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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Actualmente el sector marítimo europeo se enfrenta a numerosos retos para mantener su 

competitividad. En la última década, la industria del transporte marítimo de corta y media 

distancia ha tenido que hacer frente a duros requerimientos medioambientales que afectan a la 

tecnología de los buques, principalmente en cuanto a la calidad y el tipo de los combustibles 

utilizados. Otros retos a los que se enfrenta esta industria son los altos costes de producción y la 

creciente competencia global. Para los armadores de toda Europa se suma además el reto del 

creciente uso del modo terrestre para el transporte de mercancías. Para hacer frente a estos retos 

se hace necesario un cambio en las tecnologías utilizadas hasta ahora. Con este proyecto de fin 

de carrera, y en búsqueda de ayudar en este cambio, se pretende exponer como se hace necesario 

implementar mejores herramientas que ayuden en el proceso de toma de decisión (Decision 

Support Tools, DST). 

En este proyecto se ha desarrollado un modelo de Análisis de Decisión Multicriterio, 

Multi-criteria Decision Analysis (MCDA), para el sector naval europeo. Se ha aplicado Analytic 

Hierarchy Process (AHP) al caso de un armador noruego, basado en la inversión en un buque 

realizada por la empresa Egil Ulvan Rederi AS. En este estudio, las tecnologías basadas en dos 

tipos de combustible, el diésel para barcos y el gas natural licuado (GNL), han sido identificadas 

como las dos alternativas más realistas para tomar la decisión. El objetivo de este PFC es 

proponer una metodología sistemática combinando MCDA y la Ingeniería de Sistemas, Systems 

Engineering (SE), que ayude a resolver este tipo de problemas de decisión. 

Los métodos MCDA y el AHP en particular no han sido muy utilizados en el proceso de 

toma de decisión en el sector marítimo atendiendo a la literatura. Un proceso típico de toma de 

decisiones consiste en identificar las alternativas y evaluar los pros y contras. Los MCDA ayudan 

para abarcar una evaluación estructurada de muchos aspectos que a menudo entran en 

competencia de modo que se pueda identificar y clasificar la solución más adecuada en un cierto 

contexto de decisión. El principal objetivo de este proyecto es demostrar cómo se aplica un 

MCDA a través de AHP en la selección de un tipo de barco. 

Una característica de este estudio es que la consideración medioambiental se ha hecho de 

manera explícita, en tanto y cuanto se le ha dado una presentación formal como un criterio a 

considerar en el caso de la inversión en un barco. Preguntados, la mayor parte de los decisores 

suelen declarar que el impacto medioambiental es un elemento a tener en cuenta ya sea para 

adaptarse a las regulaciones y a las presiones de los stakeholders, para reducir costes o en muchos 

casos por combinación de todas estas cuestiones. Esto, sin embargo, no significa que los aspectos 

medioambientales estén integrados en el contexto de decisión de la misma forma que por ejemplo 

coste o el rendimiento operativo que son medidos y analizados de una manera más sistematizada. 

Una de las conclusiones de este proyecto es que la relevancia de los aspectos 

medioambientales realmente debe ser tratada con el mismo escrutinio que otros criterios por parte 
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de los decisores, especialmente en el contexto futuro de un incremento de la presión por parte de 

las regulaciones, por ejemplo, las emisiones atmosféricas en el transporte marítimo.   

En un sistema de decisión estructurado, y en el que las preferencias del decisor están 

formalizadas, la persona encargada de tomar la decisión puede comprobar mejor cuanto valor 

tiene un buen o mal rendimiento medioambiental comparado con los otros criterios. AHP 

considera tanto la información objetiva como la subjetiva y ayuda al decisor a comprender y 

estructurar el problema. Esta es una ventaja que permite obtener un proceso más completo para 

explicitar las preferencias de los responsables de tomar las decisiones. Una razón para usar AHP 

en el caso de la inversión en un barco es que es un método intuitivo, neutral y transparente, por 

lo que AHP es fácil de usar y de entender para el decisor. Aunque este proyecto se desarrolla 

para una selección precisa entre dos barcos, este enfoque puede ser adoptado como un modelo y 

ser utilizado en otros casos. 

En el caso desarrollado a lo largo de este proyecto se han identificado y seleccionado 

cuatro criterios principales (Emisiones atmosféricas, Costes, Propiedades técnicas y Riesgos). En 

este caso práctico, y dentro de este contexto de decisión específico, creemos que los criterios (y 

subcriterios) analizados son suficientes para asegurar que se han tenido en cuenta los aspectos y 

objetivos más significativos. 

La mayor limitación que la industria debe hacer frente es el endurecimiento de los 

requisitos en materia medioambiental de estas tecnologías, principalmente en cuanto a la calidad 

y tipos de combustibles utilizados. En los próximos años la presión creciente para reducir los 

gases de efecto invernadero forzarán a regulaciones más estrictas sobre las emisiones 

atmosféricas de la industria. Otros retos a los que debe enfrentarse la competitividad noruega en 

el sector marítimo son los altos costes de producción y la competencia global. Es razonable 

pensar que, debido a las estrictas regulaciones, el impacto medioambiental es uno de los 

elementos que dominaran la competitividad. En consecuencia, para abordar estos retos, el sector 

marítimo necesita adoptar un enfoque más sostenible, tecnologías limpias, producción eficiente 

(Lean), y en general, una mayor eficiencia en el uso de la energía y materiales para reducir costes.  

Las emisiones de NOx, SOx y CO2, y las regulaciones concernientes, son la principal 

motivación para adoptar nuevas tecnologías. Hay muchos tipos de tecnologías de propulsión 

marítima que actualmente están disponibles o próximas a su viabilidad comercial en un futuro 

próximo. Muchas de estas tecnologías sin embargo no son suficientemente maduras o no son 

realistas de aplicar para cortas y medias distancias como son la energía nuclear y las turbinas de 

viento. Por lo tanto, la estrategia que parece más adecuada en estos momentos para reducir las 

emisiones y cumplir con las regulaciones es aún enfocarse en motores de combustión. 

Esto se puede alcanzar de dos formas, cambiando el tipo de combustible por uno que si 

cumpla las regulaciones o cambiando de tecnología de combustión. De acuerdo con la literatura 

más reciente la forma más directa es la primera, adoptando un tipo de diésel con un contenido de 

azufre inferior al 0,1% en combinación con medidas sobre los gases de escape que disminuyan 

las emisiones de NOx o la segunda opción que sería hacer un cambio hacia la utilización de GNL. 

Esta última opción, que es la que presenta este proyecto como alternativa, no se requiere de 
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medidas adicionales para disminuir emisiones. Comparada con el diésel para barcos, el GNL 

reduce en prácticamente un 100% las emisiones de azufre y además tiene una significativa 

reducción del NOx y del CO2. Por lo tanto, el problema también incluía la cuestión de mejorar 

las opciones disponibles y ya existentes o invertir en una nueva tecnología. El problema de 

decisión no solo consistía en si invertir o no en un barco propulsado por GNL sino si realmente 

es una opción y si el rendimiento que proporciona esta tecnología sirven para que pueda ser 

adoptada con fines comerciales.  

Es muchas veces notorio que el impacto medioambiental y costes son a menudo dos 

criterios en conflicto. Sin embargo, en algunos casos como un menor consumo de combustible 

son complementarios. El rendimiento, es un criterio técnico recogido en el conjunto de criterios 

seleccionados. El criterio denominado como riesgo se produce como resultado de seleccionar 

una serie de alternativas y medirlas como el riesgo de adoptar GNL. 

La utilización de escalas para puntuar y la posterior normalización permiten sintetizar las 

prioridades del decisor. Traduciendo la escala verbal en valores numéricos hace posible la 

comparación y suma para determinar el grado de cumplimiento de cada alternativa en el 

problema de decisión en función de las preferencias y las prioridades del decisor. Para averiguar 

las preferencias, se pueden utilizar dos métodos: mediante una evaluación directa de la 

preferencia entre criterios o utilizando una comparación por parejas utilizando una escala verbal 

para evaluar el grado de preferencia de un criterio sobre otro. 

En este proyecto se ha descartado el uso de la escala verbal usando una evaluación directa. 

Esto ha sido elegido así para prevenir cualquier prejuicio o malentendido en términos de cuanto 

un criterio es preferido en términos de escalas verbales y para asegurar una evaluación objetiva.  

Cuando se construye un modelo para asignar una escala, se debe dar mucha importancia 

a como se preservan los datos. Se debe realizar siempre un esfuerzo para mantener los matices y 

asegurarse que la información no se “pierde” cuando se trasladan los datos a valores 

cuantitativos. Esto toma especial relevancia cuando para evaluar un criterio sobre otro no hay 

una cantidad cuantitativa natural. En este caso estas consideraciones no son tan necesarias porque 

las comparaciones se han hecho mediante el enunciado, cuanto de preferida es una alternativa 

sobre otra, más que en realidad comparar una cantidad de una alternativa frente a otra. 

El resultado obtenido es la preferencia del decisor, formalizada a través de los métodos 

análisis multicriterio. Como sucede con los métodos AHP, los resultados no son una evaluación 

objetiva porque lo que los pesos y valoraciones se ven afectados por la subjetividad del decisor. 

La conclusión final de la aplicación del método AHP muestra que el gas natural licuado 

sería la mejor elección que podría hacer el encargado de tomar la decisión basado en las 

preferencias proporcionadas y en los ratings evaluados. 

En el ranking final de las alternativas llevado a cabo en este caso práctico, el GNL es la 

mejor alternativa, aunque apenas por una diferencia del 17%. En este ranking, los diferentes 

pesos de las preferencias han tenido un papel importante. El criterio del impacto medioambiental 

ha tenido un peso muy alto a favor de la alternativa de GNL en comparación con el diésel que 
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era mucho menos deseada. A la inversa, el criterio Riesgo tiene mejor puntuación para el diésel 

que para el GNL. El criterio del Riesgo tenía mayor preferencia sobre las emisiones atmosféricas 

por ejemplo, y esto ha ayudado a que en la evaluación final el diésel obtuviera mayor puntuación. 

El análisis de sensibilidad, permite determinar como el ranking de las alternativas se ve afectado 

por los cambios de preferencias entre los criterios. Esto es importante para saber cómo de robusta 

es la decisión tomada, así como determinar una visión de cuáles de los criterios son críticos para 

la decisión, e identificar posibles escenarios y alternativas futuras. 

Aunque el GNL es una tecnología más madura para la propulsión que otras tecnologías y 

ya está establecida en el mercado de materias primas, hay otros grandes problemas a los que 

hacer frente antes de que el GNL pueda ser utilizado en la escala que sería deseable por parte de 

los políticos y otros stakeholders. El consenso establece que para poder afrontar estos retos, la 

infraestructura de GNL y los precios deben alcanzar un nivel más aceptable. La principal pega 

por parte de la industria para usar gas natural como principal fuente de energía o materia prima 

es de facto el precio. En el proyecto, el uso de GNL fue una preferencia del cliente de acuerdo 

con la imagen de tecnología verde que transmite, pero su uso generalizado necesitará un 

despliegue mayor de la infraestructura necesaria, ya que incluso si la industria decidera pagar 

más por la tecnología, la infraestructura podría actuar como un cuello de botella. 

La competitividad en otros aspectos que no son el precio requiere que los responsables 

cambien sus modelos de decisión y tomen en consideración el impacto ambiental, el diseño 

técnico, el compromiso social, el desarrollo de nuevas tecnologías y el compromiso con las 

regulaciones. Por lo tanto, se deben adoptar nuevas y mejores herramientas que ayuden a tomar 

las decisiones y que reflejen otros elementos como valores a analizar dentro de la competitividad, 

repartiendo la responsabilidad entre clientes, armadores y astilleros. El principal objetivo de este 

proyecto ha sido contribuir a este desarrollo, analizando la implementación de un modelo de 

decisión que puede ser desarrollado con mayor profundidad por las compañías del sector naval. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en Noruega, el transporte de mercancías por carretera tiene la misma 

importancia que por mar a pesar de que el trasporte marítimo de media distancia es generalmente 

más eficiente en términos energéticos, y menos contaminante que el transporte rodado por 

carretera además de que disminuye el tráfico en las carreteras. La industria del transporte 

marítimo de media distancia en Noruega, se encuentra actualmente trabajando para cambiar esta 

distribución, con el objetivo de aumentar la cuota de mercancías que se transportan por mar. Para 

que este cambio se produzca, el sector debe probar su viabilidad económica, así como su 

sostenibilidad medioambiental. En consecuencia, el sector naval en los próximos años, tendrá 

que hacer frente a unos requerimientos cada vez más duros en materia medioambiental, lo que 

llevará a un cambio en las tecnologías usadas actualmente, principalmente en cuanto a la calidad 

y tipo de combustible utilizados. En consecuencia, en los próximos años, la presión para reducir 

la emisión de gases de efecto invernadero forzará la entrada de regulaciones más estrictas sobre 

las emisiones atmosféricas contaminantes procedentes de esta industria. 

El reto para mejorar la competitividad de la industria noruega, reside en integrar mejor 

en su estrategia, los altos costes de producción, la creciente competencia en un mundo global y 

el endurecimiento de las regulaciones medioambientales. El futuro del sector naval noruego 

depende de adaptarse a todos estos retos. Como resultado de todo esto, una transformación 

tecnológica del sector sería necesaria para que el transporte marítimo de mercancías de media 

distancia sea una alternativa atractiva. Esto se traduce en una tecnología más limpia, una 

producción más eficiente, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el uso de material y 

en consecuencia los costes. Por tanto, esto supone una demanda explícita de mejores alternativas 

tecnológicas a las actuales.  

 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto es aplicar la metodología AHP como herramienta 

para dar soporte a la toma de decisiones en la industria naval europea y evaluar la viabilidad del 

gas natural licuado (GNL) como tecnología alternativa para hacer frente a los retos anteriormente 

mencionados. 

Junto a este objetivo principal se han establecido una serie de objetivos secundarios que 

han contribuido al resultado final del proyecto.  

Entre estos objetivos secundarios se encuentran, la investigación de diferentes tecnologías 

de propulsión de barcos, su análisis de madurez y su aplicación para el transporte de mercancías 

a corta y media distancia. 

También se ha establecido como objetivo secundario, dentro de la contextualización del 

problema, el análisis del proceso de toma de decisión para adquirir un barco. Las variables a 
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considerar dentro de este proceso. Y el estudio del marco regulatorio actual y futuro en materia 

de protección ambiental y el impacto que tendrá en el proceso de decisión. 

Finalmente, se ha establecido como otro objetivo secundario analizar si la Ingeniería de 

Sistemas puede ayudar a la formulación de este tipo problemas. 

 

1.2 PROPOSITO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El primer objetivo de este estudio es contribuir al desarrollo de las herramientas de ayuda 

para la toma de decisiones (Decision Supporting Tools, DSTs) para aplicarlas a la industria naval 

europea, con la intención de mejorar la competitividad del sector. Para ello se evaluará un modelo 

de este tipo de herramientas en un caso de estudio para la empresa Ulvan Rederi AS. 

El principal foco del estudio es el proceso de selección del tipo de barco que se lleva a 

cabo en el sector naval europeo, utilizando un caso noruego, teniendo especial consideración de 

las actuales y futuras regulaciones sobre los gases de escape de los barcos, con especial énfasis 

en las tecnologías que pueden cumplir con los requisitos económicos, así como con las nuevas 

políticas y regulaciones ambientales. 

 

1.3 MARCO DE TRABAJO 

Los objetivos planteados para este PFC serán alcanzados dando respuesta a estas 

preguntas: 

¿Pueden los modelos MCDA, específicamente los Analytic Hierarchy Process (AHP), ser 

útiles para facilitar el proceso de selección para alcanzar la mejor solución desde el punto de vista 

técnico? 

¿Qué criterios deberían ser considerados a la hora de hacer una inversión en un buque 

desde la perspectiva del armador? 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

En esta sección se tratará de explicar brevemente el contenido de cada uno de los 

apartados en los que se desglosa el Proyecto Fin de Carrera para describir en qué consiste lo que 

se desarrollará posteriormente. En este PFC se describen en general los métodos Multi-criteria 

Decision Analysis (MCDA). En particular se aplicará el Analytic Hierarchy Process (AHP) en 

un caso práctico desde la perspectiva del propietario del barco. 
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El capítulo 1 se corresponde con la Introducción. Para presentar el Proyecto Fin de 

Carrera se comienza planteando los objetivos a los que se pretende llegar con su elaboración, la 

descripción del marco de trabajo y la estructura. 

En el capítulo 2 se describe la teoría necesaria para desarrollar el caso práctico. En este 

capítulo también se exploran los retos que amenazan la competitividad del sector naval noruego. 

También se analiza el transporte por carretera y naval en noruega, los impactos medioambientales 

de los gases de escape generados, las tecnologías disponibles y la importancia del proceso de 

toma de decisiones en la inversión tan elevada que supone la adquisición de un nuevo barco. 

El capítulo 3 cubre la revisión de la teoría de sistemas y describe la metodología MCDA. 

Además, este capítulo ilustra algunas aplicaciones de estos métodos en el sector del transporte y 

una visión general de los modelos más comunes empleados en los problemas de toma de 

decisiones. AHP es el método elegido para llevar a cabo el caso práctico por lo que se hará una 

descripción más detallada de este método. Al final del capítulo 3, se explica cómo aplicar la 

ingeniería de sistemas a los métodos MCDA. 

El capítulo 4 define el caso práctico, el cual a través de la aplicación de AHP se propone 

un modelo para el proceso de decisión para un nuevo buque entre dos alternativas: un barco 

carguero propulsado por un motor que utiliza diésel para uso en el sector marítimo y un carguero 

propulsado por un motor de GNL. 

En el capítulo 5, se hace una breve discusión de los resultados y conclusiones, sugiriendo 

líneas de desarrollo futuro. 

El capítulo 6 se corresponde con la Planificación y presupuesto del Proyecto: Aquí se mostrará 

la descomposición de las partes en que consta el PFC y sus dimensiones temporales desde el principio del 

proyecto hasta su finalización. Además, se evaluará económicamente el coste que ha supuesto su 

realización. 

Como Anexo, se incluye en cuestionario facilitado para realizar las comparaciones entre los 

diferentes criterios. 

Finalmente se encuentran las Referencias, donde se citarán las referencias bibliográficas y las 

páginas web que han sido consultadas para la realización de la memoria del PFC.  
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2. CONTEXTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se hace una aproximación conceptual sobre el proceso de inversión para 

un nuevo buque, el sector del transporte en Noruega, las regulaciones ambientales y las 

tecnologías para la propulsión de barcos. 

 

2.1 INVERSIÓN EN BUQUES 

Las regulaciones y el mercado del sector naval están cambiando rápidamente y es 

necesario encontrar alternativas que pueda proveer soluciones, permitiendo la reconversión del 

sector de una manera sostenible. Para alcanzar este objetivo es fundamental adecuarse a las 

regulaciones ambientales, sin embargo, estas soluciones tienen que ser técnicamente posibles y 

económicamente viables. Por lo tanto, el sector naval requiere herramientas o métodos que hagan 

más fácil y seguro el proceso de toma de decisiones. Como resultado de aplicar estas 

herramientas se espera obtener la mejor solución para resolver estos problemas a la hora de 

invertir en un nuevo buque. 

El proceso para invertir en un nuevo buque es un proceso extremadamente complejo. Las 

órdenes para la construcción de un nuevo buque dependen principalmente de la demanda de la 

evolución de la capacidad de carga del comercio mundial. De este modo, el principal motivo para 

justificar la construcción de un nuevo buque es la previsión de cubrir la demanda que se generará. 

Adicionalmente, los altos costes de capital, la incertidumbre del mercado y la alta competencia 

aumentan de manera extraordinaria la complejidad del problema de la toma de decisión para un 

nuevo barco.  

El primer paso en el proceso de construcción del barco es que el armador determine si 

realiza la inversión de adquirir un nuevo barco. El siguiente paso es identificar el tipo de barco 

en el que el propietario está interesado en invertir. La inversión para la construcción de un nuevo 

barco requiere de una visión amplia para considerar una gran variedad de criterios como pueden 

ser: los costes tecnológicos, el proceso de aprendizaje, la volatilidad del precio del combustible, 

las características de la tecnología en cuanto a diseño e innovación en el proceso constructivo, 

criterios que se han tenido en cuenta en diferentes estudios. A estos elementos hay que sumar 

factores psicológicos que pueden influir en la decisión de invertir y que deberían ser excluidos 

del proceso decisión. 

El proceso para la toma de decisión de invertir en un barco debe contemplar no solo la 

posibilidad de construir un nuevo barco sino la de adquirir uno de segunda mano. De cualquier 

manera, si la demanda lo justifica, la decisión para adquirir un nuevo barco debe ser realizada. 

En la Figura 2.1 se ilustra el proceso de decisión a la hora de invertir que realizan los propietarios 

de buques. 

A pesar de la variedad de diseños y tecnologías posibles, los estudios económicos que 

han tenido lugar orientados a la toma de decisiones se han centrado en si se debe construir o no 
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un determinado barco, no en ayudar a seleccionar el tipo de barco que debería ser construido. El 

éxito de las empresas navieras está determinado por las decisiones correctas tomadas en el 

proceso de inversión. Normalmente, la evaluación sobre la inversión en un barco está basada en 

técnicas como Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno. Estas técnicas limitan e interfieren 

de manera negativa con los otros criterios a la hora de evaluar una nueva inversión en un barco. 

 

Figura 2.1: Proceso de decisión de inversión en la adquisición de un barco [Fuente: Luo y Fan] 

 

Los mayores constructores de barcos son Japón, China y Corea del Sur como se muestra 

en la siguiente figura que ilustra la distribución de los contratos para la construcción de barcos. 

 

Figura 2.2: Distribución de los contratos a astilleros en el mundo [Fuente: Xu y Yip] 
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Xu y Yip incorporaron en su análisis sobre el mercado de la construcción naval los 

factores económicos más relevantes que determinan la inversión en un barco. Las variables que 

se establecieron como las más comunes fueron: los beneficios, la disponibilidad de capital, el 

tipo de interés y los incentivos gubernamentales o las expectativas de los mismos. Por este motivo 

el nivel de confianza que el armador perciba desde el mercado es determinante en el momento 

de invertir en un nuevo barco. 

Los armadores normalmente deben hacer frente a numerosos asuntos y preocupaciones 

antes de tomar la decisión de invertir en un barco. Esto supone un largo proceso de planificación, 

diseño y negociaciones hasta que la fase de producción comienza. En consecuencia, una buena 

actividad de planificación dentro del ciclo de vida del proyecto es esencial para lograr una buena 

inversión. Esto significa que la persona encargada de tomar la decisión tiene que tener en cuenta 

los diferentes condicionantes que pueden impactar en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, 

será necesario examinar la situación política, a los competidores, las tecnologías emergentes, el 

marco legal, los proveedores entre otros aspectos. La planificación es la primera fase en el 

proceso de adquisición de un barco. Después de la planificación sobre si invertir en el barco, 

considerando diferentes diseños y modelos para nuevos barcos desarrollados, le sigue una fase 

comercial en la cual se selecciona el astillero, que suele tener lugar mediante un proceso de oferta. 

En esta fase, algunas de las consideraciones más importantes que debe tener en cuenta el armador 

son las capacidades técnicas y la experiencia. Finalmente, la producción del barco se lleva a cabo. 

 

2.2 EL SECTOR DEL TRANSPORTE EN NORUEGA 

Durante siglos, las actividades marítimas han sido la fuente de ingresos más importantes 

de Noruega. Históricamente, los bienes y las personas han viajado en barcos a través de los ríos, 

lagos, fiordos y a lo largo de la costa. Hoy, Noruega es uno de los países líderes en tecnología 

marítima, con los sectores de offshore y la acuicultura como las dos mayores industrias del país. 

La flota mercante noruega es una de las mayores del mundo, y las pesquerías noruegas exportan 

a todos los rincones del mundo. 

Hay, por tanto, todavía una actividad marítima significativa a lo largo de la costa noruega. 

