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Resumen 

El presente trabajo nos muestra el análisis técnico económico de los casos de electrificación de la 

propulsión de buques de gran eslora, comienzo trayendo un poco de la historia de los sistemas de 

propulsión eléctricos y como han sido sus avances hasta el día de hoy. Luego se definen los tipos 

de propulsión existentes hoy en día; como el diésel, el gas natural y las baterías, hacemos una 

breve reseña de su historia, los avances tecnológicos y algunas de sus tipologías, dando una 

descripción de cada uno, con sus ventajas y desventajas.  

Posteriormente a ello, definiremos lo que se consideran como buques de gran eslora, en sus 

cuatro tipos (bulk-carriers, buques tanque, portacontenedores, gaseros), los que han sido elegidos 

objeto de nuestro estudio, así como la justificación de porqué se utilizan para el análisis de la 

electrificación de la propulsión.  

Luego plantearemos una discusión del marco teórico, donde se postulan algunas preguntas en 

base a los hallazgos de la investigación y se plantean algunas hipótesis acerca de éstas.  

Mas tarde se muestran los resultados de la investigación del estado del arte de embarcaciones 

con propulsión 100% eléctrica (propulsada por baterías), y aquellas con propulsión híbrida, como 

también la descripción del proyecto.  

Se plantea también una alternativa de propulsión y se justifica en base a los hallazgos, se hace un 

análisis de dicha propulsión y se plantea una serie de parámetros que resultan razonables a la 

hora de abordar un caso de electrificación de la propulsión. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegan, luego de haberse desarrollado la 

investigación. 
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Abstract 

The following investigation show us the technical and economic analysis for larger length ship’s 

propulsion electrification cases. I start by giving a brief history about the electric propulsion 

systems and how they have been developed until today. 

Later, I describe the propulsion systems available to us today, like the diesel, natural gas and 

batteries. I will give a brief review of the history, the technological developments and some of 

their types. Furthermore, I will give a description of each of them, with their advantages and 

disadvantages. 

I will define what is considered a large length ship and their 4 types (bulk-carriers, tankers, 

containerships, and gas tankers). I will justify the ones that I have chosen and why they are used 

for the propulsion’s electrification analysis. 

Then I will present a discussion, where some questions are proposed based on the investigation 

findings and hypotheses are given. 

Subsequently, I will present the results of the investigation of the state-of-the-art vessels with a 

100% electric propulsion (batterie’s propelled) and those with hybrid propulsion, as well as a brief 

description of the projects. 

Afterwards I will present an alternative propulsion system based on the findings. Then an analysis 

is made about this system, and I will propose a series of reasonable parameters that should be 

considered when a propulsion electrification is analyzed. 

Finally, the conclusions are presented, after the development of the investigation. 

 

Palabras claves 

• Electrification of the propulsion 

• Hybrid propulsion 

• Large lenght 

 

 

 

NOTA 

For this document the dot will be use por decimals and the coma for thousands. 
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Capítulo 1.Introducción 

Desde el principio de los tiempos el transporte marítimo ha sido un engranaje importante para el 

desarrollo y comercio de los distintos países. Este medio de transporte ha sido de vital 

importancia para el crecimiento de la cadena logística y de comercio para el tránsito de 

mercancías entre los países y en consecuencia cada vez se construyen más embarcaciones de 

mayor eslora y capacidad de carga, permitiendo así aumentar la cantidad de bienes 

transportados. Tanto es así que en los últimos 50 años a través del transporte marítimo se ha 

movido entre el 80 y 90 por ciento del comercio mundial y los billones de toneladas transportadas 

desde 1999 han llegado a crecer hasta 4 veces en algunas de los tipos de mercancías 

transportadas. (UNCTAD, 2018). 

 

Figura 1. Evolución del tránsito de mercancías por tipología, valorado en toneladas-milla transportadas, 

entre 1999 y 2020, representada en porcentaje respecto el valor de 1999 - Fuente (UNCTAD U. N., 2020). 
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Sabiendo que el tráfico marítimo comercial a principios del 2020 contaba con una flota de 

2,061,944 barcos, con un crecimiento de la flota mundial del 4.1% en 2019, crecimiento más 

grande registrado desde el 2014 y presentándose un incremento en las dimensiones de los 

portacontenedores de un 10.9%, llegando a tener el mismo tamaño que los VLCC1 (UNCTAD U. N., 

2020), indica como se puede observar en la figura 1, que el transporte marítimo tiene una 

tendencia al aumento en las toneladas transportadas entre los años 1999 a 2020, lo cual podría 

significar un aumento en su número de embarcaciones, si esta tendencia continúa. 

 

Figura 2. Flota mundial por tipo de barco en años 2019 y 2020 en miles de DWT y porcentajes de 

diferencia – Fuente (UNCTAD U. N., 2020) 

 

 

 
11 Very Large Crude Carriers 
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El crecimiento de dicha flota va de la mano con el consumo de combustibles para alimentar los 

motores que a su vez dan movimiento a la propulsión. Sin embargo, estos motores siguen usando 

y han usado combustibles fósiles como el HFO2, principalmente utilizado, hasta la nueva entrada 

en vigencia de la normativa IMO 2020, como es conocida, que busca reducir la emisiones de 

sulfuro al ambiente a través de los gases de escape de los barcos, ya que afecta la salud de las 

personas, los cultivos y los ecosistemas, velando por que los barcos hagan uso de un sistema 

apropiado de escape que filtra los gases, conocidos como “scrubbers”, o el uso de fuel oil de 

contenido muy bajo de sulfuro VLSFO3 por sus siglas en inglés; algunas embarcaciones también 

usan Diesel como combustible o gas natural licuado o LNG4 por sus siglas en inglés. Todos los 

combustibles mencionados anteriormente siguen siendo combustibles fósiles, es decir no 

renovables y además generan una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y 

principalmente 𝐶𝑂2 al ambiente, aumentando el calentamiento global (IMO, 2020). 

Por lo dicho anteriormente, en los últimos años se ha venido observando una migración en la gran 

mayoría de los sistemas de transporte que hoy se utilizan en el mundo, orientándose a la 

utilización de nuevas alternativas de combustibles y de propulsión, con el fin de dejar de 

depender de energías no renovables; entre otras como los combustibles fósiles y para reducir las 

emisiones de gases contaminantes. Siendo este el objetivo propuesto en distintos ámbitos a nivel 

mundial, de reducir los gases de efecto invernadero o GHG5 por sus siglas en inglés; en particular 

en el ámbito marítimo, la IMO prevé que de no aplicarse las medidas pertinentes se presume un 

incremento de hasta un 250% para el año 2050 (Evert A. Bouman, 2017). 

Según cifras del reporte del transporte marítimo edición 2020 de la UNCTAD6 se sabe que la flota 

mundial para inicios del año 2020 tenía en promedio por número de barcos una edad de 21.29 

años y de 10.19 años por su capacidad de carga en DWT7, siendo los bulk-carriers, 

portacontenedores y buques tanques las flotas más “jóvenes” en términos de su capacidad de 

carga con 9.28, 9.91 y 10.38 años, respectivamente. Lo anterior indica que si se toman los 10.19 

años por capacidad de carga de la flota mundial, se esperan todavía unos 14.81 años de operación 

en promedio si se estima que la vida útil de un barco es de unos 25 años aproximadamente. Por 

tanto, son 14.81 años de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera ya que son 

pocas las embarcaciones que operan con sistemas alternativos de potencia o de origen de fuentes 

renovables. 

 

 

 
22 Heavy Fuel Oil 
3 Very Low Sulfur Fuel Oil 
4 Liquefied Natural Gas 
5 Greenhouse gases 
6 United Nations Conference on Trade and Development 
7 Dead Weight Tonnage 
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Dicho esto, es de suma importancia que los nuevos diseños de las flotas comerciales vayan 

enfocados a tener una propulsión que genere menos emisiones de 𝐶𝑂2 aunque ya algunas 

embarcaciones recientes cuentan con estos sistemas, haya un ahorro en consumo de 

combustibles fósiles o simplemente que se haga toda una migración al uso de tecnologías con 

recursos renovables con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y posibles 

reducciones en consumos de los barcos que podrían beneficiar los precios de transporte del 

comercio mundial y principalmente ayudar a reducir el calentamiento global. 

El objetivo de este trabajo es evaluar los distintos casos o posibilidades para hacer una migración 

a nuevas tecnologías como las baterías de iones de litio, tan de moda hoy en día en el sector 

automotriz y ver si éstas pueden ser una alternativa para la propulsión de un barco de gran eslora 

como podría ser uno de los nuevos porta contenedores o bulk-carriers o si bien por las toneladas 

desplazadas, es más conveniente y eficiente el uso de otras tecnologías, ya que las baterías con 

las que hoy se cuentan puede que no suplan las necesidades requeridas. Se analizará si resulta 

óptimo la migración a estas nuevas tecnologías en temas de mantenimientos como puede ser el 

cambio de baterías por su corta vida útil, potencia requerida para rutas regulares y volúmenes de 

carga; efectivo para brindar la potencia necesaria para desarrollar las velocidades de navegación 

requeridas y reducción de emisiones de 𝐶𝑂2 principalmente y por último y de notable 

importancia si resulta rentable económicamente realizar la conversión de la propulsión de 

embarcaciones que ya se encuentran navegando o si lo es para las nuevas construcciones que 

tengan propulsión 100% eléctrica, hibrida o si es mejor continuar con la propulsión convencional 

que actualmente tienen estas embarcaciones. 
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Capítulo 2.Marco teórico 

 

Aunque se pudiera pensar que las embarcaciones con propulsión eléctrica es algo reciente o de 

hace pocos años, estas alternativas de propulsión tienen alrededor de 100 años. Data de los años 

1900, cuando en 1903 se construyó el buque tanque de río Vandal que contaba con la primera 

propulsión diésel-eléctrica (Tao Yang, 2016) y luego la armada de los EE. UU ordenó la 

construcción de sus primeras embarcaciones con propulsión totalmente eléctrica, el USS Jupiter 

en 1913, quien luego pasaría a ser el USS Langley en 1922 y el USS New México en 1918.  

El sistema de generación para estos primeros buques de guerra clase New México, estaba 

compuesto por una caldera que generaba el vapor para poder mover unas turbinas que 

alimentaban unos generadores de A.C de 11.5 MW y estos a su vez alimentaban unos motores de 

inducción de 3 fases de 7500 hp como se observa en la figura 3. (Mohab Gaber, 2020). 

 

Figura 3. Configuración de potencia para propulsión eléctrica de los buques de guerra clase New Mexico - 

Fuente (Mohab Gaber, 2020). 

Si bien esta tecnología cuenta con más de un siglo de historia, no es sino hasta más o menos el 

año 1988 con la propuesta de propulsión eléctrica para el barco Queen Elizabeth 2, que la 

industria naval se comenzara a plantear el uso de propulsiones eléctricas con el fin de aumentar la 

eficiencia y reducir las emisiones (STEINAR J. DALE, 2015). 
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Como ha sucedido a través de la historia, las guerras financian grandes avances tecnológicos, 

logísticos y productivos, entre otros. Para el caso de las embarcaciones con propulsión eléctrica 

no fue diferente ya que en los inicios de la primera guerra mundial se desarrollaron numerosos 

estudios y se llevaron a cabo investigaciones que permitieron mejorar el funcionamiento y 

rendimiento de las propulsiones eléctricas. 

Hacia finales de la segunda guerra mundial se dio paso a un sistema que permitía a los 

submarinos operar sin el acceso al aire atmosférico por un determinado tiempo cargando sus 

baterías, conocido como sistema de propulsión independiente de aire o AIP8. Estos desarrollos 

dieron paso a lo que se conoce como la nueva era de las embarcaciones con propulsión eléctrica 

entre 1956 y 1985. (Mohab Gaber, 2020). 

Desde los años de las primeras construcciones de los barcos con propulsiones diésel-eléctrica 

como la del Vandal o totalmente eléctrica como las de los buques de la armada norte americana 

clase New México, lo que se ha buscado en la industria naval es la reducción de emisiones, el 

ahorro en consumo de combustible y una mayor eficiencia en el funcionamiento. 

Se podría decir que pensaba hacía el futuro y no se equivocaban en los planteamientos que se 

hicieron en 1988 porque hoy en día el mundo de la navegación apunta hacía la aplicación o 

utilización de tales tipos de propulsión, lo anterior con la finalidad de usar energías más limpias, lo 

que indudablemente reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, porque se usan 

combustibles de fuentes renovables o que son más eficientes y no se dependerá de combustibles 

fósiles o no renovables, ello sin duda alguna contribuirá a mejorar la temperatura del planeta o al 

menos que esta se mantenga en unos índices considerables para estar acorde con lo que dispone 

artículo segundo (2) del acuerdo de París firmado en 2016 (Unidas, 2015). 

Estos acercamientos desde los años 1900 dieron paso a la nueva era de las tecnologías de 

propulsión eléctrica como se dijo anteriormente, y se podría decir que comenzó con el cambio de 

la propulsión del barco Queen Elizabeth de turbinas de vapor a propulsión diésel-eléctrica. Esto 

fue posible gracias al desarrollo de elementos electrónicos que permitían un mayor control de 

este tipo de propulsión y de maneras más eficientes. El desarrollo de estos elementos 

electrónicos de potencia fue lo que posiblemente dio paso a un mayor desarrollo y migración 

hacia estas alternativas de potencia eléctrica a partir de los años 1990 (Tao Yang, 2016). 

 

 

 
88 Air Independent Propulsion 
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Figura 4. Disposición de la propulsión del crucero Queen Elizabeth, con 9 motores diésel cuatro tiempos 

con capacidad de generación de 88 MW - Fuente (Tao Yang, 2016). 

Estas alternativas de propulsión no solo son importantes por la reducción de emisiones sino que 

también brindan una mayor maniobrabilidad a las embarcaciones, permiten una mejor 

distribución de los pesos, ya que no deben estar ubicadas cerca de las propelas, permiten eliminar 

la caja reductora en algunos casos, reduciendo de esta manera el peso y ganando espacio para 

habitabilidad en el caso de un crucero o espacio de carga para un barco comercial, se logra una 

reducción de las vibraciones y ruidos reduciendo la contaminación auditiva que afecta algunas 

especies marinas y vital para el sigilo de embarcaciones militares. Por otra parte, dado el 

crecimiento de las tecnologías a bordo de las embarcaciones y por ende los requerimientos 

energéticos, estos sistemas permiten que se suplan los requerimientos propulsivos y los de 

consumo interno del barco de los distintos sistemas a bordo, como los de navegación, 

habitabilidad, y seguridad de mercancías entre otros (Tao Yang, 2016). 

2.1.1. Tipos de propulsión 

Los sistemas de propulsión pueden clasificarse en varios tipos dependiendo de los combustibles 

que usan, su disposición interior, si tienen caja reductora o multiplicadora o las distintas 

tecnologías y elementos que usa para la transferencia de potencia, entre otros. De esta manera 

pueden clasificarse en dos grandes grupos, según su sistema de transmisión, aquellos con caja de 

engranajes y aquellos que no la tienen (Carlos Reusser, 2020). 
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Figura 5. Clasificación de los motores eléctricos según el tipo de transmisión - Fuente (Carlos Reusser, 

2020). 

Esta clasificación se puede hacer ya que los motores eléctricos pueden acoplarse directamente a 

la propulsión, porque permiten un rango de operación mucho más amplio lo que posibilita mayor 

adaptabilidad a las necesidades de velocidad de las embarcaciones, mientras que los motores 

térmicos e híbridos necesitan las cajas para permitir el giro necesario del eje y las propelas para 

proporcionar la propulsión requerida (Carlos Reusser, 2020). 

Dentro de los motores térmicos se encuentran los motores diésel y las turbinas de gas. Siendo el 

primero el más usado. De este se están buscando nuevas alternativas para su reemplazo ya que 

este tipo de motores de dos tiempos como planta principal de propulsión, ocupan un gran espacio 

en el barco, necesitan de otros sistemas auxiliares como tanques de decantación en el caso de los 

que operan con HFO, caja de engranajes, entre otros sistemas adicionales; sus emisiones de gases 

invernadero siguen siendo elevadas, ya que si se usa el HFO sigue siendo necesaria la instalación 

de los sistemas de filtración de los gases del sistema de escape, scrubbers y aun con el uso del 

VLSFO sus emisiones de 𝐶𝑂2 siguen estando por encima de otros sistemas como las turbinas de 

gas (Evert A. Bouman, 2017). 
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Por su parte, las turbinas de gas, principalmente de LNG, son una mejor opción o hacia donde se 

apunta como alternativas de propulsión en un futuro; dado que presentan una reducción de 

emisiones de 𝐶𝑂2 y otros contaminantes frente a los motores diésel y su alta eficiencia y menor 

espacio requerido. Sin embargo, durante todo su ciclo, desde la extracción al consumo, esta 

fuente de combustible presenta altas emisiones de metano, aun cuando su precio es menor que 

el de otros combustibles, es un gas que causa un efecto de calentamiento de la atmosfera 25 

veces mayor medido en toneladas de 𝐶𝑂2 cuando se escapa sin quemar, es decir, una tonelada de 

metano es equivalente a 25 de 𝐶𝑂2 (Congbiao Sui, 2020) (Climatico, s.f.). 

Otra de las categorías en las que se pueden clasificar los tipos de propulsión, son aquellas 

alternativas híbridas, donde se emplea una combinación de motores térmicos como turbinas de 

gas y motores diésel, baterías, entre otros, para darle la potencia requerida a la embarcación. Este 

tipo de alternativas están ganando terreno dentro del mundo naval dada su flexibilidad para 

funcionar como generadores o plantas principales de propulsión que permiten la operación de la 

propulsión de manera mecánica o eléctrica y a su vez pueden brindar la energía requerida para el 

consumo interno de la embarcación. Todo esto con reducción de las emisiones y aumentos en la 

eficiencia del sistema (Congbiao Sui, 2020). 

