetivos para ayudar mundialmente. Es por eso que los objetivos de la
UE van en consonancia a alcanzar los propósitos mundiales. Consiguientemente,
la Unión Europea establece que debe disminuir entre un 80 % y un 90 % sus
emisiones para 2050 con respecto a los niveles de 1990 [73], y a medio plazo, debe
disminuir un 20 % las emisiones para 2020, acorde con la Estrategia Europa 2020.
En 2011, debido a que en las conclusiones del 4 de febrero de 2011 del Consejo
Europeo [81] se estimó que el objetivo de eficiencia energética 13 establecido en la
Estrategia Europa 2020 dentro del << objetivo 20/20/20 >> , no estaba en vías de
lograrse, se elaboró un nuevo plan de eficiencia energética conocido como “Plan
de Eficiencia Energética” juntamente con la “Hoja de ruta hacia una economía
hipocarbónica competitiva en 2050 14”, con el fin de aumentar el ahorro
energético en los edificios, los transportes y los procesos de producción.

Decisión 1/CP.16 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC (los <<Acuerdos de Cancún>>):
resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención – Párrafo 4.
13
Aumentar e la eficiencia energética de aquí a 2020 en un 20 %.
12

“La hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” y presenta una hoja de ruta
para una posible actuación hasta 2050 que permita a la UE reducir las e misiones de GEI de conformidad
con el objetivo acordado del 80 % - 95 %. – COM(2011) 112 final.
14
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El plan de eficiencia energética determina que los edificios son el sector con
mayor potencial de ahorro de energía y el transporte el segundo sector con una
contribución del 32 % del consumo final de energía 15. Consecuentemente, se
elaboró el Libro Blanco de transporte con la finalidad de mejorar la eficiencia
energética mediante la gestión del tráfico, inversiones en infraestructuras y
la creación de un espacio común europeo del transporte [72].

3.1.1. Libro Blanco de Transporte.
En la Estrategia Europa 2020 y en el Plan de Eficiencia Energética se tuvieron en
cuenta muchos sectores para reducir las emisiones internas de la UE, sin
embargo, el sector del transporte marítimo no formaba parte y para lograr los
objetivos es fundamental que todos los sectores formen parte y estén unidos a un
mismo propósito. No fue hasta el 28 de marzo de 2011 cuando se estableció el
Libro blanco de transporte [74], que las emisiones procedentes del transporte
marítimo se empezaron a tener en consideración.
El Libro Blanco de transporte va en línea con la cuarta iniciativa emblemática
vista anteriormente << Una Europa que utilice eficazmente los recursos >>
establecida en la Estrategia Europa 2020 y con el Plan de Eficiencia Energética
2011. Por lo que se detallan objetivos que contribuyen a establecer un sistema de
transporte competitivo que utilice los recursos de forma más eficiente y reduzca
de manera significativa la dependencia europea al petróleo importado puesto que
el petróleo se hará más escaso debido a sus fuentes cada vez más inestables [74].
Para conseguir todos estos objetivos, según se muestra en el documento, es
preciso una reducción de gases de efecto invernadero por parte del transporte
cerca del 20 % por debajo de los niveles de 2008 para 2030 y cerca del 70 % para el
205016.
Por consiguiente, el Libro Blanco de transporte se orienta a lo largo de diez
objetivos, los cuales están agrupados en tres grupos:
Mejorar el rendimiento en cuanto a eficiencia energética de los vehículos
en todos los modos de transporte. Desarrollar y utilizar nuevos
combustibles y sistemas de propulsión sostenibles [74];

Cifra correspondiente a 2008. Véase Eurostat, Energy, transport and environment indicators , Edición
de 2010.
15

Este dato es equivalente a una reducción de al menos el 60 % de GEI para 2050, con respecto a los
niveles de 1990.
16
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optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales [17],
incluso incrementando el uso de modos más eficientes desde el punto de
vista energético [74];
utilizar de forma más eficiente el transporte y la infraestructura mediante
sistemas mejorados de gestión e información de tráfico (p.ej. ITS,
SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), logística avanzada y medidas de
mercado [74].
Los objetivos establecidos para el transporte marítimo forman parte del primer
y tercer grupo nombrados donde se determina que se debe perfeccionar la
tecnología, los combustibles y las operaciones, de modo que las emisiones de
CO 2 de la UE procedentes del transporte marítimo se reduzcan en un 40 % (y
si es posible en un 50 %) de aquí a 2050, comparativamente con los niveles de
2005, y la implantación de un sistema de gestión del transporte ma rítimo
“sistema SafeSeaNet” [74].
Aparte de incentivar a la mejora de tecnología, combustibles y operaciones para
reducir las emisiones, la finalidad principal del Libro Blanco de transporte es
crear un Espacio Único Europeo de Transporte de manera que se eliminen
todas las barreras entre modos de transporte y sistemas nacionales. En cuanto al
transporte marítimo este espacio único europeo de transporte se denomina
<< cinturón azul >> y su finalidad es una libre circulación marítima en las costas

europeas.

3.1.2. Estrategia de la Unión Europea.
Desde el año 1990 al 2008 se registró un incremento de un 48 % en emisiones
procedentes de las rutas efectuadas dentro de la Unión Europea y de los viajes
con origen o destino en la UE, y en 2013, las emisiones procedentes del transporte
marítimo

representaban

el

4

%

de

las

emisiones

de

GEI

de

la

UE.

Consiguientemente, el 28 de junio de 2013, en continuidad al Libro Blanco sobre
el transporte, se estableció la Estrategia de la Unión Europea con el fin de
integrar, de manera gradual, las emisiones procedentes del transporte marítimo
en las políticas de reducción de gases de efecto invernadero de la UE [75].
Esta estrategia consiste en tres etapas:
1.

Aplicación de un sistema de Seguimiento, Notificación y Verificación
(SNV) 17 de las emisiones de CO 2 del transporte marítimo.

Las iniciales SNV (Seguimiento, Notificación y Verificación) son equivalentes a MRV (Monitoring,
Registration and Verification)
17
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2. Fijación de objetivos de reducción para el sector del transporte
marítimo.
3. Implementación de medidas, incluidas las medidas basadas en el
mercado (MBM).
El mismo día se presentó la propuesta de reglamento “Relativo al seguimiento,
notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono del transporte
marítimo [76]”.
En la Estrategia de la Unión Europa, se muestra una proyección del incremento
de las emisiones para 2050 teniendo en cuenta el crecimiento del comercio
mundial y el resultado es un aumento del 51 % con respecto a los niveles de 2010,
y un aumento del 86% si se compara con 1990 [75].
Acorde a este documento, a escala mundial, las emisiones marítimas suponían el
3 % del total de las emisiones y la previsión muestra que este porcentaje
aumentará a un 5 % para 2050 18.
F i g u r a 3 . 2 | Estimación de las emisiones de CO 2 procedentes del transporte
marítimo (a escala de la UE y a escala mundial, teniendo en cuenta el EEDI).

Fuente: COM (2013) 479 [75].
Nota |
De 2013 a 2050 no son datos reales dado que es una proyección.

En la Fi gu ra 3 .2 se puede ver la estimación del incremento de las emisiones de
CO 2 procedentes del transporte marítimo tanto a nivel europeo como a nivel
mundial desde el 1990 hasta el 2050. En ambas, se produce un incremento,
aunque cabe destacar que a nivel mundial este incremento de emisiones de CO 2
Estudio realizado por Lloyd’s Register y DNV para la OMI en 2011 y 4º Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
18
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es más significativo. Es por ello, que la UE debe luchar en cooperación con la
OMI y otras organizaciones internacionales por la aplicación a escala mundial
de medidas eficaces de reducción de emisiones.
La Estrategia de la UE busca combatir las denominadas barreras comerciales y
así poder asegurar una reducción de las emisiones. Se entiende como barreras
comerciales aquellos factores que dificultan la aplicación de medidas rentables
de reducción de emisiones, y son las siguientes:
La falta de información fiable sobre la eficiencia energética en el
consumo de combustible de los buques o la ausencia de tecnología de
modernización de los buques [75];
la falta de acceso a financiación para poder invertir en la eficiencia de
los buques [75];
la división de incentivos, ya que los propietarios de buques no se
benefician de sus inversiones en eficiencia porque, debido a la estructura
de las operaciones de los buques, el combustible lo pagan con frecuencia
los explotadores [75].

3.1.3. Aplicación de un sistema de SNV.
Sistema SNV de la UE y su objetivo.
En 2013, cuando se planteó la implementación de este sistema, el volumen
exacto de las emisiones procedentes del transporte marítimo no era conocido
porque tales emisiones ni se seguían ni se notificaban.
En primer lugar, es esencial tener datos fiables y sólidos para poder fijar
objetivos precisos y alcanzables de reducción de emisiones, y poder evaluar los
avances. En segundo lugar, también es preciso conocer el volumen exacto de las
emisiones de CO 2 procedentes del transporte marítimo de la UE, para poder
aplicar cualquier medida o norma de eficiencia. Por consiguiente, nace la
iniciativa de implementar un sistema sólido de Seguimiento, Notificación y
Verificación (SNV) [76]. Dicho sistema se ha inspirado en los debates de la OMI .
El sistema tal y como indica su nombre, consiste en realizar un seguimiento de
las emisiones, notificarlas y finalmente verificar que los dates sean correctos.
Su finalidad es conocer la cantidad exacta de emisiones de CO 2 producidas por los
buques, cubrir otra información pertinente relevante 19, y facilitar datos fiables.
Se entiende como “otra información pertinente” la información relacionada con las emisiones de CO 2
generadas por el consumo de combustible, con el transporte y con la eficiencia energética de los buques,
que permite analizar la evolución de las emisiones y evaluar las prestaciones de los buques [76].
19
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De esta manera se contribuye a la eliminación de barreras comerciales, en
particular la falta de información. No obstante, no soluciona otras barreras
asociadas a la división de incentivos y al acceso de financiación [76].
Este sistema propuesto por la CE se plasma en forma de reglamento en el
Reglamento (UE) 2015/757 del 29 de abril de 2015 donde se detallan todos los
aspectos. En dicho reglamento se cita que “El sistema SNV de la Unión debe servir
de modelo para la aplicación de un sistema SNV a nivel mundial. Es preferible un
sistema SNV mundial, ya que podría considerarse más eficaz por su mayor
alcance. En este contexto, y con el fin de facilitar el desarro llo de normas
internacionales en la OMI sobre seguimiento, notificación y verificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo, la Comisión
debe compartir periódicamente con la OMI y otros organismos internacionales
pertinentes la información que proceda relativa a la aplicación del presente
Reglamento, y hacer las comunicaciones correspondientes a la OMI. Cuando se
alcance un acuerdo sobre un sistema SNV mundial, la Comisión debe revisar el
sistema SNV de la Unión y adaptarlo al sistema SNV mundial” [76].
El sistema SNV entró en vigor el 1 de julio de 2015 y se complementó en 2016 con
dos Reglamentos Delegados y dos Reglamentos de Ejecu ción. El primer periodo
de notificación fue el 1 de enero de 2018.
En 2016, tras la entrada en vigor del Acuerdo de Paris y la adopción del
Reglamento SNV de la UE, el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI
(MEPC, por sus siglas en inglés) adoptó enmiendas al Convenio MARPOL para un
sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los
buques “DCS mundial de la OMI”20. Acorde con el Capítulo IV, artículo 22 del
Reglamento de la UE sobre el sistema SNV, la Comisión publicó, en febrero de
2019, la propuesta de reglamento [77] por el que se modifica el anterior de modo
que se esté en consonancia con el acuerdo internacional. Esta modificación
consiste en la concordancia de definiciones, parámetros de seguimiento y planes
de seguimiento. La alineación de aspectos como el alcance, la verificación y la
transparencia no se realiza.
Este nuevo reglamento de SNV de la UE se encuentra en curso [145] y entrará en
vigor veinte días después que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea
y será aplicable el 1 de enero del año siguiente al de su entrada en vigor.

20

El sistema “DCS mundial de la OMI” se explica en el apartado 3.2.
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Ámbito de aplicación.
El sistema planteado se aplica únicamente a las emisiones de CO 2 dado que es el
principal gas de efecto invernadero emitido por los buques, a aquellos buques que
realicen las rutas siguientes:
–

Viajes en el interior de la UE.

–

Viajes con destino a la UE, es decir, viajes desde el último puerto situado
fuera de la Unión hasta el primer puerto de escala en la UE.

–

Viajes con salida de la UE, es decir, aquellos desde un puerto de la UE hasta
el próximo puerto de escala fuera de la UE.

Y que tengan un arqueo bruto superior a 5.000 GT ya que estos representan
aproximadamente el 55 % de los buques que hacen escala en puertos de la Unión
y son responsables alrededor del 90 % de las emisiones asociadas. Dicho sistema
excluye a los pequeños emisores 21 porque, aunque representan el 40 % de la flota
solo contribuyen en un 10 % en las emisiones de GEI. Tampoco se aplica a los
buques de guerra, las unidades navales auxiliares, los buques pesqueros o buques
factoría, los buques de madera de construcción primitiva, los buques no
propulsados por medios mecánicos ni a los buques de propiedad estatal utilizados
sin fines comerciales [76].

3.1.4. Pacto Verde Europeo.
Posteriormente a la Estrategia de la Unión Europea y la entrada en vigor del SNV,
en las conclusiones de junio de 2019 [111], el Consejo Europeo animó a que se
intensificaran los esfuerzos para luchar contra el cambio climático , y el 11 de
diciembre de 2019, la Comisión presentó su Comunicación sobre el Pacto Verde
Europeo [78].
El Pacto Verde es una nueva estrategia de crecimiento de la UE para afrontar la
amenaza del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Esta
estrategia establece un plan de acción para transformar la Unión en una
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, competitiva y sostenible
[146][147].
Este pacto incorpora una hoja de ruta [148] con acciones para impulsar el uso
eficiente de los recursos y obtener una economía limpia y circular, reducir la
contaminación, y revertir la pérdida de biodiversidad [149].

21

Buques con un arqueo bruto inferior a 5.000 GT.
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En esta nueva estrategia de crecimiento se abarcan todos los sectores de la
economía, especialmente el transporte, la energía, la agricultura, los edificios y
las industrias.

El pacto verde europeo y el transporte.
Referente al transporte, este representa la cuarta parte de las emisiones de gases
de efecto invernadero y para lograr la neutralidad que busca el Pacto Verde es
necesario, tal y como se determina en este, una reducción del 90 % de las
emisiones procedentes del transporte para 2050, y para ello deben contribuir
todo tipo de transporte: por carretera, por ferrocarril, aéreo y por vías
navegables [78]. Para ayudar a lograr este objetivo, en 2020, la Comisión adoptó
una estrategia de movilidad sostenible e inteligente donde se aborda todas las
fuentes de emisiones.
El Pacto insta a impulsar el transporte multimodal de modo que se aumente la
eficiencia del transporte. Un 75 % del transporte interior de mercancías que
ahora se realiza por carretera debe pasar al ferrocarril y a las vías navegables
interiores. Y deben desaparecer las subvenciones a los combustibles fósiles [78].
La Unión Europea debe intensificar la producción y utilización de combustibles
alternativos y sostenibles para transporte.
La Comisión tomará medidas con respecto al transporte marítimo, incluido el
acceso regulado de los buques más contaminantes a puertos de la UE y la
obligación de que los buques atracados utilicen electricidad en puerto.

3.1.5. Estrategia de movilidad sostenible e inteligente.
En diciembre de 2020, la Comisión Europea presentó su “Estrategia de
movilidad sostenible e inteligente”[79] junto con un plan de acción de 82
iniciativas que deben desarrollarse durante los próximos años.
El objetivo de esta estrategia es establecer las bases para que el sistema de
transporte obtenga una transformación ecológica y digital, y alcanzar el
objetivo establecido en el Pacto Verde: reducir el 90 % de las emisiones del
transporte antes de 2050.
La estrategia presentada por la Comisión establece tres fechas claves: 2030, 2035
y 2050, en las que se deberán cumplir ciertos hitos para guiar el transporte
europeo hacia un futuro sostenible, inteligente y resiliente. En lo que concierne
al transporte marítimo, en 2030, los buques de emisión cero deben estar
listos para ser comercializados, y para 2050, estará totalmente operativa la Red
Transeuropea de Transporte (RTE-T).
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Iniciativas de la estrategia de movilidad sostenible e inteligente.
Para poder alcanzar los diferentes hitos que conciernen las diferentes
modalidades de transporte, la estrategia plantea un total de 82 iniciativas
diferenciadas en 3 vertientes: sostenibilidad, inteligencia y resiliencia.
A continuación, se muestran algunas de ellas:
F i g u r a 3 . 3 | Iniciativas para conseguir los hitos planteados en la Estrategia de
movilidad sostenible e inteligente.

Transporte sostenible
•Aumentar

la

aceptación

de

vehículos,

buques

y

aviones

sin

emisiones, así como combustibles sostenibles e infraestructuras
relacionadas.
•Crear aeropuertos y puertos cero emisiones, por ejemplo a través de
nuevas iniciativas para fomentar los combustibles sostenibles para el
transporte aéreo y marítimo.
•Introducir mecanismos de tarificación del carbono y proporcionar
mejores incentivos para los usuarios.
Transporte inteligente
•Hacer que la movilidad multimodal conectada y automatizada sea
una realidad y no una propuesta, por ejemplo que la mercancía se
pueda transbordar fácilmente de un modo de transporte a otro o que
los pasajeros puedan comprar billetes para viajes multimodales.
•Impulsar la innovación, el uso de datos y la inteligencia artifical (IA)
para una movilidad más inteligente.
Transporte resilente
•Reforzar el mercado único.
•Hacer que la movilidad sea justa y equitativa para todos.
•Aumentar la protección y seguridad del transporte
Fuente: Canales sectoriales [151].
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3.2. Medidas implementadas por la OMI hasta la
actualidad.
La Organización Marítima Internacional (OMI) es responsable de la seguridad y
protección de la navegación, así como de prevenir la contaminación del medio
marino que pueden causar las operaciones de los buques. Para ello, se encarga
de establecer normas a nivel mundial para velar por la seguridad, la protección y
el comportamiento ambiental creando un marco normativo para el sector del
transporte marítimo que sea justo, eficaz y que se adopte y aplique a escala
internacional. Este marco normativo abarca todos los aspectos relacionados con
la seguridad de los buques y de la vida en el mar, la eficiencia de la navegación
y la prevención y el control de la contaminación marina y atmosférica de los
buques [152].
El primer convenio de la OMI para prevenir la contaminación marina por
hidrocarburos fue el “Convenio OILPOL 1954” que entró en vigor en 1958. No
obstante, las medidas implementadas en este convenio no fueron suficientes para
poder evitar vertidos de petróleo de gran repercusión debido a accidentes, com o
por ejemplo el accidente del petrolero Torrey Canyon en 1967.
Consecuentemente, en 1973, se adoptó el Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques “Convenio MARPOL 73” el cual amplía la
aplicación a no solo hidrocarburos sino a otras substancias y hace más estricta
las descargas operacionales de hidrocarburos. La estructura de este convenio era
de un Protocolo y cinco anexos técnicos sobre hidrocarburos, productos
químicos, mercancías nocivas transportadas en paquetes, aguas sucias y basuras.
Debido al gran número de accidentes de buques tanque ocurridos entre 1976 y
1977, entre ellos la varada de Argo Merchant 22, la OMI celebró una nueva
conferencia internacional sobre la seguridad de los buques tanque y prevención
de la contaminación, donde se adoptaron medidas de proyecto y operación de los
buques recogidas en el Protocolo de 1978 [153]. Como el convenio MARPOL 73 aún
no había entrado en vigor, el Protocolo 78 se incorporó al del 73, pasando
entonces a denominarse “MARPOL 73/78”.
Posteriormente, algunos países presentaron informes sobre la calidad del fueloil
y la contaminación atmosférica, y se acordó estudiar los aspectos de la
prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, así

El Argo Merchant era un buque tanque pequeño que transportaba 27 000 toneladas de hidrocarburos
que varó a la altura de Massachusset s en diciembre de 1976, causando una mancha de hidrocarburos
que amenazaba los lugares de veraneo de Nueva Inglaterra y la zona pesquera Georges Bank generando
una gran preocupación pública [153].
22
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como la calidad del fueloil. Por ende, se añadió un nuevo Anexo al MARPOL 73/78
sobre la prevención de la contaminación atmosférica (Anexo VI).
Actualmente el Convenio MARPOL 73/78 consta de dos Protocolos y 6 Anexos
técnicos para prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los
buques, tanto accidentalmente como procedente de las acciones normales.
Figura 3.4 | Estructura MARPOL 73/78 .

Fuente: infografía propia a partir de información de la Organización Marítima Internacional.

En este apartado solo se va a explicar las reglas del Anexo VI puesto que es el único
que hace referencia a la contaminación atmosférica.
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3.2.1. Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación
atmosférica ocasionada por los buques.
Un buque contamina de varias maneras y una de ellas es mediante la emisión de
gases al medio ambiente debido al uso de motores de combustión intern a. Los
gases expulsados contienen óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx),
dióxido de carbono (CO 2 ) y materia particulada en suspensión, los cuales son
perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. Consecuencias
negativas de la emisión de dichos gases son las lluvias ácidas, entre otras.
Para regular estas emisiones, en el Anexo VI se establecen los límites de las
emisiones de óxido de azufre y de óxidos de nitrógeno procedentes de los gases de
escape de los buques y se prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que
agotan el ozono [155]. El control para reducir las emisiones de CO2 también se
contempla en el Anexo VI de MARPOL.
El anexo VI está constituido por 5 capítulos y un total de 25 reglas. A
continuación, se va a entrar en profundidad en las reglas del capítulo 3 como del
capítulo 4 ya que regulan los gases contaminantes y el dióxido de carbono
mediante la eficiencia de los buques, respectivamente.
En el capítulo 3 se establecen reglas para el control de emisiones procedentes de
los buques que agotan la capa de ozono, así como las emisiones de NOx y SOx.
Tabla 3.1 | Reglas del capítulo 3 del Anexo VI MARPOL. Prescripciones para el
control de emisiones de los buques.

Regla 12:

Regla 13:

Regla 14:

Regla 15:

Substancias que agotan
la capa de ozono.
Óxidos

de

nitrógeno

(NOx).
Óxidos de azufre (SOx) y
materia particulada.

Regla 16:

Regla 17:

Regla 18:

Incineración

a

bordo.
Instalaciones
receptoras.
Disponibilidad

y

calidad del fueloil.

Componentes orgánicos
volátiles (COVs).

36

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

En el capítulo 4 se establece la normativa sobre la eficiencia energética de los
buques para regular los gases de efecto invernadero.
Tabla 3.2 | Reglas del capítulo 4 del Anexo VI MARPOL.