Las estadísticas noruegas estiman que, en el año 2006, 197 millones de toneladas de bienes se 

movieron entre puertos domésticos. Ese mismo año, los cruceros de línea trasportaron 6,2 

millones de personas a tierra y si incluimos los ferry para coches se añaden otros 40 millones de 

pasajeros. Sin embargo, en el total del transporte doméstico de bienes se está produciendo un 

cambio desde el predominio del transporte naval al transporte de mercancías por carreteras. De 

acuerdo con las estadísticas noruegas, el porcentaje de mercancías domesticas transportadas por 

mar y ferrocarril ha descendido de manera muy significativa desde la década de 1960. En 2006, 

la misma cantidad de bienes (en toneladas por kilómetro) fueron transportados por mar que por 

carretera lo que supone un incremento cercano al 30% desde 1960 en relación a otros modos de 

transporte. Con el aumento del transporte de mercancías por carretera, los gases de efecto 

invernadero asociados a este sector están creciendo. De acuerdo con la Agencia Medioambiental 

Noruega (2014), el transporte por carretera solo supone el 58% de las emisiones totales del sector 
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transporte en 2012, aunque este dato incluye también el transporte de personas. La tabla 2.1 da 

una visión del transporte de mercancías por sector para 1960 y 2012. 

 

 

Tabla 2.1: Porcentaje de toneladas/kilometro transportadas por sector [Fuente: Monsrud] 

 

Diferentes estudios muestran que las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes del transporte rodado por carretera son significativamente mayores que el transporte 

marítimo de mercancías por tonelada/kilómetro. La figura 2.3 da una visión de la emisión de 

gases de efecto invernadero para los diferentes modos de transporte en Noruega. 

 

 

Figura 2.3: Emisiones de gases de efecto invernadero por modo de transporte [Fuente: 

Simonsen] 
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2.3 EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROCEDENTES DE LOS GASES DE 

ESCAPE DE LA COMBUSTION DE MOTORES DE BARCOS 

En este subcapítulo se tratan las principales emisiones procedentes de los gases de escape 

de los barcos. El contenido de NOx y SOx en los gases de escape debido a la composición del 

combustible ha estado en los últimos años sujeto a una estricta regulación bajo el convenio 

MARPOL Anexo VI. Este control es especialmente significativo en las llamadas Emission 

Control Areas (ECA), que son regiones especiales sujetas a normativas aún más estrictas sobre 

el contenido sulfuro en el combustible o el contenido de NOx en los gases de escape procedentes 

de los motores. También se han establecido nuevos requerimientos en los diseños para mejorar 

la eficiencia energética como una medida adicional para reducir la contribución del sector 

marítimo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Partículas e hidrocarburos sin quemar 

son otras emisiones contaminantes procedentes de los barcos pero no serán discutidos en este 

capítulo. 

 

2.3.1 EL PERFIL MEDIOAMBIENTAL DEL NOx, SOx Y CO2 

Los gases de escape procedentes de la combustión de los motores de los barcos consisten 

fundamentalmente en oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y vapor. Adicionalmente, también 

se emiten una pequeña cantidad de CO, óxidos de nitrógeno y azufre, material particulado e 

hidrocarburos inquemados. En general estos elementos son comunes para la mayor parte de los 

motores para barcos ya que el principal elemento que condiciona estas emisiones en el tipo de 

combustibles utilizados. En la figura 2.4 se muestra de forma gráfica la composición. Algunos 

combustibles como en particular el gas natural licuado (GNL) difieren del diésel para barcos 

(MDO) en que prácticamente no contienen azufre y liberan menos óxidos de nitrógeno a la 

atmosfera. 

 

2.3.1.1 EL NOx 

NOx es el término genérico que se utiliza para los óxidos de nitrógeno resultados de la 

oxidación del nitrógeno que se encuentra en el aire o en el propio combustible. La oxidación del 

nitrógeno atmosférico depende fundamentalmente de las condiciones de la cámara de 

combustión, teniendo propensión a formar óxido nítrico (NO) al comienzo del ciclo de 

combustión. Al final del proceso de combustión la mayor parte se ha transformado en dióxido de 

nitrógeno (NO2), más tóxico que el anterior y una proporción muy pequeña de óxido nitroso 

(N2O). Las emisiones de NOX tienen un impacto perjudicial inequívoco en el medio ambiente. 

Los diferentes tipos de óxidos de nitrógeno tienen diferentes efectos. El NO2 tiene efectos 

adversos para la respiración y para la vegetación, ya que está estrechamente relacionado con la 

lluvia ácida. Además, los NOX toman parte tanto en la creación como en la destrucción del ozono. 

En las capas bajas de la atmosfera (la troposfera), interactúa con los compuestos orgánicos 

volátiles (COV), creando ozono a través de reacciones activadas por la radiación solar. El ozono 
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es conocido por su alta toxicidad para animales y plantas. El N2O en la atmosfera es un potente 

gas de efecto invernadero con una equivalencia con el CO2 de 298, lo que significa que una 

molécula de N2O tiene la misma capacidad de atrapar el calor en la atmosfera que 298 moléculas 

de CO2. El N2O también está relacionado con el ozono y su agotamiento en las capas altas de la 

atmosfera.  

 

Figura 2.4: Composición de las emisiones de los gases de escape procedentes de la combustión 

del diésel para barcos [Fuente: Kristensen] 

 

2.3.1.2 EL SOX 

Los SOX son óxidos formados con el azufre que contiene el combustible. Esta cantidad 

varía dependiendo del tipo de diésel para barco utilizado desde un 4,5% global hasta el 0,1% de 

acuerdo con la normativa específica para algunas áreas. Los óxidos de azufre junto con los de 

nitrógeno son la primera causa de la lluvia ácida y tienen efectos adversos sobre la salud, 

concretamente para el aparato respiratorio, la vegetación y los edificios. 

 

2.3.1.3 EL CO2 

En las discusiones sobre conservación medioambiental, el dióxido de carbono es bien 

conocido por su contribución al efecto invernadero y es la principal unidad de medida para 

establecer el Potencial de Calentamiento Global (en CO2- equivalentes). El calentamiento global 

depende en gran medida de la concentración de CO2. Las moléculas de carbono tienen mayor 

propensión a reflejar la radiación infrarroja, longitud de onda larga, que la longitud de onda corta 

(forma visible de la luz). La luz visible procedente del sol atraviesa la atmosfera y calienta la 
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superficie de la tierra. Como la Tierra emite el calor en forma de luz infrarroja, algunas son 

reflejadas de vuelta a la tierra desde la atmosfera. Por otra parte, el CO2 interactúa con el agua 

del mar, disolviéndose y formando ácido carbónico (H2CO3). Esto provoca la acidificación de 

los océanos. 

A pesar de eso el CO2 es un elemento necesario para la vida en la tierra. Es necesario para 

que las plantas realicen la fotosíntesis, y regular el clima en la Tierra. Sin embargo, el incremento 

en las emisiones de CO2 procedente de los combustibles fósiles ha contribuido en gran medida 

al aumento de la concentración de sus moléculas, el cual tiene un grave efecto sobre el 

calentamiento global. 

 

2.4 LAS REGULACIONES DE LOS GASES DE ESCAPE PROCEDENTE 

DE BARCOS 

Este subcapítulo trata de las principales regulaciones que conciernen a los tres principales 

tipos de emisiones descritos anteriormente. Las medidas legislativas se encuentran todas 

recogidas en MARPOL, que es el principal convenio internacional para la prevención de la 

contaminación marina. Este convenio contiene regulaciones con el objetivo de prevenir y 

minimizar accidentes y la contaminación que se produce durante la operativa de los barcos.  

MARPOL incluye seis anexos técnicos, uno de los cuales trata específicamente sobre la 

contaminación atmosférica procedente de los barcos. El ANEXO VI, Prevención de la 

contaminación atmosférica procedente de barcos (empezó a entrar en vigor en 2005), delimita 

las cantidades de NOx y SOx que pueden emitir los gases de escape de los motores de los barcos. 

En algunas regiones específicas, conocidas como Áreas de Control de Emisiones, se aplican unos 

límites de emisiones más estrictos para los NOX, SOX y emisiones de partículas. 

Se incluye en el ANEXO VI una nueva medida, aplicable desde 2011, de eficiencia 

técnica y operativa, cuyo objetivo es reducir de manera considerable las emisiones de gases de 

efecto invernadero procedente del sector naval. Este punto será explicado con más detalle en el 

siguiente apartado. 

 

2.4.1 CO2- ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) 

Creada por el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional de 1948, 

la Organización Marítima Internacional (OMI) se centró inicialmente en la navegación y la 

seguridad marítimas. Después, en la década de 1960, la comunidad internacional fue adquiriendo 

mayor conciencia de los derrames de petróleo que se producían en los océanos y los mares por 

culpa de accidentes o como resultado de malas prácticas de explotación. Impulsada por graves 

sucesos de contaminación por hidrocarburos como el desastre del superpetrolero Torrey Canyon 

ocurrido en la costa suroeste del Reino Unido en 1967, la OMI emprendió un ambicioso 

programa de trabajo sobre prevención y respuesta a la contaminación marina y en materia de 
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responsabilidad e indemnización. Un resultado clave fue la aprobación, en 1973, del Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, conocido universalmente como 

Convenio MARPOL y que entró en vigor el 2 de octubre de 1983. Actualmente 119 países lo 

han ratificado. 

Desde el principio, el Convenio MARPOL se ocupó no solo de la contaminación por 

hidrocarburos procedentes de los buques (que figura en el Anexo I), sino también de las 

sustancias nocivas líquidas, como los productos químicos, transportadas a granel (Anexo II), de 

las sustancias perjudiciales transportadas en bultos (Anexo III), de la descarga de aguas sucias al 

mar (Anexo IV) y del vertimiento en el mar de las basuras de los buques (Anexo V). En el Anexo 

V se prohíbe de forma general el vertido en el mar de las basuras de los buques e impone una 

prohibición total, aplicable a nivel mundial, al vertido de plásticos. 

Posteriormente, en 1997, la OMI añadió el Anexo VI al Convenio MARPOL, relativo a 

la contaminación atmosférica ocasionada por los buques.  En la actualidad, en el Anexo VI se 

aborda la contaminación atmosférica procedente del azufre y otras emisiones nocivas, como los 

óxidos de nitrógeno y material particulado. En 2011, la OMI se convirtió en el primer organismo 

regulador internacional para el sector del transporte que aprobó requisitos mundialmente 

vinculantes sobre eficiencia energética, que se aplican a todos los buques del mundo, con 

independencia de la modalidad del comercio o del Estado del pabellón, cuyo objetivo es reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional.  

El Anexo VI del Convenio MARPOL contiene además normas relativas a las sustancias 

que agotan la capa de ozono, los compuestos orgánicos volátiles, la incineración a bordo de 

buques, las instalaciones de recepción y la calidad del fueloil. Todas estas medidas tienen un 

impacto significativo y beneficioso en el medio atmosférico y también en la salud humana de las 

personas que viven en o cerca de las ciudades portuarias y las comunidades costeras. 

Hoy día, el Convenio MARPOL ampliado, revisado y actualizado sigue siendo el tratado 

internacional más importante y más completo dedicado a la prevención de la contaminación 

marina y atmosférica ocasionadas por las operaciones o los accidentes de los buques. Dado que 

constituye una base sólida para la reducción sustancial y continua de la contaminación 

ocasionada por los buques, el Convenio sigue siendo pertinente en la actualidad. 

La Organización Marítima Internacional (IMO) reconoce que el tráfico marítimo mundial 

tiene efectos sobre el cambio climático debido a las crecientes emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de los barcos. Actualmente, el transporte marítimo mundial representa 

el 3,3% del total de emisiones de CO2, pero este porcentaje se espera que se incremente de manera 

muy importante, entorno a un 150%-250%, para el año 2050. 

En las últimas revisiones del Anexo VI del convenio MARPOL se han introducido nuevas 

regulaciones sobre eficiencia energética en buques. El Energy Efficiency Design Index (EEDI) 

se ha convertido en obligatorio para todos los barcos por encima de las 400 GT. El EEDI fija 

unos requerimientos mínimos de eficiencia energética por capacidad (por ejemplo, toneladas 

milla) para diferentes tamaños y tipos de barco. Este índice es calculado en base a una fórmula 
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que tiene en cuenta diferentes parámetros técnicos del diseño del barco, como resultado se 

obtiene un nivel específico para el barco en gramos de CO2 por tonelada y milla.  

Los nuevos diseños de barcos tendrán que cumplir los requerimientos impuestos por el 

EEDI, el cual será ajustado cada 5 años para mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías 

que vayan surgiendo. La primera fase comenzó en 2013, y requería una reducción de los niveles 

de CO2 (CO2/ tonelada-milla) del 10% desde la base calculada con los barcos construidos entre 

2000 y 2010. Este margen será aumentado al 30% entorno al año 2030. 

 

2.4.2 NOx Y SOx EMISSION CONTROL AREAS (ECAs) 

Algunas zonas sujetas a tráfico marítimo están, debido a razones oceanográficas y 

ecológicas, definidas en MARPOL como “Áreas Especiales”. En estas áreas, son obligatorias 

unas consideraciones especiales para la prevención de la contaminación del mar. En el Anexo VI 

del Convenio MARPOL se han creado zonas de control de las emisiones (Emission Control Area, 

ECA) de óxido de azufre y óxido de nitrógeno, en las que se aplica un límite estricto del 0,10% 

en masa (m/m) de azufre en el fueloil. En un paso que demuestra el claro compromiso de la OMI 

de garantizar que el transporte marítimo cumpla sus obligaciones con respecto al medio 

ambiente, el límite global de azufre fuera de las zonas de control de las emisiones se reducirá, 

del 3,5% m/m anterior, al 0,50% m/m a partir del 1 de enero de 2020. En la tabla 2.2 se pueden 

ver cuáles son estas áreas de especial protección. 

 

Tabla 2.2: Áreas especiales bajo acuerdo MARPOL [Fuente: Adaptación de IMO] 

 

Algunas de estas áreas de especial control incluidas en el Anexo VI, tienen regulado el 

contenido de azufre en los combustibles para los barcos, motivo por el cual son también llamadas 

Áreas de control de emisiones de azufre (SECAs por sus siglas en ingles).  

La emisión de NOx en las ECAs está controlado a través del Certificado Internacional de 

Contaminación Atmosférica de Motores (EIAPP, Engine International Air Pollution 

Certificates). Dependiendo del año de construcción las cantidades de NOx procedentes de los 

gases de escape deben de estar conforme a unos determinados niveles que aparecen en la tabla 

2.3. El actual valor límite para los NOx que se especifica en los niveles está calculado para ciertos 

niveles de velocidad del motor medidos en revoluciones por minuto.  
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Estos valores límite se han ido introduciendo por niveles o “Tiers”. Los Tier I y Tier II 

son de aplicación global, mientras que los estándares introducido en el Tier III aplican 

únicamente a las áreas de control de emisiones. 

En el Nivel III, el factor límite de emisiones sería 9∙n-0,2, donde n es la velocidad del 

motor. Para un motor a 750 rpm, el contenido máximo tolerado de NOx en los gases de escape 

sería de 2,4 g/kWh. 

 

 

Tabla 2.3: Emisiones de NOX establecidos en el Anexo VI para los Tiers I, II y III [Fuente: 

Adaptación IMO] 

 

2.5 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA CUMPLIR CON LAS 

REGULACIONES  

Como miembros de la IMO, Noruega y la UE están obligados a seguir las regulaciones 

internacionales. Esto tiene especial importancia para los países del norte, con el mar del Norte y 

el mar Báltico cerca de sus costas y sujetos a la regulación del IMO sobre áreas de control de 

emisiones de azufre. Como hemos mencionado previamente, el límite de contenido de azufre en 

el combustible para barcos, ha descendido de una manera muy notable a partir de 2015, 

especialmente en estas zonas conocidas como ECAs. Por tanto, las nuevas tecnologías en los 

motores y los combustibles, así como métodos de control en el proceso de combustión, jugarán 

un papel muy importante de cara a cumplir con las estrictas regulaciones que se van a imponer 

en el futuro. Para ser capaces de cumplir con las futuras regulaciones para las ECAs, se deben 

tomar dos medidas por parte de la industria naval en esas zonas, que son: cambiar el tipo de fuel, 

o implementar medidas que reduzcan las emisiones procedentes de los gases de escape que 

generan los combustibles actuales. Los combustibles que se presentan como alternativa para 

cumplir con los límites de emisión impuestos para las áreas de control de emisiones son el Diésel 

con bajo contenido en azufre (Low Sulphur Fuel, LSF) y el Gas Natural Licuado (GNL). 

En el caso de la tecnología disponible para la propulsión marítima, la selección de las 

posibles alternativas tecnológicas se encuentra bastante limitada. Actualmente juntando todas 

habría unos 11 sistemas de propulsión posibles, o viables en un futuro próximo. De las 

tecnologías posibles que aparecen en la tabla 2.4, el gobierno noruego promueve el GNL como 

una alternativa viable para cumplir con las actuales y futuras regulaciones previstas. 
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GNL es una alternativa muy atractiva para el transporte de mercancías por las bajas 

emisiones de NOX, junto con un bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y una 

reducción de óxidos de azufre cercanos al 100%. Sin embargo, la creciente demanda de GNL 

puede llevar al límite dos factores clave para el desarrollo de esta tecnología, las infraestructuras 

para su distribución y el precio. Esto será discutido más adelante en el capítulo 2.4.2. También 

se presentará una comparativa entre el GNL y Diesel en el capítulo 4.3. 
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Propulsión diésel 

Es el sistema de propulsión marítima más común. Se libera energía térmica 

procedente de la combustión de hidrocarburos y mediante la conversión a energía 

mecánica se transmite el movimiento a la hélice. 

Propulsión eólica 

Aprovechamiento de la energía del viento a través de velas equipadas en 

los barcos. Esta tecnología ha tenido una especial importancia en la historia de la 

navegación. La propulsión eólica está actualmente siendo estudiada como una 

alternativa de futuro mediante turbinas de propulsión eólica, así como mediante el 

uso de cometas y velas para cargueros. 

Propulsión nuclear 

Es una alternativa a los combustibles fósiles, esta tecnología utiliza la 

fisión nuclear para producir una gran cantidad de energía aprovechable para 

propulsar los buques (los cuales pueden estar funcionando durante años sin 

necesidad de repostar). Actualmente esta tecnología se limita a buques de guerra y 

rompehielos, existen muy pocos barcos de mercancías nucleares. 

Propulsión mediante 

turbina de gas 

Fundamentalmente se utiliza en barcos de guerra. Suele utilizarse como 

apoyo para maniobras de evasión cuando el barco es atacado.  

Células de combustible 

Su funcionamiento es similar a una batería, las células de combustible 

utilizan la energía química con una ratio de eficiencia extremadamente alto, 

convirtiéndola en electricidad sin combustión. Los reactantes son hidrogeno y aire, 

formando el ánodo y el cátodo respectivamente. El hidrogeno para este uso se suele 

extraer de combustibles ya existentes como el gas natural, el etanol y el metanol. 

Biodiésel 

El biodiésel se está actualmente siendo analizado como una posible 

alternativa sostenible para el diésel. Comparado con el diésel convencional utilizado 

para la navegación marítima, no contiene azufre, lo que permite eliminar las 

emisiones de óxidos de azufre. Las principales limitaciones de esta tecnología es la 

posibilidad de un mayor porcentaje de óxidos de nitrógeno, junto con mayores costes 

y consideraciones éticas relacionadas con los cultivos utilizados para generar el 

combustible y su uso para alimentación. 

Diésel – Electricidad 

Generadores diésel para alimentar sistemas de propulsión eléctrica. 

Actualmente su uso está limitado a motores azimutales lo que hace que su uso sea 

más restringido. 

Gas Natural Licuado 

(GNL) 

El GNL se está posicionando como una alternativa viable al diésel y otros 

combustibles fósiles. El GNL no contiene azufre, y tiene unas emisiones reducidas 

de óxidos de azufre y nitrógeno en comparación con otros combustibles. 

Tabla 2.4: Lista de tecnologías para la propulsión marítima – descripción de tecnologías 

existentes y alternativas futuras [Fuente: Elaboración propia] 
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2.6 GAS NATURAL LICUADO. EL MERCADO, LA DEMADNA Y LA 

SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO. 

En este subcapítulo se presentará el GNL como alternativa tecnológica real al diésel, el 

combustible mayoritariamente usado. 

 

2.6.1 QUÉ ES EL GAS NAURAL LICUADO 

El gas natural licuado, GNL, es un licuado de una mezcla de gases procedentes de 

hidrocarburos para la generación de energía. El GNL está compuesto fundamentalmente de gas 

metano (85-95%), con una pequeña proporción de otros hidrocarburos como el etano, propano y 

butano. Cuando el gas es licuado pasa a tomar un volumen unos 614 veces menor que en su 

estado natural, gaseoso, lo cual incrementa su capacidad de almacenaje. Una vez licuado, el gas 

puede ser transportado y utilizado sin necesidad de una estructura de tuberías. Esto hace al GNL 

una alternativa muy flexible en aquellos mercados donde el uso del gas natural excede a su 

producción, como son Europa y EE.UU. En estas circunstancias, el GNL puede ser suministrado 

desde otras áreas según vaya variando la demanda, en términos comerciales, dónde mejore la 

competitividad. 

El proceso de transformación del gas natural a su estado licuado se hace bajando la 

temperatura del gas a presión atmosférica hasta los -162ºC. Este proceso se lleva a cabo en las 

plantas de licuefacción. Desde allí, el gas natural es transportado en unos cargueros especiales 

para GNL hasta unos grandes tanques en los países compradores. Estos barcos cargueros pueden 

albergar entre 145.000 y 200.000 m3 de gas licuado, lo que equivale a más de 1.4 TWh de energía 

(suficiente para abastecer la demanda anual de electricidad de 50.000 hogares noruegos). 

 

2.6.2 GNL EN EL MERCADO NAVAL NORUEGO 

El mercado gasista noruego, el cual solía estar dominado por un grupo pequeño de 

empresas, está actualmente expandiéndose. Las ventas de GNL están incrementándose de manera 

significativa en los últimos años, primero debido a la presión ejercida por el gobierno para 

desarrollar ferris y servicios de guarda costas más ecológicos, así como financiando proyecto con 

GNL para reducir los NOX. Debido a las cada vez más restrictivas normas sobre las emisiones 

procedentes del sector naval y la aplicación de los nuevos proyectos que se desarrollan por el 

gobierno se ha producido un incremento del 17% en el consumo de GNL como combustible en 

el 2016 (comparado con el 7% de cuota de mercado que tenía en 2011). Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Porcentaje de ventas de combustible para uso marítimo en Noruega. Diésel 

marítimo (Marine Diesel, MGO/MDO), Fueloil pesado (Heavy fuel oil, HFO) y Gas Natural Licuado 

(Liquefied Natural Gas, LNG) [Fuente: Det Norske Veritas] 

 

En base a los datos ofrecidos por Det Norske Veritas (DNV), el gobierno noruego espera 

que las ventas de GNL crezcan fuertemente. Este desarrollo estará motivado por las ayudas que 

se ofrecen por parte de la UE para reducir las emisiones de NOX, las cuales no son exclusivas 

para la industria marítima. En 2011, el sector minero e industrial (extracción y transformación) 

consumió 83.220 toneladas de GNL. En comparación con estos datos, el transporte marítimo 

consumió 50.370 toneladas. La demanda de GNL (especialmente desde el sector marítimo) se 

espera que aumente de una manera casi exponencial para 2020, como se muestra en la Tabla 2.5. 

Un efecto asociado a este incremento de la demanda es un descenso de los costes de distribución, 

debido al mayor volumen GNL que se moverá en el mercado. DNV estima esta reducción en los 

costes de distribución para el GNL en Noruega para la previsión de volúmenes comercializados 

para 2018 en un 30%. 

 

Tabla 2.5: Evolución de las ventas de GNL en Noruega de 2004 a 2016 [Fuente: Det Norske 

Veritas] 
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En consecuencia, DNV considera que las ayudas de los gobiernos de la UE al GNL para 

reducir las emisiones de NOX suponen un apoyo financiero crucial para hacer de este combustible 

alternativo una opción económicamente viable tanto para el sector marítimo como para la 

industria manufacturera en Noruega. El desarrollo actual del GNL está asociado a estas ayudas 

económicas, las cuales se acordaron en el Acuerdo Medioambiental para los NOx. Según la 

regulación de la UE, este acuerdo expira en 2018. Para 2017, los subsidios cesarán, lo que 

significa que es necesario que se reduzca el precio del GNL y de los costes asociados si se quiere 

que se mantenga el mercado del GNL. EL Norwegian Research Council ha concluido que el alto 

coste del gas natural se debe principalmente a: “una escasez de transparencia y competencia en 

el sector, en un mercado pequeño con pocos compradores y vendedores, y un pobre desarrollo 

de las infraestructuras”. 