Estas propulsiones, pueden usar los motores térmicos descritos anteriormente y motores 

eléctricos como motor principal para mover las propelas y a su vez usan las turbinas de gas y los 

motores diésel principalmente, como generadores para producir; en algunos casos como por 

ejemplo altas velocidades, se usan las turbinas de gas como motor principal (Carlos Reusser, 

2020). Una de sus ventajas principales es que como estos motores térmicos pueden funcionar 

como generadores, no solo los usan para alimentar la potencia requerida por la propulsión, sino 

que también suplen la energía para el consumo interno de las embarcaciones como pueden ser la 

electricidad de la habitabilidad, equipos de posicionamiento, navegación, seguridad, entre otros y 

dados los avances tecnológicos cada día se requiere tener mayores generadores eléctricos a 

bordo para alimentar los diferentes equipos. 

Estos tipos de propulsión pueden clasificarse en subcategorías según el tipo de motores que se 

utilizan para la generación de la energía necesaria para propulsión. Entre los más comunes en su 

aplicación y que se ha utilizado con mayor amplitud desde el inicio de la era moderna de estas 

alternativas en 1990, son los sistemas Diesel-eléctrico que usa generadores diésel, sistemas turbo 

eléctricos que son aquellos que funcionan con una turbina de gas como generador y los sistemas 

totalmente híbridos que funcionan por medio de una combinación de los dos últimos, haciendo 

uso de motores eléctricos y baterías, entre otros (Tao Yang, 2016).  

A continuación, se presenta en la figura 6 una disposición de dos sistemas híbridos donde se usan 

una combinación de motores diésel, turbinas de gas y motores eléctricos. 
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Figura 6. Disposición general de dos tipos de propulsión híbrida. (a) Propulsión térmica combinada y (b) 

Propulsión gas-eléctrica- Fuente (Carlos Reusser, 2020). 

Si bien en la imagen anterior, se presentan dos clases de propulsiones híbridas, estas podrían 

mostrar otras configuraciones de potencia como pueden ser una diésel-eléctrica, donde sería 

igual que la figura 6 (b) pero en vez de una turbina de gas se tendría un motor diésel. 

Los motores Diesel-eléctrico hicieron su debut a principios de la era moderna de la propulsión 

eléctrica, cuando se hizo la conversión del sistema propulsivo del crucero Queen Elizabeth; la 

configuración de dicho sistema puede verse en la figura 4. Por su parte los primeros barcos con 

LNG como combustible, aparecieron entre el 2000 -2015 con el ferry VF Gultra, el PSV9 Stril Pioner 

y el portacontenedores Isla Bella. (Espen Skjong, 2015). 

Los sistemas de propulsión híbridos podrían decirse que están ligados a todo el desarrollo de las 

propulsiones eléctricas. Sin embargo, se tienen datos que durante todo el desarrollo de las 

tecnologías para los submarinos durante los inicios de los años 1900 surgió en los prototipos de 

los submarinos americanos y británicos la alternativa de usar motores de combustión para cargar 

baterías a bordo (Espen Skjong, 2015). 

En la imagen 7, que se encuentra a continuación se muestra un esquema simplificado del 

funcionamiento de estos sistemas en donde se puede ver de izquierda a derecha que se tiene una 

entrada de combustible a unos motores principales que funcionan como generadores y luego la 

potencia de estos es dividida entre el consumo para el motor que pasa por la caja reductora hasta 

la propela y por otra parte pasa por el convertidor de potencia para luego ser distribuida dentro 

de los requerimientos adicionales de potencia. También se puede observar como está 

directamente acoplado a la caja reductora otro motor que en su caso podría ser un motor 

eléctrico como vimos en la configuración (b) de la figura 6. 

 

 

 
9 Platform support vessel 
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Figura 7. Disposición simplificada de propulsión hibrida que puede ser con sistema diésel-eléctrico o 

turbo eléctrico, o de otro tipo de configuración - Fuente (Espen Skjong, 2015). 

Sin embargo, este tipo de alternativa de propulsión tiene un campo de investigación reducido y 

aún falta más desarrollo para embarcaciones de gran tamaño como podrían ser los super tanques 

(VLCC10), los portacontenedores y los grandes bulk-carriers, entre otros. (Congbiao Sui, 2020) 

Este tipo de propulsión hibrida podría ser un buen camino para la reducción de las emisiones del 

mundo naval, ya que podría combinarse dos o más combustibles y por tanto aumentando la 

eficiencia y beneficiar los costos del transporte ya que el combustible representa entre el 50% y 

60 % de los costos operativos de un buque (Congbiao Sui, 2020). 

Por último, se tienen las propulsiones totalmente eléctricas que son aquellas que su motor 

principal es eléctrico y está acoplado directamente al eje de la propela con o sin una caja de 

reducción y a su vez turbinas de gas o motores diésel, son usados como generadores para suplir la 

electricidad requerida por el motor y demás servicios a bordo (Carlos Reusser, 2020). Dentro de 

este tipo de propulsión y aunque un poco más reciente se encuentran el uso de baterías para 

alimentar el motor principal y demás servicios a bordo, supliendo el uso de los motores de 

combustión como generadores. 

Una de las principales ventajas de este tipo de propulsión totalmente eléctrica, son la eficiencia 

en su funcionamiento, cambios en la velocidad con mayor flexibilidad, reducción en el consumo 

de combustibles ya que los generadores trabajan hacia sus zonas óptimas de funcionamiento, 

 

 

 
10 Very Large Crude Carriers 
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menor longitud de los ejes, mejor estabilidad por la posibilidad de no tener que ubicar los 

generadores cerca al eje, entre otros beneficios (Carlos Reusser, 2020). 

Dentro de este tipo de propulsión también existe una clasificación según la disposición de los 

elementos necesarios para el funcionamiento y principalmente como se distribuye la energía de 

los generadores entre la propulsión y los sistemas auxiliares o servicios a bordo. Esta clasificación 

se divide en sistemas segregados y sistemas integrados. 

 

Figura 8. Tipos de sistemas de propulsión eléctrica, según su funcionamiento y disposición (a) Sistemas 

segregados (b) sistema integrado - Fuente (Carlos Reusser, 2020). 

La principal característica de los sistemas segregados, es que estos tienen un generador con 

voltaje y frecuencia distintos para la propulsión y los servicios a bordo de la embarcación, 

dedicando un 90% de la potencia instalada a la propulsión y el adicional a los consumos auxiliares. 

Este sistema es particularmente atractivo en aplicaciones que se requiera gran maniobrabilidad, 

su principal desventaja es que cada uno de los sistemas es independiente y no permite que la 

potencia adicional del generador de la propulsión pueda ser usada en los consumos auxiliares, 

haciendo poco flexible y redundante el sistema. Además, muchas veces los generadores trabajan 

por debajo de su carga nominal haciendo que estos generen mayores emisiones (Carlos Reusser, 

2020). 

Por su parte en los sistemas integrados, los generadores cuentan con la misma frecuencia y el 

mismo voltaje, es decir, los sistemas de alimentación de la propulsión y los servicios a bordo están 

conectados, haciendo que dicho sistema tenga una mayor flexibilidad en el manejo de la potencia 

de una forma más eficiente, logrando una reducción en el consumo de combustible y emisiones, 

ya que permiten encender o apagar generadores según las demandas de potencia requeridas. 

Estos sistemas usan transformadores de medio y bajo voltaje, para suplir los servicios auxiliares 

desde los generadores y convertidores de potencia para los motores principales (Carlos Reusser, 

2020). 
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Aparte de los sistemas de propulsión que usan motores de combustión, ya sea para funcionar 

como generador o como motor principal para suplir la necesidad de potencia de la propulsión, el 

uso de baterías se ha implementado principalmente en submarinos y recientemente en 

embarcaciones con propulsión totalmente eléctricas. 

Los experimentos de dichos sistemas de almacenamiento de energía datan de los años 1600, 

cuando se comenzaron los estudios de electroquímica por parte William Gilbert, que dieron paso 

en 1800 a que Alessandra Volta inventara la primera celda voltaica, para que unos años más tarde 

en 1802, William Cruickshank produjera la primera batería de producción en masa 

(BalasubramanianViswanathan, 2016). 

El termino batería fue adoptado por primera vez en 1900 en la comunidad científica, tras 

presentar varias celdas electroquímicas conectadas. El principal beneficio de estos sistemas es su 

capacidad para gestionar los puntos óptimos de trabajo de las máquinas lo que consigue mejores 

rendimientos. Estos sistemas también se caracterizan por brindar su energía almacenada de 

manera más efectiva, en menor tiempo, tienen un mayor rango de aplicación, se calientan menos 

y producen menos ruido. Su principal desventaja es que una vez agotada la carga interna, tienen 

que volverse a cargar para poder seguir proporcionando la potencia requerida. 

(BalasubramanianViswanathan, 2016). 

Las baterías pueden clasificarse según tres parámetros; su funcionamiento químico interno, el 

voltaje al que funcionan y la capacidad de almacenamiento interno. Según estas clasificaciones las 

baterías podrían enmarcarse en tres grandes grupos, baterías de plomo, baterías de níquel y 

baterías de litio. Cada uno de estos tipos de baterías, tiene un protocolo de transporte y 

disposición según su química interna (BalasubramanianViswanathan, 2016). 

Las primeras embarcaciones en llevar baterías datan de los años 1900, cuando a los prototipos de 

los nuevos desarrollos de submarinos británicos y estadounidenses que se usaban para 

operaciones bajo el agua, eran cargadas por un motor diésel. Posterior a ello, este mismo 

principio fue utilizado para los submarinos durante la primera y la segunda guerra mundial, se 

puede ver una representación simplificada de dicho sistema en la figura 7. Aunque el uso de las 

baterías en las embarcaciones cuente con más de 100 años de historia, no fue hasta el año 2015 

que el MF Ampere debutó en Noruega como el primer ferry de transporte de pasajeros y 

vehículos, propulsado al 100% por baterías (Espen Skjong, 2015).  

Este ferry cuenta con un banco de baterías cuya potencia aproximada de es 1MW, con ello suple 

todas las necesidades energéticas de la embarcación durante el recorrido de su navegación. Cabe 

resaltar que el trayecto que cubre dicha embarcación es de solo 30 min y su sistema de carga está 

compuesto por un banco de baterías en tierra, que se recarga haciendo uso de la red doméstica 

de energía, con lo que se busca prevenir que suceda una sobrecarga en el suministro en los 

puertos en los que atraca, donde se han adaptado unos sistemas que usan la succión para 

mantener la embarcación estática durante el proceso de la carga, evitando usar su sistema de 

propulsión durante dicha operación (Espen Skjong, 2015). 
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Figura 9. Imágenes del banco de baterías en tierra (derecha) y sistema de succión del MF Ampere 

izquierda – Fuente (https://corvusenergy.com/projects/mf-ampere/). 

Dentro de las baterías existen varios tipos que se pueden usar para diferentes aplicaciones. Hoy 

en día las más usadas para brindar la energía necesaria para la propulsión de diferentes vehículos 

son las baterías de iones de litio o las basadas en este principio, en especial se utilizan en el sector 

automotriz, donde se está llevando a cabo un mayor desarrollo de este tipo de baterías. 

Antes de definir los tipos de baterías, es importante aclarar un concepto del funcionamiento de 

las baterías haciendo un símil con los motores de combustión. Así como en un motor de 

combustión lo que determina la potencia que puede entregar es su tamaño y la energía que 

puede entregar por un determinado tiempo depende del tamaño de los tanques de combustible, 

las baterías son motor y tanques de combustible al mismo tiempo y por tanto estas guardan una 

correlación (DNV-GL, 2020). 

Para las baterías, el tamaño del “tanque de combustible” seria la energía que esta puede entregar 

y se mide en kWh y el “motor” es la potencia que esta tiene y se mide en kW. La cantidad de 

potencia que puede producirse en base a la cantidad de energía disponible en la batería, está 

relacionada con el tipo de tecnología que se esté usando (DNV-GL, 2020). 

La relación entre estos kW y kWh es conocida como la ratio Cp y esto no es más que un indicador 

de que tan rápido puede descargarse o cargarse la batería, usarse la energía almacenada o que 

tanta potencia, puede generarse en base a la energía disponible. Esta ratio Cp varía dependiendo 

de la batería que se tenga, ya sea por su tamaño o por tu tecnología (DNV-GL, 2020). 

Cabe destacar, que a mayor tamaño de batería, mayor es la cantidad de potencia y energía que 

esta puede generar, pero la potencia que las baterías generan puede ser variable y puede 

incrementarse junto con su Cp. Sin embargo, esto puede afectar a largo plazo la vida útil de la 

batería (DNV-GL, 2020). 
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Figura 10. Gráfico de Potencia Especifica (W/kg) Vs Energía especifica (Wh/kg) para diferentes tipos de 

alternativas de conversión de energia y almacenamiento. Donde se pueden observar en morado la curva 

(Li-Ion) para las baterias de Iones de litio, en rojo para motores de combustion interna y en azul para 

turbinas de gas – Fuente (DNV-GL, 2020). 

Otro concepto importante para la aplicación marítima que debemos tener en cuenta, es el 

contenido de energía de la batería. Este se puede cuantificar de dos maneras: la primera es la 

energía específica de la batería que se da en vatio hora por kilogramo (Wh/kg), es de vital 

importancia a la hora de considerar los pesos de la embarcación, cuando estos sean de alta 

criticidad. La segunda es la densidad de energía que se da en vatio hora por litro (Wh/l), y es de 

vital importancia en los casos en que el volumen de un diseño sea crítico. En las baterías de iones 

de litio se ha buscado aumentar la densidad de energía, por lo tanto, podría decirse que son más 

idóneas para los casos en que el volumen de las embarcaciones tiene alta criticidad, como en las 

embarcaciones comerciales (DNV-GL, 2020). 

 

TIPOS DE BATERIAS  

Dentro de las baterías comerciales disponibles en el mercado existen muchos tipos y sirven para 

diferentes aplicaciones dadas sus características. Sin embargo, solo algunas de estas pueden 

usarse para aplicaciones navales, dadas sus características de seguridad, comportamiento y 

resistencia ante temperatura y humedad y según los requerimientos de potencia y energía que 

demanda el sector. 
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Para realizar esta clasificación de baterías que son adecuadas para el uso en la industria naval, se 

usará la clasificación hecha por (DNV-GL, 2020), que basada en la figura 11, clasifica las baterías 

de manera que se guarde una correlación entre los costos de la materia prima, la seguridad, la 

vida útil y la energía específica y la densidad de energía. 

 

Figura 11. Gráfica de parámetros de clasificación de baterías comerciales y de futuras tecnologías 

adecuadas para el uso en la industria naval, donde la flecha roja ascendente indica el costo de la materia 

prima, la flecha verde la seguridad y la vida útil y la flecha azul energía específica y densidad de energía 

de la batería – Fuente (DNV-GL, 2020). 

Del estudio basado en la gráfica 11 se encontró, que las opciones con mayor energía eran aquellas 

que presentaban menores costos en la materia prima, menor vida útil, menor capacidad de 

potencia y menor estabilidad térmica; en comparación con aquellas de mayor potencia que 

brindan mayor vida útil, mayor seguridad, pero con costos elevados y menor densidad de energía 

disponible. 

A continuación, se presentan los tipos de batería adecuadas para aplicaciones navales; ya sea de 

manera general o para casos particulares, las ventajas y desventajas entre otras características de 

las tecnologías disponibles y aquellas que se encuentran en desarrollo, que una vez sean 

terminadas son opciones bastante favorables para el mundo naval. Cabe resaltar que, de las 

baterías presentadas en el estudio, se han descartado algunas de ellas por su poco desempeño o 

ser poco idóneas, para la aplicación que se busca con el presente trabajo. 

 

 

 



Capítulo 2  

 
 

 

 

17 

 
 

BATERIAS DE IONES DE LITIO 

Este tipo de baterías, es una de las más utilizadas hoy en día para muchas aplicaciones a nivel 

mundial y en distintos ámbitos de la industria, por su capacidad de almacenamiento y su 

desarrollo tecnológico. Estas baterías pueden tener diferentes tipos de química interna, es decir 

pueden usarse distintos químicos en los electrolitos y los electrodos, diferentes materiales y tipos 

de fabricación (DNV-GL, 2020). 

Su principio de funcionamiento básico consiste en el transporte de iones de litio cargados 

positivamente del ánodo al cátodo, pasando través de un separador; en el proceso de carga y 

descarga, los iones de litio pasan del cátodo al ánodo y viceversa. Una vez que los iones de litio 

con cargas positivas se almacenan en el ánodo, la batería puede utilizarse para brindar energía al 

conectársele una carga. Tal como se muestra en la figura 12, en el lado derecho se indica cómo se 

produce el proceso de descarga cuando la batería está siendo usada como fuente de energía. Por 

su parte, en la misma figura del lado izquierdo, se puede observar el proceso de carga de la 

batería (DNV-GL, 2020). 

 

 

Figura 12. Ilustración de transporte de iones de litio positivamente cargados en baterías de iones de litio 

recargables donde se representan los procesos de carga a la izquierda y el proceso de descarga a la 

derecha. Imagen adaptada de (DNV-GL, 2020). 

Si bien este tipo de baterías son las más “comunes” o las más utilizadas en distintos campos de la 

industria, porque brindan mayor energía y una capacidad de almacenamiento elevada en 

comparación con otras tecnologías; sean recargables o no, éstas poseen unas ciertas ventajas y 

desventajas que se enlistaran a continuación (DNV-GL, 2020). 

Dentro de este tipo de baterías existen varias clases, se diferencian entre sí por la clase de 

materiales que usan para sus ánodos y cátodos, lo cual les brinda algunas ventajas y diferencias 

entre sí. Si bien la mayoría de las baterías de iones de litio que hay en el mercado utilizan ánodos 
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de carbono o grafito, pero se diferencian principalmente por la composición química de su cátodo 

(DNV-GL, 2020). 

A continuación, se presentan algunas de las tecnologías más utilizadas en los cátodos de las 

baterías de iones de litio más comerciales, para aplicaciones navales. 