Plan de gestión de la
Regla 19:

Aplicación.

Regla 22:

eficiencia energética en
buques (SEEMP).

Índice de diseño
de eficiencia
Regla 20:

energética

Recogida y notificación de
Regla 22A:

alcanzado (EEDI

los datos de consumo de
fueloil de los buques.

alcanzado).
Fomento de la cooperación
técnica y la transferencia
Regla 21:

EEDI requerido

Regla 23:

de tecnología relativa a la
mejora de la eficiencia
energética de los buques

Zonas ECA del Anexo VI MARPOL.
El azufre es el responsable de la lluvia ácida, uno de los contaminantes más
perjudicial para la salud humana y el medio ambiente, y está presente en los
combustibles derivados del petróleo. Alrededor del 80 % del total de combustible
marino se refiere a petróleo pesado, Heavy Fuel Oil (HFO) con alto contenido de
azufre [13].
Debido a la lluvia ácida que se produjo en el norte de Europa provocada por la
contaminación atmosférica y teniendo en cuenta la contribución por parte de los
buques a esta contaminación, la OMI designó zonas de control exclusivo de SOx,
denominadas zonas SECA (Sulphur Emission Control Areas) [45]. Estas zonas son
áreas identificadas como “zonas especiales” sensibles a la contaminación y
necesitan de requisitos para que las emisiones de azufre producidas por la
combustión de combustible marinos estén estrictamente controladas. Dentro de
estas zonas los buques tienen que cambiar el tipo de combustible utilizado por la
máquina principal y la maquinaria auxiliar a otro combustible que tenga bajo
contenido en azufre.
Posteriormente, las zonas SECA han evolucionado a zonas ECA (Emission Control
Areas). Estas zonas son más genéricas que las anteriores debido a que limitan más
tipo de emisiones, y en ellas se deben adoptar medidas obligatorias para
prevenir la contaminación por SOx, NOx y materia particulada [12].
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Las zonas especiales en virtud del Anexo VI definidas en el Convenio MARPOL
73/78 son las siguientes:
T a b l a 3 . 3 | Zonas ECA en conformidad con el Anexo VI del Convenio MARPOL.

Zona especial

Emisiones
reguladas

Adopción

26
Mar Báltico

SOx

septiembre
1997

Mar del Norte

ECA de Norteamérica

SOx

22 julio
2005

desde

19 mayo

19 mayo

2005

2006

22

22

noviembre

noviembre

2006

2007

1 agosto

1 agosto

partículas

2010

2011

2012

26 marzo

1 agosto

2010

2011

ECA del mar Caribe de

(SOx y

26 julio

partículas)

2011

los Estados Unidos

vigor

26 marzo

(NOx)

ECA del mar Caribe de

Con efecto

SOx y

ECA de Norteamérica

los Estados Unidos

Entrada en

(NOx)

26 julio
2011

1 enero 2013

1 enero 2013

(1)

1 enero
2014
(1)

Fuente: Zonas especiales en virtud del Convenio MARPOL – OMI [160].
Nota |
(1) Los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente que operen en estas zonas
de control de las emisiones cumplirán las normas de nivel III sobre las emisiones de
NOx y se explica más adelante (regla 13).
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Figura 3.5 | Zonas ECA en conformidad con el Anexo VI del Convenio MARPOL.

Fuente: Preparing for low Sulphur operation, DNV-GL (2014) [104] .

También hay establecidas zonas especiales donde se regulan los hidrocarburos,
las sustancias nocivas líquidas, las aguas sucias y las basuras de acuerdo con los
otros anexos del Convenio.

Capítulo 3 anexo VI: reglas para el control de emisiones de los buques.
Regla 12: substancias que agotan la capa de ozono.
En la definición determinada por la OMI de las sustancias que agotan la capa de
ozono se incluyen los clorofluorocarbonos, utilizados en los sistemas de
refrigeración más antiguos, y a los halones utilizados en la lucha contra incendio
y en los equipos portátiles [Tabla 2.1] [161]. La instalación de sistemas que
contengan estas sustancias está prohibida desde el 19 de mayo de 2005 tanto para
buques nuevos como para buques existentes.
Como consecuencia de esta prohibición se introdujeron los HCFC con la finalidad
de reemplazar a los clorofluorocarbonos, sin embargo, también son agentes que
agotan la capa de ozono y desde el 1 de enero de 2020 tampoco está permitido
instalar equipos que los contengan.
Los buques con este tipo de sustancias abordo deben recoger de manera
controlada los gases o descargarlos en instalaciones de recepción adecuadas para
su almacenamiento y eliminación [161].
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Regla 13: Óxidos de nitrógeno (NOx).
La regla 13 se establece para controlar las emisiones de NOx de los motores diésel
y se aplica a todos los motores diésel marinos con una potencia de salida
superior a 130 kW instalados en un buque, que no sean utilizados únicamente
para casos de emergencia, y a motores diésel con una potencia superior a 130 kW
instalados a bordo de buques que hayan sido sometido a una gran conversión [8]
después del 1 de enero de 2000 [162].
Esta norma se aplica independientemente del arqueo del buque en el que se
instalen estos motores.
Esta regla establece diferentes niveles de control donde se determinan unos
límites máximos de emisiones de NOx en función de las revoluciones por
minuto del motor y la fecha de construcción del buque.
T a b l a 3 . 4 | Niveles de control de las emisiones de NOx.

Fecha de
Nivel

construcción del
buque

Valor límite de emisión ponderada
total del ciclo (g/kWh)
n = velocidad nominal del motor (rpm)

n < 130

130 ≤ n < 2000

n ≥ 2000

I

1 enero 2000

17,0

45 · 𝑛(−0,20)

9,8

II

1 enero 2011

14,4

44 · 𝑛(−0,23)

7,7

III

1 enero 2016

3,4

9 · 𝑛(−0,20)

2,0

Fuente: Organización Marítima Internacional [162].
Nota |
Los buques construidos el o después del 1 de enero de 2000 y antes del 1 de enero de 2011 forman parte
del nivel o “tier” I, y los buques construidos a partir del 1 de enero de 2011 forman parte del nivel II con
sus respectivas limitaciones en función de las revoluciones del motor. Aquellos buques que tengan
instalado un motor diésel marino construido el o a partir del 1 de enero de 2016 forman parte del nivel
III y deben cumplir estos límites cuando se encuentren en una zona especial de control de emisiones
de NOx (NECA), y fuera de dichas zonas se aplican controles de nivel II. Es decir, un buque de nivel III
que se encuentre navegando en la ECA de Norteamérica y del mar Caribe de los Estados Unidos (Tabla
3.3) debe cumplir los límites de nivel III sobre las emisiones de NOx, no obstante, cuando salga tendrá
que cumplir con los del nivel II.
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F i g u r a 3 . 6 | Emisiones límite de NOx - MARPOL Anexo VI.

Fuente: Daihatsu Diesel [164].

Los límites del nivel I se definieron en la versión de 1997 del anexo VI, mientras
que los límites del nivel II y III se incorporaron mediante las modificaciones del
anexo VI adoptadas en 2008 donde se estableció el Código Técnico sobre los NOx
2008.

Regla 14: Óxidos de azufre (SOx) y materia particulada.
El principal combustible utilizado por los buques es el fueloil derivado del
residuo de la destilación del petróleo crudo. El petróleo crudo está compuesto
mayoritariamente por hidrocarburos, no obstante, también se pueden encontrar
pequeñas cantidades de otros elementos como el azufre y el nitrógeno [89].
Tras la combustión del fueloil en el motor, el contenido de azufre es liberado a la
atmósfera juntamente con el resto de emisiones del buque [166]. Los óxidos de
azufre (SOx) son perjudiciales para el planeta, ya que son los causantes de lluvias
ácidas. A parte de ser dañinos para el medio ambiente también lo son para la
salud humana puesto que las emisiones de azufre pueden causar enfermedades
en los pulmones.
La OMI con esta regla busca limitar las emisiones de óxidos de azufre de los
buques contribuyendo así a la mejora de la calidad del aire. Entró en vigor en
2005 y desde entonces, los límites de las emisiones de SOx han ido disminuyendo
progresivamente hasta llegar a un límite de 0,50 % m/m desde el 1 de enero de
2020. Este límite mencionado hace referencia a cualquier parte del océano, que
no forme parte de una “zona especial”. En las zonas especiales el límite se
establece en 0,10 % m/m desde el 1 de enero de 2015, tal y como se muestra en
las T ab la 3 . 5 y T ab la 3 .6.
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Limitaciones de azufre en las zonas especiales ECA y fuera de estas.
T a b l a 3 . 5 | Límite de azufre en las zonas ECA.

Fecha

Límite de azufre en una zona ECA.

Antes del 1 de julio de 2010

1,50 % m/m

A partir del 1 de julio de 2010

1,00 % m/m

A partir del 1 de enero de 2015

0,10 % m/m

Fuente: Óxidos de azufre (SOx) – Regla 14. OMI [165].

T a b l a 3 . 6 | Límite de azufre fuera de las zonas ECA.

Fecha

Límite de azufre fuera de una zona ECA.

Antes del 1 de enero de 2012

4,50 % m/m

A partir del 1 de enero de 2012

3,50 % m/m

A partir del 1 de enero de 2020

0,50 % m/m

Fuente: Óxidos de azufre (SOx) – Regla 14. OMI [165].

Los buques que naveguen por una zona donde esté establecido un límite de azufre
deberán cambiar el combustible antes de entrar a dicha zona, en el caso de no
estar utilizando un combustible acorde a ella.

Capítulo 4 anexo VI: normativa sobre la eficiencia energética de los
buques.
El capítulo 4 del Anexo VI del convenio MARPOL introduce dos mecanismos para
mejorar la eficiencia energética de los buques con el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional
mediante la mejora del diseño y las operaciones de los buques.
Mediante la mejora del diseño se establece el Índice de diseño de eficiencia
energética (EEDI), y para la mejora mediante las operaciones se establece el Plan
de gestión de la eficiencia energética de los buques (SEEMP) .
En la regla 20 y 21 del Anexo VI del Convenio MARPOL se establece que es el EEDI
y el procedimiento para su obtención, y la regla 22 hace referencia al SEEMP.

42

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

Regla 20 y 21: Índice de diseño de eficiencia energética alcanzado
(EEDI alcanzado) y EEDI requerido.
Desde el 1 de enero de 2013 todo proyecto de buque nuevo debe cumplir con un
nivel de eficiencia energética acorde al tipo de buque de que se trate. Este nivel
de eficiencia energética es el índice de diseño de eficiencia energética (EEDI) y
se ajusta gradualmente cada cinco años. De este modo se promueve el uso de
equipos y maquinaria de mayor eficiencia energética incentivando u na
innovación constante y un desarrollo de todos los factores que afectan al
consumo de combustible y a la eficiencia del buque [168].
El EEDI es una medida técnica referente al diseño del buque y afecta a los buques
nuevos 23 de más de 400 GT, excepto aquellos buques con turbina de vapor, diésel
– eléctrico o propulsión hibrida. Esta medida no define una determinada
tecnología a utilizar en los buques, sino que solo se centra en una cifra concreta
para un determinado proyecto de buque, expresada en gramos de CO 2 por milla
de capacidad del buque. Cuanto menor sea el EEDI mayor será la eficiencia
energética. Al no restringir las tecnologías a emplear, las soluciones más
eficientes para que los buques cumplan con la normativa que les corresponda
quedan en manos de los proyectistas y constructores de los buques.
Entre el ámbito de aplicación del EEDI se encuentran los siguientes tipos de
buque:
T a b l a 3 . 7 | Tipos de buques a los que se les aplica el EEDI.

Tipos de buques a los que se les aplica el EEDI, definidos en la Regla 21 del
Convenio.

Graneros

Buques de carga combinada

Gaseros

Buques que transporten GNL

Petroleros

Buques Ro – Ro24 (que transporten vehículos)

Buques de carga general

Buques Ro – Ro

Buques portacontenedores

buques Ro – Ro de pasaje

Buques de carga refrigerada

Buques de pasaje dedicados a cruceros con
sistema de propulsión no convencional

Fuente: Tabla 2 de la Regla 21 del Anexo VI del Convenio MARPOL y Organización Marítima
Internacional [169].

23

Desde el 1 de enero de 2013.

24

Buques de carga rodada.
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EEDI alcanzado.
El EEDI alcanzado se calcula teniendo en cuenta la directriz “2018 Guidelines on
the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for
new ships” [110].
En términos muy sencillos, puede representarse mediante:

𝐸𝐸𝐷𝐼 =

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

(5)

Fuente: IMO the Trainer Course on Energy Efficient Ship Operation – Module 2 [101].

La ecuación más detallada para el cálculo del EEDI alcanzado es la que se muestra
en la ecuación 6 y el resultado se expresa en gramos CO 2 /toneladas-milla.

Motor principal
𝐸𝐸𝐷𝐼 =

Motor(es)
auxiliares

(∏𝑛𝑓=1 𝑓𝑗 )(∑𝑛𝑀𝐸
𝑖=1 𝑃𝑀𝐸(𝑖) · 𝐶𝐹𝑀𝐸(𝑖) · 𝑆𝐹𝐶𝑀𝐸(𝑖) ) + (𝑃𝐴𝐸 · 𝐶𝐹𝐴𝐸 · 𝑆𝐹𝐶𝐴𝐸 ∗ ) +
𝑓𝑖 · 𝑓𝑐 · 𝑓𝑙 · 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑓𝑤 · 𝑉𝑟𝑒𝑓 · 𝑓𝑚

Energía eficiente e innovativa para generación de
energía
𝑛𝑒𝑓𝑓

+ ((∏𝑛𝑓=1 𝑓𝑗 · ∑𝑛𝑃𝑇𝐼
𝑖=1 𝑃𝑃𝑇𝐼(𝑖) − ∑𝑖=1 𝑓𝑒𝑓𝑓(𝑖) · 𝑃𝐴𝐸𝑒𝑓𝑓(𝑖) )𝐶𝐹𝐴𝐸 · 𝑆𝐹𝐶𝐴𝐸 ) −

(6)

𝑓𝑖 · 𝑓𝑐 · 𝑓𝑙 · 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑓𝑤 · 𝑉𝑟𝑒𝑓 · 𝑓𝑚

Energía eficiente e innovativa
para propulsión
𝑛𝑒𝑓𝑓

− (∑𝑖=1 𝑓𝑒𝑓𝑓(𝑖) · 𝑃𝑒𝑓𝑓(𝑖) · 𝐶𝐹𝑀𝐸 · 𝑆𝐹𝐶𝑀𝐸∗∗ )
𝑓𝑖 · 𝑓𝑐 · 𝑓𝑙 · 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑓𝑤 · 𝑉𝑟𝑒𝑓 · 𝑓𝑚
Fuente: OMI [169]

EEDI requerido
El EEDI requerido es el límite reglamentario para el buque al que se le aplique y
la ecuación es la siguiente:

1−𝑋
𝐸𝐸𝐷𝐼 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝐸𝐸𝐷𝐼 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = (
) · 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
100

(7)

Fuente: OMI [169]

Donde:
–

X = factor de reducción. Este factor se utiliza para hacer más estricto el
valor del EEDI en las siguientes fases, aumentando su valor.

–

Línea de referencia: hay una línea de referencia para cada tipo de buque y
va en función del tamaño del buque.
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La línea de referencia se obtiene de la ecuación 8:

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑎 ∗ 𝑏 −𝑐

(8)

Fuente: OMI [169]

Los parámetros a, b y c dependen del tipo de buque que se trate.

Fases del EEDI.
El EEDI entró en vigor el 1 de enero de 2013, tuvo una fase cero de 2013 hasta 2015
y posteriormente entró a la fase 1. El EEDI es una medida de ajuste gradual donde
cada cinco años se hace más estricta para ir reduciendo las emisiones de CO 2 . Por
tanto, la fase 1 va desde 2015 hasta 2020.
Figura 3.7 | Fases del EEDI.

Fuente: IMO the Trainer Course on Energy Efficient Ship Operation – Module 2 [101].

Como se ve en la figura superior, conforme mayor capacidad tiene el buque más
estricto es el EEDI. Para la primera fase se establece una reducción del 10 %, para
la segunda fase comprendida entre 2020 y 2025 se establece una reducción entre
el 15 y el 20 % y para el 2025 hacia delante una reducción del 30 %. No obstante,
en mayo de 2019, en el 74º período de sesiones del Comité de Protección del Medio
Marino se aprobó el adelanto de la fecha de entrada en vigor de la fase 3 del
EEDI al 2022 en vez del 2025 como estaba previsto para varios buques, entre ellos
los gaseros, los buques para el transporte de GNL, y los buques de carga general
[170].

Regla 22: Plan de gestión de la eficiencia energética en buques
(SEEMP).
El Plan de gestión de la eficiencia energética en buques (SEEMP) debe elaborarse
teniendo en cuenta la directriz “2016 Guidelines for the development of a Ship
Energy Efficiency Management Plan (SEEMP Guidelines)” [108].
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A partir del 1 de enero de 2013 es un requisito para los buques de más de 400 GT
que operan a nivel internacional. En el caso de los buques de 5.000 toneladas
brutas o superior, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, deben incluir en el
SEEMP una descripción de la metodología que se utilizará para recopilar los datos
exigidos en la regla 22A acerca del Sistema de recopilación de datos sobre el
consumo de combustibles de los buques25.
El SEEMP tiene como finalidad establecer un mecanismo para que el buque
mejore la eficiencia energética durante su funcionamiento, es decir, en su
fase operacional. De esta manera se busca optimizar el rendimiento del buque
para consumir menos combustible y producir menos emisiones de CO 2 . El SEEMP
es un plan individualizado que se debe adaptar a las características de cada
buque.
Algunas de las medidas para reducir las emisiones en la fase operacional del
buque se explican en el capítulo 4 del presente documento.

Etapas del SEEMP.
Con el SEEMP se espera mejorar la eficiencia energética de los buques y se realiza
a través de cuatro etapas:
Figura 3.8 | Etapas del SEEMP.

1Planificación

4Autoevaluación y
mejora

2Aplicación

3Seguimiento

La primera etapa consiste en panificar y establecer los procedimientos y las
medidas operacionales que se van a implementar para incrementar la eficiencia
energética operativa. Seguidamente empieza la etapa de aplicación que consiste
implementar las medidas y hacer el seguimiento. Finalmente se evalúa el proceso
implementado y se realizan las mejoras pertinentes.

25

Explicado en el apartado 3.2.3 del presente documento.
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3.2.2. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En septiembre de 2015, las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible junto con 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y
169 metas. El logro de estos objetivos requiere un fuerte compromiso por parte
de todos los Estados miembros de la ONU, sobre todo por parte de los Estados
miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) [171].

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Los ODS están divididos en cinco ámbitos de aplicación: personas, planeta,
prosperidad, paz y alianzas, conocidos como “Las 5 P” debido a que todas estas
palabras en inglés empiezan por “p” (Planet, People, Prosperity, Peace and
Partnership) [172].
F i g u r a 3 . 9 | Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

Fuente: Infografía propia a partir de datos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

A lo que refiere el transporte marítimo internacional, la OMI contribuye
continuamente, implementando y mejorando medidas, a la lucha contra el
cambio climático en apoyo al Objetivo Sostenible 13: adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
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Como se ha visto en el apartado anterior, la OMI ha adoptado medidas para
reducir las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional para
prevenir la contaminación (Anexo VI de MARPOL) como, por ejemplo, las zonas
ECA, el índice de diseño de eficiencia energética (EEDI), y el plan de gestión de
eficiencia energética de los buques (SEEMP). Estas medidas se revisan y se ajustan
para seguir mejorando la eficiencia energética de los buques. No obstante, la
contribución de la OMI es constante y en 2016 implementó el sistema de
recopilación de datos sobre el consumo de combustible de los buques, y en 2018
adoptó una estrategia inicial sobre la reducción de los GEI de los buques.

3.2.3. Sistema DCS de la OMI: recopilación de datos sobre el
consumo de combustible de los buques.
Uno de los resultados de las 70ª sesiones del Comité de Protección del Medio
Marino (MEPC 70) de la OMI [175], celebradas entre el 24 y el 28 de octubre de 2016,
se encuentra la adopción formalmente de un sistema obligatorio de recogida
de datos sobre el consumo de combustible de los buques.
En la resolución MEPC.278(70) [107] se recogen las enmiendas relativas al sistema
implementado por la OMI sobre la recopilación de datos sobre el consumo de
combustible, las cuales entraron en vigor el 1 de marzo de 2018. Este sistema es
una medida de la Organización para abordar las emisiones de GEI del transporte
marítimo internacional y contribuir a los objetivos de reducción de estas
emisiones. Este sistema se aplica a buques de 5.000 o más toneladas brutas y
consiste en que deben recopilar los datos de consumo de cada tipo de combustible
que utilicen, así como los datos relativos a la eficiencia energética de los buques ,
entre otros. De esta manera se puede saber la eficiencia energética de los buques
e implementar mejoras para aumentarla y seguir reduciendo las emisiones.

3.2.4. Estrategia inicial de reducción de GEI de la OMI.
Con el fin de seguir desarrollando medidas nuevas y mejorar las vigentes con
relación a la reducción de las emisiones de GEI y gases contaminantes del
transporte marítimo internacional, entre ellas las medidas técnicas y operativas
(EEDI y SEEMP respectivamente), y la adopción del sistema de recopilación de
datos (DCS), se aprobó la Hoja de ruta para el desarrollo de una estrategia
global de la OMI sobre la reducción de GEI de los buques. Esta hoja de ruta,
adjuntada en el Anexo D, contiene una lista de actividades distribuidas en un
calendario. Una de estas actividades es la adopción de una estrategia inicial de
reducción de GEI para 2018. En consecuencia, en la resolución MEPC.304(72) [109]
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se adopta la Estrategia inicial de la OMI de reducción de las emisiones de GEI
procedentes de los buques.
Esta estrategia se desarrolla para contribuir y ayudar a lograr los objetivos
establecidos internacionalmente como el objetivo del Acuerdo de París y ODS
1326 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
[109].
La adopción de la estrategia inicial de la OMI incluye unos niveles de ambición
y una lista de posibles medidas adicionales que se pueden llevar a cabo, agrupadas
en tres grupos: grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A está compuesto por
aquellas medidas definidas a corto plazo (2018 – 2023) que podrían ser
finalizadas y acordadas entre 2018 y 2023. El grupo B son las medidas a medio
plazo (2023 – 2030) cuya labor no está actualmente en curso, requieren de un
análisis de datos y por consiguiente no se podrían acordar hasta 2023 – 2030. Por
último, el grupo C que son aquellas medidas a largo plazo (2030 – 2050) que
podrían ser finalizadas y acordadas pasado 2030 [178].