 

2.6.3 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL GNL 

En 1998, se fletó el primer ferri propulsado por gas, el M/F Glutra, en Noruega. Cinco 

años después, Noruega obtuvo de nuevo el reconocimiento de ser el primero en fletar un buque 

Offshore de apoyo. Estos no han sido hechos aislados, sino que han sido la punta de lanza de una 

tendencia en la industria naval noruega sobre la que ha sustentado su posición como líder de la 

tecnología marítima basada en GNL. Esta es una tecnología viable que está en crecimiento, 

demostrando su eficacia en el sector offshore, y apoyado por la regulación internacional para 

alcanzar los objetivos medioambientales. Las expectativas en el crecimiento del precio del fuel 

para barcos podrían contribuir también a incrementar el interés en el GNL de otros sectores 

marítimos como los buques cargueros. 

Con las expectativas de crecimiento en el uso de la tecnología basada en el GNL que 

hemos visto anteriormente en la figura 2.5 y en tabla 2.5. Para asegurar el desarrollo del sector, 

debe haber en paralelo un desarrollo de las estructuras logísticas para atender la demanda. 
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3. METODOLOGIA – INGENIERÍA DE SISTEMAS 

APLICADA AL ANÁLISIS DE DECISIÓN 

MULTICRITERIO 

En este capítulo, se va a revisar la teoría de la ingeniería de sistemas. Además, se estudia 

el Análisis de la decisión multicriterio (multi-criteria decisión analysis, MCDA) para ilustrar 

como estos métodos pueden contribuir al proceso de la toma de decisiones, como las decisiones 

se hacen con la perspectiva del ciclo de vida y la influencia en los resultados del proyecto durante 

las diferentes etapas del ciclo de vida. 

En este proyecto se ha elegido un método específico de MCDA, el análisis jerárquico de 

procesos (Analytic Hierarchy Process, AHP) para obtener las preferencias de la persona 

encargada de la toma de decisiones. El AHP se explicará más ampliamente en el siguiente 

capítulo. Como introducción, se comentarán los diferentes tipos de modelos de MCDA y su 

aplicación en el sector del transporte para identificar los métodos más aplicados, y discernir qué 

criterios se han tenido en cuenta en otros estudios.  

 

3.1 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

La teoría de sistemas describe el sistema como un sujeto y su entorno como un todo y 

cómo los elementos del sistema interactúan. La estructura del sistema viene dada por la relación 

entre los subsistemas y elementos. Desde la perspectiva del ciclo de vida, la ingeniería de 

sistemas puede usarse para formular, analizar e interpretar los elementos del sistema en cada fase 

del ciclo de vida. Bertalanffy define un sistema como un conjunto de elementos que permanecen 

interrelacionados. 

Hay diferentes tipos de sistemas. Estos pueden clasificarse como conceptual, físico, 

natural, artificiales, abiertos, cerrados, estáticos y dinámicos. Los conceptuales son basados en 

flujos de información e ideas entre los diferentes elementos del sistema mientras que los físicos 

están referidos a componentes reales que son observables, medibles y ocupan un volumen en el 

espacio. Los sistemas naturales están relacionados con procesos que existen de manera natural 

en el entorno, mientras que los artificiales como su nombre indica, son producidos por individuos. 

Hay una estrecha relación entre estos dos últimos tipos de sistemas debido a que cada uno de 

ellos tiene impacto sobre el otro. Los sistemas abiertos interactúan con el entorno, mientras que 

los cerrados no. Finalmente los sistemas dinámicos se definen por estar en constante cambio e 

implican actividad y movimiento. Por el contrario, los estáticos no cambian ni tienen movimiento 

ni actividad. Es posible encontrar combinaciones entre los diferentes tipos de sistemas, entonces 

generan lo que se llama sistemas integrados. 
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En relación al diseño de un sistema, Blanchard describe una secuencia realimentada que 

se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 3.1: Secuencia Básica de Diseño [Fuente: Blanchard] 

 

La figura 3.1 ilustra una secuencia simple del proceso de diseño de un sistema que 

contiene flujos de realimentación para mejorar el diseño hasta obtener un modelo adecuadamente 

desarrollado y con la posibilidad de ser implementado. El sistema debe estar delimitado de 

acuerdo a un objetivo y una función, regulando los elementos que están dentro del sistema. 

En este estudio es importante identificar cómo las alternativas, las diferentes tecnologías 

de propulsión de barcos, pueden influir en el rendimiento de los aspectos más importantes 

(criterios) y consecuentemente en la selección de un tipo específico de barco. La información 
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económica y medioambiental de las tecnologías y el tipo de combustible de cada sistema es un 

requisito imprescindible para el proceso de decisión. Este PFC se centra en la fase operativa del 

barco para contribuir a la identificación de preferencias entre las diferentes alternativas y 

establecer un criterio para la selección de un tipo de barco. 

La metodología basada en la ingeniería de sistemas consiste en un proceso que ayuda a 

identificar los requerimientos del sistema, su implementación, verificación de la implementación 

de los requerimientos y un feedback para mejorar. Este proceso sigue pasos como se muestra en 

el siguiente diagrama: 

  

 

Figura 3.2: Metodología de Ingeniería de Sistemas [Fuente: Fet] 

 

El primer paso es identificar las necesidades. Es necesario determinar los requisitos del 

cliente y los stakeholders, las razones por las que quieren y buscan una posible solución y como 

sus necesidades pueden ser cubiertas. 

El segundo paso es definir los requerimientos del sistema. Todos los elementos en el 

sistema tienen que ser funcional, operacional y físicamente necesarios. Esos requerimientos 

deben lograr identificar qué es lo que se quiere (funcional), las acciones necesarias para operar 

el sistema (operacional) y los elementos físicos necesarios para conectar todos los elementos y 

subsistemas con el sistema, determinando cómo van a satisfacer las necesidades. 
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El tercer paso es especificar el desempeño. Esto significa que los requerimientos deben 

ser convertidos en medidas cuantificables y considerar todo el ciclo de vida de las actividades 

del sistema. Estas medidas o indicadores son usados para verificar los requerimientos. En este 

paso, el enfoque funcional es muy útil. El análisis funcional consiste en la identificación, 

descripción y relación de las funciones de un sistema para determinar las necesidades. 

El cuarto paso es el análisis y optimización. En este punto tiene lugar la evaluación de las 

diferentes alternativas o soluciones. El rendimiento necesita ser medido estableciendo los 

criterios y condiciones en las que se realizan las medidas y la función objetivo utilizada para la 

evaluación del sistema. Con independencia del resultado de la evaluación de estos parámetros, 

su definición también ayuda a la evaluación de las alternativas. 

El quinto paso es el diseño y solución. Los equipos multidisciplinares suelen ser la mejor 

opción para este paso. De este modo es más fácil reconocer previamente los requerimientos y 

necesidades de los diferentes subsistemas y elementos involucrados. 

El último paso es el testeo y verificación. El sistema debe ser chequeado para asegurar 

que se cumplen los requerimientos recogidos y el rendimiento es satisfactorio. 

 

3.1.1 LA SISTEMÁTICA RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 

DECISIÓN 

Como será desarrollado más ampliamente en siguientes capítulos, los problemas de 

decisión pueden ser estructurados en tres partes: el problema, los criterios que caracterizan el 

problema y las alternativas que satisfacen esos criterios. Esta es la línea que estructura un 

problema de decisión, sin embargo, los procesos de decisión raramente se solucionan de una 

manera lineal. Si miramos desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, el problema, los 

criterios y las alternativas constituyen los elementos de un sistema. Todos ellos interactúan y 

superan las fronteras del sistema para interaccionar con el medio (contexto de la decisión). La 

figura 3.3 da una representación gráfica de la naturaleza sistémica del proceso de decisión. La 

relación entre la teoría de sistemas y MCDA será más ampliamente analizada en próximos 

capítulos. 
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Figura 3.3: Representación del sistema correspondiente al proceso de decisión [Fuente: 

Elaboración propia] 

 

3.2 ANALISIS DE DECISIÓN MULTICRITERIO, MCDA 

El análisis de la decisión multicriterio (MCDA) es un grupo de métodos con diferentes 

enfoques para evaluar una decisión y es usado para problemas estructurados, que pueden ayudar 

a un individuo o a un grupo a tomar decisiones, considerando un gran número de criterios. Esta 

herramienta combina medidas objetivas y la subjetividad de la persona encargada de tomar la 

decisión. MCDA ayuda a entender y estructurar el problema, reconociendo los trade-offs y 

seleccionando la opción más adecuada. De acuerdo con Belton y Stewart, el proceso MCDA 

consta de tres fases (estructuración del problema, construcción del modelo y plan de acción) las 

cuales son descritas en la figura 3.4, que ilustra el proceso MCDA. 

 

 

Figura 3.4: Proceso de la decisión Multicriterio [Fuente: Elaboración propia] 
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La estructuración del problema. En esta fase todas las ideas sobre el problema y las 

correspondientes soluciones son discutidas. Todos los stakeholders deben adquirir un 

entendimiento común del problema y los criterios que son considerados a la hora de evaluar las 

opciones. La siguiente información debe ser definida durante la fase de estructuración del 

problema: 

 

Stakeholders 

Objetivos 

Restricciones 

Alternativas 

Valor 

Principales retos 

Incertidumbres 

 

Construcción del modelo. En esta fase se desarrolla un modelo con las preferencias de la 

persona encargada de tomar la decisión. En esta fase se deben realizar tres tareas muy importantes 

siguiendo a Belton y Stewart:  

 Especificar las alternativas 

 Definir los criterios 

 Establecer los valores. 

 

Plan de acción. En esta fase se produce la implementación de los resultados obtenidos en 

las fases previas. Esta implementación del modelo se hace a través de un plan de acción. En esta 

etapa final se incluyen las siguientes actividades: 

 Síntesis de la información  

 Análisis de sensibilidad 

 Análisis de robustez 

 Creación de nuevas alternativas 

 

3.2.1 DOS IMPORTANTES DEFINICIONES EN MCDA 

Alternativas, pueden ser definidas como opciones, elecciones o acciones que pueden 

proporcionar una solución a un problema de decisión. En MCDA, las alternativas son evaluadas 

de acuerdo a los diferentes criterios. 

Criterios son definidos como valores, objetivos, atributos, factores clave o características 

inherentes a las alternativas y relevantes.  
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3.2.1.1 ALTERNATIVAS Y CRITERIOS: EJEMPLO ILUSTRATIVO 

El concepto de alternativas y criterios pueden ser ilustrados a través del siguiente ejemplo. 

Supongamos que hay una compañía especializada en construir barcos. Debido a las regulaciones 

medioambientales, la compañía tiene como un objetivo reducir las emisiones al aire en los 

próximos barcos que vayan a ser construidos. Las alternativas o posibles elecciones consideradas 

por el propietario del buque son: a) cambiar el sistema de propulsión diésel por otro que utilice 

como combustible el GNL o b) o utilizar tecnologías que reduzcan las emisiones añadiendo 

scrubbers. Para evaluar cuál de estas alternativas es la que proporciona la mejor solución para el 

problema, se deben definir una serie de criterios. Los criterios que pueden ser usados en este 

ejemplo son: 1) emisiones a la atmosfera; 2) costes y 3) características técnicas del barco. Desde 

el criterio de reducir las emisiones y construir un barco de acuerdo con las regulaciones, este 

criterio puede ser dividido en sub-criterios tales como: reducir las emisiones de NOx y SOx. A 

estos criterios, generalmente se suele sumar el interés del propietario del barco en la inversión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, el criterio del coste puede ser también 

desagregado en subcriterios como el VAN (valor actual neto) y el coste de la inversión. El reto 

para los propietarios del barco es en este momento seleccionar entre las dos alternativas y evaluar 

entre esos dos criterios (agregados) y esos cuatro criterios (desagregados). 

 

3.2.2 MODELOS DE MCDA 

3.2.2.1 MODELOS BASADOS EN LA MEDIDA DEL VALOR 

En estos modelos, se asigna un valor numérico a un determinado nivel de preferencia 

entre las opciones. Cada opción debe tener asociado un valor, de este modo se puede identificar 

la opción preferida. El valor, o hablando más específicamente la función valor para cada 

alternativa 𝑉(𝑎), necesariamente define un orden en las preferencias. Esto significa que las 

preferencias son completas y que siguen la propiedad transitiva. La completitud significa que, si 

hay dos opciones para ser comparadas, una de ellas tiene que ser necesariamente preferida sobre 

la otra o las dos tienen exactamente la misma preferencia. La transitividad se puede explicar 

cómo, supuestas tres alternativas a, b y c, para ser comparadas. Si a>b y b>c entonces a>c. En la 

teoría del valor, la medida de la importancia relativa de un criterio tiene en cuenta el grado de 

desarrollo para cumplir con el criterio i mediante una función 𝑣𝑖(𝑎). 

El modelo aditivo (o también llamado método de la media ponderada) es el modelo más 

simple de los modelos basados en la medida del valor y describe la función valor en modo aditivo, 

determinando el valor total de una alternativa 𝑉(𝑎) a través de la adición de productos entre la 

puntuación dada al grado de desarrollo 𝑣𝑖(𝑎) de un criterio 𝑖 y el peso asignado 𝑤𝑖 a la 

importancia de ese criterio 𝑖. El modelo aditivo puede ser ilustrado mediante la siguiente 

ecuación: 
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El Análisis Jerárquico de Procesos (Analytic Hierarchy Process, AHP) es uno de los 

métodos más usados en la teoría de análisis de decisión multicriterio. Este método es capaz de 

considerar tanto la información subjetiva como la objetiva, pero debe ser aplicado con cuidado 

para evitar inconsistencias, por eso se debe promover el completo entendimiento de los conceptos 

por parte de los stakeholders y obtener las preferencias correctas desde el punto de vista de los 

decisores. 

 

3.2.2.2 MODELOS DE NIVEL DE ASPIRACIÓN O DE REFERENCIA 

Este método tiene como objetivo inicial, según Belton y Steward, la búsqueda de la 

optimización, considerando el mejor rendimiento de los criterios más importantes. Este método 

no está normalizado y es considerado “goal programing” debido a que el grado de satisfacción 

o nivel de referencia está previamente definido como un objetivo. En primer lugar, la persona 

encargada de tomar la decisión debe priorizar u organizar los criterios según su importancia. El 

criterio más importante es evaluado para cada una de las alternativas hasta que se alcanza un 

nivel de rendimiento satisfactorio. Después de seleccionar el criterio con el mejor rendimiento, 

el resto de alternativas son eliminadas. En segundo lugar, el responsable de tomar la decisión 

evalúa el segundo mejor criterio de las alternativas que quedan. La alternativa con la evaluación 

más alta es seleccionada y el resto se eliminan. Este proceso se itera hasta el último criterio. 

Este método es comúnmente usado cuando la persona encargada de tomar la decisión no 

es capaz de proporcionar toda la información con un grado de detalle alto como en el método de 

la teoría del valor. Este enfoque es simple e intuitivo para obtener las preferencias de la persona 

encargada de tomar la decisión. 

 

3.2.2.3 MODELOS DE SOBRECLASIFICACIÓN 

Los modelos de sobreclasificación pueden usar escalas ordinales o cardinales para 

establecer la preferencia del criterio. Para aplicar este modelo hay un requerimiento que debe 

cumplirse, debe existir preferencia independientemente de las alternativas. Esto significa que las 

alternativas pueden clasificarse para un criterio sin que influya el rendimiento de otro criterio.  

Los modelos de sobreclasificación están basados en el concepto de dominación. La dominación 

aparece cuando la preferencia es evaluada para dos alternativas a y b, y sus correspondientes 

funciones de preferencia (valor de la preferencia) son 𝑧𝑖(𝑎) y 𝑧𝑖(𝑏) para un criterio 𝑖, si 𝑧𝑖(𝑎) >

𝑧𝑖(𝑏) entonces a es preferida sobre b. Esto significa que la alternativa a supera a la alternativa b. 

Para distinguir el modelo de sobreestimación de la teoría del valor, es importante subrayar 

dos aspectos. En primer lugar, la preferencia está basada en una evidencia. La evidencia de una 

preferencia debe ser suficiente para concluir que una alternativa es preferida sobre otra. También 

se asume que la evidencia es suficiente para concluir que la alternativa a es al menos tan buena 

como la b. En segundo lugar, cuando una alternativa no supere a la otra, no significa que las dos 

tengan el mismo valor de preferencia o que son indiferentes. 
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3.2.3 APLICACIONES DEL MCDA 

El análisis de decisión multicriterio y sus diferentes métodos han sido aplicados en 

diferentes campos. En el sector del transporte, los MCDA han sido usados para evaluar proyectos  

debido al creciente interés de las aplicaciones de los MCDA y la importancia de incluir otros 

criterios en el proceso de decisión, diferentes a los costes. Los MCDA pueden ser también 

utilizados para evaluar el impacto medio ambiental, hecho al que tienen que hacer frente los 

encargados de tomar las decisiones, ya sea a escala local, regional o global. Desde la perspectiva 

de este proyecto centrado en el transporte marítimo, y más específicamente, en la elección del 

tipo de barco desde la perspectiva del propietario del barco, hay pocos artículos que se adapten 

específicamente al uso de los modelos MCDA al sector del transporte y en particular al sector 

marítimo. Para ilustrar la información encontrada en la literatura revisada en relación al 

transporte en el sector marítimo se han creado las tablas 3.1 y 3.2 para presentar de una manera 

condensada los antecedentes. Las tablas contienen el título del documento, los criterios usados 

para el estudio y el tipo de modelo seleccionado. 

La mayoría de los modelos MCDA encontrados en la literatura aplicados específicamente 

a la industria del transporte se basan en los métodos basados en la teoría del valor 

(aproximadamente el 70 %), de los cuales la mayor parte se basan en el modelo de Analytic 

Hierarchy Process. Aproximadamente el 50% de los estudios realizados sobre el transporte y 

utilizados en este proyecto se basan en este método de AHP (Tabla de abajo). Este modelo ha 

sido utilizado para evaluar proyectos de transporte por carretera, selección de diferentes modos 

de transporte y buques, y para optimización. Hay solo unos pocos estudios que se centren 

específicamente en el transporte en el sector marítimo, razón por la cual es evidente la 

importancia de hacer investigaciones en este campo, para tratar de este modo de entender cómo 

se toman las decisiones en el sector marítimo y como pueden ser mejoradas y la posibilidad de 

aplicar herramientas de decisión durante el proceso. 
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Título Autor Método Tema 

Comparative assessment of road transport technologies Streimikiene et al. El método TOPSIS  
Evaluación de tecnologías de 

transporte en carretera 

Fuzzy Multi-criteria decision-making approach for transport 

projects evaluation in Istanbul 
Ertugrul et al. 

Fuzzy Delphi, Hierarchical distance-based fuzzy 

MCDM 

Selección de alternativas de transporte: 

Infraestructura/modo de transporte 

Methods of multi-criteria decision analysis within the road 
projects like an element of the sustainability 

Tille, Gilles Electre III Proyectos sostenibles en carretera 

Multi-criteria analysis in transport project evaluation: an institutional 

approach 

Brucker et al. Analytic Hierarchy Process (AHP) Evaluación de proyectos de transporte en 

carretera 

Measuring The efficiency of a ship fleet Carpace and Cedeño PROMETHEE Eficiencia en buques de carga 

Multi-criteria analysis in shipping investment evaluation Rousos and Lee Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Evaluación de diferentes tipos de barco. 

Optimización. 

Modelling of a Closed Loop Maritime transportation system with 

Discrete Event simulation Multi-criteria Decision Analysis 

dos Santos et al. Combinación de Simulación de Eventos Discretos 

y MCDA 

Escenarios de diferentes sistemas de 

transporte marítimo 

Intelligent decision support for effectively evaluating and selecting 

ships under uncertainty in marine transportation 
Wibowo and Deng Teoría de la utilidad multiatributo 

Transporte marítimo: Determinación del 

rendimiento general de barcos 

A fuzzy analytic network process based approach to transportation 

mode selection between Turkey and Germany: A case study 
Tuzkaya and Önüt Analytic Network Process (ANP) Selección del modo de transporte 

A combined AHP-PROMETHEE approach for selecting the most 
appropriate policy scenario to stimulate a clean vehicle fleet 

Turcksin et al. AHP – PROMETHEE 
Selección de un marco regulatorio para 
estimular el uso de una flota de vehículos 

sostenibles 

Composite decision support by combining cost-benefit and 

multi- criteria decision analysis 
Bruhn et al. CBA-AHP 

Proyectos de Transportes: Evaluación de 

coste y estrategia. 

Multi-criteria decision-making support tool for freight 

integrators: Selecting the most sustainable alternative 
Simongáti, G. Agregación con SAW, PROMETHEE Modos de transporte sostenible 

Evaluation and selection of the ship collaborative design resources 

based on AHP and genetic and simulated annealing algorithm 
He, Z. et al. 

AHP, Hybrid algorithm of genetic and simulated 

annealing (GA-SA Hybrid) 
Recursos para el diseño de barcos 

Ship selection using a multiple-criteria synthesis approach Xie, Xinlian. et al. Función de Utilidad Selección de Barcos 

Tabla 3.1: MCDA aplicado al transporte [Fuente: Elaboración propia] 
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La lista de criterios es variable y amplia, sin embargo, se ha encontrado que como patrón 

general los criterios más comunes son: el económico, el medioambiental, el técnico, los riesgos 

a la seguridad, la preocupación social y los factores políticos. De los catorce estudios 

seleccionados para la revisión de la literatura, el criterio económico estaba presente en el 85% de 

los estudios, mostrando así su nivel de importancia para los encargados de tomar las decisiones. 

Los aspectos técnicos estaban también presentes en la mayoría de los estudios, aproximadamente 

en el 64%. El factor medioambiental está presente en 7 de los estudios. Finalmente, los riesgos 

de seguridad, y los aspectos sociales y políticos son considerados en algunos casos. En la tabla 

de abajo se puede encontrar un recuento de los criterios tenidos en cuenta en los estudios 

analizados y la frecuencia con la que aparece.   

Criterios Nº de estudios en los que aparecen 

Económico 12 

Medio Ambiental 7 

Políticas / Regulaciones (internas o externas) 4 

Rendimiento técnico 9 

Riesgo 5 

Social 5 

Otros 3 

Tabla 3.2: Resumen de los criterios más comunes en los estudios revisado de MCDA para el 

sector de los transportes [Fuente: Elaboración propia] 

 

En la tabla siguiente (tabla 3.3) se hace una evaluación y recuento de los subcriterios que 

aparecen en los estudios analizados. Dentro de los criterios económicos, por ejemplo, el coste 

total y el coste de opción son los subcriterios más frecuentes. En el caso de los aspectos 

medioambientales, la emisión de gases a la atmosfera es el criterio más común que se incluye en 

el proceso de decisión cuando las consideraciones medioambientales se tienen en cuenta sobre 

todo debido a la fase de operación del buque. El desarrollo técnico es comúnmente tenido en 

cuenta en términos de capacidad y eficiencia. 

Cada criterio y subcriterio depende del modo en el que el problema está estructurado. Por 

lo tanto, es posible encontrar, por ejemplo, en los criterios sociales, algunas medidas y nociones 

del riesgo que pueden ser percibidas como un factor de coste. Posteriormente se analizará como 
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el modo en que un factor (criterio) es definido y agregado es relativo al modo de pensar de la 

persona encargada de tomar la decisión. Por lo tanto, la clasificación de los criterios no puede ser 

completamente generalizada. 

Tomando en cuenta esto, se ha desarrollado y propuesto una lista con los casos de estudio 

utilizados en este proyecto. La literatura también presenta combinaciones diferentes de modelos 

de MCDA. 

 

Criterio Subcriterios Número de estudios 

Económico 

Coste total 

Coste de Operación 

Valor Actual Neto (VAN) 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Costes de Capital 

8 

4 

3 

2 

1 

Medio Ambienta 

Emisiones atmosféricas 

Emisiones durante el ciclo de vida 

Impacto visual 

Uso de recursos naturales 

Residuos emitidos al agua 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

Regulaciones 
Limitaciones regulatorias internas 

Regulaciones Internacionales 

1 

1 

Rendimiento Técnico 

Capacidad 

Tiempo 

Eficiencia 

Capacidad Técnica 

Velocidad 

Distancia 

Rendimiento 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

Riesgo 

Seguridad 

Coste/Riesgo Trade Off 

Riesgo de accidente contaminante 

Condiciones Meteorológicas 

Rotura de maquinaria 

3 

2 

1 

1 

1 

Social 

Accesibilidad 

Confort 

Riesgo de accidente durante 

Operaciones 

Impacto social 

2 

1 

1 

1 

1 

Otros 
Apariencia 

Equipamiento 

1 

1 

Tabla 3.3: Subcriterios considerados en los estudios revisados donde se ha aplicado MCDA al 

sector del transporte [Fuente: Elaboración propia] 
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3.3 SELECCIONANDO UN METODO APROPIADO DE MCDA 

Algunos autores como Sen y Yang sugieren como marco para aplicar los diferentes tipos 

de modelos de decisión, la clasificación de ellos de acuerdo a la información que es requerida 

como “input en el modelo” en lugar de la clasificación en función de los criterios y su 

importancia. El siguiente diagrama representa la clasificación sintetizada de los diferentes 

métodos de decisión multicriterio. 