 

BATERÍAS DE ÓXIDO DE NÍQUEL-MANGANESO-COBALTO, LINI1-X-YMNXCOYO2 

Estas baterías mejor conocidas como baterías NCM11 o NMC12 por sus siglas en inglés, tienen una 

de las tecnologías más recientes en química de cátodos para las baterías de iones de litio, además 

están siendo preferidas para instalaciones de gran demanda energética, incluso reemplazando a 

otro tipo de baterías por las prestaciones de alta energía específica que brindan el níquel y el 

cobalto y la estabilidad del manganeso, lo que les permite tener el voltaje de celdas más alto 

hasta el momento entre los electrolitos utilizados (DNV-GL, 2020). 

La química de cátodo permite también cierta flexibilidad para poder combinarla mecánicamente 

con otro tipo; como puede ser el de las baterías de Litio-hierro-cobre, para crear distintas 

configuraciones dependiendo de la aplicación (DNV-GL, 2020). 

Estas baterías cuentan con distintas características de potencia y poder dependiendo de las 

cantidades de níquel, cobalto y manganeso que se utilicen. Las cantidades se indican con una 

codificación que tiene las iniciales de los materiales NMC o NCM, seguida de unos números que 

indican las cantidades de cada uno de ellos. Cabe resaltar, que los números y las letras de la 

codificación guardan estrecha relación, ya que al indicar las cantidades de cada material brinda 

algunas u otras propiedades a las baterías. Por lo general estas baterías tienen una codificación 

NMC 333 que indica que hay presente níquel, manganeso y cobalto por partes iguales, aunque 

también existen otras codificaciones como las NMC 811 que indica la presencia de 80% de níquel 

y 10% de manganeso y cobalto respectivamente. Es de anotar, que las distintas variaciones de 

porcentaje varían también parámetros críticos como el precio, capacidad y estabilidad, así se 

indica en la figura a continuación (DNV-GL, 2020). 

 

 

 
11 NICKEL COBALT OXIDE MANGANESE 
12 NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE 
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Figura 13. Figura de composición de baterías NMC y sus características, donde en las aristas se pueden 

encontrar otros tres tipos de baterías de iones de litio y hacía el centro las baterías NMC, con 

propiedades de alta estabilidad y ciclo de vida hacia el centro, alta densidad de energía si nos movemos 

hacía la derecha y bajo costo si nos desplazamos hacía abajo - Fuente (DNV-GL, 2020). 

El comportamiento de la composición de las baterías que se muestra en la figura 13, se debe a 

qué al bajar el contenido de cobalto, material que se obtiene de zonas políticamente conflictivas, 

se logra una reducción en los costos y la densidad de energía, a costas de la reducción de su 

eficiencia y de su ciclo de vida. Por tal motivo se están explorando con bastante interés otras 

opciones de porcentajes, como las ya mencionadas NMC 811, las NMC 622 con un porcentaje de 

níquel de 60% y 20 % de cobalto y manganeso respectivamente; y la NMC 532 que tendría un 

porcentaje de níquel del 50%, un 30% de manganeso y un 20% de cobalto, con ello se podría 

solucionar el problema del uso del cobalto sin que se vean tan afectadas las prestaciones de la 

batería (DNV-GL, 2020). 

De la gráfica anterior también se puede observar, que en el centro de ésta se tienen de manera 

aproximada los mismos porcentajes de material, logrando así un buen ciclo de vida y una buena 

estabilidad, aunque aumentando el costo de la batería. De lo anterior se puede inferir, que el 

manganeso lo mismo que el cobre que mencionamos anteriormente, son determinantes a la hora 

de establecer los costos de fabricación de estas baterías y su estabilidad, por su parte el níquel 

brinda mayor o menor densidad de energía (DNV-GL, 2020). 
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Baterías de litio hierro fosfato (lifepo4) 

Este tipo de baterías de litio mejor conocidas por sus siglas en inglés como baterías LFP. Su 

principal diferencia frente a otro tipo de baterías de litio, es su estructura interna, compuesta de 

fosforo y no de óxidos de metales como las baterías NMC; La estructura interna de este tipo de 

baterías le permite tener una gran ventaja ya que al no necesitar una fuente de oxígeno en el 

cátodo le permite reducir en gran medida las perdidas térmicas que pueden tener otro tipo de 

baterías. Otra de las ventajas de este tipo de baterías es su estabilidad frente a fluctuaciones de 

temperaturas (DNV-GL, 2020).  

Por otra parte, las desventajas de este tipo de baterías son su energía especifica relativamente 

baja y el poco potencial de voltaje con el que cuentan, hace que su capacidad de potencia 

disponible sea baja. Sin embargo, al combinar la química de estas baterías con otros materiales, 

recubrimientos conductivos y materiales activos nanoestructurados han permitido desarrollar 

baterías con mayores potencias disponibles (DNV-GL, 2020). 

Baterías de níquel cobalto aluminio 

Las baterías de níquel cobalto aluminio son conocidas como baterías NCA13 por sus siglas en 

ingles. En términos generales estas baterías son muy similares a las baterías NMC con algunos 

ligeros cambias en su composición química; el aluminio es una de las principales diferencias y que 

le brinda a este tipo de baterías una mayor densidad energética, con un mayor grado de 

degradación frente a las baterías NMC (DNV-GL, 2020).  

Este tipo de baterías se fabrica con un mayor nivel de níquel que las baterías NMC, donde la 

química del cátodo tiene un 80% de este material. Otro de las características de su química es que 

el aluminio que se usa en el cátodo brinda estabilidad al sistema, similar a lo que se hace con el 

manganeso en las baterías NMC (DNV-GL, 2020). 

 

Baterías de óxido de litio cobalto (licoo2) 

Conocidas comercialmente como baterías LCO14, por sus siglas en inglés, este tipo de baterías se 

caracterizan por tener una densidad de energía relativamente alta frente a otros tipos. Sin 

embargo, estas suelen ser baterías con poca capacidad de potencia, ciclos de vida cortos y poco 

seguras ya que son inestables ante cambios de temperaturas y liberación de oxígeno ante altas 

temperaturas, lo que genera pérdidas en forma de calor (DNV-GL, 2020). 

 

 

 

 
13 NICKEL COBALT ALUMINIUM 
14LITHIUM COBALT OXIDE 
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Baterías de óxido de litio manganeso (limn2o4) 

Las baterías LMO15 como son conocidas comercialmente por sus siglas en ingles tienen una 

estructura única de cátodo ya que presenta óxidos cúbicos compacto, lo que representa un 

beneficio en sus capacidades de potencia. Este tipo de estructura proporciona mayor estabilidad 

térmica, haciendo que las baterías sean más seguras. Pese a los beneficios que brinda la 

estructura de su química este tipo de baterías presentan menos capacidad de energía que las 

baterías de cobalto y tienen menor ciclo de vida, especialmente cuando están expuestas a altas 

temperaturas (DNV-GL, 2020).  

 

TIPOS DE ANODOS 

Una vez descritos en los párrafos anteriores las principales diferencias entre las baterías de litio 

por la composición química presente en el cátodo y aunque la mayoría de las baterías existentes 

en el mercado y que fueron descritas anteriormente usan un ánodo de grafito o carbón, se han 

venido desarrollando nuevas tecnologías para el uso de otro tipo de materiales en los ánodos, lo 

cual brindan mayores beneficios y pueden permitir un mayor rango de aplicación (DNV-GL, 2020).  

 

Ánodo de grafeno 

El grafeno como material cuenta con alta robustez mecánica, gran superficie específica, una 

flexibilidad deseada, y alta conductividad. Al ser usado como material para el ánodo este puede 

mejorar el rendimiento de las baterías de iones de litio, haciendo que estas mejoren la capacidad 

reversible, el rendimiento cíclico y la conductividad eléctrica que se logra con la reducción de la 

variación de volumen y la agregación de partículas en el ánodo. Aunque el uso de este material 

mejoraría principalmente la fiabilidad y estabilidad cíclica de estas baterías, no se ha adoptado 

para el uso comercial debido a su alto costo y por falta de procesos que permitan que este puede 

utilizarse de forma industrial (DNV-GL, 2020). 

Ánodo de titanato 

Las baterías que usan titanato en su ánodo son conocidas como baterías LTO16 por sus siglas en 

ingles. Estas pueden combinarse con cualquier tipo de química de cátodo que fue expuesta con 

anterioridad. El uso de este material en el ánodo brinda una mayor capacidad de potencia a la 

batería y ayuda a incrementar su vida útil. Este tipo de baterías lleva algún tiempo en el mercado, 

principalmente en el sector automotriz donde ha sido utilizado con éxito en coches y autobuses 

(DNV-GL, 2020). 

 

 

 
15 LITHIUM MANGANESE OXIDE 
16 Lithium Titanate Oxide 
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Si bien este tipo de baterías son atractivas para aplicaciones en el mundo naval por sus 

prestaciones, cabe resaltar que son sistemas con poca densidad de energía debido al poco voltaje 

de celda, hace que para aplicaciones donde se requiere una gran demanda energética se 

requieran un gran número de baterías para suplir la demanda, haciendo que se encarezcan los 

costos de instalación. Sin embargo, aunque pueden llegar a ser el doble de costosos que los 

sistemas de baterías NMC, por su tamaño y larga vida útil pueden llegar a ser sistemas más 

económicos, a largo plazo (DNV-GL, 2020). 

Ánodo de silicio 

Este material está en uso en muchos sistemas en la actualidad. Cuando es usado en los ánodos de 

las baterías ayuda a incrementar la densidad de energía a costa de reducir en gran medida la vida 

útil. Por otra parte, aunque permite que pueda usarse más litio hace que el ánodo se dilate y se 

contraiga mucho más, causando perdidas de litio y que se degrade y dañe el proceso de 

formación de la interfaz solida de electrolitos la cual permite que haya un transporte de iones de 

litio y bloquea los electrones para minimizar una mayor degradación garantizando así que se 

mantenga una reacción electroquímica durante un mayor tiempo (DNV-GL, 2020). 

 

BATERIAS DE HIDRURO DE NIQUEL METAL 

Este tipo de baterías usa los iones de hidróxidos como fuente de energía, de la misma manera que 

lo hacen las baterías de iones de litio, generando un transporte entre el ánodo y el cátodo (DNV-

GL, 2020). 

Dentro de estas baterías existen dos bastante comerciales y que se encuentran con bastante 

frecuencia en los aparatos que cuentan con baterías recargables, estas son las baterías NiCd y las 

NiMH que tienen un 40% más de energía especifica que las primeras (DNV-GL, 2020).  

Sus principales desventajas son que durante el proceso de carga generan liberación de hidrogeno 

lo cual puede generar explosiones o incendios y por tanto requieren de instalaciones donde se 

pueda tener una buena ventilación para evitar la acumulación de estos gases. Otra de sus 

desventajas que sufren de procesos de auto descarga lo cual hace que tras unas semanas en 

desuso pierda toda la carga que se tenía, haciendo el proceso ineficiente ya que se incurriendo en 

un costo para cargarlas y estas no se desean usar (DNV-GL, 2020).  

Sin embargo, dentro de sus beneficios está su bajo costo, lo cual las hace muy atractivas para 

ciertas aplicaciones y además que los electrolitos que usa en su química del ánodo y cátodo no 

son inflamables, lo cual hace que estas sean más seguras que otros tipos de baterías que pueden 

ocasionar incendios con mayor facilidad (DNV-GL, 2020). 
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SUPER CAPACITORES 

Los capacitores almacenan su energía de manera electrostática, a diferencia de las baterías que 

almacenan la energía por medio de reacciones electroquímicas. Si bien tanto los capacitores 

cerámicos como los electrolíticos usan un dieléctrico para almacenar su energía, los capacitores 

eléctricos de doble capa o super capacitores como son conocidos usan un electrolito líquido para 

crean una capa que permite una interacción entre la fase liquida y sólida, permitiendo de esta 

manera llenar la brecha entre los capacitores de baja energía y alta potencia y las baterías de alta 

energía y baja potencia (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 14. Adaptación de figura representativa del principio de funcionamiento de los super-capacitores – 

Fuente (DNV-GL, 2020). 

Los super-capacitores por lo general tienen ciclos de vida mucho mayores y ciclos de carga y 

descarga mucho más rápidos, con diferencias de minutos a segundos en comparación con las 

baterías de iones de litio. Sin embargo, los super-capacitores suelen contar con poca capacidad 

para almacenar energía y aquella que se almacena se pierde después de un tiempo de estar en 

desuso (DNV-GL, 2020).  
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Figura 15. Comparación de potencia especifica vs energía específica para capacitores, super-capacitores, 

baterías y celdas de combustible. Donde se puede observar la brecha que cubren los super-capacitores 

entre los capacitores de baja energía y alta potencia y las baterías de alta energía y baja potencia - Fuente 

(DNV-GL, 2020).  

En el ámbito naval los super-capacitores son ideales para usarse en situaciones en las cuales haya 

periodos rápidos de carga y descarga y la cantidad de energía almacenada requerida no sea muy 

alta, como por ejemplo la energía adicional necesaria en picos de potencia, como puede ser 

‘’subir” una ola en mala mar (DNV-GL, 2020). 

 

BATERIAS DE ESTADO SOLIDO 

Estas baterías reciben su nombre de la química interna con la que cuentan ya que a diferencia de 

la mayoría de las baterías que usan un electrolito liquido como por ejemplo las de iones de litio, 

estas usan un electrolito en estado sólido, dándoles el nombre de baterías de estado sólido. Si 

bien estas baterías usan los mismos materiales que otras baterías, para el cátodo y el ánodo al 

estar en estado sólido se minimizan los riesgos de incendios, como pasa con los electrolitos 

líquidos ya que suelen ser bastante inflamables (DNV-GL, 2020). 

Una de las principales ventajas de este tipo de baterías es que permiten desarrollar distintas 

geometrías para las baterías, lo cual brinda flexibilidad y eficiencia al almacenaje de las celdas. 

Estas baterías permiten también el uso de cátodos de alto voltaje y cuentan con ciclos de vida 
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bastante elevados. Todas las características descritas con anterioridad hacen que este tipo de 

celdas cuente con una densidad de energía mayor que otros tipos (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 16. Adaptación de figura comparativa entre posibilidades de geometría entre baterías 

convencionales con electrolito líquido y baterías de estado sólido, donde se puede observar la reducción 

de espacios requeridos por las baterías de estado sólido – Fuente (DNV-GL, 2020). 

Otra de las ventajas de las baterías de estado sólido es que han permitido incursionar en el uso de 

distintos materiales en el ánodo, que permiten aumentar la densidad energía. 

 

BATERÍAS DE IONES DE ZINC 

Este tipo de baterías usan iones de zinc como agentes de carga que se encuentran sumergidos en 

un electrolito acuoso cloruro de zinc o cloruro de amonio. Dentro de sus ventajas principales se 

encuentra que son baterías seguras y baratas, no inflamables y sin materiales tóxicos lo cual las 

hace ser bastante competitivas frente a las baterías de iones de litio, en especial por su seguridad 

y bajo costo. Al contar con una capacidad especifica de apenas 85 Wh/kg y una densidad de 

energía de 450 Wh/l hace que puedan competir frente muchas baterías de iones de litio, sin 
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embargo, estas últimas suelen usarse con más frecuencia para aplicaciones marítimas donde el 

peso y el espacio sea un factor crítico ya que poseen una capacidad especifica de 240 Wh/kg y 

densidades de energía de hasta 650 Wh/l (DNV-GL, 2020). 

Si bien estas baterías prometen en un futuro ser una buena opción tanto para aplicaciones 

navales o de otro tipo, aun los avances tecnológicos que se han realizados con este tipo de 

baterías no han permitido que estén con una mayor disponibilidad para el mercado (DNV-GL, 

2020). 

BATERÍAS DE AIRE-METAL RECARGABLE 

El principal motivo para poner el listado esta batería como opción para aplicaciones en el mundo 

naval es por su alta disponibilidad de energía específica ya que usa el aire como reactivo en su 

cátodo, lo que le permite tener capacidades especificas teóricas que oscilan entre los 935 y 3463 

Wh/kg dependiendo del metal que se use en el ánodo. Si bien esta batería aún se encuentra en 

fase de desarrollo y no se espera su comercialización hasta dentro de unas décadas, ha llamado la 

atención por su potencial para distintas aplicaciones en distintos sectores (DNV-GL, 2020).  

 

Figura 17. Adaptación de figura del principio de funcionamiento de las baterías de aire-metal - Fuente 

(DNV-GL, 2020). 

Las baterías de metal-aire son todas aquellas que usan un ánodo metálico y un cátodo de aire. 

Estas pueden ser de varios tipos, pero aquellas que son consideradas recargables son las que usan 

Litio, Sodio, Potasio o Zinc para su ánodo metálico. Este tipo de baterías están compuestas por 

cuatro partes principales, su ánodo metálico, el electrolito dependiendo de la química, un 

separador y el cátodo de aire (DNV-GL, 2020). 
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BATERÍAS DE LITIO SULFURO 

Como lo hacen las baterías de iones de litio convencionales, esta tecnología usa los iones de litio 

para transportar la energía. Debido al sulfuro que se utiliza en el cátodo estas cuentan valores 

teóricos más altos de energía específica y densidad de energía (DNV-GL, 2020). 

Ya que pueden alcanzar valores en los 2500 y 2800 Wh/l, cuando se logra una reacción completa 

con el litio y el sulfuro, estas baterías pueden ser de gran atractivo para aplicaciones en la 

industria naval. (DNV-GL, 2020) 

Estas baterías han presentado problemas por cristalización o formación de dendritas que han sido 

mejoradas, comprometiendo la energía específica y la densidad de energía aumentando en gran 

manera su costo. Otros de los problemas que presentan estas baterías son la pérdida de su 

capacidad, su efecto de auto descarga y la alta resistencia eléctrica. Aunque aún no se han 

encontrado beneficios muy concretos que superen a las baterías de iones de litio convencionales 

esta es una tecnología que promete para el futuro. A continuación, se presenta algunas de sus 

ventajas y desventajas (DNV-GL, 2020). 
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Tabla 1. Adaptación de tabla resumen de tecnologías de baterías descritas con anterioridad donde se dan 

sus ventajas, desventajas, valores de energía específica, características para aplicaciones navales, su 

aplicación en la industria y el precio - Fuente (DNV-GL, 2020). 