Niveles de ambición de la estrategia inicial.
La estrategia tiene diferentes niveles de ambición para la reducción de emisiones
de CO2 [178].
1 - Reducir la intensidad del carbono mediante la implementación de más
fases en el EEDI para nuevos buques, de modo que se siga aumentando la
eficiencia energética en el diseño de los buques.
2 - Reducir la intensidad del carbono en el transporte marítimo internacional
en al menos un 40 % para 2030 y un 70 % para 2050, en comparación con
2008.
3 - Lograr que las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional
lleguen a su punto álgido lo antes posible y reducir las emisiones anuales
totales de GEI al menos un 50 % para 2050 en comparación con los
niveles de 2008. Al mismo tiempo que se persiguen los esfuerzos para su
eliminación progresiva acorde con los objetivos de temperatura del
Acuerdo de París.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
26
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Figura 3.10| Estrategia de la OMI para reducir considerablemente las emisiones de
gases de efecto invernadero del transporte marítimo.

Fuente: DNV-GL. Maritime Forecast to 2050. Energy Transition Outlook 2019 [95].

Medidas – Estrategia inicial OMI.
Algunas de las posibles medidas para alcanzar los niveles de ambición de la
estrategia son las expuestas en la Tabla 3.8.
Tabla 3.8 | Medidas de la Estrategia Inicial de la OMI.

Tipo de medida

Años

Medida
Nuevas fases del EEDI
Medidas de eficiencia operativas

Medidas a corto

2018 –

plazo

2023

Programas de mejora de la flota existentes.
Reducción de velocidad
Medidas para abordar las emisiones de metano y
COV
Programa de implantación de combustibles

Medidas a medio

2023 –

plazo

2030

alternativos de baja y nula emisión de carbono
Otras medidas de eficiencia operativa.
Medidas basadas en el mercado (MBM)

Medidas a largo

2030 –

plazo

2050

Desarrollo y suministro de combustibles sin
carbono o fósiles
Fuente: ICCT [47].
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3.2.5. Calendario de actuación de la OMI para reducir las
emisiones de GEI de los buques
F i g u r a 3 . 1 1 | Calendario de actuación de la IMO para reducir las emisiones de GEI
procedentes de los buques.

Fuente: Infografía propia a partir de datos de la Organización Marítima Internacional .
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3.3. Estudios realizados por la OMI con el fin de reducir
las emisiones de gases contaminantes.
Hasta la actualidad la OMI ha realizado un total de cuatro estudios los cuales
muestran la influencia del transporte marítimo internacional en las emisiones
de gases de efecto invernadero y contaminantes y posibles opciones o vías para
reducirlas.
El primer estudio de la OMI sobre las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de los buques utilizó cifras correspondientes a 1996 y se publicó en
el año 2000. En este estudio se estimaba que los buques dedicados al comercio
internacional contribuían, en 1996, a cerca del 1,8 % del total de las emisiones
antropogénicas mundiales de CO 2 [179].
El segundo estudio de la OMI [10] fue publicado en 2009 y estimó que las
emisiones del transporte marítimo internacional en 2007 fueron de 880
millones de toneladas, lo que equivale alrededor del 2,7 % del total de las
emisiones antropogénicas de CO 2. Dichas emisiones disminuyeron a 796
millones de toneladas, en 2012, que equivale alrededor del 2,2 % del total de las
emisiones antropogénicas de CO 2, tal y como establece el tercer estudio
publicado en 2014 [54]. Si se incluyen las emisiones de CH 4 y N 2O en CO 2
equivalente entonces las emisiones fueron de 816 millones de toneladas.
En el cuarto estudio de la OMI [21] se estimó que las emisiones de GEI, inclusive
las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso expresadas en CO 2
equivalente, del transporte marítimo (internacional, doméstico y pesquero)
habían incrementado a 1.076 millones de toneladas suponiendo un 2,89 % del
total de las emisiones.
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4
Métodos para la reducción de
gases contaminantes.
El sector del transporte marítimo es un sector importante tanto a nivel nacional
como a nivel europeo e internacional, el cual permite el tránsito de grandes
cantidades de mercancías, entre ellas, alimentos esenciales como cereales, arroz,
maíz, carne, entre otros. De acuerdo con la UNCTAD [18] (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), más del 80 % del comercio
mundial se realiza por mar, por ende, el transporte marítimo y los puertos
internacionales son elementos fundamentales en las cadenas de suministro
mundiales [1][10].
En general, el transporte marítimo es un medio de transporte energéticamente
eficiente en comparación con otros modos (Figura 4.2) [10]. No obstante, aunque
en comparación con otros sectores sea eficiente por la gran capacidad de carga
que transportan los buques cada vez contribuye más en las emisiones
antropogénicas mundiales.
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Figura 4.1 | Emisiones de CO 2 del transporte marítimo comparadas con las
emisiones totales mundiales .

Otros transportes (carretera);
21,30%
Industrias
manufactureras y
construcción;
18,20%

Otras industrias
energéticas;
4,60%
Otros; 15,30%

Ferrocarril
0,50%
Aviación
internacional
1,90%
Transporte
marítimo
internacional
2,70%
Transporte
marítimo
nacional y
pesca
Producción de
0,60%
electricidad y
calor
35,00%

Fuente: Buhaug, Ø., et al (2009) [10]

Figura 4.2 | Rangos típicos de eficiencia de CO 2 de los buques en comparación con
el transporte ferroviario y por carretera .

Fuente: Buhaug, Ø., et al (2009) [10]

Las medidas implementadas, como el EEDI y el SEEMP a pesar de ser restrictivas
y ayudar a la reducción de emisiones de GEI, no son suficientes para su total
eliminación. Ciertamente, ninguna medida por si sola es capaz de lograr
suficientes reducciones de GEI, sin embargo, las emisiones pueden reducirse en
más de un 75 % de aquí a 2050 [5] mediante una combinación de tecnologías

54

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

actuales, futuras investigaciones y unas políticas y normativas enfocadas en
reducir las emisiones de GEI.
Teniendo en cuenta la última política implementada por la OMI : Estrategia
Inicial sobre los GEI (Apartado 3.2.4) con unos niveles de ambición y objetivos
muy claros y desafiantes, toca empezar el camino de la investigación e
innovación. Este camino ya ha sido iniciado por el sector del transporte
marítimo, sin embargo, el progreso hacia la descarbonización está siendo lento
en comparación con otros sectores y hay una gran incertidumbre acerca de qué
opciones son las mejores. No obstante, los objetivos de la Estrategia de la OMI
solo se alcanzarán si se innova, arriesga y combinan diferentes medidas
operativas, técnicas, así como el uso de combustibles alternativos.
Por consiguiente, este capítulo tiene la finalidad de mostrar diferentes medidas
que se pueden utilizar para reducir las emisiones de GEI y gases contaminantes,
y se centra en el aumento de la eficiencia energética tanto en la fase de diseño
como en la fase operativa y la utilización de combustibles alternativos, sin
entrar en los costes que puedan causar la implementación de las medidas
expuestas.

4.1. Medidas para mejorar la eficiencia energética.
Una mayor eficiencia energética significa que se realiza la misma cantidad de
trabajo útil, pero utilizando menos energía. Por ende, se consume menos
combustible y se reducen las emisiones de todos los gases de escape de la
combustión.
Gracias a la tecnología y la ingeniería, hay una amplia variedad de opciones para
aumentar la eficiencia de los buques y así reducir las emisiones de CO 2 . Estas
medidas se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, hay las medidas de diseño
que formarían parte del proceso de construcción de nuevos buques o buques que
pasan por un proceso de transformación (refit). Por otro lado, hay las medidas
operacionales que son medidas que se implementan para una optimización del
funcionamiento del buque, como por ejemplo la planificación del viaje, la gestión
de la flota, la gestión de energía a bordo, la optimización de la velocidad, etc .
Estas medidas se pueden aplicar en cualquier tipo de buque, ya sea existente o de
nueva construcción.
En la siguiente tabla se pueden ver las principales opciones para mejorar la
eficiencia energética que se estudian a lo largo del apartado.
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Tabla 4.1 | Opciones para mejorar la eficiencia energética.

Diseño

Casco

Operación

Optimización de la velocidad

›

Optimización del casco.

›

Interacción casco – fluido.

›

Velocidad de diseño.

Trimado y calado óptimo.
Llegada justo a tiempo.

Sistema propulsivo y propulsor
›

Sistema de recuperación del
calor residual.

›

Eficacia de la hélice.

No obstante, hay muchas más opciones aparte de estas. Las opciones mostradas
no tienen la misma eficiencia en todos los buques, ni son aplicables a todos los
buques.

4.1.1.

Medidas de diseño.

En la Figura 4.3 se muestra las eficiencias que se pueden aumentar mediante las
medidas de diseño, así como la distribución de las pérdidas en cada sección del
buque en el caso de un petrolero.
Figura 4.3 | Distribución de las pérdidas en un petrolero.

Fuente: Infografía propia. Buhaug, Ø., et al (2009) [10].
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Casco.
El casco tiene mucha influencia en la contaminación atmosférica causada por los
buques debido que gran parte de la potencia demandada por el buque es para
revertir la resistencia al avance.
En la fase de diseño del casco se debe tener especial atención en tres aspectos ya
que repercuten en gran medida en la fase operativa del buque y en el consumo de
energía. Estos tres aspectos son la velocidad de diseño, las formas del buque y
la interacción del casco con el fluido.

Optimización del casco: concepto y diseño.
Generalmente, cuando se inicia un proyecto de un buque no se parte desde cero,
sino que se cogen buques similares para tener unas referencias en cuanto a
ciertos parámetros clave como la manga, el calado y la eslora. Estos parámetros,
juntamente con la velocidad y el tamaño tienen una influencia relevante en la
eficiencia energética del buque.
Ceñirse mucho a modelos existentes reduce la innovación y estanca el desarrollo
en el diseño de los buques. La fase de diseño del proyecto es de gran importancia
dado que un buque tiene una vida útil entre 25 y 30 años y las decisiones que se
tomen acerca de las especificaciones del buque y su posterior diseño y
construcción conforme a esas especificaciones van a repercutir a lo largo de los
años. Por lo que no se debe subestimar el impacto del buque en cuanto a su
eficiencia energética y las emisiones.
La toma de decisiones a cerca de parámetros como manga, calado, eslora, etc., no
siempre tiene una libertad absoluta, ya que dependiendo de las rutas comerciales
que va a efectuar el buque deberá cumplir con unos requisitos de acceso a puertos
y canales. Estas restricciones, entre otras, limitan el diseño y pueden provocar
una eficiencia energética menor.
El diseño del casco abarca aspectos relacionados con las dimensiones, la forma
y el peso del mismo, que contribuyen a mejorar el rendimiento hidrodinámico y
a minimizar la resistencia al avance. No obstante, históricamente, los buques
para transporte de mercancías se han diseñado para maximizar la capacidad de
carga con el menor coste posible de construcción y no para reducir el consumo
de energía por lo que este aspecto ha quedado en segundo plano en la fase de
diseño del buque. El resultado de esta metodología ha sido la creación de diseños
de buques con un coeficiente de bloque elevado, lo que implica formas muy
llenas con un rendimiento hidrodinámico deficiente. Sin embargo, los elevados
costes del combustible, las diferentes reglas para aumentar la eficiencia
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energética, como por ejemplo el EEDI, y la creciente preocupación por el medio
ambiente, han puesto en duda esta práctica [41].
El coeficiente de bloque (𝐶𝐵 o 𝛿 o 𝐾𝐵 ) es un coeficiente de afinamiento. Estos
coeficientes son relaciones entre los volúmenes o superficies reales del buque y
el volumen del cilindro, paralelepípedo o rectángulo circunscrito al buque. En
concreto, el 𝑪𝑩 es la relación entre el volumen sumergido del buque o también
conocido como volumen desplazado del buque y el volumen de un prisma
rectangular (paralelepípedo) que lo contiene, cuyas dimensiones son la eslora (E,
L - Length), la manga (M, B - Beam) y el calado (C, D, T – Draft/Draught 27) del buque.
Ecuación para la obtención del coeficiente de bloque

𝐶𝐵 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
∇𝑐
=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑝í𝑝𝑒𝑑𝑜
𝐿·𝐵·𝑇

(9)

Fuente: Apuntes Teoría del buque de la Facultad Náutica de Barcelona – Arantxa Llambrich

Figura 4.4 | Representación del coeficiente de bloque.

Fuente: propia

Los valores del coeficiente del bloque son muy variables dependiendo del tipo de
artefacto naval de que se trate. Puede ir desde 0,40, o incluso menos, para yates
o embarcaciones muy estilizadas, hasta 0,85 o 0,9 para grandes petroleros. Un
valor cercano a la unidad significa que el buque tiene unas formas muy llenas, es
decir que se asemeja al paralelepípedo circunscrito. Por contraste, un buque con
un coeficiente de bloque de 0,7 hacia abajo correspondería a formas más finas e
implicaría una menor resistencia al avance [16].

27

Se suele representar por la letra C o T ya que la D trae confusión con Puntal (P, D – Depth ).
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Diseños esbeltos.
La resistencia al avance total del buque es una suma de diversos factores (Figura
4.5).
Figura 4.5 | Esquema de la resistencia al avance total.

Fuente: Apuntes Propulsores de la Facultad Náutica de Barcelona.

Las formas del buque tienen mucho que ver con la resistencia al avance y su
optimización para minimizarla es un problema de gran complejidad. Por motivos
de simplificación, el comportamiento del buque en aguas tranquilas y su
respuesta en olas se estudia por separado. La optimización hidrodinámica de las
formas del casco para los buques mercantes típicos se centra principalmente a la
minimización de la potencia requerida en aguas tranquilas [24].
Los diseños más esbeltos reducen las emisiones en comparación con los diseños
tradicionales de cuerpo entero [39][41]. Si se mira matemáticamente, la potencia
efectiva (EHP o 𝑃𝐸 ) viene dada por la siguiente ecuación 28:
𝐸𝐻𝑃 = 𝑅𝑇 · 𝑉

(10)

Donde 𝑅𝑇 es la resistencia al avance del buque y se calcula mediante la ecuación
11:
𝑅𝑇 = 𝐶𝑇 ·

1
· 𝜌 · 𝑉2 · 𝑆
2

(11)

Los significados de los coeficientes se encuentran en la lista de abreviaciones del Anexo A de ahora
en adelante.
28
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Por lo que si substituimos en la ecuación 10 obtenemos:
1
𝐸𝐻𝑃 = 𝐶𝑇 · · 𝜌 · 𝑆 · 𝑉 3
2

(12)

El coeficiente de resistencia (𝐶𝑇 ) viene dado por la ecuación 13:

𝐶𝑇 = 𝐶𝑉 + 𝐶𝑊 + ∆𝐶𝐹 + ∆𝐶𝐴𝐴

(13)

Donde 𝐶𝑉 es el coeficiente viscoso y su ecuación es:
(14)

𝐶𝑉 = (1 + 𝑘) · 𝐶𝐹
Donde:

𝐶𝐹 es el coeficiente por fricción de placa plana y viene dado por la siguiente
ecuación:

𝐶𝐹 =

0,075
(𝑙𝑜𝑔10 𝑅𝑛 − 2)2

(15)

(1 + 𝑘) es el factor de forma y representa todos los factores que diferencian
a un buque de una placa plana, siendo 1 la placa plana y la forma que tiene
el coeficiente de resistencia más bajo. Por ende 1 + 𝑘 > 1.
El método más común para la obtención del factor de formas es Prohaska,
sin embargo, también hay una ecuación empírica popular para determinar
el factor de formas atribuida a Watanabe [36], que en este caso nos sirve
para ver la relación entre el coeficiente de bloque y la relación eslora –
manga en la resistencia al avance:

𝑘 = − 0,095 + 25,6 ·

𝐶𝐵
𝐿 2 √𝐵
(
[ 𝐵 ) · 𝑇]

(16)

Si obtenemos una relación eslora – manga (𝐿⁄𝐵) mayor, es decir, un buque más
esbelto y un 𝐶𝐵 menor, el valor de k es menor por lo que el factor de forma (1 + 𝑘)
también es menor y consecuentemente el coeficiente por resistencia viscosa y el
coeficiente total de resistencia y por ende la potencia, el consumo de combustible
y las emisiones.
Para reforzar este concepto, en la Figura 4.6 se muestra un gráfico donde se
compara la demanda de potencia que requiere un diseño de casco convencional
cuyo 𝐶𝐵 es de 0,82 con un diseño de casco más esbelto con un 𝐶𝐵 de 0,75. Ambos
buques tienen un peso muerto de 110.000 toneladas. Estos diseños se han
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sometido a tres condiciones: (A) aguas tranquilas, (B) altura de las olas de 4 m (𝐻𝑆 =
4 m) y (C) condiciones adversas (𝐻𝑆 = 7,5 m) [37].
Figura 4.6 | Potencia vs Velocidad para cascos convencionales y esbeltos.

C
B

A

Fuente: Lindstad, E., and BØ, T. (2018) [37]

De esta figura se puede extraer que, en la condición de aguas tranquilas (A) el
casco esbelto (línea continua) no ofrece ventajas con respecto a un casco
convencional (línea discontinua) para velocidades inferiores a 11 kn, sin
embargo, a partir de 14 kn, que son velocidades típicas de diseño, la potencia
requerida es significativamente menor que en el caso de un casco convencional.
En el caso de navegar con olas de 4 m de altura (B), siendo esta una situación
típica, el casco esbelto requiere de menos potencia en todo el rango de
velocidades. En la tercera condición (C) donde se muestra el rendimiento en
situaciones adversas, la diferencia de potencias requerida es significativa desde
velocidades bajas, siendo más favorable para un buque esbelto.
En conclusión, un buque más esbelto, con un coeficiente de bloque menor,
requiere de menor potencia para una velocidad determinada en condiciones
diferentes a aguas tranquilas, lo que es más habitual en la vida real y en el caso
de navegar en aguas tranquilas, la potencia sigue siendo inferior en un buque
esbelto para velocidades operativas típicas en alta mar. Por lo que, en cuanto a la
reducción de emisiones contaminantes, el diseño de un buque más es belto es una
opción más que viable y favorecedora. Lindstad, H. (2013) [38]; Lindstad, H., et al
(2014) [41]; Lindstad, H., y Eskeland, G.S. (2015) [39] han evaluado el coste y las
emisiones en función de diseños alternativos de buques graneleros y petroleros
y han expuesto que las emisiones pueden reducirse significativamente mediante
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el diseño y la construcción de buques más esbeltos. El potencial de reducción de
energía y emisiones basados en estos estudios va desde el 10 % para los buques
portacontenedores hasta el 30 % para graneleros de carga seca.

Optimización de la proa para mejorar el comportamiento hidrodinámico.
La componente de resistencia por formación de olas para aquellos buques que
operan a bajos números de Froude tiene una influencia muy inferior a la
componente viscosa en la resistencia al avance total (Figura 4.7). Sin embargo,
conforme se va aumentando la velocidad y consecuentemente se opera en
números de Froude más altos, la resistencia por formación de olas aumenta
rápidamente (Figura 4.8). Los portacontenedores, en general, tienen un 𝐶𝐵
inferior a los petroleros y por ende están diseñados para operar a velocidades más
elevadas, de ahí que la resistencia por formación de olas sea mayor.
Debido a este concepto el análisis y el estudio que se muestra a continuación va a
depender mucho del tipo de buque y sus características.
Figura 4.7 | Componentes de la resistencia del casco en condiciones de aguas
tranquilas a la velocidad de diseño.

Fuente: ABB (2013) [113].
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Figura 4.8 | Curva de resistencia típica de un gran buque comercial.

Fuente: ABS (2013) [113].

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de la forma del casco para
una optimización hidrodinámica se ha centrado en la reducción de potencia en
aguas tranquilas. Cuando se determina la potencia necesaria del motor en aguas
tranquilas, a esta se le añade un 15 % más conocido como margen de mar [9] de
modo que el buque pueda seguir navegando a la velocidad de diseño cuando se
encuentre en condiciones meteorológicas más adversas. No obstante, el mar en
calma es una condición más bien excepcional en el transporte marítimo , por ello
se han realizado diferentes estudios que muestran cómo se podrían optimizar las
formas de los buques para minimizar el consumo de combustible en condiciones
de olas, en lugar de en aguas tranquilas. Uno de estos estudios es el de Hirota et
al. (2005) [29] en el cual se desarrollan nuevas formas de proa para reducir la
resistencia añadida debido a las olas.
Las diferentes optimizaciones de la proa pueden mejorar el flujo de agua
alrededor del casco y reducir la resistencia por olas. El potencial medio de
reducción de energía oscila entre el 2,5 y el 20%, con una media del 10% [61].
Una idea sencilla para reducir la resistencia por olas es afinar la forma de la proa
en la línea de flotación.
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Figura 4.9 | Reflejo de las olas en la proa.

Fuente: Hirota, K., et al. (2005) [29].

A continuación, se van a comparar cuatro formas de proa: “Ordinary bow, Beak
bow, Ax bow y Leadge bow”. Ordinary bow hace referencia a una proa típica con
una sección de proa más corta y las otras tres hacen referencia a nuevos
conceptos de proa en los cuales la proa se afina de diferentes maneras .
El concepto de la beak bow y la ax bow consiste en afinar la forma de la proa por
encima de la línea de flotación en plena carga mientras que la forma del casco
por debajo de esta línea es completamente igual a la proa ordinary. Por ende, a
nivel hidrodinámico, la proa beak y ax obtendrán una menor resistencia por
formación de olas en condición de carga y en condición de lastre el rendimiento
hidrodinámico del casco será el mismo que en el caso de una proa ordinary.
Estos conceptos son proas con bulbos, mientras que el concepto de leadge bow
opta por afinar toda la proa del buque, tanto por arriba de la línea de flotación
en plena carga como por abajo.
Desde el punto de vista práctico, la eslora del buque está limitada por varios
aspectos. Por lo que si definir una proa del tipo beak va hacer sobrepasar el límite
de la eslora, no es una opción viable y se debería optar por una proa tipo ax o
leadge.
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Figura 4.10 | Comparativa de una "ordinary bow" con una "beak bow" y "ax bow".

Fuente: Hirota, K., et al. (2005) [29].

La proa leadge, en comparación con la proa beak y ax, obtiene menor resistencia
por formación de olas en condiciones de lastre, debido a que cuando el buque
navega en lastre, la superficie del mar está por debajo de la línea de flotación en
plena carga y al seguir siendo afinada se reduce la resistencia.
Figura 4.11 | Concepto de Leadge Bow.

Fuente: Hirota, K., et al. (2005) [29].

Figura 4.12 | Ordinary Bow, Ax-Bow y Leadge Bow.