 

 

Figura 3.5: Clasificación de los métodos MCDA [Fuente: Sen y Yang] 

 

En tanto y cuanto la información que se requiere para cada modelo es diferente, la 

selección de un modelo en último término depende del acceso a los datos disponible. Sin 

embargo, hay algunas reglas que pueden seguirse para hacer una elección acertada del modelo. 
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Para conseguir esto, Sen y Yang proponen un árbol de decisión para seleccionar el método. Este 

árbol de decisión se encuentra ilustrado a continuación: 

 

 

Figura 3.6: Árbol de decisión para la selección del método MCDA [Fuente: Sen y Yang] 

 

Este árbol de decisión ofrece una guía para este estudio con la intención de seleccionar el 

método de análisis apropiado para el encargado de tomar la decisión. Sin embargo, es posible 

usar una combinación de los métodos para solucionar o estructurar de una manera adecuada el 

problema. El método seleccionado para este estudio ha sido el Analytical Hierarchy Process, 

AHP. La información considerada relevante para realizar este estudio ha sido obtenida mediante 

encuestas para poder comparar y otorgar los pesos de los diferentes criterios. La implementación 

del método de AHP se describirá a lo largo del caso de estudio en el proyecto. 
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3.4 AHP: THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

El AHP es un método utilizado para apoyar las decisiones multicriterio que permite 

trabajar con una estructura jerarquizada de los diferentes criterios. A través de este método, es 

posible identificar los criterios y las alternativas que pueden ser consideradas en la potencial 

solución al problema de decisión. Más específicamente el AHP, permite la evaluación de las 

alternativas considerando el peso de los criterios atendiendo tanto al peso subjetivo como a la 

información objetiva con el objetivo de determinar la opción preferente para el encargado de 

tomar la decisión de entre todas las alternativas. 

El método AHP fue seleccionado entre otros métodos MCDA debido a su simplicidad, 

flexibilidad y a que tiene en consideración aspectos objetivos y subjetivos del encargado de tomar 

la decisión. Este método compara y evalúa los criterios y las alternativas. Es un método simple e 

intuitivo, en el que la evaluación solo requiere que el decisor exprese su nivel de preferencia 

entre dos criterios usando una escala. Sin embargo, normalmente hay un gran número de 

comparaciones entre parejas de criterios que se debe realizar por parte del decisor durante la 

evaluación. Por esto, es importante destacar que este método analiza la consistencia de las 

respuestas del decisor (coherencia) a través de unos índices de consistencia.  

 

3.4.1 LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

El AHP permite la agregación y organización de los criterios y las alternativas de una 

manera jerárquica para facilitar e identificar las consideraciones del decisor. Esta organización 

jerárquica es también conocida como “árbol de valor”. El primer nivel de la estructura jerárquica 

se corresponde con el objetivo global del problema de decisión. Por ejemplo, el objetivo puede 

ser desde contratar a una persona para realizar una tarea específica a seleccionar un modo de 

transporte o comprar un barco. La decisión persigue la solución preferida. 

El segundo nivel de la estructura jerárquica depende del decisor, los criterios y los 

subcriterios considerados en el problema. Podría haber un único decisor o varios. Esto depende 

del contexto y de las partes interesadas con suficiente poder de decisión. Por ejemplo, dos 

decisores en un proyecto pueden ser el gobernador y los representantes del sector privado, o 

puede ser una única persona, por ejemplo, el dueño de la compañía. Además, en el segundo nivel 

del árbol de decisión, los criterios y subcriterios deben ser ordenados. Como se comentó 

anteriormente, los criterios son los aspectos más importantes que tienen relevancia para conseguir 

el objetivo. Si por ejemplo el objetivo es comprar un coche, los criterios comunes a la hora de 

seleccionarlo serían la seguridad, el coste y el confort. Los subcriterios abarcarían las 

especificaciones de cada criterio. Si es necesario considerar los diferentes aspectos de un criterio, 

estos pueden ser divididos. Por ejemplo, si estamos evaluando la seguridad de un coche, se podría 

desagregar este criterio en: el número de airbags y el sistema de frenado, resultando en dos 

subcriterios. Hay que destacar que no es necesario tener subcriterios para todos los criterios.  
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De acuerdo con Dodgson, es importante mantener el número de criterios lo más bajo 

posible pero lo suficientemente grande para contribuir a tener una buena base para tomar la 

decisión. No hay un número específico de criterios para justificar una decisión, sin embargo, un 

rango medio de criterios para los casos más repetitivos es entre seis y veinte criterios. Este 

número debe asegurar que abarca todos los criterios importantes, tomando en cuenta todos los 

aspectos más significativos del problema, descartando los factores innecesarios. 

Finalmente, en el tercer nivel de la estructura jerárquica, entran las alternativas. En el 

ejemplo de la compra de un vehículo, las alternativas puedes ser por ejemplo el modelo Ibiza de 

Seat o el Fabia de Skoda, de acuerdo con las diferentes marcas de coche. 

La estructura jerárquica general se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 3.7: Estructura jerárquica [Fuente: Elaboración propia] 
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3.4.2 AXIOMAS Y CONSIDERACIONES EN LOS CRITERIOS PARA 

AHP 

Hay cuatro axiomas básicos sobre los que se basa la metodología AHP. Estos son: el 

axioma de reciprocidad, el de homogeneidad, el de síntesis y el de expectativa. 

El axioma de reciprocidad: En una comparación por parejas, el elemento A es X veces 

más importante que el elemento B. Esto es 𝐴 = 𝑋𝐵. Este axioma establece que el recíproco de 

esta ecuación es también cierto (𝐴/𝑋 = 𝐵). 

El axioma de homogeneidad: Los elementos de una misma jerarquía comparados en un 

segmento no debería tener longitudes diferentes atendiendo a sus propiedades. Esto reduce los 

errores de consistencia. 

El axioma de síntesis: en una estructura jerárquica, los elementos no dependen de otros 

niveles inferiores de la jerarquía. 

El axioma de expectativa asegura una representación adecuada de las ideas del decisor en 

una estructura jerárquica. 

Todos los problemas de MCDA deben seguir una serie de consideraciones cuando se 

identifican y agrupan los criterios. Estas consideraciones pueden ser sintetizadas en la siguiente 

lista (Belton y Stewart):  

Valor relevante. Debe haber una relación entre los criterios seleccionados y el valor o 

importancia que el decisor da a un criterio específico para alcanzar el objetivo global. En 

otras palabras, los criterios seleccionados tienen que ser importante (tener valor) para el 

decisor. 

Legibilidad. El decisor debe comprender los conceptos relacionados con el problema de 

decisión, las preferencias y toda la información a ser analizada con el objetivo de evitar 

conflictos y resultados no deseados. 

Mensurabilidad. Los criterios deben ser medibles para poder ser comparados frente a otras 

alternativas, y medir su rendimiento. 

Redundancia. Los criterios no deberían ser redundantes. Se debe comprobar si hay 

criterios duplicados o irrelevantes en relación al objetivo. Es aconsejable también evaluar 

si los diferentes criterios están midiendo el mismo factor. También si son necesarios y si 

hay suficiente información, un coeficiente de correlación puede ser útil para identificar la 

redundancia. 

Completitud. Esta consideración responde a si todos los criterios relevantes para la 

comparación de las alternativas están incluidos. Sin embargo, el nivel de detalle 

(subcriterios) debería de mantenerse al mínimo requerido para evitar redundancia, pero 

captando todos los aspectos clave del problema. 
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Operatividad. Los criterios y subcriterios deben ser definidos cuidadosamente para que 

puedan ser evaluados y hacer posible la elección entre las alternativas comparando 

criterio a criterio. Esto significa que el modelo debe ser práctico y útil. 

Independencia entre las preferencias. Los criterios deben poder ser evaluados 

independientemente criterio a criterio. Debe de poder asignarse la preferencia de una 

opción sin conocer los valores de preferencia del resto de criterios. 

Tamaño. Un elevado número de especificaciones podría significar un gran número de 

criterios, lo que podría implicar al mismo tiempo un gran esfuerzo para evaluar la 

información y la comunicación podría llegar a ser muy complicada. 

 

3.4.3 LA DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

Este método MCDA es similar a la multi-attribute value function (MAVF), usado para 

obtener la función valor. Como se ha comentado anteriormente, AHP tiene en cuenta tanto 

perspectivas objetivas como subjetivas del problema de decisión, expresada por el decisor. 

Después de identificar los niveles en la estructura jerárquica, se procede a la comparación de los 

pares entre niveles (criterios y alternativas). Este proceso se completa a través del uso de vectores 

propios. Con esta técnica, los elementos pueden ser ordenados y los pesos de las preferencias 

pueden ser ajustados para la correcta comparación. Con los vectores propios se puede determinar 

el vector de prioridades con los pesos relativos desde la matriz de comparación y comprobar la 

consistencia de las preferencias obteniendo los valores propios.  

 

3.4.3.1 LA ESCALA Y LA MATRIZ DE COMPARACIÓN 

Puesto que este método se basa en la comparación de parejas para puntuar los criterios y 

pesos, se emplea escalas para medir las preferencias. La evaluación numérica de las alternativas 

es dada por las respuestas del decisor a las preguntas de la comparación entre pares. En primer 

lugar, los criterios deben ser considerados y las alternativas determinadas. Por cada criterio se 

debe hacer una comparación por parejas entre las alternativas. Esta comparación identifica el 

nivel de preferencia entre las alternativas para cada criterio mediante una escala numérica. De 

acuerdo con Belton y Stewart y Saaty, la escala de preferencias representa los siguientes valores: 
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Escala de preferencias 

1 Igual preferencia 

3 Débilmente preferido 

5 Fuertemente preferido 

7 Muy fuertemente preferido 

9 Absolutamente preferido 

Tabla 3.4: Escala de preferencias [Fuente: Elaboración propia] 

 

Después de hacer las comparaciones, los valores son insertados en matriz de comparación 

de pares (matriz A). Esta es una matriz cuadrada que cuyas filas y columnas representan los 

criterios de comparación. Los elementos que componen la matriz de comparación representan la 

importancia de un criterio relativo a otro. En general, un elemento apq, representa la importancia 

relativa del criterio p-esimo sobre el criterio q-esimo de la matriz, y el valor será introducido en 

la intersección de la fila p-esima con la columna q-esima como se muestra más abajo. Si el 

elemento apq es mayor que uno, entonces el criterio p-esimo es más importante que él criterio q-

esimo. Debido al axioma de reciprocidad es correcto decir que el elemento apq =1/ apq, como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 3.8: Matriz de Comparación [Fuente: Elaboración propia] 

 

Para facilitar la compresión, se va a introducir un ejemplo práctico de cómo se desarrollan 

las matrices de comparación. Para ello, se van a considerar tres criterios para seleccionar un 

coche: Seguridad, Coste y Confort. Asumiendo que el criterio p es la seguridad; el criterio q es 

el coste y el criterio r es el confort. Entonces, atendiendo a los valores de la escala de preferencias, 

el decisor, evalúa los criterios en el siguiente orden: 

 Seguridad es ligeramente preferido sobre el coste (apq =3) 

 El coste es igual preferido sobre el confort (aqr=1) 

 Seguridad es igual de preferido que el confort (apr=9) 
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De este modo, utilizando los valores del ejemplo la matriz de comparación quedaría de la 

siguiente manera: 

 

 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 1 3 1

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 1/3 1 9
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡 1 1/9 1

 

 

Figura 3.9: Ejemplo de Matriz de Comparación [Fuente: Elaboración propia] 

 

3.4.3.2 MÉTODO DE LOS VECTORES PROPIOS 

Los vectores propios es una técnica que se usa para asignar y ajustar el peso. Este método 

para obtener las preferencias es muy simple, usando comparaciones entre parejas de criterios. 

Una matriz de comparación se construye para identificar como de fuerte es la preferencia de un 

criterio en contraposición a otro. Esto significa que los valores que componen la matriz de 

comparación representas cuantas veces un criterio es más importante o preferido. La solución al 

problema de los vectores propios determina el vector de prioridades de una matriz de 

comparación y también evalúa la consistencia de las preferencias del decisor. De acuerdo con 

Sen y Yang, el vector propio es uno capaz de satisfacer la siguiente ecuación: 

 

Donde b es el vector propio para los elementos que se encuentran en el segundo nivel, 

𝑊1 es el peso de los valores del nivel más alto en la estructura jerárquica y 𝑊2 es el vector de 

pesos  en el segundo nivel. El vector b se corresponde con el vector propio normal de la matriz 

de comparación. 

Para trabajar con el vector de pesos para los criterios es necesario normalizar la matriz de 

comparación. Cada entrada de la matriz normalizada se calcula mediante: 

 

De este modo el vector de pesos usando la medía de cada fila en la matriz de comparación 

normalizada tiene la siguiente forma: 
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El método de los vectores propios es un proceso iterativo que se repite hasta que se ha 

completado una comparación por parejas de todos los niveles. Por ejemplo, en primer lugar, una 

vez se ha hecho la comparación por parejas entre los criterios, se procedería a una comparación 

entre las alternativas para los criterios que se han desarrollado. 

 

3.4.3.3 INCONSISTENCIA 

Es común encontrar inconsistencias en el proceso de comparación de la importancia entre 

los criterios. Por ejemplo, cuando comparamos tres criterios podemos encontrar que el criterio A 

es preferido que el B y que el B es más preferido que el C pero que el criterio C es preferido 

sobre el A. Por este motivo es necesario establecer el nivel de inconsistencia a través del cálculo 

del Índice de Consistencia. Este índice es definido por Sen y Yang y por Saaty según la siguiente 

formula: 

 

Donde λmax es el valor del mayor autovalor de la matriz de comparación y n es el orden 

la matriz.  

Una vez calculado de Índice de Consistencia (CI) es necesario calcular el ratio entre este 

Índice de Consistencia y el Índice de aleatoriedad para determinar la bondad de los resultados 

obtenidos. Los valores del Índice de Aleatoriedad han sido ya establecidos para matrices de orden 

1 a 15 como se muestra en la tabla 3.5. Así, si el ratio entre el Índice de Consistencia y el Índice 

de Aleatoriedad es menor que 0,1 la matriz sería consistente. Si el valor del ratio es mayor que 

0,1 la matriz es inconsistente. Si el ratio es ligeramente mayor que 0,1 la matriz es ligeramente 

inconsistente. 

 

 

Tabla 3.5: Índice de Aleatoriedad [Fuente: Saaty] 

 

 

Uno de los principales problemas para la aplicación de AHP es que, como trabajamos con 

juicios subjetivos, suele ocurrir que se cree cierto grado de inconsistencia que sea inadmisible 

para el proceso. Una forma sencilla de resolver el problema es encontrar una matriz consistente 
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B lo más próxima a A que proporcione la solución más aproximada al problema de la 

consistencia. Son muchos los autores que han desarrollado diversas técnicas para mejorar la 

consistencia. Existen diversas propuestas en la literatura como la que proponen Aznar y Guijarro 

empleando programación por metas para encontrar los valores de comparación más cercanos a 

las opiniones dadas; en Benítez se propone usar la norma de Frobenius para minimizar la 

distancia entre las matrices A y B (también se puede emplear el método de los multiplicadores 

de Lagrange). 

 

3.4.4 PASOS PARA DESARROLLAR EL MÉTODO AHP 

El método AHP puede ser explicado y resumido siguiendo los pasos que se proponen a 

continuación establecidos por Sen y Yang y por Saaty. 

 Identificar la estructura jerárquica del problema MCDA. 

 Formular la matriz de comparación (comparación por pares). 

 Generar el vector propio normalizado y el vector de pesos relativos. 

 Puntuar las alternativas. 

 Ordenar los elementos en base al vector de peso relativo. 

 En todas las comparaciones se debe chequear la consistencia. 

 

3.4.4.1 RANKING DE INVERSIÓN 

El ranking de inversión puede ocurrir cuando se elimina o introduce una nueva alternativa 

al problema de decisión inicial. Por ejemplo, cuando incluimos una nueva opción al problema, 

esta puede causar el cambio en el ranking de otras dos opciones que no están relacionadas. Esto 

podría incurrir en cambios en el ranking de las alternativas. Esta inversión ha sido uno de los 

asuntos que más controversia ha generado en el uso del método AHP. Un hecho importante de 

este método es que se asume que las alternativas son independientes, permitiendo volver a 

clasificar invirtiendo las posiciones. Si las alternativas no dependen una de otra, estos cambios 

no afectan y el ranking es preservado. Así mismo, la preservación del ranking también implica 

que la funcionalidad de los criterios no depende de las alternativas. 

La mayor debilidad del método AHP es la independencia de las preferencias entre los 

criterios, la posibilidad de comparaciones redundantes de las alternativas, los problemas de 

inconsistencia y la inversión. A pesar de estos posibles inconvenientes, el método AHP puede 

llevarnos a respuestas aceptables si se hace un uso cuidadoso del método, siguiendo los axiomas 

y las consideraciones específicas para este método. 
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3.5 RELACIONES ENTRE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y EL MCDA 

El análisis de decisión multicriterio sigue los mismos principios que la ingeniería de 

sistemas. Estos dos enfoques comparten el interés común en resolver problemas de decisión. La 

ingeniería de sistemas es multidisciplinaria y reconoce la necesidad y la importancia de relacionar 

una gran variedad de especialidades, con la idea de que el sistema funcione y desarrolle su 

función específica. Los problemas de multicriterio consideran y conectan diferentes elementos o 

componentes e incluso subsistemas durante el ciclo de vida del sistema y la relación entre esos 

factores para alcanzar un objetivo específico y determinar las limitaciones en la fase de diseño 

del sistema. Por lo tanto, la introducción del análisis de decisión multicriterio en la fase de 

planificación de los proyectos es una contribución al sistema para que se alcance el objetivo 

global. Sin embargo, los MCDA pueden ser aplicados en diferentes fases, sistemas o subsistemas 

según lo requieran las necesidades. 

La siguiente figura identifica la correspondencia entre las fases de la metodología de la 

ingeniería de sistemas y el proceso MCDA. En ella podemos ver los pasos de MCDA 

identificados en la figura 3.4 y su relación con los pasos del modelo iterativo de la ingeniería 

sistemas presentada en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.10: Relación entre MCDA y la Ingeniería de Sistemas [Fuente: Elaboración propia] 
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Todos los pasos en el MCDA están relacionados o tienen las mismas características y 

funcionalidades que el enfoque a sistemas. La figura de abajo (Figura 3.11) representa como 

MCDA y la teoría de sistemas están relacionados, identificando la relación entre los elementos 

de los dos enfoques. La primera fase corresponde con la identificación de las necesidades, por lo 

tanto, se deben desarrollar todas las actividades necesarias para entender el problema, conocer 

los requerimientos, identificar los stakeholders y las posibles alternativas. También se identifican 

los criterios y se estructura el problema de decisión en el sistema.  

 

 

 

Tabla 3.11: Relación entre MCDA y la ingeniería de sistemas [Fuente: Elaboración propia] 

 

El segundo paso se corresponde con el diseño del modelo para dar solución al problema 

de decisión, teniendo en cuenta los requerimientos, recopilando toda la información relacionada 

con los aspectos importantes que se definen en el sistema como medidas cuantificables. Por 

último, se testea la implementación del diseño y se verifica en un caso de estudio. 

Debe haber un flujo de datos (feedback o realimentación) para verificar la consistencia y 

realizar los cambios necesarios en las diferentes fases para mejorar el sistema y especialmente 
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en la fase de diseño, lo cual depende en gran medida del tipo de información disponible. La 

realimentación es también necesaria para verificar que se ha conseguido el objetivo propuesto. 

 

3.6 FASES DE UNA METODOLOGÍA QUE FACILITE LAS 

DECISIONES EN LA INDUSTRIA NAVAL 

Después del análisis y revisión de las teorías de sistemas y lo MCDA, se va a proceder a 

ofrecer una guía para el enfoque propuesto para este proyecto. El propósito es dar una guía en el 

proceso de decisión para la inversión en barcos desde el punto de vista del propietario del buque. 

Este enfoque integra la relación entre la teoría de energía de sistemas y MCDA. Se debe 

comenzar con la identificación de la información general de una manera amplia, hasta los detalles 

específicos para finalmente chequear y verificar el método. 

La teoría de sistemas presenta la importancia de la relación entre los elementos y 

componentes que trabajan juntos con un propósito o función común. Por otra parte, el método 

MCDA toma en consideración diferentes aspectos para solucionar un problema de decisión y por 

lo tanto alcanzar el objetivo o propósito. 

1.- En la primera fase, se debe definir el marco del sistema y a través de la teoría de la 

ingeniería de sistemas el usuario, en este caso el propietario del buque, es capaz de entender la 

relación entre los diferentes elementos y subsistemas. Al mismo tiempo, MCDA contribuye a 

determinar y delimitar las fronteras del sistema de acuerdo al interés del propietario del barco o 

los stakeholders involucrados en el proceso de decisión. Esto implica la existencia de interacción 

entre los diferentes tipos de subsistemas tanto físicos como conceptuales, ya que MCDA 

considera no solo la información cuantitativa sino también información cualitativa (las 

preferencias del decisor). Todo esto confluye en una estructura más robusta del problema de 

decisión. En esta primera etapa todos los requerimientos, necesidades, stakeholders y alternativas 

son identificados. Todas las partes interesadas en el problema de decisión deben tener una 

comprensión completa del sistema, el contexto, los objetivos e incluso el lenguaje que se debe 

usar. Por lo tanto, en esta fase, el propietario del barco debe tener una visión general clara de los 

requerimientos en el sistema, los diferentes aspectos o criterio que son suficientemente 

importantes e interesa ser incluidos, de acuerdo al propósito y las fronteras del sistema 

especificadas en el caso. 

2.- Después de haber estructurado y definido el sistema y comprender los requerimientos, 

se procederá a elegir uno de los métodos MCDA o se podría diseñar una combinación de ellos. 

La selección de uno o más de estos métodos MCDA permite al propietario del buque establecer 

y determinar las preferencias y el nivel de importancia de los diferentes aspectos inherentes a la 

solución del problema de decisión de acuerdo a los objetivos del sistema, obteniendo la opción 

más adecuada.  La selección del modelo MCDA depende fundamentalmente del tipo de 

información disponible, como se ha comentado anteriormente. En esta etapa, toda la información 

de detalle es recogida para alimentar el método usado y en función de los requerimientos del 
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sistema, encontrando la información para medir los criterios. Todos los elementos y subsistemas 

deben estar definidos en detalle. 

3.- Finalmente, en la tercera fase tiene lugar la implementación del modelo a través del 

caso de estudio, obteniendo las preferencias del propietario del barco y la verificación de estas 

mediante el análisis de sensibilidad. La información es analizada y las alternativas son evaluadas.  

El enfoque descrito y los pasos anteriormente definidos se van a aplicar en el caso práctico 

referido a la inversión en un buque. 
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4. CASO PRÁCTICO: ESTUDIO DE LA INVERSION EN 

UN BUQUE USANDO MCDA Y AHP 

En este caso práctico, se va a aplicar un MCDA usando el método AHP al problema de 

decisión de la inversión en un buque. El caso se va a estructurar aplicando de manera combinada 

la teoría de ingeniería de sistemas y la metodología de decisión multicriterio. El objetivo de este 

caso práctico es implementar la teoría expuesta anteriormente para evaluar y seleccionar entre 

dos tecnologías marítimas de propulsión de acuerdo a los valores obtenidos y en los cuales se 

pueda apoyar al decisor. El escenario real se basa en la disquisición de la compañía Egil Ulvan 

Rederi AS, sobre la adquisición de dos barcos con motores alimentados por diésel y por gas 

natural licuado . 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANALIZADA 

Egil Ulvan Rederi AS es una pequeña naviera localizada en Trondheim en Mid-Norwey. 