Ventajas Desventajas Energía especifica (Wh/kg) Caracteristicas navales Aplicación maritima Disponibilidad en el mercado Precio

Energía especifica mas 

alta dentro de las 

baterías comerciales 

disponibles        

Electrolitos 

inflamables

Apropiada para 

aplicaciones que requieran 

carga rapida

Ciclo de vida 

relativamente largo  
Costo elevado Apropiada para alto voltaje

Densidad de energía mas 

alta dentro de las 

baterias comerciales

Disponibilidad de 

materiales limitada

Apropiada para 

aplicaciones con ciclos 

largos

Energía especifica y 

densidad de 

energía 

relativamente baja

Liberacion de 

hidrogeno durante 

la carga lo que la 

hace potencial 

para explosiones

Electrolito no inflamable
Alta tasa de 

autodescarga

Alta potencia especifica
Baja energía 

especifica   

Disponibilidad comercial

Tecnología segura

Electrolito no inflamable
Baja conducitividad 

y alta resistencia

No formación de 

denditra
Ciclo de vida corto

Costo elevado de 

producción

Mal 

funcionamiento en 

climas frios

Electrolito no inflamable

Menor energía 

especifica que las 

baterias de iones 

de litio

No hay presencia de 

formacion denditrica

Bajo costo de produccion

Amigables con el medio 

ambiente

No disponibilidad 

en el mercado

Potencial muy alto de 

energia especifica

En las primeras 

etapas de 

investigación

Catodo vulnerable 

a la humedad y al 

CO2 presente en el 

aire

Costo elevado del 

litio

Expansion del 

volument y 

formacion de 

particulas de litio

Baja conductividad 

electrica

No se espera 

disponibilidad en el 

mercado hasta 

dentro de algunas 

decadas

1500 USD/kWh (Este es un 

costo promedio definido por 

(DNV-GL, 2020) y se le asocia 

la electronica para el 

funcionamiento y los 

requerimientos para hacerlas 

aptas para la industria naval

Baterias de Litio-sulfuro Solo algunas

Aun requiere desarrollo 

para ser interesante para 

aplicaciones maritimas, 

por problemas de 

seguridad y rendimiento. 

Cuenta con gran potencia 

de alta energía especifica y 

densidad de energía

Disponible

Disponible

Electrodos de Bajo costo

Disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

935-3463

Aun necesita desarrollo 

para mejorar el 

rendimiento y la seguridad 

pero tiene potencial para 

alta energía especifica y 

alta densidad de energía

Solo algunas

Mayor capacidad teorica 

en comparacion a las 

baterias de iones de litio 

convencionales

Densidad de energia 

teorica alta en 

comparacion a las 

baterias de iones de litio 

convencionales

2500

Si se encuentran 

combinaciones 

adecuadas con 

electrolitos de estado 

sólido, la seguridad 

potencial, la densidad de 

energía y el beneficio 

energético específico son 

enormes.

Baterias aire-metal recargables

No hay electrolito 

adecuado que 

garantice tanto los 

requisitos de 

seguridad como de 

rendimiento.

Baterias Iones de Zinc
Menos densidad de 

energía que las 

baterias de iones 

de litio

75-85 Solo algunas

Puede ser Apropiada para 

aplicaciones con picos de 

potencia si se mejora su 

rendimiento

Solo algunas

Para todas

Solo algunas

Potencial de alta energia 

especifica y densidad de 

energia

Baterias de estado solido 200-400

Tecnología mas 

prometedora por su 

aumento en seguridad, 

energía especifica y 

densidad de energía

Para todas

Alta tasa de autodescarga

Baja densidad de 

energía

Super-Capacitores 0.1-15

Apropiada para 

aplicaciones con picos de 

potencia y poca necesidad 

de energía almacenada

50-80Baterias Iones de Litio

Baterias de Hidruro de niquel 

metal
60-120
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2.1.2. DEFINICÓN DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Habiendo identificado los sistemas de propulsión que más se utilizan en las embarcaciones; ya 

sean eléctricas o convencionales, y por ser el objetivo del presente trabajo efectuar el análisis 

técnico-económico de los casos de electrificación de la propulsión de buques de gran eslora, se 

definirá que son buques de gran eslora para el análisis que se llevará a cabo. 

Si bien esta definición puede ser bastante amplia, se tomarán como buques de gran eslora 

aquellas embarcaciones dentro de la flota comercial mundial, que superen los 200 metros. Dentro 

de esta clasificación y dadas las cifras de toneladas de dióxido de carbono emitidas por tipo de 

embarcación al año, presentadas en el reporte del comercio marítimo mundial edición 2020 de la 

UNCTAD, se entrará a hacer el análisis de casos de la electrificación de la propulsión para los 

cuatro tipos de embarcaciones que representen un mayor porcentaje de esta cifra. 

Se ha decidido realizar el análisis técnico-económico de los casos de electrificación de la 

propulsión de buques de gran eslora, ya que según (UNCTAD U. N., 2020) los buques construidos 

desde hace 4 años en comparación a los de hace 20 años; por tipo de buque, son 2 veces más 

grandes en bulk-carriers, 9 veces más grandes en buques tanque, 4 veces más grandes en 

portacontenedores y 3 veces más grandes en carga general. 

 

Figura 18. Emisiones anuales de dióxido de carbono por tipo de embarcación, donde la barra azul muestra 

las toneladas totales de emisiones por grupo y las rojas las toneladas por cada barco. Dentro del recuadro 

se resaltan los cuatro grupos que se analizarán en el trabajo - Fuente (UNCTAD U. N., 2020). 
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Como se puede observar en la figura 8 donde se listan por tipo de embarcaciones las emisiones en 

toneladas anuales de la flota comercial. Los bulk-carriers encabezan la lista con casi 250 millones 

de toneladas de 𝐶𝑂2 al año; si bien este tipo de buques presentan bajas emisiones de 𝐶𝑂2 por 

cada uno, encabezan la lista por el número que se encuentran navegando y que representan el 

43% de la flota comercial mundial, aun teniendo una flota más “joven” en promedio y en 

comparación con los portacontenedores y los buques tanque.  

El segundo lugar en la lista, es para los buques portacontenedores que además de contar con 

altas emisiones anuales globales, presentan una alta emisión por barco, estas embarcaciones 

representan el 13% del total de la flota comercial mundial. 

El tercer lugar lo ocupan los buques oil-tanker, aunque se podría pensar que han disminuido su 

uso, estas embarcaciones representan el 30.2 % de las nuevas construcciones en el 2019. 

También presentan bajas emisiones por barco, es la tercera clase que más toneladas de 𝐶𝑂2 

emite al año, como se puede apreciar en la figura 8. Los oil-tanker representan el 29% de la flota 

mundial. 

En último lugar se encuentran los gaseros, aunque representan un bajo número de toneladas de 

𝐶𝑂2 emitidas por año, son los más contaminantes, aunque solo representan el 4% de la flota 

mundial; lo que podría llevarnos a inferir, que son los más contaminantes en relación tamaño de 

la flota-toneladas de 𝐶𝑂2. 

Estos cuatro grupos representan aproximadamente 680 millones de toneladas, según la figura 18, 

donde los bulk carriers aportan alrededor del 36.76% de estas emisiones.  

Otro tipo de embarcaciones que representan un bajo número de toneladas anuales de 𝐶𝑂2 son 

los cruceros, sin embargo, presentan un alto aporte de emisiones de gases por cada uno de los 

barcos que componen su flota. 

Pero como el objetivo del trabajo está dirigido a la flota comercial de carga de mercancías; tales 

como los graneles, contenedores, combustibles ya sea petróleo o gas, entre otros, los cruceros no 

se tomarán en cuenta para el análisis de propuestas para la electrificación de la propulsión; a ello 

debemos agregar, que la mayoría de dichas embarcaciones ya cuentan con sistemas de 

propulsión eléctrica dada su demanda energética para los distintos consumibles a bordo. 
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Figura 19. Entregas de nuevas construcciones por tipos de embarcación y paises en que se contruyeron en 

2019 - Fuente (UNCTAD U. N., 2020). 

Otra razón por la que se ha decidido centrar el análisis técnico-económico de los casos de 

electrificación de la propulsión en estos cuatro tipos de embarcaciones, es porque de acuerdo al 

reporte del año 2020 del tráfico marítimo de la UNCTAD, estas flotas representaron el 90.6% de 

todos los nuevas construcciones de la flota mundial; donde los bulk-carriers ocuparon el primer 

lugar con un 34.5%, le siguen los buques tanque con un 30.2%, luego los portacontenedores con 

un 16.5%, y por ultimo pero no menos importante los gaseros con un 9.4%, como se puede 

observar en la figura 9. De lo anterior se puede inferir, que estas nuevas embarcaciones 

representaran la mayoría de las emisiones de la flota mundial para los próximos 25 años, si 

tenemos en cuenta su vida útil aproximada. 

Además de representar el 90.6% de las nuevas construcciones, estos cuatro grandes grupos de 

embarcaciones alcanzaron el 89% del total de la flota comercial mundial en el año 2020, como se 

puede observar en la figura 10, lo que significa que cualquier tipo de cambio mínimo que se haga 

para reducir emisiones en estos cuatro grandes grupos, cambiarán las toneladas de 𝐶𝑂2 que en 

estos momentos el transporte marítimo aporta a la contaminación global. 
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Figura 20. Flota mundial por tipo principal de embarcación entre 2019-2020 - Fuente (UNCTAD U. N., 

2020). 

Dentro de este grupo de buques objeto de nuestro estudio existe un caso particular, es el de los 

buques gaseros, porque representan uno de los menores porcentajes; tanto en las nuevas 

construcciones como en el número en la flota mundial, sin embargo, se ha incremento la 

demanda de su construcción para engrosar su flota en los últimos años.  

Como se dijo anteriormente, la suma total de esta clase de buques en la flota mundial no aporta 

una gran cantidad de toneladas anuales de 𝐶𝑂2; en comparación con los otros tres tipos que se 

han especificado, pero individualmente tienen un gran porcentaje de contaminación por cada 

barco en su flota, incluso muy por encima de los portacontenedores, bulk-carriers y oil-tankers. 

Se puede observar en la figura 11, que representa el crecimiento de la flota mundial por tipo 

principal de barco entre los años 2014 y 2020 en DWT, cómo este tipo de barcos ha estado por 
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encima de las otras embarcaciones, incluso a pesar de una caída entre el periodo de los años 2016 

a 2018. Se podría inferir que una tendencia al incremento del número de estas embarcaciones 

dentro de la flota mundial, dispararía las emisiones de 𝐶𝑂2 y podría llegar a ponerlos en los 

primeros lugares de aporte de toneladas de este gas a la atmosfera. 

 

Figura 21. Crecimiento de la flota mundial entre 2014 y 2020 del tipo de embarcación principal -Fuente 

(UNCTAD U. N., 2020). 

Este incremento puede deberse a varios factores, entre otros la transición del carbón hacia el gas 

natural para generar energía, con el fin de mejorar la calidad del aire y alcanzar menores 

emisiones de 𝐶𝑂2, lo que hizo que se incrementara el consumo de este combustible a nivel 

mundial, presentando un alza de un 12.5% en 2019 (Shell, 2020). 

De la mano con el incremento del uso de gas natural para generar energía y calefacción a las casas 

durante el invierno, se ha venido presentando una transición en el sector maritimo respecto a 

este combustible, ya que han ido en aumento las nuevas construcciones de embarcaciones que 

cuentan con motores propulsados por LNG, lo cual ha incrementado la necesidad del transporte 

de este combustible, repercutiendo así en el número de embarcaciones en la flota comercial 

mundial que lo usan para propulsarse (Font, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de la flota mundial 

de gaseros de 2014 a 2020 
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Capítulo 3.DISCUSIÓN MARCO 

TEÓRICO 

 

 

Dentro de la investigación realizada para este trabajo acerca de las distintas tecnologías de 

propulsión existentes; convencional o de baterías y su historia, se han encontrado planteamientos 

distintos y opuestos frente al uso de dichas tecnologías para la reducción de emisiones de 𝐶𝑂2. Si 

bien son muchas las propuestas que se hacen con el fin de establecer alternativas para la 

reducción de las emisiones de este gas, hay una que está tomando bastante fuerza dentro del 

sector naval y a la cual se apunta para las nuevas construcciones. 

Dentro de las alternativas para mitigar las emisiones de 𝐶𝑂2 y poder trabajar en pro de la 

iniciativa establecida por la IMO para el año 2050 con el fin de reducir hasta en un 50% estas 

emisiones, se encontró que una de las propuestas (Saleh Aseel a, 2021) apunta al uso de LNG 

como combustible para propulsar las embarcaciones. Tal propuesta se basa en el hecho que este 

gas al ser usado como combustible, emite menos emisión de 𝐶𝑂2 por unidad energética 

aprovechada que el fuel oil, ya sea de bajo o alto contenido de sulfuro. 

Hay otros planteamientos en los que se indica que el uso del LNG como combustible para 

propulsar las embarcaciones reduciría las emisiones de 𝐶𝑂2, como así lo ha indicado (Paul 

Balcombea, 2019), que si bien es un gas que al ser quemado emite menos cantidad de emisiones 

de 𝐶𝑂2 que los distintos tipos de fuel oil, sin embargo seguiría contribuyendo al calentamiento 

global durante todo el ciclo de vida; comenzando por su extracción, pasando por su transporte, 

almacenamiento y posterior uso, porque libera gas metano sin quemar en grandes cantidades 

que tiene una equivalencia de veinticinco a uno (Climatico, n.d.), es decir por cada tonelada de 

metano que se emite al ambiente, equivale a veinticinco toneladas de 𝐶𝑂2 con respecto al efecto 

invernadero. 

Adicional a ello, como ya se ha evidenciado anteriormente, si bien los buques para el transporte 

del LNG son más sofisticados y cuentan con tecnología de punta en comparación con otros tipos 

de naves, se ha podido ver en el reporte de (UNCTAD U. N., 2020) que son los más contaminantes 

dentro de los cuatro grandes grupos evaluados, por lo tanto no solo se aumentaría el número de 

buques de la flota para suplir las demandas mundiales para la generación de energía y para el 
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sector marítimo, sino que además se sumarian las emisiones de las nuevas construcciones que 

operen con LNG.  

De lo expuesto, se plantea una pregunta. Si bien las organizaciones, tratados y gobiernos, a nivel 

internacional buscan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

principalmente el 𝐶𝑂2, ¿Las medidas propuestas hasta ahora se están evaluando como una 

solución a corto plazo? O se debe hacer un análisis más profundo, teniendo en cuenta que el 

aporte del 2.1% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero son del transporte 

marítimo (Ahad Al-Enazi a, 2021) y por ende se deben buscar otras alternativas para beneficiar el 

medio ambiente, tendiendo en cuenta que los gases de efecto invernadero no solo son el 𝐶𝑂2, el 

SOx y el NOx; sino también las nuevas alternativas propuestas, que aunque puedan impactar de 

alguna manera el planeta, con ellas se analice el ciclo de vida de los nuevos combustibles. 

Formulamos este interrogante, porque si bien se desea pasar a tener una flota lo más eléctrica 

posible; porque su potencial es menos contaminante o una flota menos nociva sin importar el tipo 

de propulsión, no contamos con tecnologías suficientes para hacerlo a gran escala o grandes 

dimensiones como en el transporte marítimo mundial, ello en atención a que se encuentra en un 

proceso en vía de desarrollo, lo cual tomará algunos años. 

Por otra parte, el uso del LNG como fuente alterna de combustible para la flota mundial es una 

iniciativa bastante positiva en algunos aspectos, entre otros en la reducción en las emisiones de 

𝐶𝑂2 y SOx (Paul Balcombea J. B., 2019). Sin embargo, hay varios aspectos para tener en cuenta 

dentro de esta iniciativa, como los que se exponen a continuación. 

Si se usa HFO junto a un sistema de scrubbers para cumplir con la normativa de 

emisiones, puede decirse que es mucho más económico en términos operativos ya que el 

costo del HFO es de 0.58 USD/kg, mientras el del LNG esta alrededor de 0.32 USD/kg; 

pero la ratio de perdida por vaporización o por BOG17 por sus siglas en inglés del LNG es 

de 83.33 kg/km. (Mohammed Al-Breiki ∗, 2020). Esto equivaldría a que, en una ruta de 

1000 km, se perdieran 83,333 kg de LNG, lo que económicamente equivale 27,080 USD 

del combustible repostado que tendrían que sumarse a los gastos operativos. 

 

El transporte del LNG por medios marítimos requiere de embarcaciones especializadas y 

mucho más costosas, lo que en el futuro podría encarecer el precio de dicho combustible 

por tener unos costos operativos mayores, esto a su vez afectar la economía mundial ya 

que el combustible representa alrededor del 50 al 60 % de los costos operativos de un 

barco, como lo indica (Congbiao Sui, 2020).  

 

 

 
17 BOG= BOIL OFF GASES 
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Durante el transporte del LNG hay perdida de combustible, que aunque ocurre en 

mínimas cantidades podrían despreciarse porque un porcentaje se aprovecha a bordo 

para la cual se han buscado tecnologías que minimicen tal fenómeno; como es el caso de 

las plantas de aprovechamiento de los gases de vaporización, es este otro aspecto que 

debe tenerse en cuenta, porque si por ejemplo ocurriera otro accidente como el del 

portacontenedores Ever Given en el canal del Suez y un buque con LNG con capacidad 

aproximada de 64,780 toneladas de carga, en tránsito desde Qatar quisiera hacer el cruce 

hacia el mediterráneo y tuviera que desviarse para bordear África, le representaría cubrir 

alrededor de unas 3,000 millas náuticas adicionales, es decir unos 5,556 km que a una 

ratio de perdidas por vaporización de alrededor de 0.0833 t/km, representan una merma 

de 463 toneladas de LNG adicionales a las estipuladas para dicho trayecto, que equivalen 

a 0.71% del total y representan 150,458 USD adicionales de costos. 

 

Si bien el LNG reduce las emisiones de 𝐶𝑂2 y SOx, entre otras, en su proceso de 

extracción hasta su consumo, este genera grandes cantidades de metano, otro gas de 

efecto invernadero bastante nocivo, que como se dijo con anterioridad puede llegar a 

afectar o tener mayor impacto que el 𝐶𝑂2. Por tanto, se podría inferir que las medidas 

que se están tomando para la reducción de emisiones es a corto plazo, y solo se está 

enfocada en cumplir con las regulaciones establecidas hasta el momento. 