Fuente: Winkel, R., et al. (2015) [61].
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La interacción con las olas de los buques con una proa más afinada es mucho
mejor hidrodinámicamente que aquellos con la proa corta contribuyendo a una
reducción de resistencia por olas. Los resultados de esta interacción se muestran
en el Anexo E.
Tabla 4.2 | Tabla resumen de los resultados obtenidos en el estudio de Hirota , K., et
al (2005) realizado en modelos de graneleros y petroleros.

Disminución de la resistencia por formación de olas
Proa beak
En
condición
de plena
carga

Proa ax
En

condición
de lastre

̴ 20 – 30 % (1)

0%

En
condición
de plena
carga

Proa leadge
En

condición
de lastre

̴ 20 – 30 % (2)

0%

12 % (3)

0%

En
condición
de plena
carga
19 % (3)

En
condición
de lastre
5 % (3)

Fuente: Hirota, K., et al. (2005) [29].
Nota |
(1) Resultado obtenido de un ensayo con un modelo de granelero de 4,0 m de eslora.
(2) Resultado obtenido de un ensayo con un modelo de granelero de 3,5 m de eslora.
(3) Resultado obtenido de un ensayo con un petrolero de 4,7 m de eslora.
Véase Anexo E.

Por lo que, si dos buques tienen la misma manga, pero uno de ellos tiene la
sección de proa más larga, este experimenta menos resistencia por olas en
comparación con el otro buque que tiene la sección de proa más corta [58]. Por
ende, las proas Beak y Ax son alternativas óptimas.
En cuanto a la proa tipo leadge se debe tener más en cuenta la componente de
resistencia viscosa debido a que se altera la proa por debajo de la línea de
flotación en plena carga alterando la superficie mojada del buque. Se debe de
obtener un balance entre la resistencia viscosa y la res istencia por formación de
olas dado que disminuir la resistencia por formación de olas puede llevar a
aumentar la resistencia por origen viscoso por haber aumentado la superficie
mojada del buque. Y si se aumenta más la resistencia por origen viscoso que la
reducción obtenida de la resistencia por formación de olas, el resultado no es
favorable ya que no se reduce la resistencia total ni consecuentemente la
potencia ni el consumo. En definitiva, aunque los estudios muestren que estos
diseños de proas disminuyen la resistencia por formación de olas, si el buque
opera en un número de Froude bajo es probable que el diseño se deba centrar más
en minimizar la resistencia por origen viscoso que no la resistencia por
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formación de olas ya que es la que más contribuye en la resistencia total. Una
proa alargada y puntiaguda tendrá más superficie mojada y puede aumentar
considerablemente la resistencia por origen viscoso. Sin embargo, si el buque
opera en números de Froude entre 0,20 y 0,30, donde la resistencia de form ación
de olas ya tiene un peso considerable, una proa como las vistas anteriormente
puede ser muy favorable.

Interacción entre el casco y el fluido.
Uno de los factores que más contribuye a la resistencia del buque es el
rozamiento entre el casco del buque y el fluido lo que provoca una resistencia
por fricción. Este rozamiento depende principalmente de la superficie mojada
del buque, la rugosidad de esta y la forma en que el buque arrastra el agua que
está en contacto con el casco y la de su alrededor.
El rozamiento superficial se puede reducir, hasta cierto punto, de tres maneras
diferentes. La primera sería disminuir la superficie mojada de modo que se
produjera menos rozamiento, la segunda sería reducir la velocidad y la tercera
sería mejorar la interacción entre la superficie mojada y el fluido con el que
está en contacto.
A continuación, se van a exponer dos opciones con la que se puede mejorar la
interacción entre la superficie mojada y el fluido. La primera de ellas es mediante
la lubricación por aire y la segunda es mediante un recubrimiento del casco.

Lubricación por aire.
Una de las posibles medidas para lograr los objetivos de la Estrategia Inicial de la
OMI es la implementación de más fases en el Índice de Diseño de Eficiencia
Energética haciéndolo más estricto (Tabla 3.8). Este sistema es una tecnología de
ahorro de energía que se ha desarrollado para para reducir las emisiones de
carbono y cumplir con las normativas actuales y futuras.
La IMO ha clasificado las tecnologías innovadoras de eficiencia energética en tres
categorías: A, B y C, en función de sus características y efectos en la fórmula del
EEDI. Los sistemas de lubricación por aire están reconocidos por la OMI y forman
parte de la Categoría B – 1. En la categoría B se agrupan aquellas tecnologías
innovadoras de eficiencia energética que reducen la potencia de propulsión
requerida 𝑃𝐸 a una velocidad determinada (𝑉𝑟𝑒𝑓 ) pero no producen electricidad.
La subcategoría “1”, hace referencia a las tecnologías que se pueden utilizar en
cualquier momento durante el funcionamiento del buque. Todo esto se describe
en el MEPC.1/Circ.815 [98].
Si volvemos a la ecuación (6), este sistema formaría parte de la sección de la
fórmula remarcada en verde: Eficiencia eficiente e innovativa para la propulsión.
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A lo largo de los años se han diseñado tres tipos de lubricación por aire: mediante
una cavidad de aire, mediante una película de aire o mediante microburbujas.
Figura 4.13| Tipos de lubricación por aire.

Fuente: Esquema propio. Información de Eliasson S, (2018) [20] y DK Group (2008) [182].

En este apartado se va a exponer la lubricación de aire mediante la utilización de
microburbujas.
Este sistema es un método para reducir la resistencia entre el casco del buque y
el agua de mar utilizando burbujas de aire. Estas burbujas se distribuyen a lo
largo de la superficie del casco reduciendo la resistencia por fricción y por ende
generando efectos de ahorro de energía. Con el diseño óptimo del casco se espera
que el sistema de lubricación por aire logre una reducción del 5 al 10 % de las
emisiones de CO 2 [113].
El sistema de lubricación por aire de Mitsubishi (MALS) fue el primero de este tipo
prometiendo ahorros de energía y reducción de emisiones. Posteriormente, otras
empresas empezaron a realizar y a introducir su propia investigación y pruebas
en el mismo campo [181].
Actualmente las principales tecnologías disponibles en el sector son:
El sistema desarrollado por Silverstream Technologies con el nombre The
Silverstream® System.
The Mitsubishi Air Lubrication System (MALS) desarrollado por Mitsubishi.

68

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

El mecanismo consiste en un soplador de aire o un sistema que genere burbujas
de aire con sus pertinentes salidas ubicadas en la parte delantera del fondo del
casco, simétricamente a ambos lados de la línea de crujía. El soplador o el sistema
diseñado genera las burbujas de aire con un diámetro concreto que pasan por
estas salidas creando una capa uniforme continua por debajo de la superficie del
casco.
Esta tecnología se basa en el fenómeno conocido como inestabilidad KelvinHelmholtz y se presenta cuando entran en contacto dos fluidos de diferente
densidad con diferentes velocidades, en este caso el agua de mar y el aire [32].
Los buques que más provecho pueden sacar de este sistema son los buques con un
casco en forma de U, manga ancha, velocidad baja y poco calado [4].
Figura 4.14 | Lubricación por aire.

Fuente: Marine Insight [181].

En la Figura 4.15 se muestra un esquema general de cómo funciona un sistema de
lubricación por aire.
Figura 4.15 | Esquema general del sistema de lubricación por aire.

Fuente: ABS (2018) [84].
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Es una tecnología bastante innovadora y nueva por lo que, en general, aunque ya
hay diferentes empresas que apostan por ella, hay diversas preocupaciones
acerca del funcionamiento del sistema y como este puede repercutir a lo largo de
la vida del buque o en su funcionamiento como, por ejemplo, si las burbujas
pueden influir en la eficiencia, el ruido y la vibración del propulsor cuando salen
de la superficie del casco e interactúan con la hélice.

The Silverstream® System.
Este sistema se instaló por primera vez en el buque cisterna quimiquero M/T
AMALIENBORG de 40.000 toneladas. Las pruebas demostraron que el sis tema de
lubricación por aire proporcionó un ahorro neto global del 4,3 % en condiciones
de lastre y del 3,8 % en condiciones de carga. Esta instalación inicial fue
patrocinada por Shell y el ahorro fue verificado independientemente por L loyd’s
Register y HSVA. Para dar un paso más, se decidió investigar el ahorro energético
en condiciones normales de funcionamiento. Durante un periodo de 11 meses de
funcionamiento, se recogieron y analizaron los datos de rendimiento para
demostrar el ahorro real de energía, que mostró ser superior al 4% en
condiciones desfavorables de calado a plena carga [51].
Más recientemente, el sistema Silverstream® se instaló en el nuevo buque de
163.000 GT de Norwegian Cruise Lines. La aplicación de esta tecnología para las
instalaciones de cruceros ya ha sido probada con ganancias netas de eficiencia de
más del 5% en calados de 8 m a 9 m con velocidades que van de 10 a 25 nudos. Los
buques como los metaneros de gas natural licuado y los Ro-Ro, que suelen tener
fondos planos más grandes, pueden experimentar ahorros netos del orden del 8 –
10 %. Además del ahorro de energía, otras ventajas del uso del sistema
Silverstream® son la minimización del ruido y las vibraciones y la reducción de
las incrustaciones [183].
Es un sistema que se comercializa tanto para buques de nueva construcción como
para buques ya construidos que pasan por un proceso de transformación.
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Figura 4.16 | Silverstream system.

Fuente: Silverstream Technologies [184].

Figura 4.17 | Unidad de liberación de aire (ARU).

Fuente: Silverstream Technologies [184].

Recubrimiento del casco.
Durante la vida operativa de un buque es muy común que el casco se ensuc ie y se
le adhieran percebes y mejillones, entre otras cosas, y aumente su rugosidad. Este
incremento de rugosidad hace que la interacción entre el agua y el casco sea
hidrodinámicamente peor aumentando la resistencia al avance.
El aumento de rugosidad es diferente para cada buque ya que depende de una
serie de factores como la velocidad de servicio del buque, los periodos que está
inactivo o en espera, la zona geográfica en la que opera y la calidad de la pintura.
Sin embargo, todos los buques tienen que tener en consideración este aspecto.
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Figura 4.18 | Incremento de la potencia en función del incremento de la rugosidad
del casco.

Fuente: IMO Train the Trainer (TTT) Course (2016). Module 4 [102]
Nota |
Este porcentaje del incremento de la potencia necesaria dependerá también de la velocidad del
buque.

En la Figura 4.18 se puede ver que conforme va aumentando la rugosidad del casco
también va aumentando la potencia.
Para evitar las rugosidades debidas a factores biológicos (fouling) se utilizan
revestimientos o pinturas que cubren el casco, las cuales gracias a su
composición química impiden el crecimiento de los organismos que se adhieren
a él. Es importante que estos componentes químicos no perjudiquen a la fauna y
la flora marina.
Las pinturas antifouling típicas liberan de forma gradual biocidas [2] que son de
gran

eficacia,

sin

embargo,

se

demostró

que

aquellas

que

contienen

tributilestaño (TBT) son perjudiciales ya que persisten en el agua matando la vida
marina y dañando el medio marino. Debido a esto, la OMI reguló el usó de este
tipo de pintura antifouling y a partir del 1 de enero de 2008 se prohibió el uso de
revestimientos a base de TBT aplicados en todo tipo de buques. A consecuencia,
se fabricaron pinturas antifouling con altas concentraciones de cobre, lo que dio
lugar a nuevos problemas. También se desarrollaron pinturas antiincrustantes o
antifouling sin biocidas más respetuosas con el medio ambiente, que en vez de
biocidas estaban hechas a bases de polímeros. Sin embargo, este tipo de pinturas
por su naturaleza y estructura química son revestimientos blandos que tienden
a desgastarse y romperse con facilidad generando una cantidad importante de
microplásticos en el océano.
La compañía Graphite Innovation and Technologies Inc. ha desarrollado un
revestimiento duro antifouling que puede limpiarse fácilmente. El revestimiento
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de esta empresa se basa en el reciente avance de los nanomateriales y
proporciona una superficie dura, estable y deslizante que no filtra toxinas ni
microplásticos al océano [23]. Esto es reciente y está en proceso de desarrollo.

Velocidad de diseño.
La velocidad de diseño también tiene un impacto significativo en la eficiencia
energética de un buque. Tradicionalmente, los buques se han diseñado y
construido para operar a sus velocidades máximas basándose en consideraciones
hidrodinámicas. La velocidad límite, para cualquier forma de casco dada, se
define como aquella velocidad por debajo de la cual el coeficiente de resistencia
es un valor casi constante, y que cuando se sobrepasa, el coeficiente de
resistencia empieza a aumentar conforme incrementa la velocidad tendiendo a
infinito [52]. Una vez sobrepasada esta velocidad, la aportación de más potencia
no es proporcional al aumento de velocidad de modo que el consumo será mucho
mayor para un aumento de velocidad relativamente bajo en comparación (Figura
4.19). La velocidad de diseño de un buque es el 90 – 95 % de la velocidad límite
del buque.
Figura 4.19 | Derivación de la velocidad límite a partir de las curvas típicas de
resistencia

Fuente: Silverleaf and Dawson (1966) [52].

Para un granelero o petrolero medio, con un coeficiente de bloque del orden de
0,80 a 0,87, en general, la zona de velocidad límite empieza a los 12 – 13 nudos
teniendo un aumento gradual del coeficiente de resistencia, y para velocidades
superiores a 16 – 17 nudos la potencia requerida asciende hacia el infinito. Para
aquellos tipos de buques diseñados para operar a velocidades más altas, como los
grandes portacontenedores, los coeficientes de bloque son más bajos y están, en
general, en el rango de 0,60 – 0,65, por ende, tienen la zona de velocidad límite
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superior, entre los 17 – 20 nudos, y a partir de los 26 – 27 nudos los requisitos de
potencia van hacia el infinito [39][41].
La potencia propulsiva (BHP), es decir, la potencia del motor viene dada por la
siguiente ecuación:

𝐵𝐻𝑃 =

𝐸𝐻𝑃 𝑅𝑇 · 𝑉
=
𝜂𝑝
𝜂𝑝

(17)

Donde 𝜂𝑝 es el rendimiento propulsivo que se determina con la siguiente
ecuación:

𝜂𝑝 = 𝜂ℎ · 𝜂𝑜 · 𝜂𝑟𝑟 · 𝜂𝑚

(18)

Si se desarrolla la ecuación 17 se obtiene lo siguiente:

(𝐶𝑇 · 1⁄2 · 𝜌 · 𝑆 · 𝑉 2 ) · 𝑉 (𝐶𝑇 · 𝜌 · 𝑆) · 𝑉 3
𝑅𝑇 · 𝑉
𝐵𝐻𝑃 =
=
=
= 𝑐 · 𝑉3
𝜂𝑝
𝜂𝑝
2 · 𝜂𝑝

(19)

Donde c es una constante para evaluar la potencia en función de la velocidad.
Es decir, la potencia requerida para la propulsión (BHP) está en función de la
velocidad al cubo [ecuación (19)]. De este modo, reducir la velocidad de diseño
implica reducir la potencia y por ende reducir el consumo de combustible.
Este concepto no interesa excesivamente ya que reducir la velocidad de diseño y
por ende la operativa (si se quiere navegar en condiciones de diseño) implica
menos viajes al año y una pérdida de dinero, tal y como se explica en la reducción
de la velocidad en las medidas operativas puesto que la velocidad de diseño y la
velocidad operativa van estrechamente relacionadas.
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Sistema propulsivo y propulsor.
Cuando el combustible entra en el motor principal del buque, entre el 40 % y el
50 % de la energía del combustible se transforma en potencia suministrada en el
eje, mientras que el porcentaje restante se pierde en el escape o en forma de
pérdidas de calor [42]. En la Figura 4.20 se representa un esquema del uso de la
energía de propulsión de un buque de carga en buen estado que se mueve a unos
15 kn con un viento de 22 a 27 nudos (Beaufort 6).
Figura 4.20 | Ejemplo del uso de la energía de propulsió n a bordo de un buque de
carga, en alta mar, Beaufort 6.

Fuente: TNO innovation for life (2015) [42].

Estos porcentajes cambian en función del tipo de buque y del perfil operativo de
este. En este caso, la barra inferior del diagrama representa el aporte de energía
del combustible al motor principal. De este aporte de energía, el 43 % de la
energía del combustible se convierte en potencia en el eje (A), mientras que el 27
% se pierde en el escape (B) y el 30 % se pierde en forma de pérdidas de calor (C).
Posteriormente, solo el 28% de la energía del combustible que utiliza el motor
principal produce propulsión (D), ya que el 13 % restante no se aprovecha debido
a las pérdidas en la hélice.
Hay diversos métodos para aumentar la eficiencia energética en la propulsión
que en el presente trabajo se van a clasificar en dos categorías. La primera
categoría engloba aquellos métodos que se enfocan en aumentar la eficiencia
del motor principal, mientras que la segunda engloba aquellos métodos para
minimizar las pérdidas que se producen en la hélice.
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A continuación, se explica los sistemas de recuperación de calor residual los
cuales forman parte de la primera categoría, y diferentes opciones para
minimizar las pérdidas en la hélice que formarían parte de la segunda categoría.

Sistemas de recuperación del calor residual.
Para satisfacer las necesidades energéticas de las operaciones, los buques suelen
estar equipados con motores diésel, turbinas de gas y turbinas de vapor, los
cuales queman combustibles fósiles para convertir la energía térmica de la
combustión en energía mecánica, que a su vez se convierte en otras formas según
las necesidades de los consumidores.
Como se ha mencionado anteriormente, la eficacia de la combustión no es al 100
% por lo que una parte de esta energía térmica generada por la combustión se
pierde en forma de calor residual. La principal fuente de este calor residual es la
disipación de calor de los gases de escape dado que representa aproximadamente
la mitad del calor residual total (entorno al 25 %).
Un sistema de recuperación del calor residual (WHRS – Waste Heat Recovery)
complementa la planta propulsora principal para recuperar parte de este calor
perdido y utilizarlo principalmente para generar electricidad o bien para
servicios internos del buque que requieran de calor como, por ejemplo, la
producción de agua caliente o la calefacción. De este modo se consigue un ahorro
energético ya que para la misma potencia se cubren más servicios a bordo.
El calor residual se clasifica en tres grados de calidad: baja, media y alta, en
función de su

rango

de temperatura (Tabla 4.3). Los WHRS

dependen

directamente de la calidad del calor siendo más eficientes en el rango de altas
temperaturas, sin embargo, la mayor parte del calor desperdiciado en los buques
se encuentra entre la calidad baja y media (Tabla 4.4) [53].
Tabla 4.3 | Clasificación de la calidad de la energía térmica dependiendo de la
temperatura.

Calidad

Rango de temperatura (ºC)

Alta

A partir de 650.

Media

232 – 649

Baja

De 232 hacia abajo.

Fuente: Singh, D.V. and Pedersen, E., (2016) [53].
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Tabla 4.4 | Rango de temperaturas de las principales fuentes de calor residual en
un buque oceánico.

Fuente

Rango de temperatura (ºC)

Incinerador de residuos
Gases de escape del motor
Aire de recuperación (salida del
compresor)
Agua de refrigeración del motor

850 – 1.200
200 – 500
100 – 600
70 – 125

Fuente: Singh, D.V. and Pedersen, E., (2016) [53].

Para un sistema WHRS, en términos de calidad de flujo, la fuente con mayor
potencial es la incineración de residuos ya que el flujo residual suministrado por
los gases de escape de la incineración de residuos alcanza temperaturas entre
800ºC y 1.200ºC. Sin embargo, el funcionamiento de la incineradora es
intermitente y la cantidad de calor suministrada es bastante pequeña en
comparación con las otras fuentes. Es decir, en términos de calidad es la fuente
que tiene mayor potencial, pero no en términos de cantidad. Por contraste, el
calor que arrastra el agua de refrigeración es bajo en calidad, pero alto en
cantidad ya que está disponible continuamente durante el funcionamiento del
motor. Para la mayoría de los buques, la temperatura del agua de refrigeración
se encuentra entre 80ºC y 90ºC, sin embargo, en algunos motores duales puede
alcanzar los 125ºC. Por otro lado, el rango de temperatura de los gases de escape
depende de varios factores como las condiciones ambientales y la carga, y varía
en función de si el motor es de dos tiempos o de cuatro tiempos. Para cargas
nominales en un motor de dos tiempos, el rango de temperatura se sitúa entre
325ºC y 345ºC, mientras que para motores de cuatro tiempos se obtienen
temperaturas de escape entre 400ºC y 500ºC [53]. Por lo que la temperatura de
los gases de escape debidos a la combustión se encuentra en una temperatura
suficientemente alta, y tienen un caudal másico elevado. Así pues, si se tiene en
cuenta la cantidad y la calidad a la vez, son la mejor fuente de calor residual.
Los sistemas de recuperación de calor residual pueden diseñarse de forma que
recuperen el flujo residual de una sola fuente o de varias.
La elección de un sistema para un proyecto depende de la demanda de energía a
bordo del barco y el perfil operativo del barco, entre otros.
El principal componente del sistema de recuperación de calor residual es l a
turbomáquina motora, y hay diferentes sistemas en función de la turbomáquina
utilizada, siendo posible la combinación entre ellas:
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Sistemas con turbina de potencia (PTG: Power Turbine Generator).
Sistema con turbina de vapor (STG: Steam Turbine Generator).
Sistema con turbinas de potencia y turbinas de vapor (ST – PT: Steam
Turbine – Power Turbine generator).

Sistema con turbina de potencia (PTG).
Este sistema consta de una turbina de potencia, una caja reductora y un
generador. La energía rotacional de la turbina se utiliza para generar energía
eléctrica mediante la caja reductora y el generador. Esta energía eléctrica se
distribuye directamente a la red, u opcionalmente al árbol del motor [46].
Figura 4.21 | WHRS con turbina de potencia.

1
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8

Generador C/A
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10
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Fuente: infografía propia. Man Diesel & Turbo (2014)[116]; Rupp, M. (2007)[46].
Nota |
El circuito de los gases de escape se representa mediante las líneas lilas.
El circuito del vapor se representa mediante las líneas rojas.

El motor principal (1) realiza la combustión generando gases de escape, los cuales
una proporción va a los turbocompresores (4) y de ahí a la caldera (5), y otra
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proporción va a la turbina de potencia (6). En la turbina de potencia una parte de
la energía de los gases de escape se convierte en electricidad mediante la caja
reductora (7) y el generador C/A (8), mientras que la otra parte sale de la turbina
y se envía a la caldera (5).

Sistema con turbina de vapor (STG).
La finalidad de este tipo de sistema es la misma que en el caso anterior, generar
energía útil, pero el proceso es distinto. Este sistema utiliza como turbomáquina
motora una turbina de vapor que mediante una caja reductora y un generador
C/A proporciona energía.
Figura 4.22 | WHRS con turbina de vapor.
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Fuente: infografía propia. MAN Diesel & Turbo (2014) [116]; Mitsubishi Heavy Industries Group. (2016)
[100].
Nota |
El circuito de los gases de escape se representa mediante las líneas lilas.
El circuito del vapor se representa mediante las líneas rojas.