La historia de esta empresa se remonta unos 95 años atrás con el transporte estacional de bacalao 

desde el norte de Noruega a pueblos costeros más al sur. Al finalizar la temporada, ellos 

realizaban transporte de mercancías. Hoy en día, la compañía es propietaria de tres buques de 

carga y trabajan estrechamente con la industria de cría de pescado en piscifactorías. 

En los próximos años la compañía va a poner en funcionamiento dos nuevos barcos para 

transportar el alimento de los peces para la compañía Marine Harvest. Serán los mayores barcos 

en el mundo destinados a alimentar a los peces, con una capacidad unitaria de 3000 toneladas. 

Este proyecto será innovador en otros muchos aspectos también. Uno de los requerimientos más 

importantes impuesto por Marine Harvest es el aspecto medioambiental durante el periodo de 

operación de los barcos, lo que implica esfuerzos de la compañía en tener una conducta 

respetuosa con el medio ambiente. Básicamente, esto significa que Marine Harvest está dispuesta 

a incurrir en un mayor coste para mejorar el aspecto medioambiental. Un barco con propulsión 

basada en GNL parece a este respecto la opción natural. 

 

4.2 ESTABLECIENDO EL CONTEXTO DEL PROBLEMA DE 

DECISIÓN. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO, LOS ELEMENTOS Y LAS 

FRONTERAS 

En este capítulo se va a ofrecer la información para contextualizar el problema de 

decisión, esto es necesario para establecer el modelo. Establecer el contexto es mucho más que 

definir el objetivo, los elementos y las fronteras del sistema. Como quedó aclarado previamente 

el contexto de decisión se ha formalizado utilizando la ingeniería de sistemas y el MCDA. 
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4.2.1 OBJETIVO Y APORTACIONES DEL ESTUDIO  

La principal aportación de este proyecto es el análisis de cómo las herramientas para 

apoyar decisiones tal como MCDA y AHP pueden ser usados para evaluar y priorizar diferentes 

alternativas tecnológicas cuando se invierte en un buque. Este estudio ha surgido como 

contribución a un proyecto más general sobre producción sostenible de barcos. 

Como se ha mencionado previamente, el caso práctico se ha construido entorno a la 

inversión en dos barcos que va a realizar la compañía Ulvan Rederi AS. Este estudio no se ha 

tomado como referencia a la hora de tomar la decisión. El proceso de decisión original ha sido 

mucho más largo y complejo que el que puede ser llevado a cabo en este proyecto. Ha tenido que 

tener en cuenta la opinión de varios stakeholders y la formulación del problema hubiera sido muy 

diferente, como el contexto en sí. 

El caso de la adquisición de Ulvan Rederi AS ha sido una oportunidad perfecta para 

evaluar las preferencias desde el punto de vista del decisor que va a hacer una inversión en una 

nueva tecnología, así como los criterios considerados y cuales no deberían ser considerados. 

Después de todo el conocimiento explicito que posee la naviera, ha permitido considerar 

elementos que no son fáciles de obtener revisando solo literatura y el conocimiento disponible 

en la web. El MCDA ha permitido llevar todo esto a un nivel formal. 

Los resultados que se pretenden extraer de este caso práctico, aunque no solo se limitan 

a esto son: 

 Identificar las diferentes alternativas para invertir una vez se ha tomado la decisión 

de adquirir un nuevo buque. 

 Ordenar en función de la preferencia del decisor las diferentes alternativas y 

criterio representándolos a través de los valores otorgados por el decisor. 

 Hacer una revisión de las diferentes alternativas desde el punto de vista 

medioambiental. 

Sin llegar a ser un documento de referencia por faltar profundidad en determinados 

aspectos del estudio del caso práctico, sí que espera que sea la base para discutir sobre las 

posibilidades de usar MCDA y AHP cuando se busca una solución al problema de selección de 

un tipo de barco, así como del GNL y sus posibilidades de crecimiento en el sector marítimo 

europeo. Como se mencionó, también se pretende hacer una contribución a la producción 

sostenible de barcos. 
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1 – Estructurando el problema Identificación y comprensión del problema 

Definición del objetivo: 

Cuál es el problema 

Qué se espera obtener 

Identificar y evaluar una nueva tecnología para 

propulsar barcos frente a una tecnología clásica. 

Resultados esperados: 

 Identificación de las alternativas sostenibles 

para invertir en un barco. 

 Evaluar las alternativas para priorizar aquella 

que mejor representa los valores del inversor. 

 Análisis de los valores obtenidos para cada 

uno de los criterios y evaluación 

medioambiental. 

Alcance 

Quien o qué está dentro del estudio y que está 

excluido 

Barco de transporte a corta - media distancia 

construido en astilleros noruegos 

Responsables 

Inversor, expertos y stakeholders 

Inversor: 

Compañía de transporte noruego propietaria del 

barco 

 

Expertos: 

Personas involucradas en el estudio 

Criterios 

Los criterios deben reflejar los objetivos 

formulados y ayudar a identificar las variables 

Los criterios se han identificado en base a la 

literatura revisada y a la información aportada por 

los propietarios de los barcos 

Alternativas 

Deben reflejar el objetivo, estar dentro del alcance 

y de las opciones del inversor 

Las alternativas son una lista de alternativas 

definidas como tecnologías disponibles. 

2 – Construyendo el modelo Selección del modelo y diseño 

Selección del modelo AHP 

Recolección de información Datos sobre costes de tres compañías propietarias 

de barcos. Entrevistas con expertos. Literatura 

disponible y especificaciones técnicas obtenidas de 

manuales. 

3 – Plan de Acción Implementación del modelo y verificación  

Selección y evaluación de las alternativas Comparaciones entre los criterios y subcriterios. 

Asignación de pesos a los criterios en base a las 

preferencias del inversor. 

Testeo del modelo Construcción del modelo y testeo de los resultados 

obtenidos del software utilizado, asegurando que 

hay un nivel bajo de inconsistencias. 

Análisis de Sensibilidad Realizado con el software. Evaluación de las 

alternativas en diferentes escenarios comparando 

parámetros con una variable independiente. 

 

Tabla 4.1: Marco y estructura del estudio [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.2 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

La decisión que debe realizarse, es un problema de inversión en una determinada 

tecnología para la adquisición de un barco. Geográficamente, el caso se sitúa en la línea de costa 

de Noruega, con un periodo para su resolución de un año. El estudio incluye a una persona 

encargada de tomar la decisión, y dos alternativas.  

 

4.3 ALTERNATIVAS 

Las alternativas, de acuerdo con la teoría del valor, deben ser analizadas para comprender 

todas las implicaciones y formular los criterios. Esto es de especial importancia cuando puede 

haber muchas alternativas y algunas no deben ser consideradas. Por ejemplo, es evidente en 

nuestro caso que no todas las tecnologías presentes en la tabla 2.4 son aplicables. En realidad, 

definiendo unos pocos criterios, estas alternativas se reducen a dos. Es razonable establecer como 

criterios: 

 Una tecnología aplicable a barcos de pequeño – mediano tamaño. (<5000GT, 300 – 1000 

RPM rango de funcionamiento del motor) 

 La tecnología debe estar disponible en Noruega para las fechas previstas 

 Debe poder seguir siendo operativa en el futuro 

 Económicamente factible 

El último criterio como es natural, es el impacto medioambiental, que será trabajado a lo 

largo de este caso práctico como el criterio medioambiental. 

Entre las tecnologías de propulsión existentes que están disponibles en el mercado a día 

de hoy son de dos tipos, propulsión basada en el diésel (Marine Diesel Oil, MDO) o motores 

alimentados con gas, las opciones técnicamente más viables. El Heavy Fuel Oil (HFO) podría 

ser también incluido como una opción, sin embargo, no es un combustible que se aplique de 

manera común para la capacidad y tipo de barcos del diseño planteado. El Biodiesel también 

podría haber sido incluido, Sn embargo, las limitaciones tecnológicas y las previsiones sobre su 

viabilidad en el futuro (posible escasez debido a conflictos sobre el uso y expansión de las 

superficies cultivables) no se ajustan con los requerimientos. No se van a analizar más 

tecnologías de propulsión de las propuestas en la tabla 2.4 puesto que el contexto y el objetivo 

del problema de decisión no es hacer una escala sobre la sostenibilidad de todas las alternativas. 

Una vez definido esto, si el foco del problema hubiera estado más sobre la evaluación de 

todas las alternativas tecnológicas se podrían haber incluido en la formulación del problema de 

decisión. Como línea a seguir, los criterios deberían definirse y una vez establecidos esos 

criterios, las alternativas hubieran sido las diferentes tecnologías. 
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4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PROPULSION 

Las alternativas presentes en este estudio están dimensionadas para dos barcos que 

formarán parte de la flota de Ulvan Rederi. Estas alternativas se corresponden con dos motores 

de combustión, uno alimentado por gasóleo marítimo y otro alimentado por gas natural licuado. 

A continuación, se va a dar una descripción general sobre los dos tipos de motor. Para 

comparar las alternativas, es necesario establecer la demanda energética específica requerida por 

cada motor, por ejemplo, la demanda específica de combustible, para calcular el consumo de 

combustible y las emisiones. En este estudio, el análisis está limitado a los principales motores 

usados para la propulsión y generación de energía eléctrica. Motores auxiliares y otros motores 

no están incluidos en este estudio. Los motores que se han estudiado son de velocidad media, 

cuatro tiempos y 1000 RPM. 

Motor con gasóleo marítimo 

El motor alimentado por gasóleo escogido para este estudio es un modelo de Anglo 

Belgian Corporation (ABC) DZC clase diésel. Es un motor de 4 tiempos, velocidad media y un 

rango entre las 720 y las 1000 rpm, con una potencia efectiva a máximas revoluciones de 1840 

kW. 

El consumo a 1000 RPM: 191 g/kWh de gasóleo marítimo con un poder calorífico inferior 

de 42,7 MJ/kg 

 

 

Figura 4.1: Barco "With Junior" alimentsdo por diésel [Fuente: Multi Maritime] 
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Motor alimentado por gas licuado de mezcla pobre 

La alternativa del motor de gas natural licuado analizado es el modelo Rolls Royce 

Bergen C2633L de mezcla pobre. El motor es un modelo de 4 tiempos, de encendido provocado 

y mezcla pobre, con unas revoluciones de funcionamiento de 1000 rpm, con una potencia efectiva 

2360kW. 

El consumo a 1000RPM: es de 7550 kJ/kWh calculado para un gas natural licuado de un 

poder calorífico inferior de 36 MJ/nm3, que es equivalente a 0,155g/kWh. 

 

 

Figura 4.2: Animación de barco propulsado por GNL [Fuente: Egil Ulvan Rederi AS] 

 

4.4 CRITERIOS 

El análisis multicriterio permite tratar a la vez criterios que representan diferentes 

perspectivas de un problema (u objetivo) desde las cuales puede ser resuelto. Esta es una gran 

ventaja respecto a los métodos mono criterio, en los cuales el criterio debe ser construido con 

mucho cuidado para recoger todos los aspectos que involucran al problema. Los criterios 

presentes en este caso práctico han sido seleccionados desde un punto de vista práctico, así como 

refinados a través de la opinión del encargado de tomar la decisión. Este enfoque asegura que los 

criterios se ajustan al contexto de la visión global sobre el objetivo de la inversión e un buque, 

presente en la Tabla 4.3. En este caso, el modelo se ha limitado a la visión de un único encargado 

de tomar la decisión. A pesar de la circunstancia de un único decisor, es necesario un modelo 

multicriterio para capturar los diferentes intereses que aparecen a la hora de invertir en un barco. 
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La siguiente tabla da una visión general de los criterios seleccionados en este MCDA. Estos 

criterios serán posteriormente descritos de una forma más detallada. 

 

 

Tabla 4.2: Criterios utilizados en el MCDA [Fuente: Elaboración propia] 

 

4.4.1 EMISION A LA ATMOSFERA 

Para evitar la redundancia provocada por la disgregación de criterios, “emisiones a la 

atmosfera” se ha definido en este modelo como un único criterio. La intención de este criterio es 

recoger la preferencia del encargado de tomar la decisión sobre los aspectos relacionados con el 

“medio ambiente” evitando preconcepciones que la persona que toma la decisión pueda tener. El 

término “medioambiente” puede tener varias connotaciones relacionadas, esta definición vaga es 

lo que se pretende para no restringir o inducir a ideas erróneas, ya que dependiendo del contexto 

puede implicar diferentes elementos. Aunque una definición vaga o no muy concreta ayuda a 

mantener la independencia sobre la preferencia, esta no debe confundir a la persona encargada 

de tomar la decisión. 

Si el encargado de tomar la decisión en este caso está muy preocupado en la seguridad de 

los trabajadores, él o ella podrían entender ese “medio ambiente” como el “entorno de trabajo”, 

mientras que otro podría entenderlo como el “impacto medio ambiental”. Para el modelo de este 

caso y la inversión del barco, “medio ambiente” es entendido y debe ser entendido como el 

impacto medioambiental directamente relacionado con las emisiones a la atmósfera del barco 

durante sus operaciones con el motor en plena carga de trabajo.  
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Una forma de evitar, al menos en parte, la potencial confusión que puede generar esta 

definición, fue desagregando el criterio en varios subcriterios que representen todos los aspectos 

de “medio ambiente”. Esto se realizó en un principio del estudio, sin embargo, aunque en ámbitos 

académicos y determinados campos no parece haber mucho problema en discriminar por ejemplo 

entre emisiones SOx y NOx, puede que los encargados de tomar la decisión no tengan la 

capacidad suficiente como para tener una preferencia real entre ellos. Como el contexto para la 

decisión es la inversión en un barco, se supone que es admisible asumir que la persona encargada 

de tomar la decisión tiene conocimientos como para entender cuáles son los impactos 

medioambientales durante el periodo de operación del barco, así como las regulaciones aplicables 

en este momento y las iniciativas en las que su compañía está adherida en este momento. 

La principal diferencia entre las alternativas que se analizan es el tipo de combustible que 

utiliza, gasóleo marítimo y gas natural licuado. Los indicadores que mejor describen el impacto 

medioambiental de estas tecnologías están fundamentados en la categoría del impacto de las 

emisiones atmosféricas. Las emisiones a la atmosfera en el contexto marítimo son generalmente 

entendidas como las descargas a la atmosfera de CO2, NOx y SOx procedente de la combustión 

del hidrocarburo que se utiliza como combustible. Aunque sería interesante ver cómo el 

encargado de tomar la decisión clasifica estas sustancias en términos de importancia, deben ser 

agregadas como “emisiones atmosféricas” para mantener la independencia entre las preferencias. 

Viendo el análisis sobre el NOx y las normativas que lo regulan llevado anteriormente, el 

encargado de decidir podría intuitivamente pensar que el NOx es el más importante, por lo que 

podría darse el caso de que no fuera imparcial entre las tres sustancias. Por otra parte, CO2, NOx 

y SOx todos contribuyen de diferente manera al impacto medioambiental de la combustión de 

hidrocarburos. Es complicado aunar todas estas sustancias en una sola categoría de impacto. El 

CO2, también llamado gas de efecto invernadero, contribuye al calentamiento global y además 

el CO2 atmosférico acidifica el océano. El NOx junto al SOx, están entre las principales causas 

de la lluvia ácida. Una forma de incluir las tres sustancias como subcriterios manteniendo la 

independencia entre su preferencia, sería dando a cada una de ellas un peso equivalente de 1/3. 

De este modo, las alternativas pueden ser medidas de acuerdo al impacto medioambiental para 

estos criterios, mientras que simultáneamente mantienen el peso de la categoría emisiones 

atmosféricas otorgado por decisor comparada con los otros criterios que forman parte del 

problema. 

 

4.4.1.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL 

SUBCRITERIO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Los efectos medioambientales de las alternativas serán descritos brevemente a lo largo de 

este capítulo. El análisis formará la base para puntuar al criterio “emisiones atmosféricas” con 

respecto a las alternativas. Los datos están basados en valores reales sustentados por la literatura 

revisada. En las siguientes tablas se encuentra un listado con las fuentes de datos utilizadas. 
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Tabla 4.3: Información de los motores [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Tabla 4.4: Datos de consumo específico y emisiones para los motores escogidos para el estudio 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

La relación entre los factores de emisión y el consumo específico de combustible de cada 

barco determina la cantidad de contaminación producida por unidad de fuel consumida. La 

siguiente ecuación modela esta relación 

, donde: 

 

𝐸𝑖 = Emisiones atmosféricas del contaminante 𝑖 

𝐸𝐹𝑖 = Factor de Emisión del contaminante 𝑖 en g/kWh 

𝑆𝐹𝐶𝑗 = Consumo específico de fuel 𝑗 en g/kWh 

 

La aplicación de la anterior ecuación arroja los siguientes valores: 

 

Tabla 4.5: Gramos de contaminante por gramo de fuel consumido [Fuente: Elaboración propia] 
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En este ejemplo, el SO2 se utiliza para representar las emisiones de SOx. Los óxidos de 

azufre son derivados directamente del contenido de azufre del gasóleo marítimo. Durante la 

combustión, el azufre se oxida primero formando dióxido de azufre (SO2), y en mucha menor 

medida en trióxido de azufre (SO3). El gas natural licuado contiene muy poco, o prácticamente 

nada de azufre, en esta categoría, comparado con el gasóleo marítimo la reducción es del 100%. 

Comparado con el gasóleo marítimo, el gas natural licuado presenta una reducción del 80% y el 

15% para el NOx y CO2 respectivamente. Estos son los datos más conservadores que Rolls-

Royce estima para sus motores de la clase Bergen, llegando a reducciones del 92% de NOx y del 

22% para el CO2 para sus motores de combustión de gas comparados con la tecnología que utiliza 

gasóleos líquidos. La tabla 4.7 que se encuentra a continuación reúne los valores estimados sobre 

la reducción de emisiones para el GNL comparada con los gasóleos que están actualmente en 

uso. Comparando los valores proporcionados en la tabla con los que van a ser utilizados en esta 

tabla se observa que la media muestra una discrepancia inferior al 10%. 

 

Fuente NOX SOX/SO2 CO2 

Datos de los astilleros 80% 100% ~15% 

Rolls-Royce 92% 100% 22% 

DNV 85-90% 100% 20-25% 

IMO 60% 90-100% 5-15% 

Media 79,9% 98,8% 17,4% 

 

Tabla 4.6: Porcentaje de reducción de emisiones del GNL comparado con diésel convencional 

para barcos [Fuente: Elaboración propia] 

 

Un posible problema relacionado con el uso del gas natural licuado es el riesgo de que no 

todo el combustible se oxide, emitiéndose directamente al medio ambiente. Como el GNL se 

compone principalmente de metano (CH4) comprimido, este combustible sin quemar significaría 

la emisión de metano, el cual tiene un potencial de calentamiento 25 veces mayor que el CO 2. 

De acuerdo a Bengtsson, hay un grado bastante grande de incertidumbre respecto al metano 

fugado, pero se han establecido un rango que varía entre 0,06 gramos y 3,2 gramos de CH4 por 

MJ de combustible de GNL, dependiendo del tipo de motor y la carga. 
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4.4.2 COSTES 

Según Triantaphyllou y Baig, las contradicciones entre los criterios existen en la mayoría 

de MCDA, donde típicamente una alternativa A podría ser mejor que B para un criterio, mientras 

que lo contrario podría ser cierto para otro. El coste es típicamente un ejemplo, donde el coste en 

cualquier forma que pueda ocurrir, es un factor limitante en el grado de preferencia de una 

alternativa, por ejemplo, el peso que se le da al beneficio contra el coste de inversión de una 

alternativa. Por lo tanto, mientras que MCDA podría ayudar a la persona encargada de tomar la 

decisión para estructurar los diferentes aspectos relacionados con los costes, es importante que 

se haga un análisis de sensibilidad para cerciorarse de como cambios en la relación coste – 

beneficio puede afectar a la preferencia de las alternativas. 

En este caso los gastos financieros (capital expeditures, CAPEX) y los costes de 

operación (operational expeditures, OPEX) se han elegido como representativos para 

contabilizar el coste total del barco para la naviera por año. (referencias – artículos) 

 

4.4.2.1 CAPEX 

En este estudio, los gastos financieros pueden entenderse como los gastos de inversión, 

es decir en que se invierte el capital de la compañía para crear futuros beneficios. De este modo, 

los gastos financieros en los que incurre la compañía pueden ser: inversiones para crear nuevos 

beneficios o incrementar el valor de los activos que ya posee. Para una empresa propietaria de 

barcos esto significa puesta en marcha de un nuevo barco a través de un contrato con un astillero 

o compra de un buque de segunda mano, o implementar mejoras, actualizaciones o alteraciones 

en su propia flota. 

 

4.4.2.2 OPEX 

Los gastos de operación son los costes continuos de mantenimiento en el día a día en las 

operaciones de la compañía. Mientras que el CAPEX puede ser visto como una inversión en 

equipos y bienes necesarios, el OPEX se puede ver cómo lo contrario, los costes relacionados 

con el funcionamiento diario y el trabajo necesario para que funciones como indica Damodaran. 

OPEX pueden ser resumidos cómo los costes los cotes relacionados con los salarios, seguros, 

mantenimiento de las instalaciones, tasas e impuestos, comisiones, proveedores… En este caso 

práctico, todos estos gastos se consideran prácticamente iguales para las dos alternativas ya que 

van a ser barcos para la misma compañía. Añadir que los gastos de cada travesía están incluidos 

en estos costes de operación. Generalmente, estos costes por travesía se entienden como todos 

los gastos en los que se incurre en un solo viaje. Teekay Offshore los describe como los gastos 

únicos relacionados con una travesía, incluyendo los gastos de llenado de los tanques de 

combustible, tasas portuarias, gastos por la carga y descarga de la mercancía, peajes y tasas y 

comisiones a agencias y autoridades portuarias. En este punto surge una disquisición que hacer, 

los costes por travesía caen sobre el propietario del barco o en el cliente. Para el sector OffShore, 
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los costes de combustible son típicamente cubiertos por el cliente. Si los gastos de operación los 

cubre el propietario del barco, se suele cobrar un plus sobre el coste real. En el caso de transporte 

de mercancías a poca distancia, y en este estudio, los gastos de repostaje de fuel están cubiertos 

por la naviera. Así el coste del consumo de fuel cae sobre la naviera y las tasas portuarias y otros 

impuestos relacionados con el servicio serán cargados a la cuenta del cliente. 

 Así las características diferenciadoras identificadas entre las dos alternativas de 

propulsión expresadas como costes son: 

 Los costes de inversión (CAPEX) 

 Los costes de combustible (OPEX) 

 

Para este análisis, los costes por cada travesía (VOYEX) se han incorporado a los costes 

de operación (OPEX). Si el estudio estuviera enfocado desde el lado de vista del cliente, o el 

cliente hubiera sido identificado como el encargado de tomar la decisión, esta inclusión podría 

no ser aconsejable. Esto también podría ser así en otros MCDA para otras actividades marítimas 

o navegación en corta distancia. 

 

4.4.3 PROPIEDADES TÉCNICAS 

La principal función de los barcos que se analizan en este estudio, es para operar como 

barcos cargueros de corta - media distancia a lo largo de la costa de Noruega. Tal y como 

confirmó el inversor (decisor), la velocidad y la capacidad son los elementos más importantes. 

Como previamente se definió, el objetivo de este estudio es evaluar la inversión en un barco 

desde la perspectiva de las tecnologías de propulsión usadas. Por lo tanto, se ha prestado mucha 

menos atención a otros aspectos técnicos propios de los barcos cargueros, tales como la 

tecnología para cargar la mercancía. En este caso, los barcos no se van a comparar en estos 

términos puesto que van a tener la misma naturaleza (unidades cargadas y tipo de carga, alimento 

para peces). Estas consideraciones están incluidas implícitamente en la componente de los 

criterios denominada propiedades técnicas. 

 

4.4.3.1 VELOCIDAD 

La velocidad es un criterio natural para cuantificar, y es completamente dependiente del 

rendimiento de los sistemas de propulsión. La velocidad es en consecuencia presentada como un 

subcriterio discreto que se mide en millas náuticas por hora (nudos), 1 nudo es 1,852 km/h. 

 

4.4.3.2 CAPACIDAD DE CARGA  

La capacidad de carga es junto con la velocidad como es natural, los parámetros cruciales 

para el transporte de mercancías. Este criterio es especialmente interesante, puesto que hay un 
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inherente trade-off entre la capacidad de carga, la velocidad y el consumo de combustible. Como 

la velocidad, la capacidad de carga también depende en gran parte del rendimiento del motor. 