 

Se puede observar que la mayoría de las políticas para prevenir o reducir gases de efecto 

invernadero están centradas principalmente en la reducción de 𝐶𝑂2, las nuevas 

tecnologías se miden teniendo en cuenta el menor porcentaje de 𝐶𝑂2 que generan frente 

a otras. Lo anterior deja de lado otros gases de efecto invernadero como lo plantea (Saleh 

Aseel a, 2021). 

En base a la investigación efectuada durante el desarrollo de este trabajo, se hicieron hallazgos 

interesantes que nos permiten la posibilidad de plantear otras preguntas frente a la electrificación 

de la propulsión de las embarcaciones, sean de gran eslora o no. Se ha encontrado que una de las 

principales razones por las que se desea migrar a estas nuevas tecnologías, tienen su fundamento 

en medidas ambientales que se han implementado en los últimos años, se ha pasado por distintos 

combustibles; del carbón, al diésel. del diésel al fuel-oil y hoy en día del fuel-oil a otras alternativas 

como el LNG, baterías o a otro tipo de alternativas para la propulsión. 

Entonces los interrogantes que nos planteamos son, ¿En realidad la industria naval está 

preparada y cuenta con los medios para poder tener una operación más verde o amigable con el 

medio ambiente ?; ¿Es en realidad tan nociva como se le hace ver? 

Para responder debemos tener en cuenta que, “aproximadamente el 2% de las emisiones de 𝐶𝑂2 

producido por los humanos proviene de la industria aeronáutica” (Ahad Al-Enazi a, 2021) y “El 

transporte marítimo emite la menor cantidad de dióxido de carbono en tonelada por kilómetro en 

comparación a otros medios de transporte” (Paul Balcombea J. B., 2019). Si hacemos una 
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comparación entre estas dos industrias que son de las más grandes en transporte de mercancías a 

nivel mundial, debemos concluir que la industria aeronáutica en temas de transporte es más 

contaminante que la industria naval, porque mientras la capacidad de carga de un buque 

portacontenedores de gran eslora puede rondar los 15,000 TEU, que equivale a unas 360,000 

toneladas de carga; según la norma ISO 668: 1995 el peso de un contenedor de 20 pies más su 

carga de unas 24 toneladas cada uno, equivaldría a volar 1,286.68 veces un avión Antonov An 225 

que tiene una capacidad de carga máxima de 559,580 lb (Bennet, 2020); De igual manera 

podríamos concluir, que la industria naval a nivel mundial si realiza de acuerdo con estos datos 

estadísticos, una operación más amigable con el medio ambiente. 

Ello se evidencia en los otros hallazgos ocurridos en el curso de esta investigación, en donde se 

pudo establecer que para el año 2019 según (Airbus, 2019), había unas 22,680 aeronaves y se 

esperaba un crecimiento de un 4,3% para los próximos 20 años; mientras que el comercio 

marítimo internacional contaba con un aproximado de 98,140 embarcaciones a principios de 

2020 según (UNCTAD U. N., 2020). Según las cifras anteriores se podría inferir que, con relación a 

la cantidad de aviones y embarcaciones, conociendo los porcentajes de emisiones que cada 

segmento de estos dos medios de transporte emite, se puede asegurar que siendo la industria 

naval un sector bastante contaminante, es uno; si no el medio de transporte menos contaminante 

por tonelada de carga transportada, en comparación a las toneladas de emisiones que se 

generan. 

Según lo analizado durante la investigación, con la tecnología que se cuenta hoy en día, es poco 

viable tener embarcaciones de gran eslora 100% eléctricas por los requerimientos de potencia, 

con lo que se puede estar dando paso a otro tipo de embarcaciones en la flota comercial mundial, 

especialmente portacontenedores que podrían ser 100% eléctricos, ya que tras la pandemia el e-

commerce ha crecido de forma exponencial y es por esto que la (UNCTAD U. N., 2020) comunica 

que la forma en que se concibe el transporte cambiará, porque la logística durante la pandemia 

estuvo centrada en que los centros de distribución estuvieran abastecidos, con inventarios altos 

por el incremento en la demanda de pedidos online, los que debían ser entregados a la mayor 

brevedad durante los plazos establecidos. 

Esto podría representar un aumento de porta contenedores más pequeños en zonas locales como 

en el mediterráneo o entre puertos europeos en vez de usar camiones, ya que por economía de 

escala los barcos son menos contaminantes y logran transportar mayor cantidad de mercancías, 

con ello se permitiría que fuera viable utilizar buques 100% eléctricos, que solo usen baterías para 

la propulsión, como en el caso de los ferris y el MF Ampere a los que nos referiremos en el 

capítulo siguiente. Podemos resaltar, que aunque con ello se contribuiría a reducir las emisiones, 

se requiere de un proceso que incluya unas etapas de adaptación y construcción de nuevas 

instalaciones con la infraestructura necesaria en los puertos, para que estas nuevas 

embarcaciones puedan transportar el volumen de carga que se requiera. 
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Capítulo 4.INVESTIGACIÓN DEL 

ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de proponer y definir en el siguiente capítulo posibles alternativas de propulsión; ya 

sean eléctricas o hibridas dependiendo de la evaluación técnico-económica, nos remontaremos 

entonces a las embarcaciones que se encuentran en este momento como operativas y que 

cuentan con las diferentes tecnologías que han sido descritas con anterioridad. De esta se hará 

una pequeña descripción de su sistema y se mostraran esquemas con el fin de ilustrar mejor las 

distintas tecnologías que presentan estas embarcaciones. 

Con base a lo anterior, mostraremos un grupo de embarcaciones que cuentan con dichas 

tecnologías, cabe destacar que es solo un grupo representativo de éstas y que serán extrapolados 

a los tipos de embarcaciones de gran eslora que se definieron con anterioridad. 

EMBARCACIONES 100% ELECTRICAS 

Las embarcaciones que se describen a continuación, se caracterizan por contar con propulsión 

100% por bancos de baterías. La mayoría de ellas han sido tomadas de (DNV-GL, 2020). 

MF AMPERE 

El MF AMPERE descrito con anterioridad en este trabajo y que se puede observar en la figura 18, 

nace como una iniciativa del gobierno noruego para reducir las emisiones en 2012. El proyecto 

tenía como objetivo lograr una forma más eficiente en términos de energía y medio ambientales, 

para el tránsito de ferris a través de los fiordos de dicho País. 

 

Figura 22. MF AMPERE primer ferry de coches de gran tamaño propulsado 100% por baterías - Fuente 

(DNV-GL, 2020). 
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Así es como nace el primer ferry de coches de gran tamaño, impulsado 100% por baterías. Esta 

embarcación tiene una ruta fija entre las ciudades de Lavik y Oppedal, desde su botadura en el 

año 2015. En cada uno de los puertos de destino se han hecho una serie de adaptaciones para 

poder dar soporte a la embarcación durante su proceso de carga y permitirle también dicha 

operación (DNV-GL, 2020) 

Se ha instalado un sistema de succión para permitir mantener la embarcación estática durante el 

proceso de carga de las baterías, para no usar los motores durante este proceso, hacerlo más 

eficiente y garantizar una carga correcta. De otra parte, ante la demanda eléctrica se han 

instalado unos bancos de baterías en tierra con una capacidad de 300 kWh con carga rápida, que 

brindan la energía a la embarcación cuando necesita ser cargada y estos a su vez se alimentan de 

la red eléctrica domestica de ambas ciudades. Los bancos instalados en tierra son cargados una 

vez la embarcación zarpa, se han instalado con el fin de no generar sobrecargas en la red por la 

demanda eléctrica necesaria para propulsar la embarcación (DNV-GL, 2020). 

Esta embarcación de 80.8 m de eslora y 20.8 de manga, cuenta con un banco de baterías con una 

capacidad de 1000 kWh que pesa aproximadamente 10 toneladas (100 kWh/T). El tiempo de 

recorrido entre las ciudades toma alrededor de unos 20 minutos, donde se consumen 200 kWh de 

la potencia instalada, lo que equivale a 600 kW, que luego es cargada por el sistema en tierra en 

los 10 minutos que dura en puerto, y su carga se hace con una potencia de 200 kWh/10 min lo 

que es igual a 1200 kW o 1,2 MW, es decir se carga al doble de la potencia que se descarga; cabe 

resaltar, que dicha embarcación solo tiene operaciones diurnas y por lo tanto su carga total se 

realiza durante la noche (DNV-GL, 2020).  

A continuación, en la figura 19 en la mitad de la imagen, se muestra un diagrama del sistema del 

MF Ampere, donde se pueden observar los bancos de baterías de tierra a ambos costados y su 

sistema a bordo. 
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Figura 23. Diagrama del sistema de baterías de tierra y a borde del MF Ampere - Fuente (DNV-GL, 2020). 

Haciendo uso de dicho sistema de baterías para propulsar el MF Ampere, se calcula un ahorro de 

alrededor de un 80% en comparación a los ferris anteriores que operaban con diésel. Todo esto 

equivale a 850 toneladas de diésel que se han dejado de quemar, dando como resultado una 

reducción de 8 mil toneladas de 𝐶𝑂2 desde que el ferry está operando (DNV-GL, 2020). 

 

E FERRY 

Este proyecto es de alta importancia dada su naturaleza, ya que se busca llevar aún más allá los 

límites de la propulsión 100% eléctrica. Este ferry de transporte de coches y pasajeros recorre 

distancias mucho mayores a las vistas en embarcaciones con las mismas características. Adicional 

a ello, se desea implementar tecnología de punta en todo el sistema de control y buscar la 

aprobación del uso de materiales poco convencionales en la flota mercante, como son los 

compuestos reforzados de fibra de carbono en la super estructura del barco (DNV-GL, 2020). 

Este proyecto impulsado por la European Commission Horizon 2020, dentro de la visión de 

Dinamarca frente a unos ferris “verdes”, por un transporte marítimo sin emisiones, más eficientes 

y con materiales y equipos de bajo peso (DNV-GL, 2020). 

Se espera que el proyecto reduzca las emisiones producidas por un ferry con propulsión 

convencional, equivalente a 2,000 toneladas de 𝐶𝑂2, 41,500 NOx, 1.35 SO2 y 2.5 de material 

particulado por año. Mediante el uso de esta propulsión eléctrica, también se logra una reducción 

de ruido y generación de olas, lo cual beneficia a la vida marina y habitantes de la zona. Este 

cuenta con uno de los bancos de baterías jamás instalados en un ferry, lo que le permite navegar 

una distancia de alrededor de unas 21.4 millas náuticas (comission, 2014). 
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El sistema propulsivo de la embarcación cuenta con dos bancos de baterías de 750 kW de 

potencia con capacidad de almacenamiento de 4.3 MWh y es enfriado por agua, para poder 

mantener una temperatura operativa estable. La conexión para la carga en uno solo de los 

puertos, con potencia de 4 MW, permite que la embarcación demore poco tiempo en puerto, 

cumpliendo con los itinerarios, la carga total de la embarcación se realiza en las noches en el 

puerto de destino (comission, 2014). 

Por otra parte, el diseño del monocasco del barco ha sido optimizado, con el fin de reducir la 

resistencia al avance, logrando que se reduzca el consumo de energía y reducir los tiempos de 

navegación en comparación con un ferry con propulsión convencional (DNV-GL, 2020). 

En la figura 18 se muestran algunas características, disposición de los bancos de baterías e 

imágenes del barco real. Cabe resaltar que esta embarcación ya se encuentra en pruebas desde el 

año 2019 y hasta el momento ha demostrado que puede ser una alternativa mucho más limpia y 

eficiente para el transporte de personas y vehículos entre islas cerca de la costa, cuerpos de agua 

interiores o entre puertos cercanos. 

Con este proyecto se busca que la energía necesaria para cargar las baterías provenga de fuentes 
renovables o que generen pocas emisiones, con el fin de reducir al máximo el daño al medio 
ambiente (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 24. Ilustración con características de dimensiones y potencia instalada, disposición interior de la 

planta propulsora, imagen real del ferry y vista lateral del E ferry - Fuente (DNV-GL, 2020). 
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AIDA PERLA 

En los últimos tiempos, es uno de los proyectos más interesantes y ambiciosos que se ha podido 

llevar a cabo en relación con el uso de baterías en los barcos. La compañía de cruceros AIDA 

cruises está en proceso de instalar en uno de sus cruceros, un banco de baterías de iones de litio. 

El acuerdo establecido entre esta compañía naviera y una de las más famosas en la construcción 

de baterías para el sector naval, Corvus Energy, pretende instalar en el crucero AIDA Perla de 300 

m de eslora y con capacidad para 4.000 pasajeros, un banco con capacidad de generación de 10 

MWh, convirtiéndose en el sistema de baterías más grande jamás instalado en un barco (PLC, 

2019). 

Este sistema puede ser cargado desde tierra o estando en el mar. Adicional a que el banco de 

baterías puede emplearse para brindar la potencia requerida por la propulsión, puede usarse 

como generador de puerto y para maniobras del barco, logrando así una reducción en el consumo 

de combustibles fósiles y alcanzando una mayor eficiencia en la operación. 

Servirá como proyecto piloto para ensayar e impulsar la nueva estrategia de la compañía, de 

tener una flota de cruceros “verde” y buscar nuevas alternativas de propulsión para sus cruceros 

que sean más amigables con el medio ambiente o llegar hasta operar con cero emisiones de 𝐶𝑂2. 

 

YARA BIRKELAND 

Este proyecto es una cooperación entre las compañías Yara y Kongsberg. Esta iniciativa comenzó 

como un deseo de la compañía Yara para mejorar la logística de su planta de fertilizantes en la 

ciudad de Porsgrunn, donde se buscaba transportar los productos de la tierra al mar de una 

manera más amigable con el medio ambiente, reduciendo la contaminación aditiva, reducir las 

emisiones y buscar vías más seguras (DNV-GL, 2020). 

El Proyecto incluye el diseño, construcción y operación de un portacontenedores 100% eléctrico, 

propulsado por baterías que transportará fertilizantes desde la fábrica de Yara hasta los puertos 

de Breivik y Larvik (DNV-GL, 2020). 

La primera fase del proyecto del Yara Birkeland consiste en la implementación de un puente de 

mando, con los equipos necesarios para la navegación y la maniobrabilidad, que sea desmontable. 

Este puente de mando desmontable es con el fin de que pueda removerse del todo cuando el 

barco tenga la capacidad de operar de manera autónoma (DNV-GL, 2020). 

Las operaciones de carga, descarga y atraque se harán de manera automática. La carga y descarga 

estará a cargo de grúas y equipamiento eléctrico. Otra de las características especiales de esta 

embarcación es que no contará con tanques de lastre ya que las baterías instaladas a bordo para 

propulsar la embarcación cumplirán está función (DNV-GL, 2020). 

Uno de los principales desafíos de este proyecto ha sido la falta de regulaciones con respecto a las 

embarcaciones autónomas. Para ello en las primeras etapas del proyecto se estableció una 

estrecha comunicación entre la administración costera Noruega y las autoridades marítimas 
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noruegas con el fin de actualizar las regulaciones. Todo el trabajo que se llevó a cabo para adaptar 

la legislación y regulación existen fue un prerrequisito importante para permitir el libre desarrollo 

del proyecto (DNV-GL, 2020). 

Otro de los actores importante para el desarrollo de este proyecto fue la sociedad de clasificación 

DNV GL quien fue la encargada de desarrollar la reglamentación necesaria para este nuevo tipo de 

embarcaciones y a su vez el Yara Birkerland servirá como piloto para esta nueva era de barcos. 

Dentro de la nueva normativa se desarrollaron lineamiento para la navegación, la ingeniería de las 

embarcaciones, los centros de control remotos y de comunicación, con énfasis en la 

ciberseguridad y la prueba de los softwares necesarios para las operaciones que se desarrollaran. 

Con todo lo anterior se busca ayudar a los armadores para que implementen nuevas tecnologías 

(DNV-GL, 2020). 

 

 

Figura 25. Imagen del render de diseño preliminar del portacontenedores, con cero emisiones, 100 % 

eléctrico propulsado por baterías, Yara Birkerland - Fuente (DNV-GL, 2020). 

El Yara Birkerland es un portacontenedores con capacidad de 120 TEU. Para la propulsión y la 

maniobrabilidad se usará un banco de baterías de entre 7 y 9 MWh, dos azipod eléctricos y dos 

hélices de proa. El recorrido de esta embarcación autónoma se hará entre tres puertos ubicados 

en el sur de Noruega y se hará dentro de las 12 millas náuticas desde la costa. Mediante el uso de 

GPS, radares, cámaras y sensores el barco podrá maniobrar entre el tráfico marítimo, entrar y salir 

de puerto por sus propios medios. Con el fin de garantizar la seguridad, se tendrán tres centros de 

mando con distintas funciones para dirigir todos los aspectos operativos. Estos centros se 

encargarán de las situaciones de emergencia y situaciones excepcionales, monitoreo basado en 
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condición, monitoreo operacional, soporte de decisiones, vigilancia de la embarcación y sus 

alrededores y todos los aspectos relacionados a la seguridad operativa (DNV-GL, 2020). 

La embarcación fue concebida principalmente para ser el primer barco autónomo y uno de sus 

aspectos principales en la fase conceptual fue el uso de baterías para su propulsión. El uso de 

baterías se basó principalmente en el bajo costo de mantenimiento en comparación con una 

embarcación de las mismas características propulsada por Diésel y además porque las baterías 

facilitan que la embarcación pueda ser autónoma. Se prevé que esta embarcación reduzca 700 

toneladas de 𝐶𝑂2 por año, sin embargo, el principal beneficio de este proyecto es que en las 

zonas locales se reducirá la contaminación por material particulado y las emisiones de NOx. Por 

otra parte, esta embarcación permitirá aumentar la seguridad en las vías ya que permitirá que 

40,000 camiones dejen de circular en áreas urbanas. Otro de los aspectos a resaltar y que fue un 

hito durante el desarrollo de este proyecto, fue el hecho que gracias a este se desarrolló 

normativa para embarcaciones autónomas, que a la fecha no existían (DNV-GL, 2020). 