En este sistema todos los gases de escape van a parar a la caldera (5) en dos
caminos diferentes: una cantidad de gases de escape (a) pasa por los
turbocompresores (4) y la otra parte (b) por un bypass de gas. La energía térmica
de estos gases genera vapor en la caldera que se lleva (líneas rojas) a la turbina de
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vapor (6). La turbina de vapor aprovecha la energía del vapor y genera energía
mecánica que mediante la caja reductora de velocidad (7) y el generador C/A (8)
se genera energía eléctrica, la cual se distribuye a la red.

Sistema con turbina de potencia y turbina de vapor (PT – ST).
Si la demanda de energía eléctrica a bordo es muy alta, entonces se opta por
combinar la turbina de vapor con la turbina de gas mediante reductores
formando un sistema combinado.
Figura 4.23 | Esquema sistema con turbina de potencia y turbina de vapor.
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Fuente: infografía propia. MAN Diesel & Turbo (2014) [116].
Nota |
LP hace referencia a Low Pressure – Presión baja.
HP hace referencia a High Pressure – Presión alta.
El circuito de los gases de escape se representa mediante las líneas lilas.
El circuito del vapor se representa mediante las líneas rojas.
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Eficacia de la hélice.
Si recordamos la ecuación (18), el rendimiento propulsivo resulta de multiplicar
el rendimiento del casco, el rendimiento rotativo relativo, el rendimiento
mecánico y el rendimiento del propulsor. En este apartado, para aumentar el
rendimiento propulsivo, se estudia la minimización de las pérdidas en la hélice,
es decir aumentar el rendimiento de la hélice (propulsor).
La eficiencia de las hélices es un área importante para aumentar la eficiencia y
reducir las emisiones, ya que el rendimiento de las hélices oscila entre el 50 % y
el 70 % [50]. La pérdida total debida a la hélice y a las interacciones hélice -casco,
se divide en tres categorías (Figura 4.20): pérdidas axiales, pérdidas por fricción
y pérdidas por rotación o rotacionales.
Las pérdidas axiales son las que más contribuyen a la pérdida total, seguidas de
las pérdidas por rotación y las pérdidas por fricción.
Las pérdidas axiales son debidas a la aceleración del fluido en la superficie de la
hélice. Dado que esta aceleración del fluido es la base para producir el empuje,
no es posible eliminarlas. Las pérdidas por fricción son producto de la
rugosidad de la superficie de la pala de la hélice. Finalmente, la hélice de un
buque genera empuje mediante su rotación. Sin embargo, esta rotación disipa
energía rotacional al flujo obteniendo un flujo rotacional que es irrelevante para
la generación del empuje y consiguientemente para el movimiento rectilíneo
longitudinal del buque (hacia delante), por lo que, simplemente provoca pérdidas
de energía conocidas como pérdidas rotacionales.
Figura 4.24 | Flujo alrededor de una hélice - visualización de las pérdidas por
rotación.
Vórtice de punta
(Tip Vortex).

Vórtices que se
producen en el
extremo de la
pala de la hélice.

Vórtice en el
centro o núcleo
(Hub Vortex).

Vórtices que se
producen en el
centro o núcleo
de la hélice.
Fuente: gCaptain [185].

En la figura superior se pueden ver los dos tipos de pérdidas rotacionales debidas
a la rotación de la hélice.
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Reducir las pérdidas por fricción.
La rugosidad de la hélice está causada por las incrustaciones marinas, la
corrosión y la cavitación. Pulir la hélice reduce principalmente las pérdidas por
fricción.
Las

incrustaciones

marinas

y

la

corrosión

se

pueden

evitar

mediante

recubrimientos antifouling. Con respecto a la cavitación, no hay mucho que hacer
dado que es un fenómeno que se produce por la variación de presiones alrededor
de la hélice.
Se ha estimado que el pulido de una hélice con una superficie rugosa puede
suponer una disminución del consumo de combustible de hasta un 3 %. Y, por lo
general, la limpieza y el pulido de una hélice pueden suponer una mejora de hasta
el 6 % en el consumo de combustible [102].
Figura 4.25 | Pulido de hélices bajo el agua.

Fuente: Tsakalakis, N, and Tsichlis, P (2014) [57].

Reducir las pérdidas por rotación.
La reducción de las pérdidas por rotación se puede hacer mediante el diseño de
popa del casco, mediante dispositivos de ahorro de energía (ESD – Energy
Saving Devices) y mediante el diseño de la hélice.
La reducción de las pérdidas mediante el diseño del casco es diseñando un cuerpo
de popa asimétrico, de modo que el flujo de alrededor del buque no sea simétrico
con respecto a la línea de crujía creando una pre–rotación en el fluido y
mejorando el rendimiento casco – hélice. Los ensayos en modelos y a escala real
indican que se obtiene una reducción de potencia requerida del 5 al 10 %,
especialmente en formas de casco más llenas [48].
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Figura 4.26 | Sección del casco del cuerpo de popa asimétrico.

Fuente: Schneekluth, H. and Bertram, V. (1998) [48].

Dispositivos de ahorro de energía (ESD) y diseño de la hélice.
El propósito principal de la colocación de los dispositivos ESD es la obtención de
un flujo más favorable en la popa del buque para que la hélice trabaje mejor
minimizando las pérdidas rotacionales y mejorando la eficiencia propulsora. Se
pueden colocar en tres zonas posibles: a proa, encima o a popa de la hélice.
A continuación, se dividen estos dispositivos en función de su colocación:
›

Zona I: dispositivos colocados antes de la hélice.

›

Zona II: dispositivos colocados en la misma zona de la hélice o diseños
diferentes de hélices.

›

Zona II: dispositivos colocados después de la hélice.

Figura 4.27 | Zonas de clasificación.

Fuente: propia basada en una ilustración de JS Carlton (2007) [15].
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Dispositivos en la zona I.
Dentro de este grupo se ecnuentran:
Los estatores pre – remolino (o también conocidos como Pre-swirl
stators),
las toberas pre – remolino (Pre-swirl ducts), y
el sistema de aletas conocido como Grothues spoilers.
Estos dispositivos se instalan en el casco del buque y la principal función de estos
es minimizar las pérdidas rotacionales, en especial minimizar las pérdidas
debidas a los vórtices que se producen en la punta de la pala ( Figura 4.24).
Conjunto de aletas “Grothues spoilers”:
Las aletas Grothues son un sistema de aletas hidrodinámicas que se colocan en un
costado de la popa del buque inmediatamente antes de la hélice.
El flujo que provoca mayor empuje en las paletas de la hélice es cuando este entra
axialmente, sin embargo, el flujo de entrada a la hélice se encuentra en diversas
direcciones. El objetivo de este conjunto de aletas colocadas en el casco es que el
flujo de entrada esté más dirigido axialmente para provocar mayor empuje. Para
conseguir esto cada aleta está curvada con la intención de que el borde de ataque
de la aleta se alinee con las direcciones del flujo, mientras que el borde de salida
es paralelo a la línea del eje, tal como se ve en la Figura 4.28. La disposición de las
aletas es de gran importancia puesto que la eficacia de este conjunto de aletas
depende, en gran medida, de la correcta alineación entre el borde de entrada de
la hélice y la dirección del flujo entrante. En el caso de que la alineación no sea la
adecuada, el efecto es negativo.
Figura 4.28 | Conjunto de aletas “Grothues spoilers”.

Fuente: ABS (2013) [113].
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Estatores Pre – remolino (Pre-swirl stator):
Estos dispositivos se pueden encontrar justo antes de la hélice y la finalidad, igual
que en el sistema de aletas Grothues es redirigir el fluido de modo que se reduzca
la energía cinética de rotación en el flujo detrás de la hélice (Figura 4.29), ya que,
como se ha mencionado anteriormente, esta energía no ayuda al avance del
buque. El resultado es un aumento de la energía cinética axial y, como
consecuencia, un aumento del empuje [59].
Figura 4.29 | Comparativa de la distribución del flujo con un dispositivo ESD pre –
remolino y sin un dispositivo ESD.

Fuente: Offshore Energy [186].

A continuación se van a exponer dos dispositivos de estas características
disponibles en el marcado. El primero es el desarrollado por DMSE y el segundo
es el ESD desarrollado por Wärtsilä.
Daewoo Shipping and Marine Engineering Company (DSME).
Esta empresa ha desarrollado un sistema de aletas pre – remolino y consiste en
tres o cuatro aletas, de diámetro igual al de la hélice, instaladas en el extremo del
casco del buque antes de la hélice, tal como se ve en la Figura 4.30.
El estator pre – remolino, por sí solo, no es un dispositivo de ahorro de energía y
tampoco crea empuje hacia delante, es más al ser un apéndice aumenta la
resistencia al avance. A pesar de esta resistencia añadida, la función del
mecanismo es provocar una rotación, en un lado del flujo de popa, en dirección
contraria a la dirección de rotación de la hélice, de modo que se provoque mayor
empuje y la reducción de la resistencia debido al ahorro de estas pérdidas sea
superior a la resistencia viscosa añadida por el apéndice.
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Figura 4.30 | Estator pre – remolino de la empresa Daewoo Shipping and Marine
Engineering.

Fuente: Gougoulidis, G & Vasileiadis, N. (2015) [27].

Las pruebas realizadas mostraron una ganancia media del 4 % en la potencia
propulsora [50].
Wärtsilä.
Wärtsila también ha lanzado al mercado un diseño de estator pre-remolino
conocido con el nombre EnergoFlow. El concepto de este dispositivo es el mismo
que el de la empresa DSME visto anteriormente y que el del diseño de una popa
asimétrica: guiar un lado del flujo de popa en la dirección opuesta a la rotación
de la hélice. A diferencia del anterior, este tiene las aletas curvas con el propósito
de minimizar la resistencia viscosa, y unidas para disminuir el esfuerzo máximo
de cada aleta.
El beneficio energético del EnergoFlow es mayor en los graneleros, los petroleros
y otros buques de formas llenas (𝐶𝐵 alto). Según Wärtsila, los graneleros pueden
obtener un ahorro de combustible del orden del 10 % [187].
Figura 4.31 | Wärtsila pre-swirl stator

Sentido de giro
de la hélice

Fuente: Wärtsila [187]
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Tobera Pre – remolino (Pre-swirl Duct):
Los dispositivos pre-swirl duct son toberas colocadas antes de la hélice con el
propósito de aumentar el flujo másico y optimizar la distribución del empuje
radial.
A continuación se van a exponer la tobera desarrollada por la empresa
Schneekluth y dos dispositivos desarrollados por la empresa Becker Marine
Systems.
Schneekluth Wake Equalizing Duct (WED).
Debido a la forma más fina en la parte posterior del buque, el curso del flujo en
la zona superior de la hélice se caracteriza por zonas con separaciones de flujo.
Donde se producen estas separaciones de flujo es justo donde se coloca el WED,
es decir, delante de la hélice, a un nivel más alto y lo más cerca posible de ella. Lo
que provoca la tobera es una aceleración del flujo de agua y una redirección hacia
la hélice provocando una estela más homogénea.
En un buque portacontenedores de 2.500 TEU con las características mostradas
en la Tabla 4.5, se obtuvo que la velocidad aumentó en 0,3 kn con una ganancia
de potencia aproximadamente de 950 kW, o un aumento de la efici encia
propulsiva del 5 % [34].
Tabla 4.5 | Características Portacontenedores – Schneekluth.

Eslora total

207,40 m

Eslora entre perpendiculares

195,40 m

Calado de francobordo

11,40 m

Peso muerto [calado de verano]

38.817 t

Rango de velocidad

22 – 23 kn

Diámetro de la hélice de paso fijo

7,00 m

Número de palas

5

Fuente: Kessler, J. [34]

En la Figura 4.32 se muestra un diagrama de la potencia requerida por el motor
con respecto a la velocidad en buques que disponen de una tobera y buques que
no disponen de esta. El resultado es que aquellos buques que disponen de tobera
requieren de menos potencia que aquellos que no disponen para una misma
velocidad

87

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

Además de aumentar la eficiencia energética, el WED redujo los niveles de
vibración en un 50 % y también los niveles de cavitación [48].
Figura 4.32 | Diagrama velocidad vs potencia del motor .

Fuente: Kessler, J. [34]

Figura 4.33 | Dispositivo WED.

Fuente: Schneekluth [188].

Becker Mewis Duct (MD).
Este dispositivo es una combinación de una tobera y un estator y tiene un
diámetro inferior que la hélice y las aletas que configuran el estator tienen una
anchura inferior a la tobera. La función de la tobera es ofrecer un flujo uniforme
y acelerado aumentando el empuje neto, mientras que las aletas integradas, las
cuales están colocadas asimétricamente, generan un pre – remolino a la estela en
contra de la dirección de rotación de la hélice, disminuyendo las pérdidas por
rotación y aumentando el empuje también.
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La combinación de estos dos efectos consigue un ahorro de potencia entre el 3 y
el 8 %, dependiendo de la interacción entre el casco y la hélice, entre otros
factores [28].
Este dispositivo se puede instalar en buques de nueva construcción o en buques
que pasan por un proceso de transformación.
Figura 4.34 | Tobera Becker Mewis - Asimetría de las aletas de la tobera .

Fuente: Nautic Expo [189]; gCaptain [190].

Figura 4.35 | Interacción flujo – Tobera Becker Mewis.

Fuente: Nautic Expo [189].

La tobera Mewis se aplica principalmente a buques de baja velocidad y con un
coeficiente de bloque alto y unos coeficientes de empuje generalmente superiores
a 1,0. Por lo que es indicada para: petroleros, metaneros, graneleros, buques de
carga general y buques de transporte de automóviles [191].
Para los tipos de buques mencionados este dispositivo ayuda a aumentar la
eficiencia energética. Sin embargo, si nos vamos a buques con cascos más
esbeltos y líneas más finas o buques con velocidades superiores a 20 kn, este
dispositivo se vuelve ineficiente debido a que el conducto tiende a añadir
resistencia dado que las formas de estas embarcaciones dan lugar a campos de
estela más limpios y uniformes.
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HSVA (The Hamburg Ship Model Basin) realizó una serie de pruebas con modelos
para diferentes tipos de cascos y los resultados fueron los siguientes:
Tabla 4.6 | Resultado pruebas con un modelo granelero con la tobera Mewis.

Granelero

Condiciones de diseño

Condición de carga ligera

Ahorro de potencia

6%

A la velocidad de

16 kn

Aumento de velocidad

0,27 kn

Ahorro de potencia

5,4 %

Velocidad

16 kn

Aumento de velocidad

0,25 kn

Fuente: Gougoulidis, G., & Vasileiadis, N. (2015) [27].

En otro estudio (Guiard, T., Leonard, S., y Mewis, F (2013)[28]) los resultados
obtenidos en las pruebas de autopropulsión de 64 proyectos con y sin el
dispositivo MD fueron de un ahorro medio de 6,3 % en dos condiciones de calado.
En la condición de calado de diseño, el ahorro de potencia fue de 5,7 % mientras
que, en la condición de lastre, el ahorro de potencia aumento a 7.3 %.
Teniendo en cuenta los dos estudios, se podría decir que este dispositiv o
proporciona un ahorra de potencia alrededor del 6 %.
Becker Twisted Fins (BTF).
La tobera Mewis de la empresa Becker marine systems, como se ha mencionado, es
óptima para aquellos buques con coeficientes de bloque elevados y que no operen
a velocidades altas. Pero para aquellos buques con un 𝐶𝐵 más bajo y con rangos de
velocidades más elevados no da los mismos beneficios, por lo que la empresa dio
lugar a un nuevo producto denominado Becker Twisted Fins (BTF) para buques
más rápidos con velocidades superiores a 18 kn y con coeficientes de empuje
menores a 1,0.
Los conceptos de los dispositivos BTF y MD son similares, dado que los dos
constan de aletas pre – remolino dispuestas radialmente dentro en una tobera. La
diferencia es que la tobera del Becker Twisted Fins es más pequeña y, además, este
aparte de las aletas radiales interiores también incorpora una serie de aletas
radiales pre – remolino exteriores torcidas en el extremo. En el caso del BTF, la
tobera es principalmente un elemento estructural que sirve de soporte para las
aletas.
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Las pruebas de dinámica de fluidos computacional, los ensayos con modelos y el
funcionamiento a escala real han demostrado un ahorro de energía d el 3% de
media en los buques portacontenedores.
Figura 4.36 | Becker Twisted Fins (BTF).

Fuente: Guiard, T, Leonard, S, and Mewis, F (2013) [28].

Dispositivos en la zona II.
En esta zona se encuentra básicamente la hélice por lo que la optimización de la
hélice se basa en el diseño de esta más que en dispositivos ESD.
En general, para una determinada potencia requerida, las hélices con mayor
diámetro y menor número de palas que operan a rpm más bajas son más
eficientes. Sin embargo, este concepto debe estar en equilibrio con otros factores
como el espacio que hay para colocar el timón y la hélice dado que entre la hélice
y el casco deben quedar unas holguras razonables, en caso contrario se
producirían

muchas

vibraciones

y

ruido.

También

se

debe

tener

en

consideración la distribución de la estela detrás de una forma de c asco
determinada y la necesidad de que el rendimiento de la hélice y el motor sea el
mejor.
A continuación, se van a explicar dos tipos de hélices no convencionales que se
han desarrollado: las hélices con el extremo plano (CLT) y las hélices Kappel.
Hélices con el extremo plano (CLT: Contracted and Loaded Tip)
Este tipo de hélices tienen la geometría de la punta de la pala en forma plana en
la cara de presión, para reducir o suprimir el vórtice que se produce en ese punto
de la hélice (Figura 4.24). La inclinación de la pala es de baja a moderada y el paso
es mayor.
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A pesar de la considerable superficie mojada adicional añadida a las palas de la
hélice en la parte exterior, la cual provoca una resistencia, se afirma que se han
conseguido aumentos de eficiencia, del 5 % al 8 % [25].
Figura 4.37 | Hélices con extremo plano (CLT).

Fuente: Gennaro, G (2012) [25].

Hélices Kappel
Este tipo de hélices también tienen la geometría de la punta de la pala modificada
con la misma finalidad: reducir o suprimir el vórtice que se produce en esa zona.
A diferencia de las anteriores, este tipo de hélices tienen una punta alargada que
se curva suavemente hacia el lado de succión. Es decir, las hélices con el extremo
plano (CLT) tienen un cambio brusco entre la pala y la punta, mientras que las
hélices Kappel tienen una suave transición entre la pala y la punta, y es curvada
hacia la cara de succión.
Figura 4.38 | Hélice kappler.

Fuente: Gougoulidis, G., & Vasileiadis, N. (2015) [27].
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Dispositivos en la zona III.
Los dispositivos ubicados en la zona III se instalan después de la hélice . En
algunos casos, la función del dispositivo es convertir los componentes rotativos
del flujo creado por la hélice en un flujo axial útil, en otros, es suprimir o desviar
los vórtices que se producen en el centro de la hélice (Figura 4.24) para mejorar
la eficiencia del timón.
Después de estos dispositivos se encuentra el timón (Figura 4.27), por lo que el
flujo que reciba el timón va a ser el accionado por los ESD localizados en las zonas
II y III. Teniendo en cuenta esto, el rendimiento de los ESD en estas zonas y el del
timón están estrechamente vinculados y es importante verificar la eficacia de
ambas partes y la ausencia de efectos secundarios perjudiciales para todas las
condiciones de funcionamiento tanto del timón como de la hélice, especialmente
en términos de resistencia y fatiga [113].
Dentro de esta categoría se van a exponer los siguientes dispositivos:
Estatores post – remolino.
Bulbo en el timón
Hélices contrarrotativas (CRP: Contra–Rotating Propeller).
Aletas en el núcleo de la hélice (PBCF: Propeller Boss Cap Fins)
Aparte de estos existen otros dispositivos como la Grim Vane Whel y las aletas de
empuje en el timón.
Estatores post – remolino.
Este conjunto de aletas (o Stator fin) se instala en el timón detrás de la hélice para
recuperar parte de la energía rotacional que esta provoca, y aunque no
intervienen en las fuerzas de la hélice, pueden ser más eficientes que los estatores
pre – remolino vistos anteriormente (Figura 4.39) [57].
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Figura 4.39 | Aumento comparativo de las eficiencias para una disposición de
estator post – remolino/hélice y un estator pre – remolino/hélice.

Fuente: Tsakalakis, N, and Tsichlis, P (2014) [57].

El sistema consiste en un conjunto de aletas que su función es reducir las
pérdidas debidas al vórtice que se produce en el centro de la hélice y recuperar
parte de las pérdidas por rotación. El tamaño de estos dispositivos es más
pequeño que el de la hélice siendo su diámetro alrededor del 80 % del diámetro
de la hélice. Las pruebas realizadas a estatores post – remolino fabricadas por
Samsung Heavy Industries mostraron una reducción del 4 al 5 % de la potencia
requerida, sin afectar a las propiedades de cavitación. En 2007, se aplicaron a un
buque portacontenedores de 8.000 TEU con un ahorro energético del 3,9 %
[27][31].
Figura 4.40 | Estator post – remolino.

Fuente: Gougoulidis, G. & Vasileiadis, N. (2015)[27].
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Bulbo en el timón.
Este sistema trata de un bulbo aerodinámico fijado en el borde de ataque del
timón y se aplica principalmente en cascos con campos de flujos complejos y muy
turbulentos. La función de este bulbo es reducir el vórtice que se produce en el
centro de la hélice y crear una corriente de estela axial homogénea.
HSVA llevó a cabo pruebas en modelos de graneleros Panamax con este
dispositivo y midió una reducción de la demanda de potencia del 4% [31].
También se realizaron pruebas en otro tipo de buques y fueron favorables. Para
un portacontenedores de 2.500 TEU a 19 kn se obtuvo una reducción de demanda
de energía del 3%, para un trasbordador RoRo de 195 m a 20kn la reducción de
energía fue del 3 %, y en el caso de un RoPax de 220 m a 25 kn se obtuvo un ahorro
de combustible del 6 – 7 % [27].
Figura 4.41 | Bulbo en el timón

Fuente: Gougoulidis, George & Vasileiadis, N. (2015) [27]; Hollenbach, U., & Reinholz, O. (2011) [31].