La unidad de medida de la capacidad de carga elegida para este estudio es el Arqueo 

Bruto (Gross Tonnage, GT). De acuerdo con la Comisión Europea, el Arqueo Bruto ha sido la 

unidad de medida utilizada como base para los puertos de mercancías a lo largo de la UE en los 

últimos 25 años, y es una medida que abarca la capacidad interna total del barco. Algunos 

espacios no se consideran dentro de esta medida, lo tanques para almacenar el agua para lastrar 

el barco, el puente del castillo de proa, la cubierta de popa y las cabinas de pasajeros. Por lo tanto, 

cuando comparamos barcos con diferentes sistemas de propulsión, la capacidad interna de 

espacio de carga puede diferir. En este caso, la medida en toneladas de peso muerto no tendría 

necesariamente que ser sensible a esta consideración. 

 

4.4.4 RIESGO  

El riesgo es mucho más dependiente del contexto. Para un operador financiero, el riesgo 

podría definirse como no recuperar la inversión (esencialmente perder todo o parte del capital 

invertido). En otro contexto como pudiera ser las perforaciones marinas, el riesgo podría 

entenderse como exponer al medio marino a sustancias toxicas. En este caso, el riesgo es 

entendido como el riesgo de invertir en una nueva tecnología. 

Como se señaló anteriormente, se espera un incremento de la demanda de GNL en los 

próximos años. Un posible cuello de botella en esta expansión es la distribución, dependiendo 

del desarrollo de la propia infraestructura necesaria para que se pueda proveer de GNL. El riesgo 

podría, por lo tanto, en este contexto, ser entendido en términos del desarrollo y disponibilidad 

de la infraestructura.  

Considerando los datos recogidos por parte de la naviera, los nuevos barcos de GNL 

operarían esencialmente en rutas ya predeterminadas, con estaciones de repostaje del propio 

cliente. En este contexto, el acceso al combustible sería una medida imprecisa para medir el 

riesgo de esta tecnología. Las preocupaciones sin embargo podrían venir relacionadas con la 

calidad de los equipos. Desde la perspectiva de la naviera, nuevas tecnologías o equipos acarrean 

elementos de riesgo en términos de disfunciones o mal funcionamiento de los equipos o pérdida 

de rendimiento. La selección de un motor de GNL para un barco está por ejemplo fuertemente 

influenciada por si esa clase de motor está ya en uso en otro barco de bandera noruega. Entonces, 

la selección de este motor será percibida con menor riesgo desde el punto de vista de la naviera. 

La empresa propietaria del barco también ha enfatizado el hecho de que como empresa pequeña, 

ellos tienen puesto su foco en la calidad de los equipos incluso si esto significa mayores costes.  
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4.4.4.1 CALIDAD DE LOS EQUIPOS  

Otro punto desde la perspectiva de la naviera es que a mayor coste se asegura mejor 

calidad en los equipos, lo que significa menos costes en el futuro, por ejemplo, menor riesgo por 

perdidas. En este contexto, el riesgo se expresa como un único criterio: la calidad de los equipos. 

Revisando la literatura actual sobre MCDA, la calidad es a menudo un criterio en sí 

mismo, o una propiedad dentro del grupo de criterios técnicos. Debido a que la calidad del equipo 

es en realidad percibido como un riesgo para el responsable de tomar la decisión en este caso 

práctico, representa un riesgo en el contexto de las alternativas tecnológicas, así en este estudio 

la calidad del equipo está representando un riesgo. 

Sin embargo, a diferencia de criterios cuantificables como la velocidad o el coste, la 

percepción del riesgo asociada con la calidad del equipo no es de manera natural cuantificable. 

Se han obtenido unas puntuaciones para las alternativas en términos de este criterio elaboradas 

directamente atendiendo a las preferencias del encargado de tomar la decisión. 

 

4.5 ESTRUCTURANDO EL PROBLEMA COMO MODELO AHP 

En el siguiente capítulo se va a discutir la selección de un método de análisis 

multricriterio, la recopilación de los datos y la construcción del modelo. 

 

4.5.1 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS MULTICRITERIO 

En MCDA, la estructura del problema tiende a convertirse en un proceso iterativo en el 

cual el contexto de decisión, la formulación del problema, los criterios y las alternativas en un 

sentido u otro, ayudan a dar forma y definir los otros. Esta relación como sistema, discutida en 

la teoría, es importarte a la hora de entender las interrelaciones que se establecen en la estructura 

del problema MCDA. Un ejemplo de esto se muestra en la figura 3.3. 

De acuerdo con Turcksin, AHP es probablemente el método MCDA más ampliamente 

utilizado para los proyectos que evalúan los problemas sobre el sector del transporte. Aunque 

este proyecto no evalúa directamente un problema de transporte, en este estudio se analizan 

diferentes tecnologías de combustión para la propulsión de un barco de carga para cortas o medias 

distancias. Este método es de alguna manera simple en su construcción e implementación, 

facilitando la transparencia. 

En la metodología AHP descrita anteriormente, los elementos del sistema están 

establecidos en sistemas, con el objetivo o la formulación del problema en la cúspide. Entre los 

niveles se establecen conexiones, formando una red, permitiendo comparar y jerarquizar entre 

los elementos del sistema (niveles) y entre los sub elementos (subcriterios). Es por tanto 

exactamente esta capacidad de descomponer el problema en elementos lo que otorga al AHP sus 
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especiales ventajas. La descomposición de un problema complejo en otros más simples hace que 

el AHP sea un método muy atractivo para la evaluación de proyectos de transporte. 

 

4.5.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Los datos utilizados es este estudio se han obtenido de tres vías. Para la formulación 

preliminar del problema, los datos económicos sobre el transporte naval de mercancías a corta 

distancia proceden de la información obtenida a través de empresas armadoras. Con estos datos 

se han establecido una gran parte de los criterios, y durante todo el proceso se han recurrido a 

estas empresas varias veces para revisar la estructura del problema. 

Una vez que se ha establecido la definición formal del problema, el contexto de decisión, 

las alternativas y los criterios. Las preferencias del decisor y los datos técnicos específicos y los 

datos económicos de las alternativas provienen de una única empresa, Ulvan Rederi AS. Las 

preferencias del decisor fueron establecidas a través de un cuestionario supervisado. 

Finalmente, los datos específicos sobre consumos de combustible y emisiones han sido 

recopilados de catálogos de fabricantes, y proyectos para el estudio de la materia y otra literatura 

especializada (tabla 4.5). 

 

4.5.3 CONSTRUYENDO E IMPLEMENTANDO EL MODELO 

El modelo final ha sido construido durante la recopilación de datos, antes de recoger las 

preferencias del decisor. Con el sistema descrito anteriormente se ha estructurado el modelo 

obteniendo el AHP representado en el árbol de la figura 4.3. Este árbol de decisión permite ver 

de forma rápida la estructura del proceso de decisión, ofreciendo de un modo fácil una visión del 

objetivo, el decisor, los criterios y las alternativas, y como se relacionan en el sistema. 
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Figura 4.3: Modelo del problema de decisión de invertir en un barco usando el método AHP 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

En capítulos anteriores se ha explicado la base matemática del método AHP. Visto esto, 

es claro que utilizando un software específico para AHP es más sencillo organizar, sintetizar y 

analizar la decisión. Como se ha mencionado, el número de comparaciones a cada nivel son 

𝑛 𝑥 (𝑛 − 1/2)/2  (dónde n es el número de criterios). Básicamente, cuando el número de 

criterios crece, el número de comparaciones crece exponencialmente. 

Una de las formas de solucionar este problema es reduciendo el número de criterios. En 

este estudio, se ha revisado varias veces el modelo con el objetivo de reducir la redundancia y 

los criterios superfluos. El subcriterio del coste (𝑓2) ha sido reducido desde cinco criterios a 

CAPEX (𝑦4) y OPEX (𝑦5). 

Este hecho aporta varios beneficios; por una parte, se reducen el número de 

comparaciones que deberían hacerse para hallar la decisión, y consecuentemente ayuda a reducir 

la inconsistencia y por lo tanto fortalece la robustez del modelo. En total, 14 subcriterios iniciales 

han sido agregados en 8. Se debe hacer notar que esto no significa que los criterios importantes 

hayan sido descartados, sino que se encuentran implícitos dentro de la estructura. Los costes de 

mantenimiento, por ejemplo, están agregados en el criterio de OPEX (𝑦5). Según se han definido 

los costes de operación, no son lo suficientemente significativos para situarse en un nivel superior 

dentro de la estructura y formulación del problema que se analiza en este estudio. 

Este estudio ha utilizado el software Super Decision AHP, desarrollado por Saaty. Se ha 

usado un software dedicado para ayudar a estructurar y organizar las comparaciones, también 

para obtener y analizar los resultados. El software también calcula el índice de consistencia de 
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los juicios, y permite tanto introducir directamente los pesos, las matrices, así como escalas 

gráficas y verbales para introducir las comparaciones. La figura 4.4 muestra la estructura del 

modelo AHP que genera el software. Como el riesgo es medido solo a través de un criterio, no 

es necesario representarlo con un subcriterio adicional.  Las alternativas están en modelos de 

evaluación separados. 

 

 

Figura 4.4: Captura del software de la representación del modelo [Fuente: Elaboración propia] 

 

Como se comentó anteriormente la comparación entre parejas se utiliza para priorizar 

entre los criterios. Sin embargo, para puntuar las alternativas para cada criterio, una escala es la 

mejor forma de representar el rendimiento en relación a los criterios. El software ha construido 

en este caso un modelo de puntuación. La figura 4.5 muestra el modelo de puntuación tomado 

directamente del software. Los valores presentados en las celdas grises junto a los criterios son 

los pesos otorgados por los decisores.  

 

 

Figura 4.5: Captura del Software con las puntuaciones del modelo [Fuente: Elaboración propia] 
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 4.6 PESOS Y PUNTUACIONES 

4.6.1 OTORGANDO PESOS A LOS CRITERIOS 

Las preferencias del encargado de tomar la decisión sobre cada criterio has sido recogidas 

y establecidas a través de un cuestionario. Este proceso ha sido supervisado para poder explicar 

cualquier ambigüedad o mal entendido que pudiera surgir. El cuestionario es un simple conjunto 

de comparaciones por pares de criterios usando la escala presentada anteriormente donde se ve 

el peso de cada comparación. En las tablas siguientes (4.8 y 4.10) se muestra el peso del conjunto 

de criterios, mientras que la tabla 4.11 muestra el valor total de los pesos en la matriz, mostrando 

también los pesos entre subcriterios. 

 

 

Tabla 4.7: Matriz de Inconsistencias para el conjunto de criterios [Fuente: Elaboración propia] 

 

La primera vez que el decisor estableció la importancia entre los criterios, los resultados 

eran muy inconsistentes. De acuerdo con Saaty, un ratio de inconsistencia por debajo del 10% se 

considera aceptable. En este caso, la ratio sobrepasaba el 150% de inconsistencia debido a la 

inconsistencia de los valores otorgados por el decisor. Mientras que esta persona estableció que 

f1 (Emisiones atmosféricas) era 5 veces más importante que f4 (Riesgo), él también estableció f2 

(Coste), era 8 veces más importante que f1, pero 7 veces menos importante que f4. Esto causaba 

un alto grado de inconsistencias. Para minimizar esta situación se pidió a la persona cuestionada, 

el encargado de tomar la decisión, que estableciera un ranking de las alternativas de acuerdo a 

sus prioridades desde lo más a la menos. 

 

Tabla 4.8: Verificación de la prioridad de los criterios [Fuente: Elaboración propia] 
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Para analizar la preferencia se terminó usando la escala presentada sobre estas líneas. 

Cada puntuación se ha dividido entre el total de la puntuación para obtener la prioridad (peso) 

para cada criterio en comparación con otro. El decisor declaró que todos los criterios estaban 

muy cerca en importancia pero que el coste sería lo más importante. El desarrollo técnico y el 

riesgo tenían una importancia muy similar. El aspecto medioambiental era también importante, 

pero menos importantes que los otros criterios. El responsable de tomar la decisión enfatizó que 

en el futuro, el aspecto medioambiental tendrá muchas más importancia. La tabla 4.10 muestra 

la consistencia y la matriz de comparación de los criterios. 

 

 

Tabla 4.9: Matriz final de consistencia y comparación para el conjunto de criterios [Fuente: 

Elaboración propia] 

 

En la tabla, los pesos son presentado como normalizados e idealizados. Con normalizado, 

nos referimos al peso de un criterio con respecto del total, por ejemplo, la importancia de un 

criterio en comparación con todos. Por lo tanto, se ha normalizado con uno. La normalización 

sigue el proceso presentado en la tabla 4.9. En la columna ideal, los criterios se priorizan en 

relación con el criterio de mayor preferencia, el ideal. Las prioridades idealizadas se obtienen 

desde las prioridades normalizadas en la primera columna y dividiendo cada una de ellas por el 

mayor. En este caso, el Coste da el mayor número (0,296). Dividiendo las emisiones atmosféricas 

(0,185) entre el Coste, obtenemos la prioridad idealizada (0,625). La diferencia reside entonces 

en que los pesos normalizados indican cuanta importancia tiene un criterio respecto a la suma 

total, mientras que la columna de prioridad idealizada hace un ranking de los criterios 

comparados con el mejor, el de máxima preferencia. 

La matriz de pesos (exportada directamente desde el software) mostrada en la Tabla 4.11, 

da el total de los pesos normalizados para los criterios. El “Objetivo” en relación a f1 – f4 es la 

preferencia del conjunto de criterios seleccionados, mientras que los valores en las intersecciones 

entre fn e yn son los pesos entre el subcriterio yn para un conjunto de criterios fn.  
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Tabla 4.10: Matriz de pesos [Fuente: Elaboración propia] 

 

Las columnas de 𝑓1 –  𝑓4 dan una visión del peso de cada subcriterio. En la categoría de 

emisiones atmosféricas (𝑓1), todos los criterios tienen la misma puntuación. Si recordamos 

cuando se pidió al decisor que juzgara la importancia entre NOx, SOx y CO2 serían 

independientemente igual de preferidos. Sin embargo, estos subcriterios son necesarios para 

poder evaluar adecuadamente las alternativas en relación a la categoría de emisiones atmosféricas 

porque el NOx, SOx y CO2 contribuyen de manera diferente sobre el impacto que los diferentes 

combustibles fósiles tienen sobre el medioambiente. Es por lo tanto complicado de combinar este 

impacto en un solo criterio sin perder la independencia de su impacto en el medio ambiente. El 

Coste (𝑓2) y las Propiedades Técnicas (𝑓3) tienen una división similar entre los subcriterios. 

Esto puede quizá ser atribuido a que el decisor no ha hecho uso de toda la diversidad ofrecida en 

la escala de preferencias. El Riesgo (𝑓4) se representa únicamente con la Calidad del Equipo 

(𝑦8), por lo que el peso dado es directamente 1. 

 

4.6.2 PUNTUANDO LAS ALTERNATIVAS 

Como se ha mostrado en la figura 4.4, los ratings se han calculado fuera del modelo. 

Configurar de manera separada un modelo para hacer el rating permite evaluar cada alternativa 

y compararla con cada criterio. El rating de los criterios se ha hecho de manera directa, donde las 

alternativas 𝑎1 y 𝑎2 son comparadas para cada uno de los criterios que se encuentran en la tabla 

4.12.  Con esta estructuración de la evaluación se reduce el número de comparaciones de pares 

necesario. 



 

74  

Se han elegido unidades cuantitativas para medir el rendimiento de las alternativas. Los 

criterios y sus unidades de medidas han sido explicados anteriormente. El rating se deriva de la 

siguiente ecuación (donde mayor es mejor): 

 

 

Donde a son las alternativas. Cuando un valor bajo es preferido, como por ejemplo con 

el caso del criterio coste, en el que una menor inversión es mejor, el menor valor obtiene el rating 

más alto. 

 

 

En este estudio esto es especialmente relevante tenerlo en cuenta para el caso de las 

emisiones atmosféricas y el coste. 

La tabla 4.12 proporciona el cálculo de los ratings para las alternativas. Estas 

puntuaciones han sido normalizadas con la suma total en cada criterio, esto es necesario para 

poder comparar correctamente los resultados. Los resultados presentados en la columna ideal son 

los valores introducidos en el modelo de rating. El valor más alto en el rating, se corresponde con 

un mejor compartimiento para ese criterio. El rating ideal es un buen indicador del rendimiento 

relativo entre dos alternativas. Debemos remarcar que para los criterios inversos como las 

emisiones y los costes un mayor rating significa un menor coste y unas emisiones menores. Por 

lo tanto, para el criterio SOx, la correcta interpretación es que el diésel emite SOx, mientras que 

el GNL emite muy poco o nada. Similar es el caso del criterio CAPEX, donde el valor para el 

GNL es la mitad que para el Diesel. Esto es porque los costes de inversión para el GNL a partir 

de los datos revisados en este estudio son el doble que para el diésel. 

 

Tabla 4.11: Cálculo de las puntuaciones [Fuente: Elaboración propia] 
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En la tabla 4.12 los resultados presentados pueden presentar desviaciones puesto que los 

datos de consumos y emisiones son teóricos. Las diferencias que puedan surgir se deben a 

posibles imperfecciones en los datos en los que se apoyan los cálculos. Estas posibles 

desviaciones afectan fundamentalmente a los valores de las emisiones y a los criterios de CAPEX 

y OPEX. En la tabla 4.13 se ven los datos de consumo específico de combustible utilizados para 

el estudio. 

 

 

Tabla 4.12: Consumo específico de combustible por kW proporcionado por el motor [Fuente: 

Elaboración propia] 

 

Todos los cálculos anteriores están basados en estimaciones. Los precios del gas natural 

son una estimación hecha por Marintek para Enova, y presentado en un informe sobre la 

tendencia del gas natural en Noruega para el periodo 2015 – 2025. Por otra parte, hay escasa 

literatura o histórica de datos disponible para el GNL. Las estimaciones realizadas en este estudio 

se han hecho para un escenario de 6000 horas de operación con una carga estática del motor. En 

la práctica la carga del motor está lejos de ser estática pero se ha definido este escenario para 

asegurar la igualdad de las variables durante la comparación entre ambas tecnologías. 

 

4.7 AGREGACIÓN FINAL DE LAS PUNTUACIONES. RESULTADOS Y 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

La tabla 4.15 ofrece el ranking final de preferencias para el modelo. Estos resultados 

muestran que el gas natural sería la mejor elección que podría hacer el encargado de tomar la 

decisión basado en las preferencias proporcionadas y en los ratings evaluados. En la tabla, la 

columna ideal se muestran los resultados divididos entre el valor más alto, de este modo la mejor 

alternativa tiene una prioridad absoluta de 1. La opción menos aconsejable, el diésel, es en un 

83,1% tan buena como el GNL en este contexto de decisión. 

 

Tabla 4.13: Puntuaciones finales de las alternativas [Fuente: Elaboración propia] 
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Los resultados obtenidos son las preferencias de los decisores, formalizadas a través de 

los métodos matemáticos explicados anteriormente. Los resultados no son una evaluación 

totalmente objetiva sobre la viabilidad para invertir en un barco de GNL para el transporte 

marítimo de mercancías a corta distancia. Sin embargo, en este estudio, el modelo de 

puntuaciones se ha estructurado de manera que sea lo más objetivo posible, donde los ratings han 

sido obtenidos mediante evaluaciones cuantitativas de los criterios. Si la alternativa X es un 40% 

más cara en términos de costes que la alternativa Y, el modelo de ratings ha mantenido esta 

diferencia de porcentajes. No obstante, la importancia relativa de la discrepancia en los costes se 

ha regulado en base a los pesos que el encargado de tomar la decisión da a los diferentes criterios. 

Si el inversor no considera importante los costes comparado con otros criterios, entonces la 

diferencia en los costes tendrá menos importancia en la evaluación final de las alternativas. 

En el ranking final de las alternativas llevado a cabo en este caso práctico, el GNL es la 

mejor alternativa, aunque apenas por una diferencia del 17%. En este ranking, los diferentes 

pesos de las preferencias han tenido un papel importante. El criterio del impacto medioambiental 

(subcriterios 𝑦1 –  𝑦2) ha tenido por ejemplo un peso muy alto a favor de la alternativa de GNL 

en comparación con el diésel que era mucho menos deseada. Consecuentemente, los pesos 

reducen de alguna manera el impacto de esos subcriterios en el ranking final. A la inversa, el 

criterio Riesgo tiene mejor puntuación para el diésel que para el GNL. El criterio del Riesgo tenía 

mayor preferencia sobre las emisiones atmosféricas por ejemplo, y esto ha ayudado a que en la 

evaluación final el diésel obtuviera mayor puntuación. Estos puntos que se han destacado ponen 

de manifiesto que las preferencias del inversor son importantes en el MCDA y no solo la 

comparación directa entre alternativas.  

 

4.7.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es al menos tan importante en el análisis del estudio como los 

propios resultados obtenidos. A partir de los resultados descritos en el apartado anterior, vimos 

como los pesos asignados por el decisor influyen en el modelo de puntuaciones contribuyendo al 

resultado final del ranking agregado. Esto proporciona algo de incertidumbre sobre los juicios 

hechos, por lo que es más que apropiado realizar un análisis de sensibilidad. Este paso esta 

descrito como una de las etapas del modelo definido en este caso práctico. 

Definiéndolo de una manera práctica, el análisis de sensibilidad, permite determinar como 

el ranking de las alternativas se ve afectado por los cambios de preferencias entre los criterios. 

En esencia, el análisis de sensibilidad evalúa como de estable es el modelo frente a los cambios 

en los inputs dados, y como se verán afectados los resultados. Esto es importante para saber cómo 

de robusta es la decisión tomada, así como determinar una visión de cuales de los criterios son 

críticos para la decisión e identificar posibles escenarios y alternativas futuras. 

Las figuras que aparecen en el siguiente análisis muestran la prioridad del conjunto de 

criterios trazados en el eje X y las prioridades de las alternativas en el eje Y. La sensibilidad se 

mide qué efectos tiene el trazo del eje Y los cambios en el eje X. 
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4.7.1.1 SENSIBILIDAD DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

La figura que se muestra más abajo (Figura 4.6) ilustra que, si la preferencia o importancia 

para el criterio de las emisiones atmosféricas aumenta, la prioridad del barco de GNL tiene un 

incremento directamente proporcional. Al mismo tiempo, la preferencia sobre el barco diésel 

decrece en la misma proporción. 

 

 

Figura 4.6: Sensibilidad de las emisiones atmosféricas [Fuente: Elaboración propia] 
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4.7.1.2 SENSIBILIDAD A LOS COSTES 

El análisis de sensibilidad para el criterio de los costes se comporta de una manera similar 

a la preferencia del criterio emisiones atmosféricas. Si la preferencia para el criterio de los costes 

aumenta, también se produce un aumento de la prioridad sobre la alternativa de GNL. La 

diferencia es que la pendiente en esta gráfica tiene una pendiente menor, por lo tanto, el rango de 

preferencias en el cual las prioridades varían es menor y en consecuencia menos sensible a los 

cambios de peso que las emisiones atmosféricas. Aunque en ambos casos la alternativa preferida 

es el barco propulsado con GNL. 

El criterio Coste comprende los subcriterios CAPEX y OPEX. En los modelos de 

evaluación, los costes CAPEX para el diésel para barcos son el 50% de los costes CAPEX 

asociados al GNL, esto es debido a los mayores costes de inversión para esta segunda alternativa. 

La evaluación de los OPEX para el GNL son aproximadamente un 27% menores que los OPEX 

para la alternativa diésel como resultado directo del menor coste del combustible asociado a la 

propulsión con GNL. En la evaluación final para el criterio Coste, el GNL recibe una puntuación 

mucho mejor que el diésel. Esto es porque el decisor otorga mayor prioridad a los OPEX en 

relación a los CAPEX. Así, esta diferencia en las prioridades se ve amplificada según la 

preferencia del criterio Coste aumenta, y disminuye su la prioridad del criterio disminuye. 