LINERS DE PUERTO 

Esta iniciativa se concibe con el objetivo de promover embarcaciones con cero emisiones con 

propulsión eléctrica dentro de las vías fluviales interiores de Europa. Los primeros pasos del 

proyecto consistirán en construir seis portacontenedores fluviales con propulsión 100% eléctrica. 

Estas serán las primeras barcazas portacontenedores eléctricas en el mundo que zarparán de 

puertos europeos. Estas embarcaciones estarán equipadas con un banco de baterías de 1.6 MWh 

conocidas como E-powerboxes que consisten básicamente en bancos de baterías almacenados o 

instaladas en contenedores que serán cambiados en los puertos para ser cargadas y garantizar 

una operatividad continua (DNV-GL, 2020). 

Figura 26. Render de las embarcaciones Port Liners - Fuente (DNV-GL, 2020). 
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Cada embarcación contara con 4 E-Powerboxes ubicadas debajo del puente de mando. El 

conjunto de E-Powerboxes les permitirá a las barcazas tener una autonomía de 14 horas. Este 

tiempo de autonomía garantizará que dichas embarcaciones cubran rutas como Rotterdam-

Antwerp-Duisburg. Una de las ventajas de la instalación de este tipo especial de banco de baterías 

es que no se requiere espacio para una cámara de máquinas, incrementado la capacidad de carga 

en un 8%, lo que le permitirá tener una capacidad de 289 TEU. En términos de tamaños de 

contenedores esto equivale a 14 contenedores de veinte pies o 7 de cuarenta. Para permitir 

flexibilidad en las rutas y la carga que se puede transportar, el puente de mando de estas 

embarcaciones será ajustable en altura. Cabe resaltar que el diseño permite que se puedan apilar 

hasta 5 contenedores sin que se vea afectada la estabilidad, sin embargo, existen limitaciones 

para el tránsito en algunas vías, por la altura de algunos puentes (DNV-GL, 2020). 

Las baterías en estas embarcaciones se usarán tanto para la navegación, como para operaciones 

en puerto. Con este proyecto se prevé reemplazar 23,000 camiones que trabajan principalmente 

con diésel, lo cual representa una reducción de aproximadamente, 18,000 toneladas de 𝐶𝑂2 al 

año. (DNV-GL, 2020) 

 

SUPER GREEN 

El proyecto de SuperGreen es una colaboración entre Ocean Finance Ltd y Public Gas Corporation 

SA. El objetivo de este proyecto consiste en la implementación de un transporte verde y 

sostenible en Grecia, enfocado en que sea un transporte eficiente en costos y tiempo y amigable 

con el medio ambiente. Este proyecto nace para suplir la necesidad de nuevos modelos de 

transporte en la costa y turismo (DNV-GL, 2020). 

 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 
 

• Construir y poner en operación tres embarcaciones 100% eléctricas y un catamarán 
hibrido (LNG/Eléctrica), con el fin de que estos a su vez se conecten con buses eléctricos 
en tierra para continuar con el transporte de los pasajeros. 

• Construir y poner en operación el catamarán hibrido y construir en el puerto de Piraeus 
las instalaciones y adecuaciones necesarias para el almacenamiento del LNG y la carga de 
las baterías. 

• Adquirir dos camiones cisterna con la capacidad para cargar LNG y sistemas móviles de 
almacenamiento de energía para alimentar a las embarcaciones. 

• Un camión impulsado por LNG o CNG para el manejo autónomo de todos los equipos 
móviles. 

• Una plataforma electrónica multimodal, que permita la reserva de todos los preparativos 
para los viajes. 

 

La implementación del proyecto estaba proyectada para comenzar en enero del 2019 hasta su 

fase final en abril de 2021 (DNV-GL, 2020). 
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Los tres vehículos 100% eléctricos serán propulsados por un banco de baterías y se espera que 

operen el golfo de Argosaronico y sus puertos de carga serán el de Aegina y Piraeus. Estas 

embarcaciones se harán de composite. Los tipos de baterías se prevé serán NMC o LTO. También 

se tenía estipulado en el proyecto la investigación de las prestaciones de las baterías de aire-litio y 

las de aluminio. Estas embarcaciones serán ultraligeras, de alta velocidad y requerirán 

configuraciones de carga rápida, se prevé que menos de 30 minutos (DNV-GL, 2020). 

Por su parte, el catamarán será de alta velocidad, construido todo en composite con su 

configuración hibrida. La propulsión estará a cargo de turbinas de gas y las baterías se usarán para 

los servicios a bordo de hotel y la optimización del hielo, ya que el catamarán será la primera 

embarcación en el mundo construido de composite con un tanque criogénico ultraligero para el 

almacenamiento del LNG (DNV-GL, 2020). 

El desarrollo del proyecto ha presentado desde su fase de desarrollo, algunos problemas por usar 

solo materiales compuestos y requerirá la implementación de una red que pueda suplir de 1 a 2 

MW aproximadamente (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 27. Ruta del proyecto SuperGreen a la izquierda y tanques criogenicos especiales para el proyecto - 

Fuente (DNV-GL, 2020). 

EMBARCACIONES HIBRIDAS  

PROYECTO FELLOWSHIP: PSV VIKING LADY 

Este proyecto fue el resultado de una unión entre Eidesvik, Wärtsila Noruega y DNV-GL, donde se 

buscaba el desarrollo de alternativas de propulsión haciendo uso de baterías, tecnologías hibridas 

y celdas de combustible. Dicho proyecto se desarrolló en distintas etapas entre 2003 y 2018 

(DNV-GL, 2020). 

Durante la primera fase, entre 2003-2005, se desarrollaron tecnologías para el uso de celdas de 

combustible en aplicaciones navales, dando como resultado las primeras normas de sociedad de 

clasificación para este tipo de tecnología (DNV-GL, 2020). 
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Durante la segunda fase de diseño entre los años 2006 a 2010, se investigó, construyó y desarrolló 

un sistema de celdas de combustible, que luego fueron probadas en el barco PSV18 Viking Lady de 

92.2 m de eslora, 21 m de manga y 9.2 m de calado, como se puede observar en la figura 16. En 

dicha embarcación, se instaló un banco de celdas de combustible de carbonato fundido de 320 

kW de potencia, para funcionar como planta auxiliar del sistema de propulsión hibrido de 

motores bicombustibles y diésel eléctrico, ello se hizo en el año 2009, fecha de construcción de la 

embarcación (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 28. Viking Lady PSV usado como plataforma de investigación para el proyecto FellowSHIP - Fuente 

(DNV-GL, 2020). 

En el transcurso de la tercera fase; entre 2011 y 2014, se investigó que con el uso de baterías de 

iones de litio podían hacer que el sistema generara menos emisiones, mejorara el desempeño, la 

potencia entregada y la seguridad instalando un banco de baterías de 450 kWh de potencia en el 

Viking Lady, modificando así su propulsión a hibrida-eléctrica con baterías. El principal objetivo de 

dicha investigación era evaluar el comportamiento real de esta nueva tecnología en el ámbito 

naval; entre otros aspectos la seguridad del sistema, su fiabilidad, los beneficios y la vida útil. Por 

otra parte, también se investigó acerca de los sistemas de control y operación de estos nuevos 

sistemas híbridos para alimentar la propulsión y la energía a bordo, haciendo uso de un desarrollo 

de DNV-GL llamado COSSMOS, lo que permitió la recolección de datos para un mayor y mejor 

entendimiento de estos nuevos sistemas híbridos con baterías, para ser utilizados el sector naval 

(DNV-GL, 2020). 

Durante la cuarta fase comprendida entre los años 2014 y 2018, se buscó la optimización del 

control del sistema de propulsión, se hicieron análisis de CFD para mejorar las operaciones, la 

degradación de la batería, el monitoreo del estado de salud del sistema y los datos para el análisis 

 

 

 
18 PLATFORM SUPPORT VESSEL 
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de un posterior mantenimiento. Como resultado del proyecto se obtuvo el sistema que se 

muestra a continuación en la figura 17. Dicho sistema está compuesto por cuatro motores 

bicombustible que pueden funcionar con diésel o LNG, que a su vez alimentan a cuatro 

generadores y los bancos de baterías de iones de litio de 450 kWh, así como a las celdas de 

combustible de 320 kW, los que juntos brindan la potencia requerida a cinco motores (DNV-GL, 

2020). 

La embarcación funciona principalmente con LNG y los bancos de baterías, tanto para navegación 

como para el uso de posicionamiento dinámico y cuando está en puerto. La principal función del 

banco de baterías, es brindar la potencia adicional requerida por la embarcación cuando se 

enfrenta a una mala mar, cuando está en modo de posicionamiento dinámico donde se hace 

posible que se puedan apagar algunos de sus motores para ahorrar combustible, sin perder 

funcionalidad del sistema, en puerto como generador. De todo el sistema descrito anteriormente 

y en general del proyecto, se obtuvieron reducción de emisiones, un mejor aprovechamiento y 

flexibilidad del sistema de propulsión; como también, reducción del costo de los mantenimientos 

por la disminución en las horas de operación y menores sobrecargas del sistema, dando como 

resultado menos mantenimientos preventivos y correctivos (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 29. Sistema de propulsión hibrido eléctrico con banco de baterías de iones de litio de 450 kWh y 

celdas de combustible de 320 kW, instalado en la PSV Viking Lady para el proyecto FellowShip - Fuente 

(DNV-GL, 2020). 
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PRINSESSE BENEDIKTE, SCHLESWIG HOLSTEIN, DEUTSCHLAND, PRINS RICHARD. 

A estas embarcaciones RoPax que operan en un tramo de 18 Kms, entre las ciudades de Rødby en 

Dinamarca y Puttgarden en Alemania, se les instaló un sistema hibrido de propulsión y un sistema 

de limpieza para los gases de escape, con el fin de cumplir con la normativa SECA19 establecida 

por la IMO para la reducción de emisiones de sulfuro en él mar Báltico, entró en vigor en enero de 

2015 para estandarizar la operación de ferris. Dicho proyecto se llevó a cabo entre los años 2012 y 

2015, instalando en las cuatro embarcaciones sistemas de propulsión híbrida de última tecnología 

para la época; cabe destacar, que en el 2013 fecha del reacondicionamiento del Prinsesse 

Benedikte, pasó a ser el ferry hibrido más grande del mundo (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 30. Imágenes de embarcaciones Prinsesse Benedikte a la izquierda, Schleswig Holstein a la derecha 

en la fila superior, Prins Richard en la derecha, Deutschland en la izquierda de la fila inferior (DNV-GL, 

2020). 

 

 

 

 
19 Sulphur Emission Control Area: Area de control de emisiones de sulfuro 
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La potencia instalada en estas embarcaciones, fue una combinación de baterías y motores de 

combustión. Para cada una de las embarcaciones se instalaron las siguientes potencias en 

motores de combustión, 17,600 kW para el Deutschland, 19,860 kW para el Schleswig Holstein y 

el Prins Richard y finalmente 15,200 kW para el Prinsesse Benedikte. En cuanto a las baterías se 

instalaron 1,600 kWh para el Deutschland y el Schleswig Holstein y 2,600 kWh para el Prinsesse 

Benedikte y el Prins Richard. Todas fueron instaladas en el año 2013. Los bancos de baterías de 

óxido de cobalto de níquel-manganeso o NMC por sus siglas en inglés, son cargados a bordo por 

unos generadores y toman alrededor de 30 minutos (DNV-GL, 2020). 

El propósito de este nuevo cambio de pasar de ser ferrys convencionales a ser híbridos, era lograr 

un ahorro de combustible y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como 

también el control de las emisiones de sulfuro. Las baterías en estos sistemas daban a apoyo a la 

propulsión, logrando un ahorro de 1 tonelada por año en combustible y aumentando la fiabilidad 

y seguridad de las embarcaciones (DNV-GL, 2020). 

 

SCANDLINES ROPAX TYCHO BRAHE Y AURORA 

Nace como una iniciativa por convertir dos ferris que operaban con gas oíl, en la ruta entre las 

ciudades de Helsingör en Dinamarca y Helsingborg en Suecia, para que fueran propulsados en un 

100 % por baterías, además que la carga de estas fuera con una conexión directa al puerto. Con 

esta conversión de la propulsión, se lograría un menor ruido y contaminación en la zona, ya 

bastante concurrida (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 31. Imagen de los ferris Scandlines RoPax Tycho Brahe y Aurora – Fuente (DNV-GL, 2020). 

A estos ferris de 111 m de eslora, 28 m de manga y 5.5 m de caldo, se les instaló un banco de 

batería de 4,160 kWh a cada uno, que equivalen a 70 coches eléctricos. Estos sistemas de baterías 

se instalaron en cuatro contenedores en una de sus cubiertas superiores, junto con 

transformadores, equipos de enfriamiento para el sistema y convertidores. Los motores diésel 

con los que operaban estos ferris anteriormente no han sido retirados, se han quedado como 

respaldo en caso de cualquier eventualidad (DNV-GL, 2020). 
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Los ferris son cargados cada vez que atracan en alguno de los dos puertos, donde son alimentados 

por la red doméstica de energía. Las baterías son cargadas con 1,200 kW de potencia, este 

procedimiento toma de 5 a 9 minutos y las conexiones entre el barco y la estación de carga en el 

puerto, son hechas por brazos robóticos que funcionan con tecnología láser para realizar la 

operación de manera adecuada. En la figura 22 se muestra una ilustración del sistema robótico de 

conexión (DNV-GL, 2020). 

 

Figura 32. Ilustración del procedimiento de conexión para carga con brazo robótico. En este 

procedimiento, el barco abre una compuerta, llegando a puerto, donde se encuentra el tambor con el 

cable de carga. El brazo robótico toma el cable y lo conecta a la red y una vez es asegurado el barco a 

puerto, comienza el proceso de carga – Fuente (DNV-GL, 2020). 

Ambos ferris se convirtieron en los primeros en ser 100% eléctricos, en cubrir una ruta de alta 

intensidad y han registrado reducciones de emisiones alrededor de un 50%. 

 

ROPAX MS BERLIN Y MS COPENHAGEN 

El objetivo de la construcción de los ferris MS Berlín y MS Copenhagen con propulsión hibrida 

diésel-baterías, era ampliar y mejorar la cobertura marítima entre los puertos de Rostock en 

Alemania y Gedser en Dinamarca, además de cumplir con reglamentaciones ambientales (DNV-

GL, 2020). El tiempo de navegación entre estos puertos es de 1 hora y 45 minutos. 

Estas embarcaciones tienen 169.5 m de eslora y 25.4 m de manga, se les instaló un banco de 

baterías con una potencia de 1,600 kWh, garantizando unas cargas de potencia óptimas para los 

motores. La construcción de estos barcos permitió adelantar obras en los puertos de llegada de la 

embarcación, con el fin de tener instalaciones adecuadas para cargar las baterías de los ferrys y 

mejorar las maniobras de atraque (DNV-GL, 2020). 
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Figura 33. Imágenes del MS Berlín y MS Copenhague con conversión a sistema de propulsión híbrida con 

baterías de 1.6 MWh - Fuente (DNV-GL, 2020). 

 

M/V PAOLO TOPIC 

Este buque que aún se encuentra en fase de acondicionamiento será el primer bulk Carrier con 

instalación hibrida con paneles solares instalados en su cubierta principal exterior. Aunque no se 

cuenta con mucha información acerca de esta embarcación, se sabe que contará con un sistema 

HY de Wärtsilä, que controla la potencia del motor, las baterías que serán instaladas y todas las 

demás fuentes de energía con el fin de optimizar al máximo los consumos. Se espera un ahorro de 

combustible y costos de mantenimiento (Corporation, 2019). 

 

 

Figura 34. Bulk Carrier M/V Paolo Topic que se le instalará un sistema hibrido de motores térmicos, 

baterías, sistema de control de potencia HY y los primeros paneles solares jamás instalados en una 

cubierta externa de un buque - Fuente (Corporation, 2019). 
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AURORA SPIRIT 

Esta embarcación es la primera de seis buques tanques con esta nueva tecnología hibrida de 

propulsión. La principal característica y por la que es única en su clase, es su sistema de captura y 

reutilización de los compuestos orgánicos volátiles, gases que se generan durante la carga y la 

descarga de combustibles y durante el transporte cuando hay oleaje. Normalmente estos gases se 

expulsan a la atmosfera, pero esta embarcación los mezclará con otro combustible para propulsar 

la turbina de gas y el motor principal. Esta embarcación tiene el potencial de reutilizar hasta 100 

toneladas de estos gases por cada viaje, lo que representa entre el 30 y 40 % de la energía total 

que necesita la embarcación (Natalie Marchant, 2020). 

Esta embarcación puede funcionar con LNG combinado con los gases que se evaporan o en un 

futuro con otras alternativas verdes en diferentes combinaciones, ya que la embarcación cuenta 

con una propulsión eléctrica que simplemente a toda la red eléctrica del barco y este usa los 

motores para generar la energía y puede ser distribuida y aquella restante se almacena en las 

baterías, lo que le permite ser muy eficiente y amigable con el medio ambiente. Se estima que 

con el uso de los gases de vaporización se elimine casi por completo las emisiones de Sox y el 

material particulado, como también hasta en un 88% las emisiones de NOx (Natalie Marchant, 

2020). 

 

Figura 35. Buque tanque Aurora Spirit, primero en su clase, con sistema de propulsión hibrido, sistema de 

captura de compuestos orgánicos volátiles para combustible, operación bicombustible y banco de 

baterías - Fuente (Natalie Marchant, 2020). 
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Tabla 2. Tabla resumen de embarcaciones 100% electricas e Hibridas del estado del arte, donde se muestra la eslora, la manga, el calado, año de acondicionamiento o 

construcción según corresponda, tipo de propulsión, capacidad de las baterías, autonomía, ahorro de combustible, y reducción de emisiones de 𝑪𝑶𝟐, NOx, SO2 y 

material particulado. La información ha sido tomada de - Fuente (DNV-GL, 2020). 