Hélices contrarrotativas (CRP)
Este mecanismo consiste en dos hélices montadas en serie sobre el eje que giran
en direcciones opuestas. La hélice más a popa tiene un diámetro inferior para
ajustarse a las líneas de corriente y un paso [12] mayor. Su función es recuperar la
energía de rotación procedente de la primera hélice y elimina completamente los
vórtices que se producen en el centro de la hélice.
A pesar de tener ventajas como el aumento del rendimiento propulsivo, y la
posible disminución de ruido y vibraciones, es un sistema complicado en
cuanto a engranajes y sellado [19].
Sus mayores beneficios son para tipos de buques con velocidades más altas como
barcos RoPax rápidos, portacontenedores y metaneros. La mejora energética se
registra con una media del 6 %, que varía del 2 % para graneleros al 12 % en otros
tipos de buque [57].
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Figura 4.42 | Hélices contrarrotativas (CRP).

Fuente: Yacht Design [192].

Aletas en el núcleo de la hélice (PBCF: Propeller Boss Cap Fin)
Este sistema consiste en la incorporación de unas aletas en el núcleo de la hélice
y su función es disminuir los vórtices que se producen en esta zona (Figura 4.27).
En pruebas de modelos, los resultados han registrado un aumento del 3 al 7 % en
la eficiencia y a escala real se ha registrado un aumento de la eficiencia del 4 %
[50].
Figura 4.43 | Aletas en el núcleo de la hélice (PBCF).

Fuente: S. Sherbaz and Wenyang Duan, (2012)[50]; George & Vasileiadis, N. (2015) [30].
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4.1.2. Medidas operacionales.
En este apartado se van a exponer diversos aspectos operativos que se pueden
gestionar durante el viaje para aumentar la eficiencia energética del buque. Uno
no excluye a otro, por lo que se pueden combinar al mismo tiempo.
En particular, se van a describir opciones para la optimización del viaje que
consiste en un conjunto de medidas que el capitán puede realizar durante el
trayecto para optimizar la operación del buque y el consumo de combustible.
Tres de estas medidas son la velocidad, el trimado y calado óptimo, y la llegada
justo a tiempo y se van a explicar a continuación. Cabe destacar que hay más
medidas a parte de estas con las que se puede aumentar la eficiencia operativa del
buque.

Velocidad.
Como se ha comentado anteriormente, históricamente, los buques se han
diseñado,

basándose

en

consideraciones

hidrodinámicas,

para

operar

a

velocidades máximas. Sin embargo, hay una práctica conocida como slow
steaming que consiste en operar los buques de carga transoceánica a una
velocidad inferior a la de su diseño y reducir así el consumo de combustible [38].
Esta práctica se usa principalmente para ahorrar dinero en combustible, no
obstante, también se puede considerar para la reducción de emisiones
contaminantes ya que la velocidad y la potencia requerida van estrechamente
relacionadas [ecuación (19)]. Esta deducción también se puede sacar mediante la
fórmula de Almirantazgo donde la potencia también está en función de la
velocidad al cubo.
2

∆3 · 𝑉 3
𝐵𝐻𝑃 =
𝐶𝐴

(20)

Fuente: [195]

Es cierto que la reducción de velocidad implica menor potencia, sin embargo,
también se debe tener en cuenta la autonomía y el consumo específico del motor
cuando trabaja a una carga que no es la de diseño ya que los motores están
diseñados para operar en torno al 80 – 90 % de su carga máxima.
Lo idílico sería que los buques estuvieran diseñados hidrodinámicamente para
operar a velocidades más bajas, y así operar en su zona de diseño, a una
potencia más baja y un menor uso de combustible. Sin embargo, este concepto no
es la realidad ya que un buque a mayor velocidad puede realizar más viajes al año,
con el beneficio económico que le conlleva aun consumiendo más combustible.
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Por lo que, hasta que no se implemente una reducción de velocidad por parte de
la OMI, no se reducirá la velocidad global del flete. Una reducción del 10 % de la
velocidad de la flota mundial, según un estudio realizado por el grupo Seas at Risk
[22], supondría una reducción del 19 % de las emisiones de CO 2 [193].
Si se coge el motor Wärtsilä 12V46F con una potencia de salida de 14.400 kW, el
consumo específico de combustible (SFOC) es según se muestra en la siguiente
tabla.
Tabla 4.7 | SFOC Wärtsilä 12V46F.

Unidades

Combustible

Combustible

HFO

LFO

SFOC al 100 % de la carga

g/kWh

180,6

183,4

SFOC al 85 % de la carga

g/kWh

173,0

174,9

SFOC al 75 % de la carga

g/kWh

176,4

178,3

SFOC al 50 % de la carga

g/kWh

179,3

180,3

Fuente: Wärtsilä [196]

Figura 4.44 | Consumo específico de combustible en función de la carga – Wärtsilä
12V46F.

Polinómica (HFO)

Polinómica (LFO)

Consumo especiífico g/kWh

184
182
180
178
176
174
172
50 % CARGA

75 % CARGA

85 % CARGA

100 % CARGA

Fuente: gráfico realizado mediante los datos de la tabla 4.7. Wärtsilä [196]

De estos datos se puede extraer que el consumo específico de un motor trabajando
a menor potencia (por ejemplo: al 50 %) es mayor que el consumo específico a su
potencia de diseño. Es decir, para un tiempo dado, el motor necesita quemar más
gramos de combustible para producir una determinada potencia. Una reducción
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de velocidad para las mismas millas implica mayor autonomía. Si lo que se
consume en el tiempo de más por haber reducido la velocidad, supera el ahorro
de combustible por día que se obtiene, no sale a cuenta este método. Por lo que se
debe encontrar un equilibrio entre la reducción de velocidad, el tiempo de
trayecto y las emisiones.
Esta técnica es voluntaria y se puede combinar con la planificación del viaje ya
que un buque navegando con una reducción de velocidad del 10 % empleará
aproximadamente un 11 % más de tiempo para cubrir una determinada distancia.
La combinación de la velocidad con la llegada a puerto se conoce como llega da
justo a tiempo que se explica más adelante.

Trimado y calado óptimo.
Cuando se realiza la parte de diseño del buque, las formas del casco se diseñan y
optimizan para dos condiciones de calado, por ejemplo, calado en una condición
de carga y calado en una condición de lastre, en aguas tranquilas y asumiendo un
trimado 0. Sin embargo, durante un trayecto el trimado del buque puede variar
debido a diversos factores, operando en condiciones fuera de la zona de diseño.
Un nivel de agua en la proa o en la popa ligeramente diferente al de diseño puede
aumentar la resistencia provocando un incremento notable en el consumo de
combustible.
Hoy en día, el trimado óptimo del buque se puede establecer mediante el uso de
métodos computacionales de dinámica de fluidos (CFD) [5] ya que el trimado
óptimo del buque es una función del calado y la velocidad. Es decir, para
cualquier calado y velocidad existe una condición de trimado que ofrece la menor
resistencia [102].
En general, los ahorros de combustible mediante la optimización del trimado se
encuentran entre el 2 y el 4 % pudiendo variar dependiendo del tipo de buque y
el calado.
Antes de emprender el viaje, el buque debe tener una distribución de pesos
adecuada que proporcione una flotación conveniente y óptima. Sin embargo,
durante el trayecto, debido a que el mar no es estático, esto puede cambiar y se
puede corregir mediante el uso de agua de lastre logrando una posición adecuada
y que consuma menos.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de selección de trimado óptimo que
contiene una serie de trimados óptimos acordes al calado y la velocidad
dependiendo del tipo de buque.
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Tabla 4.8 | Ejemplo de selección de trimado óptimo.

Velocidad (kn)
Trimado (m)

14,0 – 15,9
- 2,00 a -

- 1,50 a -

- 1,00 a

- 0,50 a

- 0,01 a

0,51

1,51

1,01

- 0,51

- 0,01

0,50

1,00

a

7,90 –

Evitar

Bastante

Bueno

Óptimo

Bastante

Evitar

8,50

6,4 %

2,5 %

1,6 %

0,0 %

2,2 %

8,5 %

Bastante

Bueno

Óptimo

Bueno

Bueno

Bastante

2,0 %

0,6 %

0,0 %

0,3 %

0,9 %

2,8 %

6,50 –

Bueno

Bueno

Óptimo

Bueno

Bastante

Evitar

7,15

0,6 %

0,2 %

0,0 %

0,6 %

2,0 %

3,0 %

Calado

7,20 –

(m)

7,85

Velocidad (kn)

16,0 – 17,9
- 2,00 a -

- 1,50 a -

- 1,00 a

- 0,50 a

- 0,01 a

0,51 a

1,51

1,01

- 0,51

- 0,01

0,50

1,00

7,90 –

Evitar

Bastante

Bueno

Óptimo

Bastante

Evitar

8,50

4,5 %

2,1 %

0,4 %

0,0 %

3,2 %

7,2 %

Bueno

Bueno

Bueno

Óptimo

Bueno

Evitar

1,2 %

0,6 %

0,0 %

0,0 %

0,4 %

3,3 %

Bueno

Óptimo

Bueno

Bueno

Bastante

Bastante

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,5 %

2,0 %

2,8 %

Trimado (m)

Calado

7,20 –

(m)

7,85
6,50 –
7,15

Fuente: IMO Train the Trainer (TTT) Course on Energy Efficient Ship Operation – Module 4 [102].

Justo a tiempo.
Hay diferentes proyectos globales que apoyan la estrategia inicial de GEI de la
OMI vista anteriormente en el apartado 3.2.4, que ayudan principalmente a
mejorar las medidas de eficiencia energética de la OMI. Uno de estos es el “Global
Industry Alliance to Support Low Carbon Shippong (GIA)” lanzado en 2017 bajo
el patrocinio del proyecto GloMEEP [7], el cual ha elaborado una guía acerca de la
llegada justo a tiempo en los puertos, también conocido como JIT (Just In Time)
Arrivals [90].
La operación de los buques puede definirse como “apresurarse y esperar” debido
a que la escala portuaria, actualmente, no está optimizada. Los buques salen a
una velocidad determinada hacia el siguiente puerto y cuando llegan se pueden
encontrar que el amarre no está disponible, teniendo que esperar fuera,
quemando combustible y emitiendo emisiones. Se estima que alrededor del 9 %
de su tiempo se lo pasan esperando fuera. La elaboración de la guía sobre el JIT
Arrivals nace debido a estos tiempos de espera con el fin de optimizar este
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proceso. Esta práctica se basa en mantener una velocidad operativa óptima para
llegar a puerto solo cuando haya disponibilidad para entrar, a fin de reducir el
tiempo de fondeo y, por tanto, las emisiones de GEI que se producen debido a esa
actividad.
Figura 4.45 | Ejemplo de operación del buque.

Fuente: GloMEEP [90].
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4.2. Combustibles alternativos.
Hace años debido a los bajos precios del petróleo y la falta de normativas estrictas
acerca de las emisiones de gases contaminantes, los combustibles alternativos ni
siquiera eran una opción para las nuevas construcciones porque era n más
costosos y no salían a cuenta. Actualmente el sector del transporte marítimo se
encuentra en un punto de inflexión y este concepto cambiará en un futuro debido
a las últimas regulaciones por parte de la CE y la OMI.
El último objetivo implementado por la Comisión Europea en el Pacto Verde
Europeo acerca del transporte: reducir las emisiones de GEI un 90 % para 2050 y
que para 2030 los buques cero emisiones estén listos para ser comercializados.
Así como las nuevas regulaciones por parte de la IMO en el convenio MARPOL
acerca de las emisiones de NOx y SOx (Regla 13 y Regla 14, respectivamente), y la
Estrategia inicial, han llevado a desarrollar e implementar diferentes tecnologías
para cumplir con los requisitos.
Medidas más a corto plazo para cumplir los requisitos serían la implementación
de un sistema de recirculación de los gases de escape (EGR – Exhaust Gas
Recirculation) en cuanto emisiones de NOx, y la implementación de un sistema de
lavado de SOx, conocido también como scrubber, en cuanto a emisiones de SOx.
Estas opciones son atractivas de implementar a buques existentes con una cierta
edad, sin embargo, el camino que presenta la IMO es hacia una descarbonización
total de los buques, y es muy poco probable que los buques con un sistema de
lavado de SOx adopten otro tipo de combustible en el futuro, hecho que
ralentizaría la transición a los buques bajos en carbono [18]. Por ende, la
investigación de los combustibles alternativos, nuevas fuentes de energía y
nuevas tecnologías es crucial para las próximas décadas.
Es un camino que se ha empezado hace poco y es un sector bastante conservador
en cuanto a la innovación. Las nuevas tecnologías son adoptadas por unos pocos
y hasta que estas no resultan fiables y cumplen las promesas, no se van aplicando
a gran escala. Actualmente, hay una gran incertidumbre acerca de la madurez de
las soluciones tecnológicas propuestas, la accesibilidad a estas y la disponibilidad
de los distintos tipos de combustible. Es evidente que de aquí a mañana no se
habrá dado con una solución óptima y viable en todos los sentidos puesto que esto
requiere de un proceso largo. La vida útil de un buque está entorno a los 25 – 30
años por lo que el sistema de combustible elegido hoy debe ser el que menos
contribuya a las emisiones de GEI y gases contaminantes para poder cumplir los
requisitos actuales y próximos, y a la vez ser capaz de poder hacer la transición a
combustibles verdes cuando estos estén listos para su comercialización. Hecho
bastante complicado.
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Esta incertidumbre y la inestabilidad próxima del sector dificulta al armador
elegir la maquinaria y el sistema de combustible, invertir en la innovación y a
arriesgarse dado que las inversiones de hoy pueden no ser válidas en un futuro
(dentro de la vida útil del buque).
El proceso de la descarbonización requiere de cambios importantes en todo el
sector: armadores, astilleros, fabricantes de motores, y los puertos y sus
infraestructuras.
En general, los buques queman combustibles fósiles: fueloil pesado (HFO),
gasóleo marino (MGO), combustibles bajo en azufre, y en menos medidas gas
natural licuado (GNL).
Figura 4.46| Combustibles fósiles utilizados en el transporte marítimo.

Fuente: E4tech, UK (2018) [97].

En 2018, el 99,70 % de los buques operativos utilizaban combustible convencional
y sólo el 0,30 % operaban con combustibles alternativos. No obstante, en ese año
había un encargo del 6,05 % de buques para operar con combustibles alternativos
(Figura 4.47).
Figura 4.47 | Comparativa del combustible que utilizan los buques operativos y los
buques encargados, 2018.

Fuente: DNV-GL (2019) [95].
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La previsión para un futuro acorde con los niveles de ambición y las medidas de
la Estrategia Inicial es la que se muestra en la Figura 4.48.
Figura 4.48 | Previsión futura acorde con los niveles de ambición y las medidas de
la Estrategia inicial - DNV-GL.

Fuente: DNV-GL (2020) [96].

Para que sea atractiva la implementación de un combustible o fuente de energía
debe ser asequible, sostenible, segura y fiable. Actualmente, conseguir una
combinación de todos estos parámetros es un gran reto.
A continuación, se van a exponer diferentes combustibles y fuentes de energía
teniendo en cuenta estos parámetros.
Figura 4.49 | Factores a tener en cuento para la implementación de un combustible
o fuente de energía alternativo/a.

Asequibilidad

Combustible
Seguridad y
fiabilidad

Sostenibilidad

Para afrontar la situación actual y futura existen las alternativas fósiles,
utilizadas en los últimos años y una opción viable para los próximos 15 años
aproximadamente, el hidrógeno, la electricidad, la energía nuclear, el
amoniaco y los biocombustibles. Todas estas opciones, sin contar las
alternativas fósiles, consiguen una reducción de GEI significativa siendo
alternativas prometedoras para abordar las emisiones con vistas a 2050. No
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obstante, estas tecnologías están en proceso de desarrollo y se deben estudiar
diferentes parámetros como la toxicidad, flamabilidad y almacenamiento, entre
otros, para su utilización a gran escala.
La energía nuclear, aunque es una fuente muy potente para la reducción de GEI
también tiene muchas barreras comerciales y sociales para su implementación.
Por ende, no se va a estudiar en el presente capítulo.
En este capítulo en concreto se van a estudiar alternativas fósiles como el GNL,
el GPL y el metano, combustible cero emisiones como el hidrógeno y el amoníaco
y biocombustibles.
Figura 4.50 | Características de los combustibles alternativos.

Fuente: DNV-GL (2020) [96].

Figura 4.51 | Combustibles alternativos en función de la reducción de GEI y gases
contaminantes.

Fuente: Propia.
Nota |
La infografía no se debe leer como un punto concreto ya que es más bien un rango de porcentaje
debido a que la reducción de emisiones depende de muchos factores.

105

Estudio de la reducción de la contaminación atmosférica en el transporte marítimo.

4.2.1.

Alternativas fósiles.

Unas de las alternativas fósiles al fuel o a los destilados, es el uso del Gas Natural
Licuado (GNL), el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el metanol de origen fósil.
Estos tipos de combustible, especialmente el GNL, están tecnológicamente más
avanzados que otras opciones como el hidrogeno o el amoníaco, además de
ofrecer ventajas acerca de la reducción o eliminación de emisiones SOx, NOx y
materia particulada en suspensión en comparación con los combustibles típicos
actuales. Sin embargo, la reducción de GEI es limitada en vistas al futuro dado
que es entorno al 25 %.
Al no ofrecer las reducciones que se esperan obtener dentro de unos años, a
criterio propio, son combustibles de transición. Es decir, van a estar operativos
en los próximos quince años, aproximadamente, mientras se desarrollan otras
opciones, y después van acabar obsoletos debido a que no ofrecen las suficientes
prestaciones.

Gas Natural Licuado (GNL).
El uso de gas natural licuado ha ganado importancia los últimos años dado que es
una tecnología bastante desarrollada a día de hoy, su uso está bastante
regulado, y como combustible alternativo ofrece la eliminación de emisiones de
SOx, reduce significativamente las emisiones de NOx y de materia particulada, y
en general, las emisiones de GEI, por lo que es una opción viable a medio plazo
para cumplir las regulaciones actuales. No obstante, a largo plazo, con miras a
un transporte cero emisiones, puede no ser la mejor opción dado que no
contribuye a la reducción de CO 2 a los niveles requeridos.
Cabe destacar que el principal componente del GNL es el metano (CH 4 ) el cual
tiene un PCG de entre 25 y 30 (Tabla 2.2) y está en miras de ser regulado
(Estrategia inicial de reducción de GEI de la OMI. – medidas a corto plazo). Este
hecho puede suponer un problema dependiendo del proceso de combustión del
motor. Si el motor trabaja con ciclo Diésel (alta presión) no resulta ser un
problema dado que prácticamente todo el metano se quema en el proceso, no
obstante, si es mediante el ciclo Otto (baja presión) el metano no es quemado en
su totalidad y un porcentaje es emitido a la atmosfera. También en las
operaciones de manipulación del GNL para transportarlo o cargarlo al buque se
pueden producir pequeños escapes de metano yendo este a la atmosfera. Estas
emisiones de metano a la atmósfera se conocen como methane slip.
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Aunque los motores de ciclo Otto de baja presión puedan tener el inconveniente
del methane slip ofrecen mayores beneficios en cuanto a reducciones de
emisiones de NOx (~ 85 %) en comparación con el ciclo Diésel (~ 40 %) [93].
Hay diferentes maneras de abastecer con GNL el buque (Figura 4.52):
1 - Buque a buque.
Esta opción tiene como ventaja que puede transferir grandes cantidades
de combustible, aunque tiene altos costes de infraestructura.

2 - Camión a buque.
A diferencia del abastecimiento buque – buque, este tipo tiene un coste de
infraestructura bajo, sin embargo, el volumen de combustible transferido
es más limitado.
3 - Terminal a buque.
Este

tipo

de

abastecimiento

es

el

más

caro

en

referencia

a

la

infraestructura puesto que es una instalación en tierra y se debe diseñar y
construir todo el sistema de tuberías y tanques de almacenamiento para
proveer el combustible. No obstante, puede transferir grandes volúmenes
de combustible al buque.
Hay una cuarta opción no mostrada en la figura que son los tanques portátiles.
Figura 4.52 | Opciones para el abastecimiento de GNL en buques.

Fuente: Wurster, R. et al (2014) [62].
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Tabla 4.9 | Ventajas y desventajas del GNL.

Ventajas
Tecnología

disponible,

madura

y

Seguro y asequible

accesible.
Eliminación de SOx.

No es tóxico ni inflamable.

Reducción de NOx.

Reglamentado

Reducción

significante

de

materia

particulada en suspensión.

Instalaciones de abastecimiento
en crecimiento

Reduce un poco las emisiones de CO 2

Desventajas
No reduce el CO 2 a los niveles requeridos.

Combustible fósil.

Emisiones de metano.
Algunas

empresas,

como

Bergen

Engines,

para

hacer

la

transición

de

combustibles fósiles a combustibles neutros en carbono, apostan para la
creación de un sistema que opere con GNL y cuando los combustibles neutros en
carbono estén disponibles irlos introduciendo gradualmente.
La opción más óptima, a nivel de costes, para esta transición seria empezar con
un sistema que queme GNL y en un futuro hacer la transición a bio-GNL ya que
este puede aprovechar la infraestructura de GNL.
Figura 4.53 | Transición de LNG a bio -LNG.

Fuente: Rolls – Royce Bergen Engines [92].

Aparte de esta opción, también se contemplan dos opciones más: cambiar de GNL
a amoníaco (NH 3 ) o a hidrógeno (H 2 ). Aunque estas dos opciones supondrían
modificaciones en el motor y en el sistema de suministro del motor, además, en
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el caso del hidrógeno los tanques para su almacenaje serán bastante mayores a
los tanques de GNL debido a la menor densidad energética volumétrica del H 2 .

Gas licuado de petróleo (GLP).
El GLP es una alternativa al GNL y a diferencia de este no contiene metano, sino
que es una mezcla mayoritariamente de propano y butano, por ende, se
solucionaría las emisiones de metano a la atmósfera. El propano y el butano son
gases que continúan siendo más perjudiciales que el CO 2, con un PCG de 3 y 4
respectivamente, siendo estos muy inferiores al del metano.
El propano tiene un punto de ebullición de – 42ºC y se encuentra en forma de gas
a temperatura ambiente. No obstante, se puede obtener propano líquido a una
temperatura de 20ºC si se somete a una presión de alrededor a 8,4 bares. El butano
tiene un punto de ebullición más alto que el propano y puede licuarse a menor
presión. Dado que para licuarlo a temperatura ambiente no se requiere de mucha
presión, su transportación es más fácil que en el caso del GNL.
El propano se usa principalmente en el sector doméstico, y su utilización en el
transporte no está muy extendida, por lo que en general el desarrollo de esta
tecnología está en un nivel medio.
El GLP como combustible puede utilizarse en tres opciones diferentes [9]:
En un motor de dos tiempos de ciclo diésel. Ejemplo: Serie ME-LGI de
MAN.
Para que se produzca el encendido se necesita una inyección piloto de
fueloil. En comparación con los motores fueloil, este método proporciona
una reducción de emisiones SOx elevada, de hasta el 90 – 97 %. No
obstante, la reducción de las emisiones NOx es bastante más baja, entorno
al 15 – 20 % por lo que se debería combinar con un sistema EGR.
En un motor de ciclo Otto, de combustión interna alternativo y cuatro
tiempos. Ejemplo: serie Wärtsilä 34SG.
El enfoque de Wärtsilä en su serie de motores de gas natural es un tanto
distinto

al

de

MAN.