 

 

Figura 4.7: Sensibilidad del Coste [Fuente: Elaboración propia] 
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4.7.1.3 SENSIBILIDAD DE LAS PROPIEDADES TÉCNICAS 

Al contrario que con los otros criterios, la preferencia por los barcos propulsados por 

diésel aumenta cuando la prioridad de las propiedades técnicas aumenta y por lo tanto la 

preferencia por lo barcos propulsados por GNL decrece. En cualquier caso, la alternativa de GNL 

es la opción preferida para todos los valores de preferencia que se asignen a las propiedades 

técnicas como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 4.8: Sensibilidad de las propiedades técnicas [Fuente: Elaboración propia] 
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4.7.1.4 SENSIBILIDAD DEL RIESGO 

En el caso del criterio Riesgo, si la prioridad es mayor que 0,47 como se ilustra en la 

siguiente figura, la alternativa preferida es el barco con propulsión diésel. Si la prioridad del 

criterio Riesgo es menor que 0,47 la opción preferida es el barco con propulsión de GNL. Esto 

significa que el riesgo es un parámetro muy importante que puede influir en la preferencia y en 

la decisión final de las alternativas. 

 

 

 

Figura 4.9: Sensibilidad del riesgo [Fuente: Elaboración propia] 

 

Estos resultados arrojan que este criterio tiene una gran relevancia a la hora de determinar 

la robustez de los resultados. Si el decisor otorgara a este criterio un peso superior a 

aproximadamente el 50% se produciría la inversión en el ranking de las alternativas.  
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4.7.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDO EN EL CASO 

ESTUDIADO 

Los resultados obtenidos sugieren que comparar la tecnología diésel y la de gas natural 

licuado es la mejor opción en términos de analizar el problema descrito de la inversión en un 

barco. En el ranking final de las alternativas evaluadas en nuestro caso práctico, se encuentra que 

el GNL es aproximadamente un 17% más adecuado que el diésel. El decisor evaluó y otorgó 

pesos a varios criterios, donde resulto el Coste como el criterio más importante, seguido del 

rendimiento técnico y el riesgo los cuales resultaron igual de importantes. Las emisiones 

atmosféricas resultó ser el criterio de menor importancia. Para evaluar cada criterio se han 

utilizado las unidades cuantitativas habituales a excepción del Riesgo para el cual no hay una 

medida cuantitativa. En su lugar el riesgo se ha medido usando una serie de sentencias sobre el 

riesgo percibido en cada una de las tecnologías. 

Del estudio podemos destacar dos tendencias de especial interés. El análisis de 

sensibilidad muestra que para el criterio del coste las diferencias entre el diésel y GNL aumentan 

linealmente en función de la prioridad de este criterio. A medida que la prioridad del coste 

aumenta, el rendimiento relativo del GNL comparado con el diésel aumenta. Otra observación 

importante es que el impacto medioambiental parece ser más importante en el proceso de 

decisión de lo que podría pensar el decisor. Incluso a pesar de que el decisor situó el criterio de 

las emisiones atmosféricas como el último en términos de prioridad, aun así, contribuye en gran 

medida a la puntuación total de las alternativas. Si al criterio de emisiones atmosféricas se le 

hubiera dado una mayor prioridad, la salida del sistema hubiera dado una mayor diferencia en la 

puntuación de las alternativas en favor de la tecnología basada en GNL. 

El ranking final de las alternativas llevado a cabo en este caso práctico, no es lo más 

importante en sí mismo. Lo realmente valioso ha sido el desglose del proceso de decisión llevado 

a cabo por la persona responsable de la inversión en el barco, sino un conocimiento más profundo 

de las áreas importantes para tomar la decisión. Los resultados obtenidos en este proyecto apoyan 

la idea de que los MCDA pueden ayudar a estructurar problemas de decisión complejos. Como 

muestra el resultado, un análisis de los pesos y el ranking de los criterios da un conocimiento 

más profundo del proceso de decisión y hace más tangible los diferentes aspectos que intervienen. 

El análisis de sensibilidad proporciona una forma de evaluar la importancia relativa de cada 

criterio individualmente y cómo influye en la evaluación final. 

El estudio busca aplicar los MCDA para la inversión en barcos poniendo especial énfasis 

en el criterio medioambiental en el contexto de unas regulaciones cada vez más estrictas en las 

Áreas de Control de Emisiones. Otra de las características del estudio es la incorporación de la 

ingeniería de sistemas para definir la estructura del contexto del problema de decisión. 

Los resultados obtenidos en este problema son particulares y no se pueden extender a 

otros contextos. Los resultados reflejan la visión y preferencias de unos determinados gerentes y 

el juicio realizado para definir los criterios y su contenido desde su experiencia, mostrando las 

limitaciones del estudio. Discutiendo las limitaciones del estudio podemos ver la alta 
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inconsistencia inicial mostrada por el decisor a la hora de otorgar pesos a los criterios. El  

problema se restringe a un solo gerente. Un contexto más amplio para futuros estudios podría 

incluir al usuario final y el astillero encargado de construirlo. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Creemos que el proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos que se habían 

propuesto al iniciar este proyecto. A continuación se van a analizar los distintos objetivos 

propuestos para la realización de este proyecto. 

El objetivo principal de este proyecto se ha alcanzado mediante el desarrollo de una    

metodología basada en AHP y en la Ingeniería de sistemas para dar soporte a la toma de 

decisiones en la industria naval europea. Como resultado del desarrollo de esta metodología y su 

aplicación en un caso práctico, se ha concluido la viabilidad del gas natural licuado (GNL) como 

tecnología alternativa frente al diésel para operar barcos cargueros de corta y media distancia en 

la costa noruega.  

El resultado obtenido es la preferencia del decisor, formalizada a través de los métodos 

análisis multicriterio. Como sucede con los métodos AHP, los resultados no son una evaluación 

objetiva sobre la viabilidad para invertir en un barco de GNL para el transporte marítimo de 

mercancías a corta distancia. Es necesario mencionar además que todos los pesos, porcentajes y 

relaciones en el análisis AHP se ven rodeados de la subjetividad del decisor 

Para lograr alcanzar ese objetivo principal se han ido desarrollando y cumpliendo una 

serie de objetivos secundarios que se describen a continuación. 

Se ha realizado una profunda investigación y análisis sobre las diferentes tecnologías de 

propulsión de barcos para determinar cuáles de esas opciones disponibles, podrían ser 

consideradas como alternativas dentro del problema de decisión. Se ha procedido a una profunda 

revisión donde se ha tenido en cuenta factores, como la madurez de la tecnología, su 

disponibilidad, su coste y eficiencia. Tras esta investigación y análisis se ha encontrado como 

alternativas viables para el problema de decisión, el gas natural licuado y el diésel. 

Se ha estudiado el proceso de toma de decisión de la adquisición de un barco, así como 

el marco regulatorio ambiental que afecta al sector, tanto el actual como el futuro. Como 

resultado de este estudio se ha podido establecer la importancia de introducir el criterio medio 

ambiental en el proceso de decisión y otorgarlo el peso adecuad. Esto ha resultado de especial 

importancia ya que el posterior análisis de sensibilidad ha demostrado que este criterio es una de 

los que más ha influido a la hora de establecer el gas natural licuado (GNL) como la mejor 

alternativa, un 17% mejor que el diésel. Sin embargo, este mismo análisis de sensibilidad nos 

permite ver que este es el criterio al que le modelo es más sensible por lo que un cambio en el 

peso de este criterio puede invertir el resultado final.   

El último objetivo secundario era estudiar y analizar si la Ingeniería de Sistemas puede 

ayudar a la formulación de este tipo de problemas. Como resultado del desarrollo de este proyecto 

podemos afirmar que su aplicación es beneficiosa, ya que existe una estrecha relación entre los 

MCDA y la Ingeniería de Sistemas, la cual, ayuda a estructurar y establecer un modelo adecuado 

para el caso que se va a analizar. 
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5.1 MCDA EN EL SECTOR MARÍTIMO 

Un proceso típico de toma de decisiones consiste en identificar las alternativas y evaluar 

los pros y contras (trade-offs). Los MCDA se utilizan para realizar una evaluación estructurada 

de muchos aspectos que a menudo entran en competencia de modo que se pueda identificar y 

clasificar la solución más adecuada en un cierto contexto de decisión. El principal objetivo de 

este proyecto es demostrar cómo se aplica un MCDA a través de AHP en la selección de un tipo 

de barco. Una característica de este estudio es que la consideración medioambiental se ha hecho 

de manera explícita incluyéndolo como un criterio a considerar en el caso de la inversión en un 

barco. Preguntados, la mayor parte de los decisores suelen declarar que el impacto 

medioambiental es un elemento a tener en. Esto sin embargo no significa que los aspectos 

ambientales estén siempre bien integrados en el contexto de decisión de la misma forma que por 

ejemplo coste o el rendimiento operativo. 

Una de las conclusiones de este proyecto es que los aspectos ambientales realmente deben 

ser tratados con el mismo escrutinio que otros criterios por parte de los decisores, especialmente 

en el contexto futuro de un incremento de la presión por parte de las regulaciones, por ejemplo, 

las emisiones atmosféricas en el transporte marítimo.  En un sistema de decisión estructurado y 

en el que las preferencias del decisor están formalizadas, la persona encargada de tomar la 

decisión puede comprobar mejor cuanto valor tiene un buen o mal rendimiento ambiental 

comparado con los otros criterios.  

 

5.1.1 APLICACIÓN DE AHP EN LA INVERSIÓN EN UN BUQUE 

AHP considera tanto la información objetiva y subjetiva y ayuda al decisor a comprender 

y estructurar el problema. Esta es una ventaja que permite obtener un proceso más completo para 

explicitar las preferencias de los responsables de tomar las decisiones. Una razón para usar AHP 

en el caso de la inversión en un barco es que es un método intuitivo, neutral y transparente. AHP 

es fácil de usar y de entender para el decisor. Aunque este proyecto se desarrolla para un caso 

muy concreto, este enfoque puede ser adoptado como un modelo y ser utilizado en otros casos.  

 

 

 

5.1.1.1 CRITERIOS 

En el caso práctico desarrollado a lo largo de este proyecto se han identificado y 

seleccionado cuatro criterios principales: Emisiones atmosféricas, Costes, Propiedades técnicas 

y Riesgos. En este caso, y dentro de este contexto de decisión específico, creemos que los 

criterios (y subcriterios) analizados son suficientes para asegurar que se han tenido en cuenta los 
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aspectos y objetivos más significativos y no es necesario que haya factores desagregados. Los 

criterios han sido evaluados en base a los atributos expuestos en la tabla 5.1  

 

Valores relevantes 

Todos los escogidos tienen valor para los responsables encargados de tomar 

la decisión. De este modo hemos asumido que para la decisión será 

indiferente discriminar entre NOx, SOx y CO2, por lo que estos criterios han 

sido agregados. Es decir, estos elementos son importantes para los 

responsables (por las regulaciones, los problemas medioambientales…) en 

conjunto como una categoría, pero ellos no deberían ser tan importantes 

individualmente. 

Comprensión 

Aquí se ha aplicado el mismo principio que anteriormente. De este modo se 

modificó la forma de hacer el ranking para solucionar el problema de 

malentendidos. 

Cuantificación 

Todos los criterios han sido definidos en sus unidades de medida natural, 

tales como el peso, el coste y la velocidad. La única excepción en este punto 

ha sido el criterio del Riesgo, el cual ha sido expresado como el riesgo 

percibido por cambiar de tecnología, siguiendo una escala verbal. 

Redundancia 
Se ha evitado la redundancia asegurándonos de que el criterio no medía el 

mismo factor que otro. 

Completitud 

En este estudio se han tomado ciertas consideraciones para mantener el 

modelo completo. Por lo tanto, algunos criterios como CAPEX y OPEX son 

presentadas como agregación de varios subcriterios. En este sentido, el nivel 

de detalle se ha mantenido como un requisito mínimo para capturar los 

aspectos principales del problema pero tratando de evitar la redundancia. 

Operatividad El modelo se ha estructurado de manera que sea operativo 

Independencia mutua 

entre las preferencias 
Los criterios son independientes en términos de preferencia entre ellos. 

Tabla 5.1: Atributos tenidos en cuenta para determinar los criterios [Fuente: Elaboración 

propia] 

Sin embargo, si el contexto de decisión y el alcance del proyecto incluyera otros 

responsables adicionales para tomar la decisión, tales como, el cliente o el astillero, la lista de 

criterios debería reflejar también sus preocupaciones y objetivos. Seleccionar el rango perfecto 

de criterios abarcando y considerando todos los aspectos y características relevantes es difícil, 

aunque no imposible. Como en los problemas de decisión en general, siempre hay pros y contras 

y limitaciones. En este caso práctico, hemos elegido un nivel muy agregado para discriminar 
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entre criterios. En caso de haber disgregado mucho los criterios en varios subcriterios se hubiera 

incrementado en gran medida el número de comparaciones entre pares necesarias. Se ha evitado 

desagregar los criterios para tener solo los más relevantes y de este modo prevenir una alta 

inconsistencia. Demasiadas comparaciones pueden hacer también que el decisor pierda la 

atención.  

 

5.1.1.2 ALTERNATIVAS 

Las alternativas han sido descritas de manera detallada en el capítulo 4. De acuerdo con 

la teoría del valor, pueden aparecer nuevas alternativas durante el proceso de identificación de 

criterios. En este caso sin embargo las alternativas estaban ya previamente definidas.  

De este modo se puede evaluar si las alternativas elegidas son las mejores selecciones 

para alcanzar los objetivos del decisor establecidos para el problema de decisión. En este estudio, 

Ulvan Rederi AS ya tenía definidas las alternativas de acuerdo con el astillero Fikerstrand Verft 

tras el trabajo de diseño desarrollado por Multi Maritime.  

De acuerdo con la información recopilada, Marine Harvest atribuía un gran énfasis 

impacto medioambiental. Fiskerstrand Verft (el astillero) es una empresa muy competitiva dentro 

del mercado gracias a sus esfuerzos en I+D, dentro de sus logros hay numerosos desarrollos 

conceptuales sobre nuevos tipos de barcos, poniendo siempre el énfasis en la colaboración entre 

clientes, productores y el mundo académico. A parte del interés en el medio ambiente, los 

aspectos técnicos también tenían una gran importancia para el propietario del barco. Un bajo 

consumo de combustible (alta eficiencia) significa menores costes de combustible y disminuir el 

impacto ambiental del barco al mismo tiempo. Por supuesto, el diseño del casco y los materiales 

utilizados para su construcción también ayudan a mejorar la eficiencia del barco.  

La alternativa de GNL analizada en este estudio, cumple según las especificaciones dadas 

con los valores necesarios. La alternativa basada en diésel para barcos representa la alternativa 

convencional del sector. La opción diésel, es seguir con la opción habitual. Mientras que los 

motores diésel ya están muy evolucionados, hay todavía espacio para la innovación dentro de 

esta tecnología. Por lo tanto, el problema también incluía la cuestión de mejorar las opciones 

disponibles y ya existentes o invertir en una nueva tecnología. El problema de decisión no solo 

residía en si invertir o no en un barco propulsado por GNL sino si realmente es una opción, y si 

el rendimiento que proporciona esta tecnología sirve para que pueda ser adoptada con fines 

comerciales. Las actuales y futuras regulaciones, aunque todavía no están del todo claras, 

también juegan un papel importante en el contexto de la decisión 

5.1.1.3 RATING 

La utilización de escalas para puntuar y la posterior normalización permiten sintetizar las 

prioridades del decisor. Traduciendo la escala verbal en valores numéricos hace posible la 

comparación y suma para determinar el grado de cumplimiento de cada alternativa en el 

problema de decisión en función de las preferencias y las prioridades del decisor. Para averiguar 
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las preferencias, se pueden utilizar dos métodos: mediante una evaluación directa de la 

preferencia entre criterios o utilizando una comparación por parejas utilizando una escala verbal 

para evaluar el grado de preferencia de un criterio sobre otro. 

En la comparación entre pares con una escala verbal hay un aspecto subjetivo. Muy a 

menudo, un decisor tenderá a utilizar y evaluar alternativas en términos de “Bueno”, “Mejor”, 

“Peor”, “Excelente”; o “Alto” y “Bajo”. Esto puede ser formalizado priorizando los valores de 

esa escala verbal, diciendo por ejemplo que “Alto” es dos veces mejor que “Medio” y de este 

modo asignar pesos. Un modelo de evaluación como este requiere de una evaluación experta de 

las alternativas y no debería usarse a menos que el sistema contenga un modelo de evaluación 

estable. 

En este proyecto se ha descartado el uso de la escala verbal usando una evaluación directa. 

Esto ha sido elegido así para prevenir cualquier malentendido en términos de cuanto un criterio 

es preferido en términos de escalas verbales y para asegurar una evaluación objetiva. Además, el 

contexto de decisión es una comparación entre dos tecnologías de combustibles para una 

inversión en un barco con datos basados en tecnologías ya existentes. Por lo tanto, tiene sentido 

para la evaluación de preferencias que sea medido en una escala local, por ejemplo, una 

evaluación directa de una alternativa en relación a otra. En términos de emisiones, todos los tipos 

de motores están dentro de los límites legales.  

Cuando se construye un modelo para asignar una escala, se debe dar mucha importancia 

a como se preservan los datos. Se debe realizar siempre un esfuerzo para mantener los matices y 

asegurarse que la información no se “pierde” cuando se trasladan los datos a valores 

cuantitativos. Esto toma especial relevancia cuando para evaluar un criterio sobre otro no hay 

una cantidad cuantitativa natural. En este caso estas consideraciones no son tan necesarias porque 

las comparaciones se han hecho mediante el enunciado: cuanto de preferida es una alternativa 

sobre otra, más que en realidad comparar una cantidad de una alternativa frente a otra. 

 

5.1.1.4 TRATANDO LAS INCONSISTENCIAS 

En una comparación entre pares, el decisor compara un criterio (o alternativa) frente a 

otro. A medida que el número de comparaciones aumenta, hay un cierto riesgo de inconsistencias. 

Evitar por completo estas inconsistencias es imposible, por lo tanto, se deben definir unos límites 

para la inconsistencia de los juicios del decisor. 

Por esto se hace necesario establecer un modo de medir esa inconsistencia. De este modo, 

si el coeficiente de inconsistencia es mayor que un 10% sería necesario revisar y volver a 

clasificar las preferencias de los stakeholders. Por este motivo, es importante encargarse de 

explicar la escala usada para obtener las preferencias, y clarificar cualquier duda para asegurar 

un proceso de respuesta correcto a la encuesta de preferencias. A pesar de todo, siempre hay un 

pequeño espacio para el error, como se ha comentado anteriormente cuando se estableció un 

primer proceso para otorgar los pesos a los criterios, se apreció un alto grado de inconsistencia 
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en las puntuaciones. Esta situación fue sin embargo rápidamente detectada y se procedió a repetir 

la evaluación de las preferencias de una manera más directa. 

Se debe notar que mientras AHP es un MCDA popular, también tiene algunas críticas. 

Que haya una inversión en el ranking es una crítica común a una situación que puede ocurrir 

cuando se añaden o se eliminan algunos criterios. Lo que hay que comprender de esta inversión 

es que realmente es un hecho natural dentro del proceso de toma de decisiones. Cuando una 

nueva alternativa es incluida en el proceso de decisión, los pesos y las puntuaciones relativas a 

cada uno de esos criterios cambiarán. De ahí este énfasis en la importancia de analizar y 

recalcular los pesos para adaptar el problema al nuevo contexto de decisión incluyendo las nuevas 

alternativas para que todo este alineado.   

 

5.1.1.5 LECCIONES APRENDIDAS DE LA APLICACIÓN DE LA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

La calidad de un proceso de decisión y de las decisiones tomadas en cada etapa puede 

determinar el éxito de un proyecto. La teoría de la ingeniería de sistemas demuestra que un 

soporte adecuado para la toma de decisiones es, más que una necesidad, un elemento clave. El 

80% de los costes se determinan cuando ya se han acumulado el 20% del total de costes. Los 

costes se determinan en las primeras etapas de la planificación, en consecuencia, podemos 

determinar una progresión no lineal. Las decisiones apresuradas amplifican los riesgos de 

defectos, así como el aumento de los costes. El coste debido a errores amplifica la línea de costes 

de una manera no lineal. 

De este modo podemos afirmar que es beneficiosa una estrecha relación entre los MCDA 

y la ingeniería de sistemas, la cual ayuda a estructurar y establecer un modelo adecuado para el 

caso que se vaya a analizar. Este proyecto pretende contribuir a hacer crecer en el conocimiento 

sobre los procesos de decisión en la inversión en nuevos barcos, identificando los aspectos más 

importantes para el propietario a la hora de seleccionar un barco y probar la importancia de 

desarrollar herramientas que ayuden a los stakeholders a la hora de tomar la decisión. Algunas 

de las decisiones se realizan basadas en la experiencia de las personas encargadas de decidir, sin 

embargo, cuando se tratan nuevas tecnologías emergentes como en este caso práctico, puede 

haber un alto grado de incertidumbre. Por esta razón, el soporte a las decisiones se convierte en 

un elemento esencial. 

 

5.2 LIMITACIONES Y POSIBLES LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del estudio se han identificado algunas limitaciones que se exponen a 

continuación. En este proyecto solo ha habido un único decisor. Un estudio de mayor 

envergadura podría posiblemente incluir más decisores, un análisis de los stakeholders también 

sería interesante de incluir. Esto fortalecería el estudio permitiendo discriminar entre los valores 
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de diferentes decisores, lo cual ayudaría a capturar la complejidad del contexto de decisión y del 

problema. 

Los resultados de este proyecto muestran que las preocupaciones medioambientales 

tienen relevancia en la inversión en barcos, y cuando se formaliza en un criterio en un MCDA 

tienen un impacto considerable en el proceso de decisión. En este caso práctico solo se han tenido 

en cuenta las emisiones atmosféricas más relevantes. Un estudio más amplio podría mejorar los 

resultados obtenidos mediante la inclusión de más criterios medioambientales. Otra mejora 

inmediata sería comparar el impacto medioambiental de las diferentes tecnologías mediante una 

evaluación del análisis de ciclo de vida, lo cual supondría una mejor base para la formulación del 

ranking de alternativas en relación con el criterio medioambiental. Esto requeriría considerar las 

emisiones de sustancias sólidas y agua, y otras posibles áreas de impacto. En el contexto de las 

regulaciones marítimas, los nuevos Energy Efficiency Design Index podrían ser incluidos como 

una medida tanto técnica como operacional del impacto medioambiental. 

Finalmente, también destacar que un mayor análisis formal entre MCDA y la ingeniería 

de sistemas podría beneficiar a mejorar a los métodos MCDA. 

De este modo podemos afirmar que es beneficiosa una estrecha relación entre los MCDA 

y la ingeniería de sistemas, la cual ayuda a estructurar y establecer un modelo adecuado para el 

caso que se vaya a analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90  

6. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

En este capítulo se expone en primer lugar la planificación de las etapas que se van a 

seguir para la elaboración del PFC y a continuación se presentará el presupuesto estimado en el 

que ha incurrido dicho proyecto. 

 

6.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto ha sido concebido para ejecutarse en un plazo de aproximadamente 6 meses. 

El proyecto comenzó a realizarse en septiembre de 2013 y fue finalizado en abril de 2014. Se 

desarrolladó dentro de un programa del programa Erasmus en la Norwegian Univesity of Science 

and Technology (NTNU), dentro del departamento de Industrial Economy and Technology 

Management. El proyecto se inició como una colaboración entre la universidad y la empresa 

Ulvan Rederi AS para contribuir a mejorar el conocimiento sobre las herramientas para ayudar a 

la toma de decisiones en el sector marítimo. Las principales actividades desarrolladas fueron: 

- Buscar un proyecto y entrevistas con diferentes tutores. La valoración de las diferentes 

opciones y la elección final.  

- Inicio del proyecto: Análisis de conocimientos y de la posible estructura de las partes 

del proyecto y sus objetivos finales en base a mis conocimientos aplicables a la investigación. 

- Estudio de los métodos de análisis MCDA y su aplicación desde el punto de vista de la 

ingeniería de sistemas. - Estudio previo del contexto del sector marítimo noruego. Revisión de 

las publicaciones aplicables al proyecto. Análisis del sector, sus retos, el impacto medioambiental 

y las diferentes tecnologías aplicables al transporte marítimo de mercancías.  

- Diseño de los cuestionarios, estudio de campo y recopilación de datos de los astilleros 

para el desarrollo del caso práctico.  

- Procesamiento de los datos, y elaboración del modelo. Análisis de los resultados 

obtenidos.  

- Final del proyecto: Adaptación a la ETSII-UPM y traducción del proyecto al español.  