 

NOMBRE BARCO TIPO DE BARCO
ESLORA (L) 

[m]

MANGA (B) 

[m]

CALADO (T) 

[m]

AÑO DE REACONDICIONAMIENTO 

O CONSTRUCCIÓN

TIPO DE 

PROPULSIÓN
COMBUSTIBLE

CAPACIDAD BATERIAS 

[kWh]      * esta capacidad es 

en kW

AUTONOMIA [nm]            
*esta autonomía es en horas

Ahorro 

combustible [t]
CO2 [t] Nox [t] SO2 [t]

Material 

particulado [t]

MF Ampere RoPax 80.8 20.8 3 2015 Eléctrica Baterias 1,000 11.88 850 8,000 No info No info No info

E ferry-Ellen RoPax 59.4 13.4 3.7 2019 Eléctrica Baterias 4,300 21.4 No info 2,000 41,500 1.35 2.5

AIDA Perla Crucero 300 37.65 8.3 2017 Eléctrica Baterias 10,000 No info No info No info No info No info No info

Yara Birkenland Portacontenedores 79.5 14.8 6 2020 Eléctrica Baterias 7,000 - 9,000 No info No info 700 No info No info No info

Liners de puerto Portacontenedores 110 11.5 No info No info Eléctrica Baterias 1,600 14* No info 18,000 No info No info No info

Viking Lady PSV 92.2 21 9.2 2009 Hibrida

Diesel -LNG/ Bateias 

/ Celdas de 

combustible

No info/ 420 / 320* No info No info No info No info No info No info

PRINSESSE 

BENEDIKTE / 

SCHLESWIG 

HOLSTEIN / 

DEUTSCHLAND / 

PRINS RICHARD

RoPax 142 23.2 14.1 2015 Hibrida Diesel/ Baterias

15,200*/19,860*/19,860

*/17600*/2600/1600/16

00/2600

No info 1,000 No info No info No info No info

Tycho Brahe / 

Aurora
RoPax 111/111 28/28 5.5/5.5 2018 Hibrida Diesel/Baterias No info/4,160 No info No info No info No info No info No info

MS Berlin / MS 

Copenhagen
RoPax 169.5 25.4 No info 2016 Hibrida Diesel/Baterias 1600 No info No info No info No info No info No info

100% 

Electricos

Hibridos

Reduccion de emisiones
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Capítulo 5.PROPUESTAS DE 

PROPULSIÓN 

Habiendo definido y documentado los distintos tipos de propulsión con que se cuenta hoy en día 

en el mundo naval, dando una breve descripción de estos, algunas de sus ventajas y desventajas, 

habiendo definido el tipo de embarcaciones que son objeto de estudio para las alternativas de 

electrificación de la propulsión y realizando una investigación de las embarcaciones ya existentes 

con los distintos métodos de propulsión 100% eléctrica e hibrida, conociendo su capacidad 

instalada, características y distancias de su recorrido y sus dimensiones; definiremos a 

continuación con base a la investigación, alternativas de propulsión para embarcaciones, con una 

breve descripción de costos y planteamientos técnicos por los cuales son o no convenientes las 

propulsiones que se proponen, como también lo que representaría en posible ahorro de 

emisiones, combustible, mantenimiento y demás, siempre que sea posible, ya que el acceso a la 

información es restringida, especialmente en cuanto se refiere a los costos. 

Para definir esta propuesta de propulsión hemos escogido un tipo de barco modelo, uno de los 

más representativos de entre los cuatro grupos, por su cantidad y por la importancia en el 

comercio mundial. Hacemos referencia a un portacontenedores como modelo para proponer uno 

tipo de propulsión que sea viable y conveniente, con relación a las tecnologías con que se cuenta 

hoy y basándose en las rutas que cubren ya que es un tema que se debe de tener en cuenta 

cuando para este tipo de análisis por las largas distancias que recorren, las características que 

debe tener para este tipo de travesías sin parar en ningún puerto y el tiempo en que deben 

realizar. 

Siguiendo con esta idea nos basaremos en la distancia aproximada que hay entre China y Europa, 

una ruta bastante concurrida para los barcos de comercio por ser China uno de los mayores 

productores a nivel mundial en la actualidad. Esta ruta tiene una distancia aproximada de 9,000 

millas (Cerqueda, 2021) y estas embarcaciones tienen la capacidad en sus tanques de 

combustibles para poder realizar la travesía, lo que significa que no tienen que parar para 

repostar combustible. 

El principal análisis que debemos realizar a la hora de proponer estas alternativas de propulsión, si 

se deseara hacerlo solo con baterías, es la capacidad de almacenamiento de energía que tienen 

hoy en día ya que la demanda energética de estas embarcaciones es muy elevada, por ende, 

requerirán de un gran número para suplir las necesidades de la propulsión. 
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Esto nos lleva a tener en cuenta en la ecuación, la cantidad que se necesita y más precisamente el 

peso y el espacio que ocuparían estas baterías, porque en el ámbito comercial se busca maximizar 

los espacios para obtener el mayor provecho de la embarcación, transportando la mayor cantidad 

de carga posible sin que se afecte la seguridad y la estabilidad del barco. 

Basándonos en lo planteado y teniendo en cuenta las embarcaciones eléctricas que se muestran 

en el estado del arte, se podría inferir que un portacontenedores de 11,000 TEU 100% eléctrico es 

inviable; técnica y económicamente, ya que si se deseara suplir toda la propulsión por baterías 

pesarían demasiado, casi unas 593,850 toneladas, haciendo inviable su construcción por temas de 

flotabilidad, como también que se ocuparía casi todo el espacio para acomodar dichos bancos de 

baterías. Si no se tomara en cuenta el peso de las baterías para efectos prácticos de los cálculos 

económicos y se pudiera construir esta embarcación con la tecnología de baterías de litio hoy se 

utiliza, el costo sería de 13,017,197.192 € lo cual es excesivo y por tanto económicamente 

inviable; Por otra parte, si se planteara sustituir las 15,165 toneladas del combustible por baterías 

de litio, solo se lograría una autonomía de 1,053 millas (Cerqueda, 2021), lo que no sería practico 

desde el punto de vista logístico e inviable económicamente, porque no se contaría con la 

autonomía necesaria para realizar esta y otras travesías, a menos que toda la cadena logística a 

nivel mundial se modificara y se plantearan distintos trasbordos de los contenedores para ser 

transportados por tierra y otros medios. 

Otro aspecto a tener en cuenta al evaluar la viabilidad técnica y económica de usar solamente 

baterías en las embarcaciones comerciales de gran eslora, es la infraestructura portuaria que se 

tendría que instalar en los lugares de llegada y de partida, ya que como se ha visto en el capítulo 

anterior, las embarcaciones que funcionan con este tipo de propulsión han requerido la 

construcción de una nueva infraestructura portuaria y la adaptación en algunos casos de nuevos 

sistemas de atraque durante el proceso de carga o del uso de brazos robotizados. Aunque las 

operaciones descritas anteriormente podrían obviarse o buscarse alternativas más económicas, 

hay una adaptación de la que no se podría prescindir ni buscar otra alternativa, se trata de las 

subestaciones eléctricas de carga que se necesitarían adaptar en los puertos con el fin de poder 

suministrar la energía suficiente a estas embarcaciones. 

Siguiendo con la idea anterior habría que evaluar al momento de hacer estas conversiones o 

nuevas construcciones, si los puertos en los que atracará el barco cuentan con la infraestructura 

necesaria para cargar las baterías, ya que de lo contrario no tendría ningún sentido realizar dichas 

adaptaciones dentro de las embarcaciones o se tendría que buscar alguna otra alternativa. Una 

embarcación como la que se planteó con anterioridad de unos 11,000 TEU, si se deseara 

reemplazar su propulsión por baterías de litio, tendrían una capacidad disponible de 85.514 MWh 

si se tuviera la misma capacidad que los motores de combustión convencionales (Cerqueda, 

2021).  

Por otra parte, el paso de estas embarcaciones a ser propulsadas 100% por baterías también 

significaría buscar nuevas alternativas para la producción de energía en tierra, o si se usan algunas 
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tecnologías ya existentes habría que tener en cuenta la infraestructura necesaria para la 

producción adicional que debe estar disponible para la carga de estas embarcaciones, sin que se 

afecte a la red eléctrica doméstica o industrial como en el caso del ferry MF Ampere que cuenta 

con unos  bancos de baterías que aunque son cargados con la red eléctrica doméstica, se usan 

para no sobrecargar la red al momento de la carga de la embarcación y no generar posibles 

suspensiones del suministro en la ciudades. 

Se podría decir con lo expuesto, que el uso de embarcaciones 100% eléctricas aun no es viable 

para el transporte marítimo comercial en embarcaciones de gran eslora, usando las tecnologías 

de baterías con que se cuenta hoy en día, porque su capacidad de almacenamiento de energía no 

es muy elevada y requieren grandes prestaciones para propulsarse; además, son muy pesadas con 

relación a su rendimiento, lo que hace inviable que estas sean usadas como única fuente de 

energía para la propulsión de la embarcación.  

Otro punto para considerar es el relativo a las adaptaciones portuarias que se deben hacer para 

poder cargar estas embarcaciones en caso de que se construyan o se convirtiera las ya existentes, 

porque se requiere una inversión muy elevada por las terminales que repercutiría en tasas 

portuarias más elevadas, afectando la cadena logística e incrementando los costos operativos por 

el aumento de precios y en consecuencia se afectaría al consumidor final. Por tanto, se puede 

concluir, que es otro de los motivos por los que en la actualidad serían inviable desde el punto de 

vista económico, tener embarcaciones de gran eslora 100% eléctricas. 

Como se expuso, concebir una embarcación 100% eléctrica con la tecnología de baterías que se 

tiene hoy en día no es muy viable económicamente, aunque técnicamente se podría construir, 

sería un despropósito, pensar en embarcaciones de gran eslora por la corta autonomía que 

tendrían, a menos que fuera para una aplicación muy específica. 

En consecuencia, presentamos una propuesta de propulsión hibrida en la que se usan motores 

bicombustibles y un banco de baterías, para brindar asistencia a la propulsión en algún pico de 

potencia o para que funcione como generador de puerto, además para mantener los motores en 

un régimen de operación óptimo. 

Para la propuesta de esta propulsión, no se tendrán en cuenta los temas de rozamientos o 

aquellos que se derivan de este, ya que no es el objetivo del trabajo y porque además para ellos 

existen algunas tecnologías probadas e instaladas en embarcaciones de nueva construcción y de 

algunas ya construidas, se trata de la tecnología  Silverstream Technologies20 donde se logra 

abordar este fenómeno que representa uno de los muchos que contribuyen a un mayor consumo 

de combustible de las embarcaciones, lo que trae en consecuencia el aumento en las emisiones. 

 

 

 
20 https://www.silverstream-tech.com/ 
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Con esta tecnología se han logrado ahorros entre el 5 y el 7 % en consumo de combustible y 

reducción de emisiones. 

Según el desarrollo realizado y tras la investigación de las alternativas de propulsión existentes, 

los hallazgos de esta investigación y el estado del arte de las embarcaciones que operan hoy en 

día de manera hibrida o eléctrica, es razonable plantear desde el punto de vista técnico- 

económico un sistema de propulsión hibrido para la electrificación de la propulsión de un barco 

de gran eslora, por las razones que se plantean a continuación. 

Se ha encontrado en base a la investigación realizada, que los sistemas mono-combustibles o que 

dependen de solo una tecnología para la propulsión de las embarcaciones suelen quedar 

obsoletos o van a estarlo en base al curso de las normativas, especialmente si estos son de origen 

fósil. Por otra parte, si por ejemplo en estos momentos la flota comercial mundial migrara hacía el 

uso del LNG como combustible para la propulsión, no se lograría cumplir con el plazo establecido 

por la IMO y MARPOL de reducir hasta en un 50% las emisiones provenientes de este medio de 

transporte para el año 2050. 

Los sistemas híbridos permiten un mayor rendimiento ya que se pueden, apoyar entre ellos para 

lograr puntos óptimos de operación de las maquinas térmicas, logrando que se reduzcan los 

consumos de combustible en los picos de potencia y por ende una reducción de emisiones. 

Prueba de ello es el sistema HY21 ofrecido por la empresa Wärtsilä, en el que se instala un banco 

de baterías en las embarcaciones con motores térmicos convirtiéndolas en hibridas y logrando 

hacer ahorros en consumo y reducción de emisiones. 

El sistema consta de un banco de baterías que, si se instala en embarcaciones que ya se encuentra 

en operación está integrado en un contenedor que puede ubicarse en la cubierta principal, que 

brinda un apoyo a los motores ya existentes durante los picos de potencia para lograr 

mantenerlos en una operación optima con el fin de reducir los consumos y las emisiones. Este 

sistema funciona de manera tal que, al presentarse estos picos de potencia, la envía desde las 

baterías de manera adicional para la propulsión logrando que los motores se mantengan en una 

operación optima y toda aquella potencia que sobra es regresada a las baterías por el mismo 

sistema. Este también se puede usar como generador de puerto y para consumos internos de la 

embarcación, dependiendo de las aplicaciones para las que se destine. 

Este no es solo un banco de baterías que se agrega a la embarcación para tener otra fuente de 

energía, es todo un sistema integrado de administración de la energía para lograr maximizar el 

uso de todas las fuentes de potencia, con el fin de reducir el consumo de combustible y las 

emisiones, añadir parámetros de optimización del rendimiento, el control de la ruta, el trimado; 

 

 

 
21 https://www.wartsila.com/insights/article/wartsila-hy-sets-a-new-benchmark 
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entre otros, con el fin de tener un monitoreo a largo plazo del desempeño del buque y hacer los 

ajustes pertinentes. 

 

Figura 36. Esquema de sistema HY instalado en cubierta de un granelero - Fuente 

https://www.wartsila.com/media/news/09-07-2019-wartsila-achieves-new-marine-benchmark-with-

hybrid-solution-for-bulk-carriers-2486688. 

Este sistema es una integración de todos los componentes de la propulsión, donde se genera una 

red de interconexión con el fin de encontrar el punto óptimo de funcionamiento, gracias a su 

sistema de administración de la energía. Esta red integra el motor, el banco de baterías y todo el 

sistema de control de la potencia del barco, para administrar principalmente el funcionamiento 

de los motores y mantenerlos en un régimen estable que garantice, que las baterías brinden la 

potencia necesaria cuando se requiera y que la adicional se regrese a estas. Todo esto es posible, 

gracias a la implementación de una propulsión eléctrica si es para nuevas construcciones o si se 

puede adaptar a sistemas con eje, en propulsiones convencionales. 

 

Figura 37. Componentes que se integran en el sitema HY hibrido de Wärtsilä - Fuente 

https://www.wartsila.com/marine/build/engines-and-generating-sets/hybrid-solutions. 
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Wärtsilä asegura una reducción de emisiones de hasta un 25% en algunos casos y 17% menos 

consumo de combustible, lo que resulta razonable de acuerdo con la investigación realizada en 

este trabajo, ya que una práctica que se está implementando es la de controlar la velocidad de las 

embarcaciones con el fin de reducir el consumo de combustible y las emisiones. Dadas las 

características del sistema HY que como ya se reseñó anteriormente monitorea todo el sistema 

propulsivo de la embarcación; entre otros, es razonable que puedan generarse estas reducciones 

en emisiones y el ahorro en consumo de combustible, porque se mantienen los motores en un 

régimen operativo constante y las baterías son las que brindan la potencia adicional para 

garantizarlo, logrando así reducir el consumo de combustible y por ende las emisiones. 

Otro de los planteamientos y ventajas que Wärtsilä asegura y ha probado con la instalación de 

estos sistemas, es la reducción en los costos y tiempos más largos entre mantenimientos. Desde 

el punto de vista de la investigación realizada, se considera razonable el planteamiento hecho por 

Wärtsilä, ya que al mantener el motor en un régimen de funcionamiento óptimo y de alguna 

manera “constante”, se logra un menor desgaste de sus componentes y sumado a una correcta 

operación, permite que se alarguen los tiempos entre mantenimientos y se reduzcan los costos. 

Estos sistemas han sido instalados en nuevas construcciones y en embarcaciones que se 

encontraban en operación, logrando resultados muy positivos en cuanto al ahorro de 

combustible, reducción de emisiones y de costos de mantenimiento. Algunos de los casos 

exitosos de la aplicación de esta tecnología y que se encuentran operativos son el del bulk Carrier 

M/V Paolo Topic22, el buque tanque Aurora Spirit23 y en la embarcación de apoyo North Sea 

Giant24. Esta última, aunque no entre en lo que se ha definido como las embarcaciones objeto de 

estudio para este trabajo es un caso bastante interesante ya que tiene un alta demando 

energética por el sistema de posicionamiento dinámico y han logrado que este funcione solo con 

un motor gracias al sistema de administración de la energía con que cuenta el HY de Wärtsilä. 

Adicional al sistema HY para todo el control de la potencia a bordo en el sistema hibrido 

planteado se propone un motor bicombustible ya que permite dar flexibilidad a la hora de que 

tipo comburente se usa para los motores térmicos que serían la fuente principal para la 

propulsión ya sea que se usen como motor conectado directamente al eje o como generadores a 

bordo para brindar la energía a los motores eléctricos. Este tipo de máquinas térmicas permiten 

dar un rango de selección que puede dar algunos ahorros dependiendo de donde se encuentre 

 

 

 
22https://www.wartsila.com/media/news/09-07-2019-wartsila-achieves-new-marine-benchmark-with-
hybrid-solution-for-bulk-carriers-2486688 
23 https://www.wartsila.com/insights/article/revolutionary-e-shuttle-tanker-boasts-improved-efficiency-
and-lower-costs 
24 https://www.wartsila.com/marine/customer-segments/references/offshore/north-sea-giant 
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navegando el barco ya que puede que en algunos puertos encuentre un combustible más 

económico y luego en el otro algún otro que sea más favorable, brindando ahorros operativos. Si 

se deseara hacer una adaptación en una embarcación con una propulsión convencional y no se 

pensara en reemplazar los motores, se podría instalar el sistema HY de Wärtsilä junto con otro 

componente de la misma marca para poder cargar las baterías, este es el sistema de generación 

de eje. 