Los

motores

desarrollados

por

Wärtsilä

se

caracterizan por ser motores de combustión interna alternativos, es decir,
se introduce en el cilindro una mezcla de aire/gas de modo que el
combustible se queme con un exceso de aire. De este modo lo que se busca
es

una

temperatura

máxima

más

baja

durante

la

combustión

y

consecuentemente menores emisiones de NOx.
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A diferencia de los motores desarrollados por MAN, al trabajar en ciclo
Otto, el gas requiere una presión relativamente baja. Esto es beneficioso
en cuanto a elementos adicionales e infraestructura.
En una turbina de gas. Ejemplo: serie LM2500 de GE.
Este sistema es una combinación de una turbina de gas y una turbina de
vapor y proporciona bajas emisiones de NOx.
Tabla 4.10 | Ventajas y desventajas del GPL.

Ventajas
Reducción de NOx dependiendo del
motor utilizado.
Eliminación de SOx.
Reducción

Reduce un poco las emisiones de CO 2
No emite metano.

significante

de

materia

particulada en suspensión.

Infraestructura

más

sencilla

y

económica que el GNL.
Desventajas

No

reduce

el

CO 2

a

los

niveles

Instalaciones

de

requeridos.

reducidas

No está tan regulado como el GNL

Combustible fósil.

abastecimiento

Si esta tecnología se desarrolla y alcanza un grado de madurez alto, con una
regulación adecuada e infraestructuras en los puertos podría ser una opción muy
atractiva a implementar, incluso más que el GNL ya que no tienes emisiones de
metano y la instalación en los buques es más sencilla y menos costosa.

Metanol.
El metanol es líquido a temperatura ambiente por lo que su almacenaje y
transporte es más sencillo que los otros combustibles vistos hasta ahora, tiene un
gran potencial para reducir las emisiones SOx y de materia particulada, y reduce
significativamente las emisiones de NOx. Aunque su fuente principal es el gas
natural, también se puede producir a partir de fuentes renovables (biometanol).
Es ampliamente utilizado en diferentes sectores, sin embargo, en el sector
marítimo, actualmente, no tiene una aplicación extendida y tiene algunos
riesgos a tener en cuenta. Uno de estos riesgos es que es una sustancia tóxica por
lo que debe disponer de un buen sistema de almacenaje y manejarse con mucha
prudencia evitando cualquier tipo de derrame o fuga. Otro riesgo que presenta el
metanol es que tiene mayor grado de inflamabilidad que los otros dos
combustibles alternativos vistos.
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Tabla 4.11 | Ventajas y desventajas del metanol.

Ventajas
Reducción de NOx

Reduce un poco las emisiones de CO 2

Alta reducción de SOx.

No emite metano.

Reducción

significante

de

materia

particulada en suspensión.

Más fácil de almacenar y transportar
que el GNL y GPL.

Desventajas
No

reduce

el

CO 2

a

los

niveles

Instalaciones

de

abastecimiento

requeridos.

reducidas

No está tan regulado como el GNL

Combustible fósil.

Toxicidad

Grado de inflamabilidad: 6 – 36,5 %.

4.2.2.

Combustibles cero emisiones.

Los combustibles cero emisiones que se tienen en consideración en este apartado
son el hidrógeno (H 2) y el amoníaco (NH 3 ) ya que están siendo estudiados para
su implementación en un futuro. Estos se pueden emplear para aliment ar pilas
de combustible o motores de combustión interna.
Tabla 4.12 | Amoníaco e hidrógeno.

Tecnología
Pila de
combustible
de hidrógeno
Hidrógeno en
motores de
combustión
interna (ICE)
Pila de
combustible
de amoníaco
Amoníaco en
motores de
combustión
interna (ICE)

Propulsión
Motor
eléctrico

Almacenaje

H 2 líquido

Motores de
combustión

H 2 líquido

interna

Motor

Amoníaco

eléctrico

líquido

Motores de
combustión
interna

Transformación de energía.
Electroquímica mediante las pilas
de combustible.

Combustión directa del H 2 líquido
al motor

Extracción

del

transformación

H2

del

NH3

y

electroquímica

mediante las pilas de combustible

Amoníaco

Combustión

directa

líquido

líquido al motor

del

NH 3

Fuente: Transport & Environment (2018) [112].
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Hidrógeno
El hidrógeno es considero una fuente potente para el futuro ya que es capaz de
reducir tanto las emisiones de GEI como de gases contaminantes dando la
posibilidad de convertir el transporte marítimo en un transporte verde de cero
emisiones (Figura 4.51). Como combustible marino en un buque no emite gases
de efecto invernadero, ahora bien, si este es producido mediante fuentes fósiles
(hidrógeno gris) no es una opción neutra en carbono para el futuro puesto que se
producen emisiones de CO 2 a la atmósfera durante su producción. Para que el
hidrógeno sea un combustible de cero emisiones debe ser producido a partir de
fuentes renovables (hidrógeno verde) o mediante gas natural con captura, uso
y

almacenamiento

de

carbono

(CCUS)

(hidrógeno

azul).

Actualmente,

alrededor del 95 % del hidrógeno producido es a partir de fuentes fósiles, y la
producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables es principalmente
mediante el proceso de electrólisis del agua, aunque se están desarrollando
otros métodos para producirlo.
Figura 4.54 | Hidrógeno en función de su fuente de producción.

Fuente: Petrofac [205].

Otras ventajas que presenta el hidrógeno es su abundancia y que no es tóxico.
Sin embargo, aunque presente ciertos beneficios importantes, hoy en día no está
excesivamente desarrollado, no es del todo accesible ni en infraestructuras de
abastecimiento ni en costes, el almacenamiento es difícil dado que para que esté
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líquido debe almacenarse en condiciones criogénicas (– 253ºC) o en tanques
presurizados de alta presión y tiene factores de riesgos, como el grado de
inflamabilidad, que ponen en el punto de mira la seguridad a bordo (Figura
4.50). Se prevé que todas estas barreras que tiene el hidrógeno actualmente para
su aplicación mundialmente se vayan desarrollando y solucionando siendo una
opción óptima para el futuro. No obstante, cabe la posibilidad que no sea así.
Otro de los desafíos del hidrógeno para su aplicación a gran escala es la
aplicabilidad puesto que, de momento, no parece ser idóneo para el deep sea
shipping [4] , quedándose limitado al transporte marítimo a corta distancia.
Aunque se está en camino de hacer grandes avanzos y el año pasado ABB e
Hydrogène de France (HDF) firmaron un acuerdo de colaboración para fabricar
pilas de combustible de hidrógeno a partir de 3 MW que sean capaces de
alimentar grandes buques oceánicos [200], y este mismo año, 2021, Teco 2030
con colaboración de la empresa de ingeniería AVL, construirá la primera
gigafábrica de pilas de combustible de hidrógeno destinadas a propulsar barcos
eléctricos [201].
Tabla 4.13 | Ventajas y desventajas del H 2 .

Ventajas
Eliminación de NOx

Eliminación de emisiones de CO 2

Eliminación de SOx.

No emite metano.

Eliminación de materia particulada en

No es un gas de efecto invernadero

suspensión.

No es tóxico
Desventajas

Instalaciones

de

abastecimiento

Almacenaje dificultoso

reducidas
No está muy desarrollado.

Coste elevado

Falta de reglamentación.

Grado de inflamabilidad: 4 – 77 %.

Pilas de combustible de hidrógeno.
La Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) realizó un estudio [56] acerca
del uso de pilas de combustible en el transporte marítimo clasificándolas en base
a ciertos parámetros como el coste, la vida útil, el tamaño, la madurez de la
tecnología, entre otros. La pila de combustible más prometedora para su uso es
la pila de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM o
PEMFC), la cual solo utiliza hidrógeno como combustible, seguidamente de la
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pila de combustible de membrana de intercambio de protones

de alta

temperatura (HT-PEMFC) y la pila de combustible de óxido sólido (SOFC).
En este apartado se va a exponer la pila de combustible tipo PEM ya que no tiene
emisiones de gases contaminantes ni de invernadero y es la que en un futuro
tiene más potencial.
Tabla 4.14 | Características de tres pilas de combustible.

PEMFC

HT-PEMFC

SOFC

Coste relativo

Bajo

Moderado

Alto

Potencia (kW)

< 120

< 30

20 – 60

Vida útil

Moderada

Desconocida

Moderada

Combustible

Hidrógeno

Hidrógeno

Alta / Sí

Baja / Sí

Moderada / Sí

Pequeño

Pequeño

Medio

Agua, CO2 y bajos

CO 2 y bajos niveles

niveles de NOx si se

de NOx si se utiliza

utiliza combustible de

combustible de

carbono

carbono

GNL, metanol,
diésel, hidrógeno

Madurez
/Experiencia
en el sector
marítimo
Tamaño

Emisiones

Agua

Fuente: EMSA – DNV-GL (2017) [56].

Las pilas de combustible tipo PEM tienen una madurez alta y se han aplicado en
diversos sectores, incluidos los buques. El funcionamiento de estas pilas es que
mediante una reacción electroquímica convierten la energía química del
hidrógeno en electricidad. El producto de esta reacción es el H 2O y calor.
Una pila de combustible, en términos generales, está compuesta por un ánodo
(+), un cátodo (-), catalizadores y una membrana electrolítica. El hidrógeno es
suministrado en el ánodo donde mediante el catalizador [3] se provoca la oxidación
dividiéndose en protones y en electrones [ecuación (21)], estos electrones no
pueden fluir hacia el cátodo a través de la membrana, por lo que van por un
circuito externo (Figura 4.55–A) creando un flujo de electricidad y suministrando
energía eléctrica. Por otra parte, los protones creados en la oxidación del
hidrógeno sí pueden pasar hacia el cátodo a través de la membrana electrolítica
(Figura 4.55–B). En el cátodo se suministra el oxígeno por lo que cuando los
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protones producidos en la reacción del ánodo llegan al cátodo reaccionan con e l
oxígeno (22) produciendo H 2 O y calor.
Reacción de oxidación del hidrógeno – ánodo:

𝐻2 → 2𝐻 + + 2𝑒 +

(21)

Reacción de reducción de oxígeno – cátodo:

2𝐻 + + 2𝑒 + + 1⁄2 𝑂2 → 𝐻2 𝑂

(22)

𝐻2 + 1⁄2 𝑂2 → 𝐻2 𝑂

(23)

Reacción global.

Figura 4.55 | Funcionamiento de una pila de combustible de hidrógeno.

Fuente: [203]

Motores de combustión interna de hidrógeno.
Los motores de combustión interna de hidrógeno están tecnológicamente menos
desarrollados que las pilas de combustible de hidrógeno.
Actualmente hay dos tipos de motores para quemar hidrógeno:
›

Motores de doble combustión los cuales utilizan hidrógeno y diésel.

›

Motores de gas de encendido por chispa, los cuales solo utilizan
hidrógeno para la combustión.
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Motores de doble combustión.
Figura 4.56 | Motor de doble combustión (diésel - hidrógeno).

Fuente: CMB Technologies (2019) [86].

Motores de gas de encendido por chispa
Es un motor en desarrollo casi cero emisiones y son capaces de funcionar
eficazmente con cargas bajas. En esta tecnología el hidrógeno no necesita ser tan
puro como en la pila de combustible de hidrógeno [204].
Figura 4.57 | motor de doble combustión de hidrógeno – diésel y motor de gas
(hidrógeno) encendido por chispa.

Fuente: CMB Technologies (2019) [86].
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Amoníaco
Globalmente la producción de amoníaco (NH 3 ) va destinada a fertilizantes, no
obstante, esto puede variar en el futuro, en vista de que el uso de amoníaco como
combustible es una atractiva opción y está actualmente en desarrollo.
El amoníaco no contiene carbono por lo que no produce emisiones de CO 2 y es un
gas a presión y temperatura atmosférica, pero puede obtenerse en estado líquido
si es sometido a alrededor de 10 bares a una temperatura de 24ºC o a presión
atmosférica y a – 33ºC, lo que hace su almacenaje más sencillo en comparación al
hidrógeno. También al tener una densidad energética superior a la del hidrógeno
requiere de menos espacio para su almacenaje y el grado de inflamabilidad es
inferior, sin embargo, el grado de toxicidad es superior.
Tabla 4.15 | Propiedades físicas del hidrógeno y el amoníaco.

Punto de
ebullición
normal

Presión para su
almacenamiento
a temperatura a
20ºC

Densidad

Densidad

másica del

energética

líquido a 15ºC

[ºC]

[bar]

[kg/m 3 ]

[MJ/l]

Hidrógeno

- 253

1,01325

71

8,5 (1)

Amoníaco

- 33

8,6

618

12,7

Fuente: Alfa Naval, Hafnia, Haldor Topsøe, Vestas, Siemens Gamesa (2020) [65]; MAN Energy Solutions
[94].
Nota |
(1) En estado líquido.

Para ser considerado un combustible neutro en carbono, igual que el hidrógeno,
su producción debe ser muy baja en carbono o nula en carbono. El amoníaco
producido mediante el gas natural pero que utiliza captura de carbono y
almacenaje (CCS o CCUS) es considerado amoníaco azul y el amoníaco producido
mediante fuentes de energía renovables es considerad amoníaco verde.
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Figura 4.58 | Producción de amoníaco verde.

Fuente: Alfa Naval, Hafnia, Haldor Topsøe, Vestas, Siemens Gamesa (2020) [65].

Aparte de ser neutro en carbono también lo es en azufre por lo que no necesitaría
de ningún scrubber para satisfacer las normativas existentes y futuras. No
obstante, se necesita de un sistema adicional para la eliminación de las emisiones
de NOx que se puedan producir.

Pilas de combustible.
El amoníaco tiene una concentración en masa de hidrógeno (m/m) relativamente
alta (17,76 %).

Masa molar

N

H

14,0067 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑁⁄𝑚𝑜𝑙

1,00794 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐻 ⁄𝑚𝑜𝑙

1,00794 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
· 100 = 17,76 % 𝐻2 (𝑚/𝑚)
1,00794 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐻
14,0067 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑁
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻 ·
+ 1 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻 ·

(24)

Y una densidad volumétrica de hidrógeno de ~ 0,105 kg/l, mayor que la del propio
hidrógeno (~ 0,0708 kg/l) [55][112].
Estas características, juntamente con la mayor facilidad de almacenaje, hacen el
amoníaco un elemento atractivo para extraerle el hidrógeno y usarlo en pilas de
combustibles.
Mediante un reformador a bordo se descompone el amoníaco en hidrógeno y
nitrógeno [ecuación (25)] la cual requiere de energía y alta temperatura.
Posteriormente el hidrógeno (que debe ser puro) se introduce a la pila de
combustible PEM y el funcionamiento es el mostrado anteriormente. También se
puede utilizar el amoníaco en una pila de combustible tipo SO con la ventaja de
introducir el amoníaco directamente a la pila sin necesidad de descomponerlo,
aunque actualmente en el sector marítimo no hay ninguna aplicación .
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2𝑁𝐻3 → 𝑁2 + 3𝐻2

(25)

Aunque hoy en día no hay ningún caso práctico se está investigando y u n artículo
publicado en el Journal of Marine Science and Engineering realizado por Kim, K. et
al [35] propone cuatro opciones diferentes para la propulsión de buques dos de
las cuales son mediante amoníaco en pilas de combustible PEM y SO.
Figura 4.59 | Concepto general del funcionamiento de amoníaco con una pila de
combustible PEM/PEMFC.

Fuente: Kim, K., et al (2020) [35].

Figura 4.60 |Concepto general del funcionamiento de amoníaco con una pila de
combustible SO/SOFC.

Fuente: Kim, K., et al (2020) [35].
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Actualmente Fraunhofer Institute for Microengineering and Microsystems están
desarrollando el proyecto ShipFC financiado por la Unión Europea el cual es un
buque que opera con amoníaco mediante una pila de combustible de 2 MW. El
prototipo inicial se prevé para finales de este año.

Motores de combustión interna de amoníaco.
Esta opción está en desarrollo y MAN Energy Solutions está trabajando en un
motor de dos tiempos que funcione con amoníaco previsto para 2024 [94].
En general la combustión del amoníaco es libre de emisiones de CO 2 y SOx viene
dada por la siguiente ecuación:

4𝑁𝐻3 + 3𝑂2 → 2𝑁2 + 6𝐻2 𝑂

(26)

No obstante, dependiendo de la temperatura de la combustión y la presión, así
como del combustible con el cual se realice la inyección piloto se pueden producir
emisiones de NOx en los gases de escape. En este caso se deberá utilizar un
método de tratado de dichas emisiones. El motor que está desarrollando MAN
Energy Solutions utiliza la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR).
Este sistema lleva implementándose muchos años y consiste en eliminar las
emisiones de NOx de los gases de escape que se forman durante la combustión
mediante una reducción catalítica de modo que se expulse a la atmósfera agua y
nitrógeno diatómico (N 2 ). Para ello se necesita añadir un agente reductor, ya sea
amoníaco o una disolución de urea CO(NH 2) 2, a los gases de escape para que
reaccionen.
En el caso del amoníaco como agente reductor las reacciones que se producirían
en el SCR serían las siguientes [94]:

4𝑁𝑂 + 4𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 4𝑁2 + 6𝐻2 𝑂

(27)

6𝑁𝑂2 + 8𝑁𝐻3 → 7𝑁2 + 12𝐻2 𝑂

(28)

Figura 4.61 | Tecnología de reducción catalítica selectiva de MAN Energy Solutions.

Fuente: MAN Energy Solutions (2020) [94].
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4.2.3.

Biocombustibles

Otra alternativa a los combustibles convencionales es la utilización de
biocombustibles, los cuales hasta ahora no han tenido un papel importante
debido a su dependencia con el precio del petróleo, es decir, cuando el precio del
petróleo es bajo, la demanda de los biocombustibles disminuye.
Los

biocombustibles

proporcionan

reducciones

de

emisiones

de

gases

contaminantes y de efecto invernadero y aunque no sean la solución más
prometedora a largo plazo ya que el desarrollo del hidrógeno o el amoníaco puede
producir mayores beneficios que estos, pueden tener un papel importante en la
transición a la descarbonización de los buques.
Los biocombustibles son aquellos combustibles producidos a partir de materias
primas renovables ya sean aceites, residuos agrícolas, residuos forestales, etc.
A continuación, se van a exponer las principales características de algunos
biocombustibles que se pueden utilizar actualmente o en un futuro en el sector
marítimo. A pesar de haber más de los expuestos a continuación, se ha escogido
explicar el HVO y el FAME por su disponibilidad actual y el biometano porque es
el mismo combustible que el GNL pero producido mediante fuentes renovables.

Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO).
El HVO también conocido como biodiésel renovable, se produce mediante aceites
vegetales

y

restos

vegetales

hidrogenados.

La

mayor

ventaja

de

este

biocombustible es que es compatible con los motores existentes que operan con
HFO o MGO y sus infraestructuras, y es una opción viable actualmente y
proporciona reducciones de NOx, CO 2 y materia particulada con respecto a los
combustibles fósiles marinos actuales.
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Tabla 4.16 | Características HVO.

Sector

Corta
distancia
Deep

sea

shipping

Disponibilidad/capacidad

Compatibilidad con los

de producción del

motores actuales y con el

combustible

buque.

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Código de colores
Verde

Completamente desarrollado,

No

disponible,

modificaciones en el motor ni

establecido

y

ampliamente usado.
Amarillo

Disponibilidad

comercial

pero no se usa ampliamente y
podría desarrollarse más.
Rojo

se

necesita

de

en la infraestructura.
Se

requieren

de

cambios

considerables en el motor, en
el sistema de abastecimiento
y/o en el almacenaje.
Se debe implementar en un

En desarrollo

buque nuevo.
Fuente: E4tech (2018) [97].

Éster metílico de ácido graso (FAME).
El FAME también conocido como biodiésel es producido a partir de aceites
vegetales y residuos como las grasas animales y el aceite de cocina usado. Este
biocombustible se puede mezclar con diésel para su uso en motores diésel.
Las ventajas es que es creado a partir de materia prima renovable y reduce las
emisiones de gases contaminantes y de GEI en comparación con los combustibles
fósiles. Aunque también presenta desventajas como el almacenaje a largo plazo
debido a que puede degradarse al cabo de dos meses. Otra desventaja es el alto
punto de enturbiamiento [14] del FAME ya que puede obstruir los filtros del motor.
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Tabla 4.17 | Características FAME.

Sector

Corta
distancia
Deep

sea

shipping

Disponibilidad/capacidad

Compatibilidad con los

de producción del

motores actuales y con el

combustible

buque.

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Código de colores
Verde

Completamente desarrollado,

No

disponible,

modificaciones en el motor ni

establecido

y

ampliamente usado.
Amarillo

Disponibilidad

necesita

de

en la infraestructura.

comercial

pero no se usa ampliamente y
podría desarrollarse más.
Rojo

se

Se

requieren

de

cambios

considerables en el motor, en
el sistema de abastecimiento
y/o en el almacenaje.
Se debe implementar en un

En desarrollo

buque nuevo.
Fuente: E4tech (2018) [97].

Biometano.
El biometano también conocido como bio – GNL es una alternativa al GNL y está
en proceso de desarrollo.
El biogás se produce a partir de residuos, está compuesto principalmente por CO 2
y CH 4 y se produce mediante un proceso natural denominado digestión anaerobia
que

consiste

en

la

descomposición

de

materias

primas

por

parte

de

microrganismos en ausencia de oxígeno [97]. El biometano es básicamente el
metano purificado obtenido a partir del biogás [206].
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Figura 4.62 | Obtención del Biometano.

Fuente: Ingeniero Marino [206]

Es una opción atractiva en un futuro para aquellos que hayan adoptado el GNL
como combustible en los próximos años ya que es químicamente idéntico pero de
origen renovable y no fósil.
Tabla 4.18 | Características del biometano.

Sector

Corta
distancia
Deep

sea

shipping

Disponibilidad/capacidad

Compatibilidad con los

de producción del

motores actuales y con el

combustible

buque.

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Actualmente

En el 2030

Código de colores
Verde

Completamente desarrollado,

No

disponible,

modificaciones en el motor ni

establecido

y

ampliamente usado.
Amarillo

Disponibilidad

comercial

pero no se usa ampliamente y
podría desarrollarse más.
Rojo

En desarrollo

se

necesita

de

en la infraestructura.
Se

requieren

de

cambios

considerables en el motor, en
el sistema de abastecimiento
y/o en el almacenaje.
Se debe implementar en un
buque nuevo.

Fuente: E4tech (2018) [97].
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Conclusiones
La finalidad del presente trabajo era conocer la situación actual acerca de la
contaminación atmosférica, entrar en profundidad en las normas establecidas
hasta la actualidad, así como regulaciones futuras, por parte del transporte
marítimo para reducir esta contaminación, y exponer soluciones actuales y en
desarrollo para poder cumplir con dichas normas.

Para reducir las emisiones contaminantes por parte del transporte marítim o
se puede hacer mediante el aumento de la eficiencia energética o mediante
combustibles alternativos que no produzcan GEI ni gases contaminantes, y
que se produzcan mediante fuentes renovables. Para aumentar la eficiencia
energética, tras realizar el presente trabajo, se concluye que, en general, la
mejor opción es el diseño de cascos esbeltos, reducir la velocidad de diseño y
consecuentemente la operativa, tener un mantenimiento del casco, así como
la utilización de un dispositivo ESD y un sistema de recuperación de calor
residual, tipo PT – ST en caso de tener mucha demanda eléctrica a bordo. Para
la implementación de un dispositivo ESD se tendría que hacer un estudio
hidrodinámico acorde con las dimensiones del buque para elegir el óptimo,
no obstante, tras ver algunos casos prácticos, un estator post – remolino es
una opción viable para la mayoría de buques ( Figura 4.39 ). La lubricación por
aire, tras conocer sus características, también se concluye como una opción
prometedora para ahorrar combustible, no obstante, se tendría que realizar
un estudio para cada caso en particular dado que las aberturas en el casco
donde se instalan las ARUs pueden causar resistencia al avance. En cuanto a
combustibles alternativos, después de conocer las características de cada
uno, su desarrollo tecnológico, etc., se concluye que actualmente el
combustible de transición más óptimo para implementar es el GNL puesto
que es el combustible con un desarrollo alto en comparación con el GPL, se
prevé que se siga desarrollando, y las infraestructuras y abastecimientos
también están más avanzadas. El GNL también tiene la ventaja que en unos
años se puede hacer la transición al combustible biometano sin tener que
cambiar la infraestructura. Para los buques que se encuentran al final de su
vida útil una opción es el uso del combustible HVO puesto que es compatible
con los motores actuales que operan con combustibles HFO y MGO y
adicionalmente se reducen las emisiones de NOx y CO 2 . En cuanto a los
combustibles cero emisiones estudiados: el hidrógeno y el amoníaco, se
concluye que el amoníaco podría ser una opción más prometedora que el
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hidrógeno, siempre y cuando se controle la toxicidad de este, dado que su
almacenaje y transportación es mucho más sencillo que la del hidrógeno.
Cabe destacar que la transición hacia un transporte marítimo de cero
emisiones acaba de empezar y puede dar muchas vueltas antes de
conseguirlo, y que las soluciones que parecen óptimas y viables ahora, no lo
sean dentro de quince años.
Tras finalizar el trabajo se considera que se han desarrollado los diversos
aspectos esenciales para llegar a estas conclusiones y cumplir con los
objetivos del trabajo.
Como líneas de trabajo futuras se podría realizar un estudio con un buque
tipo escogiendo algunas de las opciones presentadas para reducir l a
contaminación atmosférica y ver así su viabilidad.
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Anexo A
Listado de abreviaciones.
Abreviación

Significado

Unidades

1.

∆

2.

∆𝑪𝑨𝑨

Coeficiente de resistencia debido al aire

3.

∆𝑪𝑭

Rugosidad permitida

4.

𝝆

Densidad del agua

5.

𝜼𝒉

Rendimiento del casco

6.

𝜼𝒎

Rendimiento mecánico

7.

𝜼𝒐

Rendimiento del propulsor

8.

𝜼𝒑

Rendimiento propulsivo

9.

𝜼𝒓𝒓

Rendimiento rotativo relativo

10.

B

11.

BHP

Potencia propulsiva

12.

BTK

Becker Twisted Fins

13.

C/A

Corriente alterna.

14.

𝑪𝑨

Coeficiente de almirantazgo

15.

𝑪𝑭

Coeficiente por fricción de paca plana

16.

𝑪𝑻

Coeficiente de resistencia total

17.

𝑪𝑽

Coeficiente viscoso

18.

𝑪𝑾

Coeficiente por formación de olas

19.

CCUS

20.

CCS

21.

CE

Desplazamiento del buque

𝑇

𝑘𝑔⁄𝑚3

Manga

Captura,

𝑚

uso

y

almacenamiento

𝑘𝑊

de

carbono

(Carbon Capture, Use and Storage)
Captura y almacenamiento de carbono (Carbon
Capture and Storage)
Comisión Europea
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22.

CFC

Mecánica de fluidos computacional.

23.

CH 4

Metano

24.

CLT

25. CMNUCC

Hélices con el extremo plano (Contracted and
Loaded Tip)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

26.

CO 2

27.

COP21

28.

CRP

29.

DCS

30.

DSME

31.

EGR

Sistema de recirculación de los gases de escape.

32.

EHP

Potencia efectiva

33.

ESD

Dispositivos de ahorro de energía.

34.

FAME

35.

GLP

Gas Licuado de Petróleo.

36.

GNL

Gas Natural Licuado.

37.

H2O

Agua o vapor de agua

38.

HCFC

39.

HFC

Hidrofluorocarbonos

40.

HHI

Hyundai Heavy Industries.

41.

HSVA

42.

HVO

43.

Kn

nudos

44.

L

Eslora

45.

MD

Dióxido de carbono
21ª

Conferencia

de

las

Partes

(COP)

de

la

Convención Marco de las Naciones Unidas
Hélices

Contrarrotativas

(Contra-Rotating

Propeller)
Datal Collection System.
Daewo Shipping and Marine Engineering Company.

𝑘𝑊

Éster metílico de ácido graso (Fatty Acid methyl
Esters).

Hidroclorofluorocarbonos

The Hamburg Ship Model Basin.
Aceite

vegetal

hidrotratado

(Hydrotreated

Vegetable Oil).

𝑚

Mewis Duct.
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46.

MEPC

47.

N2O

Óxido nitroso

48.

NH 3

Amoníaco

49.

NOAA

50.

O3

51.

OMI

52.

PBCF

53.

PCG

Potencial de Calentamiento Global

54.

PTG

Sistema con turbina de potencia

55.

𝑹𝑻

Resistencia al avance del buque

56.

Rn

Número de Reynolds

57.

S

58.

SCR

59.

SFOC

60.

SNV

Seguimiento, notificación y verificación.

61.

STG

Sistema con turbina de vapor.

62.

ST – PT

63.

T

64. UNCTAD
65.

V

66.

WED

67.

WHRS

Comité de protección del medio marino.

Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera
Ozono
Organización Marítima Internacional.
Aletas en el núcleo de la hélice (Propeller Boss Cap
Fins)

𝑘𝑁

Superficie mojada del casco
Tecnología

de

reducción

𝑚2
catalítica

selectiva

(Selective Catalytic Reduction)
Consumo específico de combustible

𝑔⁄𝑘𝑊ℎ

Sistema con turbina de vapor y turbina de
potencia.
Calado

𝑚

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Comercio y Desarrollo.
Velocidad

𝑚 ⁄𝑠

Wake Equalizing Duct
Sistema de recuperación del calor residual.
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Anexo B
Definiciones.
[1]

Antropogénico

Perteneciente o relativo a lo que procede de los seres humanos que, en
particular, tiene efecto sobre la naturaleza [207].
[2]

Biocidas

Según la Directiva sobre Biocidas (98/8/EC), los productos biocidas son aquellos
destinados a destruir, neutralizar, impedir la acción o ejercer control de otro
tipo sobre cualquier microorganismo dañino por medios químicos o biológicos
[212].
[3]

Catalizador

El catalizador es una sustancia que facilita y promueve la reacción química pero
no participa en ella. Por ejemplo: el platino.
[4]

Deep Sea Shipping

Se refiere al transporte marítimo de mercancías en rutas intercontinentales,
atravesando océanos; a diferencia del transporte marítimo de corta distancia
[211].
[5]

Dinámica de fluidos computacional

La dinámica de fluidos computacional es una de las ramas de la mecánica de
fluidos que utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver y analizar
problemas sobre el flujo de fluidos [194].
[6]

Fotón

Partícula mínima de energía luminosa o de otra energía electromagnética que se
produce, se transmite y se absorbe [117].
[7]

GloMEEP

El GloMEEP es un proyecto del GEF (Global Environment Facility), el UNDP
(United Nations Development Programme) y la OMI cuyo objetivo es apoyar la
adopción y aplicación de medidas de eficiencia energética para el transporte
marítimo, reduciendo así las emisiones de GEI procedentes del mismo [208].
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[8]

Gran Conversión

Una gran conversión refiere al cambio del motor principal o cualquier
modificación considerable del motor como puede ser un cambio de levas o del
sistema de inyección de combustible.
[9]

Margen de mar

Se entiende como margen de mar la relación entre el aumento de potencia
necesario en condiciones de olas y el que se produce en aguas tranquilas a la
misma velocidad del buque [29].
[10]

NOAA

La NOAA es una agencia que enriquece la vida a través de la ciencia. Su alcance
va desde la superficie del sol hasta las profundidades del fondo del océano, ya
que trabajan para mantener al público informado sobre el cambiante entorno
que le rodea. Es responsable de describir y predecir los cambios en el medio
ambiente mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el
sol [214].
[11]

Partes de la Convención

Los países que han ratificado o aceptado la Convención.
[12]

Paso

Distancia que avanza longitudinalmente la hélice al girar una vuelta completa.
[13]

Potencial de Calentamiento Global

También conocido por índice GWP (acrónimo del inglés Global Warming
Potential) es una medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un
determinado gas de efecto invernadero, en comparación con un gas de
referencia, por lo general el dióxido de carbono, durante el mismo periodo de
tiempo. Por lo que el PCG del CO 2 suele ser 1 [213].
[14]

Punto de enturbiamiento.

Temperatura a partir de la cual el combustible empieza a tener un aspecto turbio
debido a la solidificación de parafinas.
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[15]

Resiliencia

El IPCC define la resiliencia como la capacidad de un sistema socioecológico de
afrontar un suceso o perturbación peligroso respondiendo y reorganizándose de
modo que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y
conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y
transformación (Consejo Ártico, 2013) [142].
[16]

Resistencia al avance

La resistencia al avance de un buque es la suma de todas las fuerzas que se
oponen al avance del buque.
[17]

Transporte multimodal

El transporte multimodal es el traslado de mercancías desde su procedencia
hasta su destino utilizando para ello más de un medio de transporte (fluvial,
terrestre, aéreo, etc.) [144].
[18]

UNCTAD

La UNCTAD ayuda a los países en desarrollo a aprovechar el comercio
internacional, la inversión, los recursos financieros y la tecnología para lograr
un desarrollo sostenible e inclusivo. Además, presta una especial atención a los
países menos adelantados y a aquellos con necesidades más importantes a través
de

actividades

de

cooperación

técnica,

para

así

contribuir a

alcanzar

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas [180].
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Anexo C
En este anexo se incluye toda la información adicional al capítulo

2:

Anteproyecto.

1. Transcurso de la temperatura desde el año 1889 al 2020.
En la página web Scientific Visualization Studio [118] de la Nasa se colgó, el 14 de
enero de 2021, una visualización hecha por Lori Perkins donde se puede ver el
transcurso de la temperatura mundial desde el año 1880 al 2020. Las Figura C.1 –
Figura C.8 son capturas de la visualización nombrada.
Figura C.1 | Temperatura mundial en el
período 1880-1884.

Figura C.2 | Temperatura mundial en el
período 1940 – 1944.

Figura C.3 | Temperatura mundial en el
período 1948 – 1952.

Figura C.4 | Temperatura mundial en el
período 1977 – 1981.
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Figura C.5 | Temperatura mundial en el
período 1990 – 1994.

Figura C.6 | Temperatura mundial en el
período 2000 – 2004.

Figura C.7 | Temperatura mundial en el
período 2010 – 2014.

Figura C.8 | Temperatura mundial en el
período 2016 – 2020.

Fuente: Scientific Visualization Studio por Lori Perkins [118].

La temperatura promedio de la Tierra ha fluctuado a lo largo de la historia, sin
embargo, en las últimas décadas se ha ido incrementando considerablemente
hasta llegar a puntos críticos. En las figuras mostradas se puede ver este
transcurso de la temperatura donde el código de color es el siguiente: el color azul
es asignado a aquellas zonas donde la temperatura es inferior a 0°C, conforme
más negativa es la temperatura, más oscuro es el azul; el color blanco es asignado
a aquellas zonas donde la temperatura es alrededor de 0°C; el color amarillo se
encuentra en aquellas zonas donde la temperatura está entre 0 y 1°C; el color
naranja determina las zonas que están ligeramente por encima de 1°C; mientras
que el color rojo determina las zonas con temperaturas superiores a las
anteriores, conforme más temperatura, más oscuro es el rojo.
En la Figura C.1 predomina el color azul, con alguna parte amarilla y en
determinadas zonas naranja y rojo, pero estas son escasas. Por contraste, sesenta
años después, en la Figura C.2, el color predominante es el amarillo, y el rojo toma
más importancia en el hemisferio norte. Posteriormente, los niveles de la
temperatura disminuyen durante los ocho años siguientes, volviendo a los tonos
azulados. Sin embargo, aproximadamente en el año 1977, los tonos vuelven a ser
amarillentos, naranjas y rojizos. Es a partir de este período donde el
calentamiento global empieza a aumentar hasta tener los niveles mostrados en la
Figura C.8 donde el color predominante es el rojo y apenas hay zonas azules o
blancas.
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2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático: la COP y las Partes de la Convención.
La Convención divide a los países en tres grupos principales acorde a sus
compromisos:
Las Partes incluidas en el Anexo I son aquellos países industrializados
que eran miembros de la OCDE (Organización de la Cooperación y el
Desarrollo Económico) en 1992, además de los países con economías en
transición (PET) [209].
Las Partes incluidas en el Anexo II son los países miembros de la OCDE
del Anexo I, pero no los PET.
Estos deben proporcionar recursos financieros para que los países en
desarrollo

puedan

emprender

actividades

de

reducción

de

las

emisiones en el marco de la Convención y ayudarles a adaptarse a los
efectos negativos del cambio climático. Además, tienen que “tomar
todas las medidas posibles” para promover el desarrollo y la
transferencia de tecnologías ambientalmente racionales a los PET y a
los países en desarrollo [209].
Las Partes no incluidas en el Anexo I son, en su mayoría, países que se
encuentran en desarrollo.
Algunos países en desarrollo son reconocidos por la Convención como
especialmente

vulnerables

a

los

efectos

negativos

del

cambio

climático, en particular, los países con zonas costeras bajas o con zonas
expuestas a la sequía y desertificación. Y los países cuyas economías
dependen

particularmente

de

la

producción

y

explotación

de

combustibles fósiles son más vulnerables a los posibles efectos
adversos de las medidas de respuesta a los cambios climáticos [209].
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Tabla C.1 | Países incluidos en el Anexo I.

Alemania

Islandia

Australia

Italia

Austria

Japón

Belarús (1)

Letonia (1)

Bélgica

Liechtenstein*

Bulgaria (1)

Lituania (1)

Canadá

Luxemburgo

Chipre***

Malta**

Comunidad Económica

Mónaco*

Europea
Croacia (1)*

Noruega

Dinamarca

Nueva Zelanda

Eslovaquia (1)*

Países Bajos

Eslovenia (1)*

Polonia (1)

España

Portugal

Estados Unidos de América

Reino

Unido

de

Gran

Bretaña e Irlanda del Norte
Estonia (1)

República Checa (1)*

Federación de Rusia (1)

Rumania (1)

Finlandia

Suecia

Francia

Suiza

Grecia

Turquía

Hungría (1)

Ucrania (1)

Irlanda
Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [82].
Nota |
(1) Países que están en proceso de transición a una economía de mercado (PET).
* Nota editorial: Países incorporados en el anexo I mediante una enmienda que entró en
vigor el 13 de agosto de 1998 de conformidad con la decisión 4/CP.3, adoptada por la
CP en su tercer período de sesiones.
** Nota editorial: Países incorporados en el anexo I mediante una enmienda que entró en
vigor el 26 de octubre de 2010 de conformidad con la decisión 3/CP.15, adoptada por la
CP en su 15º período de sesiones.
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*** Nota editorial: Países incorporados en el anexo I mediante una enmienda que entró en
vigor el 9 de enero de 2013 de conformidad con la decisión 10/CP.17, a doptada por la
CP en su 17º período de sesiones.

3. Protocolo de Kioto
Actividades contempladas en el Protocolo de Kioto.
T a b l a C . 2 | Actividades contempladas en el Protocolo de Kioto – Anexo A.

Energía

Quema de combustible
Industria

manufacturera

Emisiones
y

fugitivas

de

combustibles.

construcción

Combustibles sólidos

Industrias de energía

Petróleo y gas natural

Transporte

Otros

Otros sectores
Procesos industriales

Productos minerales

Producción de halocarbonos y

Industria química

hexafluoruro de azufre

Producción de metales

Consumo de halocarbonos y

Otra producción

hexafluoruro de azufre
Otros

Utilización de disolventes y otros productos
Agricultura

Fermentación entérica

Quema prescrita de sabanas

Aprovechamiento del estiércol

Quema

Cultivo del arroz

residuos agrícolas

Suelos agrícolas

Otros

en

el

campo

de

Desechos

Eliminación de desechos sólidos en la

Incineración de desechos

tierra

Otros.

Tratamiento de las aguas residuales
Fuente: Protocolo de Kioto de la CMNUCC [106].
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Anexo D
En este anexo se incluye información adicional al Capítulo 3: Medidas
implementadas en el transporte marítimo, en concreto la hoja de ruta de la OMI.

1. Hoja de ruta para el desarrollo de una estrategia global
de la OMI sobre la reducción de GEI de los buques.
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Fuente: OMI [210].
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Anexo E
En este anexo se adjunta parte del estudio realizado por Hirota, K et al
“Development of bow shape to reduce the added resistance due to waves and
verification on full scale measurement” [29]. Como ampliación a lo expuesto en
el apartado “Optimización de la proa para mejorar el comportamiento
hidrodinámico.”

Resistencia por formación de olas – Optimización del
casco.
A continuación, se muestra como interactúan tres diseños afinados de proa de un
buque en comparación a uno con una proa más corta. Estas interacciones han
sido plasmadas en el estudio realizado por Hirota et. al [29]. Los resultados
mostraron ventajas de estas nuevas formas de proa (Beak Bow, Ax Bow, Leadge
Bow) sobre la forma de proa ordinaria (Ordinary Bow).

Resultados de la prueba de modelo para la proa beak bow.
Para estudiar la interacción de las olas con una proa tipo beak bow se utilizó un
modelo de 4,0 m de eslora de un granelero para estudiar la interacción de los
diferentes diseños con las olas y medir la resistencia, así como los movimientos
del buque. Las dimensiones principales a escala real del buque son:
Tabla E.1 | Dimensiones del buque para la prueba de proa beak bow - Estudio Hirota

Eslora (𝑳𝒑𝒑)

279,0 m

Manga

45,0 m

Calado de diseño

16,5 m

Fuente: Hirota, K. et al (2005) [29].

El modelo fue remolcado a 13,0 nudos en escala del buque. La altura de las olas
era de 3,0 m a escala del buque y el rango de la longitud de la onda está entre 0,4 ·

𝐿𝑝𝑝 y 1,6 · 𝐿𝑝𝑝
La Figura E.1b muestra los resultados del coeficiente de resistencia por olas en
función de la relación entre la longitud de onda y la longitud del barco. La proa
beak bow ofrece una menor resistencia por olas que la proa ordinary bow en una
proporción del 20 al 30 %.
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En el estudio no se muestran diferencias entre los dos tipos de proa en aguas
tranquilas.
Figura E.1 | Comparativa de Ordinary bow y de Beak Bow.

b

a

Fuente: Hirota, K. et al (2005) [29].

Resultados de la prueba de modelo para la proa ax bow.
Para estudiar la interacción de las olas con una proa tipo ax bow se utilizó un
modelo de 3,5 m de eslora de un granelero. Los ensayos se realizaron con olas
regulares con direcciones diferentes: 180º, 150º y 120º.
La altura de las olas era de 3,0 m a escala del buque. El modelo fue remolcado en
olas regulares a 13,0 nudos a escala del buque y se midió la resistencia y los 6
componentes de los movimientos. En la figura 39b se muestran los resultados de
la resistencia por olas en olas regulares y olas oblicuas. La proa tipo ax bow ofrece
una resistencia por olas menor en comparación a una proa ordinaria de ent re 20
y 30 % en olas de proa y oblicuas.
Figura E.2 | Comparativa de Ordinary Bow y Ax-Bow.

a

b
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Fuente: Hirota, K. et al (2005) [29].

Resultados de la prueba de modelo para la proa leadge bow.
La proa tipo leadge tiene una forma afilada a lo largo del casco, por lo que no tiene
bulbo. Con este diseño se espera reducir la resistencia por olas tanto en
condiciones de carga como de lastre.
Para estos ensayos se utilizó un modelo de petrolero de 4,7 m de eslora en olas de
cabeza regular. En el ensayo se compararon las formas de proa ordinary, ax y
leadge en diferentes condiciones de carga: a plena carga (full load) y en condición
de lastre (ballast).
En la figura 40a se pueden ver los resultados del ensayo en condiciones de plena
carga de las tres formas de proa mencionadas. La proa ax ofrece una menor
resistencia por olas en comparación con una proa ordinary en una proporción de
aproximadamente el 12 %. La proa leadge ofrece resultados más eficientes en
cuanto a la resistencia por olas en una proporción aproximadamente del 19 % en
comparación con una proa ordinary y de un 7 % aproximadamente en
comparación con una proa ax.
En la figura 40b se muestra el resultado en condiciones de lastre. En este caso, no
se ve en el gráfico los resultados en la proa ordinary dado que son los mismos que
los de la proa ax debido a que tienen la misma forma del casco por debajo de la
línea de flotación a plena carga. La proa leadge sigue teniendo más eficiencia que
las

otras

dos

y

obtiene

menor

resistencia

por

formación

de

olas

en

aproximadamente un 5 %.
Figura E.3 | Comparativa en condición de carga de Ordinary Bow, Ax-Bow y LeadgeBow y comparativa de Ax-Bow y Leadge-Bow en condición de lastre.

a

b

Fuente: Hirota, K. et al (2005) [29].
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