Este sistema permite que en los de propulsión que cuentan con eje, puedan usarlo como fuente 

de generación de energía, la que luego es enviada al banco de baterías o para otros consumible a 

bordo, de manera que puedan obviarse generadores auxiliares y brindar energía de una manera 

más eficiente e inmediata, reduciendo los consumos de combustible y mantenimientos. El sistema 

brinda energía a un voltaje y frecuencia constante, sin importar si la rotación del eje se ve 

alterada. 

Por otra parte, un sistema hibrido permite que el barco sea flexible y pueda adaptarse de manera 

fácil a los distintos cambios tecnológicos, como también a las nuevas normativas ambientales, 

aprovechando los costos de oportunidad y aplicando las nuevas tecnologías que lo pongan por 

encima de otras embarcaciones frente a los costos operativos y generando ahorro de 

combustible; así como también, contribuyendo a mejorar el medio ambiente y a reducir las 

emisiones. Al ser estos sistemas tan flexibles, podrían acoplarse fácilmente a nuevas tecnologías; 

por ejemplo a las baterías, porque como se evidenció en la investigación hay muchas tecnologías 

más eficientes y con mejores prestaciones que las baterías de litio, pero aún están por llegar a una 

etapa de mayor madurez para entrar al mercado. 

Por su parte los combustibles, si en algún momento se llegara a desarrollar el uso seguro del 

amoníaco y el hidrogeno para propulsar maquinas térmicas, se podría adaptar fácilmente a este 

tipo de embarcaciones hibridas, ya que solo hay que reemplazar la máquina que genera la energía 

indiferente del combustible, el motor y las baterías que se usen, simplemente recibirán la energía 

necesaria sin importar cual sea su fuente. La hibridación permite también que se agreguen nuevos 

componentes al sistema, como es el caso de los paneles solares que ya se aplicó en el bulk-carrier 

M/V Paolo Topic, lo que puede ser el inicio a unos sistemas de energía multi-fuente a bordo y 

aunque se usaran combustibles contaminantes como el fuel oil o el LNG, se puede minimizar su 

consumo de tal manera que se reduzca el impacto ambiental que se está generando en el planeta. 

Al final cualquier reducción de consumo energético que se pueda hacer a bordo, es un ahorro que 

repercutirá no solo en los costos de operación, sino también reducirá las emisiones. 

Lo expuesto daría paso a una posible modularización de los sistemas de producción de energía y 

de propulsión de las embarcaciones, y aunque se debe anotar que no todas las compañías podrán 

o querrán tener tecnología de punta en sus buques por los costos que representa, ello podría ser 

el camino para que las nuevas conversiones o cambios de tecnologías sean en módulos, lo que no 

representa una parada muy prolongada de la embarcación y para que tenga un retorno de la 

inversión rápido por un posible bajo costo. 
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Todas estas tecnologías y pequeños cambios que se pueden obtener con una propulsión hibrida, 

permiten ahorro en el consumo de combustibles, en costos operativos, la reducción de emisiones, 

la transición a nuevas tecnologías con mayor facilidad y cumplir con las nuevas normativas, 

haciendo que la industria naval pueda migrar para ser amigable con el medio ambiente, más 

importante para el desarrollo del comercio mundial, posicionándola como el medio de transporte 

que mueve la mayor cantidad de mercancías en el planeta. 
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Capítulo 6.ANÁLISIS DE LA 

PROPULSIÓN 

 

Como se definió en el capítulo anterior, con base a la investigación realizada la mejor opción 

técnica y económica para la electrificación de la propulsión de los buques de gran eslora, sería 

una propulsión hibrida basada en las tecnologías con que se cuentan en la actualidad. Ello porque 

este tipo de propulsión permite una flexibilidad actual y futura a las embarcaciones de gran 

eslora, lleva a que se generen pequeños ahorros que sumados impactan de gran manera en los 

consumos de combustibles, reducción de emisiones y mantenimientos. 

Si bien esta alternativa aun depende de los combustibles fósiles como fuente principal para la 

generación de energía, lo que seguiría contribuyendo a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, es de notar que las tecnologías para el uso de otros combustibles aún no están 

completamente desarrolladas, y si lo están siguen siendo muy costosas o de alto peligro para las 

personas y el medio ambiente. 

Evidencia de ello dos de las más prometedoras fuentes de combustible en el futuro son el 

hidrogeno y el amoniaco, que pueden ser fundamento para el impulso del transporte a nivel 

mundial; sin embargo, hoy no se encuentran desarrolladas de tal manera que permitan 

distribuirse o ser utilizadas fácilmente como comburentes.  

El hidrogeno como combustible para la industria en general y especialmente la naval, es una de 

las alternativas más prometedoras del futuro. Hoy en día existen vehículos que operan con celdas 

de combustible de hidrogeno, pero en la industria naval las aplicaciones son menores ya que estas 

celdas tienen una capacidad muy baja de almacenamiento de energía y las plantas para la recarga 

de este combustible son muy pocas a nivel mundial. Otro de los inconvenientes frente a esta 

tecnología, es que aún no se cuenta con los medios para hacer su transporte a gran escala, 

además la normativa para el transporte a nivel mundial de este combustible licuado aún no está 

aprobada. Por otra parte, este combustible resultaría poco viable para conversiones, ya que 

ocupa 8 veces más espacio que el fuel oil cuando está en su forma líquida y 30 cuando está en su 

forma gaseosa (Paul Balcombea J. B., 2019). 

El amoniaco por su parte, es utilizado en grandes cantidades para fabricar fertilizantes y para 

algunas otras aplicaciones. Se ha probado que puede usarse como combustible para maquinas 



ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE CASOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA PROPULSIÓN DE BUQUES 

DE GRAN ESLORA 

 
 

 

66 

 
 
 

térmicas, pero aún no logra su potencial ya que no se cuenta con las economías de escala, 

producción suficiente e instalaciones para recarga en los puertos. En comparación con el 

hidrogeno presenta ciertas ventajas, ya que su almacenamiento puede hacerse a mayor 

temperatura, mayor densidad de energía volumétrica, menor costo de transporte, facilidad en el 

transporte y la producción, esto también facilita el transporte, aunque uno de los principales 

problemas de es su alto nivel corrosivo. 

Se podría plantear que son los dos combustibles del futuro por sus características ambientales, ya 

que ambos presentan cero o muy bajas emisiones, además se ha probado que ambos pueden ser 

usados en máquinas térmicas como motores de combustión de chispa o compresión, turbinas de 

gas o calderas, lo cual permitiría que fueran menores las adaptaciones que tendrían que hacerse a 

las maquinas térmicas ya instaladas en muchas embarcaciones.  

Por otra parte, se piensa o se proyectan como combustibles en el futuro, sus aplicaciones van más 

allá de la industria naval, ambos pueden ser transportados por tuberías, lo que facilitaría que en 

un futuro puedan ser parte del suministro doméstico, uso industrial en plantas de electrolisis para 

la generación de energía; de las que hay algunas en construcción o funcionando, también para 

propulsar distintos medios de transporte. Todo esto llevaría a la creación de una red de 

suministro, transporte y almacenamiento de los dos combustibles, permitiendo su uso en varios 

sectores y generando beneficios medioambientales. 

Sin embargo, aún existe una brecha tanto tecnológica, como logística, económica y productiva, 

entre los combustibles convencionales y aquellos con emisiones cercanas a cero. Esto fundado en  

que hoy no contamos con el desarrollo tecnológico en varios ámbitos; tales como el de las celdas 

de energía de hidrogeno, que no tienen la densidad necesaria para la demanda de buques de gran 

eslora y otras aplicaciones, los métodos de transporte y almacenamiento que beneficien el precio 

y los haga más competitivos en el mercado, la poca producción a nivel mundial en comparación a 

los combustibles convencionales y la infraestructura para el almacenamiento y transporte que 

permita crear una industria basada en ellos. Cabe resaltar, que estos combustibles serían de 

emisiones casi nulas si provienen de fuentes renovables como las plantas de electrolisis, ya que 

pueden fabricarse de fuentes no renovables como el gas natural, y en este caso no serían 

combustibles “verdes”. 

En los anexos se presenta de manera gráfica lo que hemos descrito, con el fin de ilustrar cuales 

son los combustibles que se tienen hoy en día; el diésel, fuel oil, LNG y los bio combustibles. 

Siguiendo de izquierda a derecha se tienen dos tecnologías que se toman como apoyo a la 

propulsión; la eólica y la solar, las que por sí solas aún no se han probado como formas para 

propulsar al 100% una embarcación, si no como tecnologías que apoyan o dan soporte a la 

propulsión ya instalada y que ayudan a reducir los consumos de combustible y las emisiones 

generadas. Debajo se encuentran las alternativas de propulsión, las que denomino así; por un 

lado, la energía nuclear usada en el mundo marítimo comercial y principalmente en el militar, que 

presenta muchos beneficios como por ejemplo, la duración entre recargas del combustible que 
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puede ser hasta de 25 años, pero que no se ha decidido tener en cuenta para el presente trabajo 

por su complejidad operativa y por su disposición. Siguiendo con el recuadro, a la derecha nos 

encontramos con la brecha que ya fue explicada con anterioridad, la cual no ha permitido que se 

pueda masificar el uso del hidrogeno y el amoniaco como combustible. Por último, se muestra el 

recuadro de lo que podrían llamarse los combustibles del futuro, por todos sus beneficios 

energéticos no solo para la industria naval si no para otros sectores, como ya fue explicado 

anteriormente. 

La tabla que se presenta a continuación, pretende dar una guía básica de los principales aspectos 

que se deben tener en cuenta al momento de evaluar la nueva construcción o conversión de una 

embarcación, puede que existan otros parámetros que se deban tener en cuenta; sin embargo 

estos son los que resultan razonables tener en consideración, con base a la investigación realizada 

y a los proyectos evaluados ya existentes. Cabe resaltar que estos parámetros pueden ser 

ajustados conforme al avance de las nuevas tecnologías de baterías, pero que deben modificarse  

para considerar otros acordes a las tecnologías que se actualicen, y sabiendo que en el caso de 

embarcaciones de gran eslora es inviable por las razones expuestas, resulta razonable plantear 

estos parámetros para la construcción de embarcaciones 100% eléctricas de menor tamaño o 

para futuras grandes construcciones, cuando las barreras que se presentan hoy en día así lo 

permitan. 

Tabla de guía básica de los principales aspectos que se deben considerar al evaluar la 

posibilidad de una nueva construcción o la conversión de una embarcación 

Tipo de embarcación 

 

El tipo de embarcación es de suma 
importancia, ya que existen muchos proyectos 
que se han desarrollado, en especial los ferrys 
de corta distancia. Para otras aplicaciones, 
habría que tomar en consideración los otros 
puntos y realizar una evaluación razonable en 
base a las funciones del barco. 

 

Demanda energética requerida por carga 

 

La demanda energética es bastante 
importante a la hora de determinar un 
proyecto 100%, ya sea de gran eslora o para 
otro tipo de embarcación. Este parámetro 
determinará y condicionará el tipo de química 
que se utilizará, la cantidad de baterías y el 
peso, por último será determinante en el 
costo del proyecto. Este parámetro va ligado a 
la autonomía y el tipo de embarcación, en 
ámbitos de capacidad de carga. 

Autonomía 

 

La autonomía está ligada al uso que se le vaya 
a dar a la embarcación, es decir la ruta o rutas 
que ésta vaya a cubrir. Este es un factor 
determinante, ya que dependiendo de la 
autonomía se condiciona el tipo de química 
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que se usará, en términos de la densidad de 
energía. 

Química de las baterías 

 

La química de las baterías está condicionada 
por los anteriores parámetros, principalmente 
la autonomía y la demanda energética que se 
requiere. 

 

Peso de las baterías 

 

El peso estará ligado al tipo de química que se 
utilice y a la cantidad de baterías necesarias 
en base a la demanda energética requerida, 
este será un factor determinante para la 
viabilidad de un proyecto. 

 

Costo de las baterías 

 

El costo de las baterías que se usen, también 
es un factor determinante al momento de 
evaluar un proyecto 100% eléctrico. Ya que se 
puede cumplir con otros requerimientos como 
la demanda energética que se necesita y el 
menor peso posible, pero los costos elevados 
hacen un proyecto inviable muchas veces.  

Tipo de propulsión 

 

El tipo de propulsión es de vital importancia 
en especial en los proyectos de conversión, si 
no se cuenta con motores eléctricos hay que 
tener en cuenta en el presupuesto, todos los 
componentes y sistemas necesarios para la 
operación. Además, debe plantearse, qué se 
hará con la antigua propulsión, es decir, si se 
desea dejar como apoyo o retirarla. 

 

Adaptaciones de infraestructura 

 

Las adaptaciones de infraestructura es otro de 
los aspectos que se debe tener en cuenta en 
este tipo de proyectos, ya que se puede 
contar con todos parámetros ajustados para la 
construcción de la embarcación, pero también 
con estaciones de recarga de las baterías, y 
dependiendo de la tecnología que se desea 
utilizar, algunos elementos adicionales en 
puerto como las subestaciones de baterías, los 
dispositivos de alineación por succión (vease 
caso de ferry MF Ampere) y el apoyo en tierra 
para hacer las conexiones. 
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Capítulo 7.CONCLUSIONES 

 

• Con las tecnologías de baterías que existen en el mercado, resulta inviable técnica y 

económicamente construir embarcaciones de gran eslora 100% eléctricas. Desde el punto 

de vista técnico, si se construyeran serían demasiado pesadas y las baterías ocuparían 

mucho espacio, lo que haría a estas embarcaciones inviables comercialmente. Si se 

usaran los compartimientos de los tanques de combustible, se tendrían muy poca 

autonomía y desde el punto de vista financiero los costos de economías de escala de las 

baterías no permiten la viabilidad hoy en día, además se requiere de grandes inversiones 

de infraestructura en los puertos. 

• De acuerdo con los resultados arrojados por la investigación y con base en las tecnologías 

disponibles actualmente, la recomendación para la electrificación de la propulsión de las 

embarcaciones de gran eslora, es una propulsión híbrida en la que se integren máquinas 

térmicas, baterías, paneles solares, sistemas de generación de eje; entre otros, ya que 

brindan ahorros operativos por la reducción de los costos de mantenimientos, de 

consumos de combustibles en algunos casos del 17% y reducción de emisiones de hasta 

un 25%. Cabe resaltar que los porcentajes de ahorro de combustible y reducción de 

emisiones son aproximados y varían dependiendo de las embarcaciones. 

• La electrificación de la propulsión permite que las embarcaciones puedan dar un salto 

hacia tecnologías futuras con una mayor facilidad y adaptarse a nuevas regulaciones, 

principalmente ambientales. A través de la modularización de los componentes, 

permitiría reemplazarlos por nuevas tecnologías, dando paso a una flota altamente 

tecnológica que brinde beneficios operativos, reduciendo la dependencia de una sola 

fuente de combustible, que sea amigable con el medio ambiente y que contribuya a la 

reducción de emisiones a largo plazo. 

• La industria naval de gran eslora aún necesita de varios factores de infraestructura, 

tecnológicos, logísticos, productivos y financieros para poder dar un salto hacia una flota 

100% eléctrica. Sin embargo, puede estar a medio camino si se comienza una transición 

hacia una propulsión híbrida, con motores eléctricos que le permitiría migrar en un futuro 

con mayor facilidad para ser una flota 100% eléctrica. Esto fundado en el hecho que aún 

no se cuentan con muchos de los elementos para poder cargar las embarcaciones en 

puerto. No se ha logrado un desarrollo de las baterías para los requerimientos 

energéticos de embarcaciones de gran eslora. No hay las economías de escala para poder 
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hacer viable la conversión de las embarcaciones a 100% eléctrica. Los proyectos aún son 

muy costosos y mucho del espacio de la embarcación se utilizaría para ubicar los bancos 

de baterías. 

• En base a la investigación realizada, se ha recogido y analizado la información que 

corresponde a los distintos casos de estudios y tecnologías, todo ello con la finalidad que 

tengamos un enfoque de la probable viabilidad y del ahorro de recursos que se tendrían, 

en caso de poderse utilizar la electrificación de la propulsión en los buques de gran eslora. 

Cabe destacar, que frente a este tema la información es muy limitada, lo que impide que 

tengamos los costos de inversión necesaria para los proyectos; respecto a la potencia que 

se necesita con el uso de las baterías o sin ellas, con el fin de tener un análisis económico 

más detallado o en su defecto una fórmula con la cual tengamos unos criterios más 

amplios sobre el tema, en particular porque así podríamos llegar a presentar en tiempo 

real o con cifras concretas los costos de inversión, explotación y el retorno de la inversión 

de estas embarcaciones, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la tabla de 

guía básica de los principales aspectos que se deben considerar al evaluar la posibilidad 

de una nueva construcción o la conversión de una embarcación; ello solo se podría 

desarrollar, si más adelante se pudiera realizar una investigación que nos permita con 

mayor profundidad focalizarnos específicamente en este tema. 
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Anexo A1.  Gráfica de combustibles y su brecha 
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 Gráfica de combustibles y 

su brecha 

A continuación, se presenta de izquierda a derecha de manera gráfica los combustibles actuales 

como el diésel, LNG y bio combustibles. Las tecnologías de apoyo a la propulsión, la eólica y la 

solar. Las alternativas de propulsión, las baterías que fueron explicadas y detalladas en la 

investigación y la nuclear que no se tomó en cuenta para la investigación ya que esta es bastante 

compleja y podría dar para todo un trabajo de investigación y por la complejidad de su manejo 

una vez el combustible tiene que ser reemplazado. La brecha que existe para poder llegar a las 

tecnologías de combustibles del futuro, productivas, de almacenamiento, transporte, 

infraestructura para el consumo y distribución y tecnologías que permitan su aprovechamiento 

para gran eslora, entre otros. Por último, las tecnologías que podrían ser los combustibles del 

futuro con algunos de los sectores que impactaría y principalmente la reducción significativa de 

los gases de efecto invernadero o GHG por sus siglas en inglés.



ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE CASOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA PROPULSIÓN DE BUQUES DE GRAN ESLORA 

 
 

 

76 

 
 
 

 



Anexo A1.  Gráfica de combustibles y su brecha 

 
 

 

 

77 

 
 

 