A continuación se dispone del diagrama de Gantt con la planificación de la tareas llevadas a cabo. 
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Figura 6.1: Diagrama de GANTT del PFC [Fuente: Elaboración propia] 
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6.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En este apartado se procederá a la contabilización de los recursos utilizados para 

la consecución del PFC. Se clasifican los costes en dos grupos: costes de material y costes 

de personal. 

1) Costes de material: 

Se incluyen en este cómputo los costes del material adquirido para la realización 

del PFC: 

a) Ordenador portátil: 799,00 €. La amortización del ordenador puede imputarse 

durante un periodo de 4 años, por lo que el coste final se le atribuye a su 

utilización durante 6 meses. 

 

CONCEPTO PRECIO VIDA ÚTIL UTILIZACIÓN COSTE FINAL 

Ordenador portátil 799 € 4 años 6 meses 99,875 € 

Tabla 6.1: Coste ordenador portátil [Fuente: Elaboración propia] 

 

b) Libro 1: “El Proyecto Fin de Carrera. Normas de realización, presentación y 

defensa” del Área de Proyectos de Ingeniería de la Unidad Docente de 

Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid, elaborada por Isabel Ortiz Marcos y 

Francisco Javier Sánchez Alejo: 12,00 € (85) 

c) Impresión de la memoria: 82,80 € 

d) Encuadernación de la memoria: 16 € 

 

 

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD COSTE FINAL 

Libro 1 12 € 1 12 € 

Impresión de la memoria 82,80 € 1 82,80 € 

Encuadernación de la memoria 16 € 1 16 € 

Tabla 6.2: Costes de libro 1, impresión y encuadernación de la memoria [Fuente: 

Elaboración propia] 
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2) Gastos de viaje: 

Se incluye en esta partida los gastos que tuvieron lugar en un viaje de Trondheim 

a Alesund para hacer una visita de campo, conocer el funcionamiento de dos astilleros y 

poder entrevistar a responsables de los astilleros. 

 

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Alquiler de vehículo 47,5 €/dia 2 95 € 

Noche de Hotel 45 € 1 45 € 

Tabla 6.3: Gastos de Viaje [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

3) Coste de personal: 

Se incluye en esta partida el salario del proyectante por valor de 500 euros/mes 

para una jornada laboral de 5 horas/día, durante el periodo de duración del PFC, es decir, 

6 meses. 

 

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Salario del proyectante 500 €/mes 6 meses 3.000 € 

Tabla 6.4: Costes de personal [Fuente: Elaboración propia] 
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Integrando el coste de material, los gastos de viaje y el coste de personal, en la 

Tabla 6.5 se presenta el presupuesto final para la realización del PFC. 

 

 

CÁTEDRA DE 

PROYECTOS 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

E.T.S.I.I. 

U.P.M. 

Nº de 

orden 

ESTADO DE MEDICIÓN PRESUPUESTO 

CONCEPTO 
Nº 

UNIDAD 
DIMENSIONES 

Precio de 

la unidad 
IMPORTE 

 Ordenador portátil 

Libro 1 

Alquiler de vehículo 

Noche de hotel 

Impresión memoria 

Encuadernación  

Salario del proyectante 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

 

99,875€ 

12€ 

47,5€ 

45€ 

82,80€ 

16€ 

500€ 

99,875€ 

12€ 

95€ 

45€ 

82,80€ 

16€ 

3.000€ 

TOTAL PROYECTO 3350,675€ 

Nombre: 

Número: 
Documento: PRESUPUESTO 

 

Tabla 6.5: Presupuesto final del PFC [Fuente: Elaboración propia] 
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6.3 MEMORIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental que ha ocasionado el desarrollo de este proyecto no es 

destacable, ya que para su desarrollo no han sido necesarias actividades extraordinarias a 

las académicas puesto que ha sido principalmente un estudio teórico. No obstante, debe 

tenerse en cuenta el impacto del desplazamiento que tuvo lugar para hacer una visita de 

campo a un astillero para entender mejor el contexto del presente estudio y el consumo 

eléctrico de los equipos de trabajo. Además, dentro del proyecto se ha considerado el 

factor ambiental para el análisis de la solución que más se ajustaba a los criterios del 

decisor. 

En cuanto al impacto medioambiental para la elaboración del trabajo, se ha 

realizado un viaje de ida y vuelta de Trondheim a Alesund, lo que supone 

aproximadamente un total de 600 km, al ser aproximadamente 300 kilómetros cada 

trayecto. Esto supone unas emisiones de CO2 próximas a 83 kg (partiendo de un consumo 

de 6,5 litros de gasolina los 100 km, con unas emisiones de 138 g/km, según 

especificaciones del fabricante para Toyota Auris). 

Por otro lado, el consumo eléctrico más destacable es el originado por el portátil, 

que, tras un uso de 1300 horas, se puede concluir que ha sido de unos 350 Kwh; lo que 

supone unas emisiones de 97 kg de CO2 a la atmósfera (0,388 kg de CO2 por cada kwh).  

Estos han sido los impactos ambientales más importantes que se han derivado de 

la realización del proyecto.  

 

CONCEPTO kg (CO2) 

Viaje Trondheim-Alesund 83,00 

Ordenador 97,00 

TOTAL 180,00 

Tabla 6.6: Emisiones de CO2 [Fuente: Elaboración propia] 

 

La consideración ambiental que conlleva este proyecto es muy marcada. A lo 

largo de todos los capítulos se incluye la perspectiva ambiental en el análisis. Esto se 

concreta en la necesidad de avanzar en las tecnologías de propulsión que permitan reducir 

el impacto medioambiental del transporte marítimo como elemento diferenciador junto 

con la necesidad de adaptarse a las nuevas regulaciones ambientales. El caso práctico 

desarrollado pone el foco en la protección del medio ambiente, incluyendo las emisiones 

atmosféricas provocadas por los motores de combustión como un criterio relevante a tener 

en cuenta a la hora de desarrollar nuevos buques debido al impacto que este aspecto tiene 

a la hora de tomar decisión final sobre el barco a adquirir. 
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7. ANEXOS 

7.1 CUESTIONARIOS Y DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

Cuestionario para las comparaciones 
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7.2 ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y UNIDADES 

 

AHP  Analytic Hierarchy Process 

CAPEX   Capital Expeditures,  

CI  Consistency Index 

CO2  Dioxido de Carbono 

COV  Compuestos Orgánicos Volátiles 

DNV   Det Norske Veritas 

DST  Decision Support Tool 

ECA  Emission Control Area 

EEDI   Energy Efficiency Design Index  

GT  Gross Tonnage  

HFO   Heavy Fuel Oil 

LCA  Life Cycle Analysis 

LSF  Low Sulphur Fuel 

GNL  Gas natural Licuado 

MAVF  Multi-attribute Value Function 

MCDA  Multi-criteria Decision Analysis 

MDO  Marine Diesel Oil 

NOx  Oxidos de Nitrogeno 

OMI  Organización Marítima Internacional 

OPEX   Operational Expeditures  

PFC     Proyecto Fin de Carrera 

RPM     Revoluciones por minuto 

SE     Systems Engineering 

SECA     Sulphur Emission Control Area 
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SOx     Óxidos de Azufre 

TIR      Tasa Interna de Retorno 

UE      Unión Europea 

VAN      Valor Actual Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101  

7.3 ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 2.1: Proceso de decisión de inversión en la adquisición de un barco 

[Fuente: Luo y Fan] 

Pág. 14 

Figura 2.2: Distribución de los contratos a astilleros en el mundo [Fuente: Xu y 

Yip] 

Pág. 14 

Figura 2.3: Emisiones de gases de efecto invernadero por modo de transporte 

[Fuente: Simonsen] 

Pág. 16 

Figura 2.4: Composición de las emisiones de los gases de escape procedentes de 

la combustión del diésel para barcos [Fuente: Kristensen] 

Pág. 18 

Figura 2.5: Porcentaje de ventas de combustible para uso marítimo en Noruega 

[Fuente: Det Norske Veritas] 

Pág. 26 

Figura 3.1: Secuencia básica de Diseño [Fuente: Blanchard] Pág. 29 

Figura 3.2: Metodología de Ingeniería de Sistemas [Fuente: Fet] Pág. 30 

Figura 3.3: Representación del sistema correspondiente al proceso de decisión 

[Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 32 

Figura 3.4: Proceso de la decisión Mlticriterio [Fuente: Elaboración propia] Pág. 32 

Figura 3.5: Clasificación de los métodos MCDA [Fuente: Sen y Yang] Pág. 40 

Figura 3.6: Árbol de decisión para la selección del método MCDA [Fuente: Sen 

y Yang] 

Pág. 41 

Figura 3.7: Estructura jerárquica [Fuente: Elaboración propia] Pág. 43 

Figura 3.8: Matriz de Comparación [Fuente: Elaboración propia] Pág. 46 

Figura 3.9: Ejemplo de Matriz de Comparación [Fuente: Elaboración propia] Pág. 47 



 

102  

Figura 3.10: Relación entre MCDA y la Ingeniería de Sistemas [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 50 

Figura 3.11: Relación entre MCDA y la Ingeniería de Sistemas [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 51 

Figura 4.1: Barco "With Junior" alimentsdo por diésel [Fuente: Multi Maritime] Pág. 58 

Figura 4.2: Animación de barco propulsado por GNL [Fuente: Egil Ulvan Rederi 

AS] 

Pág.59 

Figura 4.3: Modelo del problema de decisión de invertir en un barco usando el 

método AHP [Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 69 

Figura 4.4: Captura del software de la representación del modelo [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 70 

Figura 4.5: Captura del Software con las puntuaciones del modelo [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 70 

Figura 4.6: Sensibilidad de las emisiones atmosféricas [Fuente: Elaboración 

propia] 

Pág. 77 

Figura 4.7: Sensibilidad del coste [Fuente: Elaboración propia] Pág.78 

Figura 4.8: Sensibilidad de las propiedades técnicas [Fuente: Elaboración propia] Pág. 79 

Figura 4.9: Sensibilidad del riesgo [Fuente: Elaboración propia] Pág. 80 

Figura 6.1 Diagrama de Gantt del PFC [Fuente: Elaboración propia] Pág. 91 

 

 

 

 

 



 

103  

7.4 ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 2.1: Porcentaje de toneladas/kilómetro transportadas por sector [Fuente: 

Monsrud] 

Pág.16 

Tabla 2.2: Áreas especiales bajo acuerdo MARPOL [Fuente: Adaptación IMO] Pág. 21 

Tabla 2.3: Emisiones de NOx establecidas en el Anexo VI para los Tiers I, II y III 

[Fuente: Adaptación IMO] 

Pág. 22 

Tabla 2.4: Lista de tecnologías para la propulsión marítima [Fuente: Elaboración 

propia] 

Pág. 24 

Tabla 2.5: Evolución de las ventas de GNL en Noruega de 2004 a 2016 [Fuente: Det 

Norske Veritas] 

Pág. 25 

Tabla 3.1: MCDA aplicado al transporte [Fuente: Elaboración propia] Pág. 37 

Tabla 3.2: Resumen de los criterios más comunes en los estudios revisados de 

MCDA para el sector de los transportes [Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 38 

Tabla 3.3: Subcriterios considerados en los estudios donde se ha aplicado MCDA al 

sector del transporte [Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 39 

Tabla 3.4: Escala de preferencias [Fuente: Elaboración propia] Pág. 46 

Tabla 3.5: Índice de Aleatoriedad [Fuente: Saaty] Pág. 48 

Tabla 4.1: Marco y estructura del estudio [Fuente: Elaboración propia] Pág. 56 

Tabla 4.2: Criterios utilizados en el MCDA [Fuente: Elaboración propia] Pág. 60 

Tabla 4.3 Información de los motores [Fuente: Elaboración propia] Pág. 62 

Tabla 4.4 Datos de consumo específico y emisiones para los motores escogidos para 

el estudio [Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 62 



 

104  

Tabla 4.5 Gramos de contaminante por gramo de fuel consumido [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 62 

4.6: Porcentaje de reducción de emisiones del GNL comparado con el diésel 

convencional para barcos [Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 63 

Tabla 4.7 Matriz de inconsistencias para el conjunto de criterios [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 71 

Tabla 4.8 Verificación de la prioridad de los criterios [Fuente: Elaboración propia] Pág. 71 

Tabla 4.9: Matriz final de consistencia y comparación para el conjunto de criterios 

[Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 72 

Tabla 4.10: Matriz de pesos [Fuente: Elaboración propia] Pág. 73 

Tabla 4.11 Cálculo de las puntuaciones [Fuente: Elaboración propia] Pág. 74 

Tabla 4.12: Consumo específico de combustible por Kw proporcionado por el motor 

[Fuente: Elaboración propia] 

Pág. 75 

Tabla 4.13 Puntuaciones finales de las alternativas [Fuente: Elaboración propia] Pág. 75 

Tabla 5.1: Atributos tenidos en cuenta para determinar los criterios [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 84 

Tabla 6.1 Coste del ordenador portátil [Fuente: Elaboración propia] Pág. 92 

Tabla 6.2 Costes del libro 1, impresión y encuadernación de la memoria [Fuente: 

Elaboración propia] 

Pág. 92 

Tabla 6.3 Gastos de viaje [Fuente: Elaboración propia] Pág. 93 

Tabla 6.4 Coste de personal [Fuente: Elaboración propia] Pág. 93 

Tabla 6.5 Presupuesto final del PFC [Fuente: Elaboración propia] Pág. 94 

Tabla 6.6 Emisiones de CO2 [Fuente: Elaboración propia] Pág. 95 



 

105  

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

ANGLO BELGIAN CORPORATION. (2001). Datasheet for ABC Diesel Engine 

type DZC [Online]. Anglo Belgian Corporation. Disponible en: 

http://www.vitellisrl.it/abcdiesel/pdf/DatasheetDZ-engineEnglish-PDF.pdf [Consulta 

Febrero 2014]. 

AURUM, A. & WOHLIN, C. (2006). Engineering and Managing Software 

Requirements, Springer. AVIN, K. (2013). Marine Engineering. Steps and methods of 

ship acquisition. 2014]. 

BELTON, V. & STEWART, T. (2002). Multiple criteria decision analysis: an 

integrated approach, Springer. 

BENGTSSON, S., FRIDELL, E. & ANDERSSON, K. (2012). Environmental 

assessment of two pathways towards the use of biofuels in shipping. Energy Policy, 44, 

451-463. 

BENGTSSON, S. K., FRIDELL, E. & ANDERSSON, K. E. (2014). Fuels for 

short sea shipping: A comparative assessment with focus on environmental impact. 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering 

for the Maritime Environment, 228, 44-54. 

BERTALANFFY, V. L. (2009). General Systems Theory, United States of 

America, George Braziller. 

BLANCHARD, B. S., FABRYCKY, W. J. & FABRYCKY, W. J. (1990). 

Systems engineering and analysis, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey. 

BOUYSSOU, D. (1990). Building criteria: A prerequisite for MCDA. Readings 

in multiple criteria decision aid. Springer. 

BRYNOLF, S., MAGNUSSON, M., FRIDELL, E. & ANDERSSON, K. (2013). 

Compliance possibilities for the future ECA regulations through the use of abatement 

technologies or change of fuels. Transportation Research Part D: Transport and 

Environment. 

BUHAUG, Ø., CORBETT, J., ENDRESEN, Ø., EYRING, V., FABER, J., 

HANAYAMA, S., LEE, D., LEE, D., LINDSTAD, H. & MARKOWSKA, A. (2009). 

Second imo ghg study 2009. International Maritime Organization (IMO) London, UK, 

20. 

BULUT, E., DURU, O., KEÇECI, T. & YOSHIDA, S. (2012). Use of consistency 

index, expert prioritization and direct numerical inputs for generic fuzzy-AHP modeling: 

A process model for shipping asset management. 



 

106  

BØCKMANN, E. & STEEN, S. Wind turbine propulsion of ships. Second 

International Symposium on Marine Propulsors smp, 2011. 

BØCKMANN, E. & STEEN, S. The effect of a fixed foil on ship propulsion and 

motions. Proceedings of Third International Symposium on Marine Propulsors (SMP'13), 

Launceston, Tasmania, Australia, 2013. 

CHARLES, C. R. (2011). The ship acquisition process. New York. 

CHEN, H. & KOCAOGLU, D. F. (2008). A sensitivity analysis algorithm for 

hierarchical decision models. European Journal of Operational Research, 185, 266-288. 

CNSS. (N.D.). Liquefied Natural Gas (LNG) [Online]. Clean North Sea Shipping. 

Disponible en: http://cleantech.cnss.no/air-pollutant-tech/nox/liquefied-natural-gas-lng/ 

[Consulta Febrero 2014]. 

DAMODARAN, A. (2010). Applied corporate finance, John Wiley & Sons. 

DIAKOMIHALIS, M. (2003). INVESTMENTS’EVALUATING METHODS IN 

SHIPPING–A COMPARISON STUDY BETWEEN THE NEWBUILDING VERSUS 

THE SECONDHAND VESSEL PURCHASE. Aegean Working Papers, 1, 19-36. 

DNV (2010). The age of LNG is here. Most cost efficient solution for ECAs. In: 

TOR SVENSEN (ed.). Det Norske Veritas. 

DNV, D. N. V. A. (n.d.). Shipping 2020. Executive summary [Online]. Høvik: 

DNV. Disponible: http://www.dnv.nl/binaries/shipping%202020%20-

%20final%20report_tcm141-530559.pdf [Consulta Octubre 2013]. 

DODGSON, J., SPACKMAN, M., PEARMAN, A. & PHILLIPS, L. (2009). 

Multi-criteria analysis: a manual, Department for Communities and Local Government: 

London. 

ECG (2011). ECG-Briefing Report. Sulphur Content in Marine Fuels. November 

2011. ECG Association. 

EGIL ULVAN REDERI AS. (2014a). Technical specification: With Junior 

[Online]. Trondheim: Egil Ulvan Rederi AS. Disponbile: http://www.ulvan-

rederi.no/images/pdf/Spesifikasjon_With_Junior.pdf [Consulta Marzo 2014]. 

EGIL ULVAN REDERI AS. (2014b). Technical specification: With Marine 

[Online]. Trondheim: Egil Ulvan Rederi AS. Disponbile: http://www.ulvan-

rederi.no/images/pdf/Spesifikasjon_With_Marine.pdf [Consulta Marzo 2014]. 

EIAPPC (2011). Engine International Air Pollution Prevention Certificate: NOx-

2010-005. Brussels, Belgium: Federal Public Service, Mobility and Transport. 



 

107  

EINANG, P. M. (N.D.). Om bruk av naturgass i transportsektoren - diesel vs 

naturgass. Marintek,Sintef,. 

ENOVA (2005). Framtidsbilde for norsk naturgassdistribusjon 2015-2025. 

Trondheim. Enova. EUROPEAN COMMISSION (2006). Tonnage Measurement Study 

MTCP Work Package 2.1Quality and Efficiency. Brussels: European Commission. 

FET, A. M. (1997). Systems engineering methods and environmental life cycle 

performance within ship industry. Doktor Ingeniøravhandling, 21. 

FISKERSTRAND VERFT. (2014). Innovasjon. Forskning og utvikling [Online]. 

Disponbile: http://www.fiskerstrand.no/index.php?page_id=78 [Consulta Noviembre 

2014]. 

FORMAN, E. H. & GASS, S. I. (2001). The analytic hierarchy process-an 

exposition. Operations research, 49, 469- 486. 

FORSKNINGSRÅDET. (2012). Gassmaks: Videreforedling av naturgass i Norge 

[Online]. Forskningsrådet. Disponbile: http://www.forskningsradet.no/prognett- 

gassmaks/Nyheter/Kan_vi_tiltrekke_oss_mer_gassbasert_industri_til_Norge/12539803

37305/p1 [Consulta Septiembre 2014]. 

FORSTER, P., RAMASWAMY, V., ARTAXO, P., BERNTSEN, T., BETTS, R., 

FAHEY, D. W., HAYWOOD, J., LEAN, J., LOWE, D. C. & MYHRE, G. (2007). 

Changes in atmospheric constituents and in radiative forcing. In: S. SOLOMON ET AL. 

(ed.) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group 

I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change,.Cambridge: Cambridge University Press. 

GOEDKOOP, M., HEIJUNGS, R., HUIJBREGTS, M., DE SCHRYVER, A., 

STRUIJS, J. & VAN ZELM, R. (2009). ReCiPe 2008. A life cycle impact assessment 

method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint 

level, 1. 

GRØNHAUG, R. & CHRISTIANSEN, M. (2009). Supply chain optimization for 

the liquefied natural gas business. Innovations in Distribution Logistics. Springer. 

HARAM, H. C. (2014). Infrastruktur for LNG som drivstoff [Online]. Shortsea 

Shipping. Disponible: 

http://www.shortseashipping.no/SitePages/News.aspx?t=Infrastruktur+for+LNG+som+

drivstoff [Consulta Octubre 2014]. 

HASKINS, C. & FORSBERG, K. (Year) Published. Systems Engineering 

Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities; INCOSE-TP-2003-

002-03.2. 1. 2011. Incose. 



 

108  

IMO (1983). International Conference on Tonnage Measurement of Ships, 1969: 

Final Act of the Conference, with Attachments, Including the International Convention 

on Tonnage Measurement of Ships, 1969, IMO. 

IMO (2011a). Regulations on EEDI (Energy Efficiency Design Index) for new 

ships, and the SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) for all ships (2011). 

In: IMO (ed.). 

IMO. (2011b). Technical and Operational Measures. [Online]. London: IMO. 

Disponible: 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Te

chnical-and- Operational-Measures.aspx [Consulta Octubre 2014]. 

IMO. (2014a). International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships (MARPOL) [Online]. International Maritime Organization. Disponible: 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-for-the- Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx [Consulta: 

Febrero 2014]. 

IMO. (2014b). Nitrogen Oxides (NOx) – Regulation 13 [Online]. International 

Maritime Organization,. Disponible: 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nit

rogen-oxides- (NOx)-%E2%80%93-Regulation-13.aspx [Consulta Abril 2014]. 

IMO. (2014c). Special Areas under MARPOL [Online]. International Maritime 

Organization,. Disponible: 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderM

ARPOL/Pages/ Default.aspx [Consulta Enero 2014]. 

IVAR ULVAN. 15.05. 2014. RE: No title. Type to JENSSEN, M. M. 

KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (2000). Choices, values, and frames, 

Cambridge University Press. 

KALLI, J., KARVONEN, T. & MAKKONEN, T. (2009). Sulphur content in 

ships bunker fuel in 2015: A study on the impacts of the new IMO regulations and 

transportation costs. Ministry of Transport and Communications. 

KEENEY, R. L. (1994). Creativity in decision making with value-focused 

thinking. Sloan Management Review, 35, 33-33. 

KRISTENSEN, H. O. (2012). Energy Demand and Exhaust Gas Emissions of 

Marine Engines. Clean Shipping Currents, 1. 



 

109  

LINDSTAD, H., ASBJØRNSLETT, B. E. & STRØMMAN, A. H. (2012). The 

Importance of economies of scale for reductions in greenhouse gas emissions from 

shipping. Energy Policy, 46, 386-398. 

LUDVIGSEN, K. B. & OVRUM, E. (2012). Fuel cells for ships. Research and 

Innovation, Position Paper. DNV. LUO, M. & FAN, L.  Determinants of Container Ship 

Investment Decision and Ship Choice. 

International Forum on Shipping, Ports and Airports (IFSPA) 2010-Integrated 

Transportation Logistics: From Low Cost to High Responsibility, 2011. 

MACHAIRS, C. A. A., J (2007). The use of multi-criteria decision analysis 

(MCDA) for the evaluation of transport projects: a review. Brussel, Belgum: Vrije 

Universiteit Brussel. 

MARINE INSIGHT. (2011). Different Types of Marine Propulsion Systems Used 

in the Shipping World [Online]. Disponible: http://www.marineinsight.com/tech/main-

engine/different-types-of-marine-propulsion- systems-used-in-the-shipping-world/ 

[Consulta Diciembre 2013]. 

MAROULIS, V. (2004). Decision-making processes in shipping acquisitions and 

shipbuilding. Massachusetts Institute of Technology. 

MINISTRY OF CLIMATE AND ENVIRONMENT (2010). MILJØAVTALE 

OM REDUKSJON AV NOx-UTSLIPP FOR PERIODEN 2011-2017. Oslo. 

MONSRUD, J. (2009). Transport i Norge, Oslo, Statistisk Sentralbyrå. 

MULTI MARITIME. (N.D.). DESIGN: "MM 66 CC" - WITH JUNIOR [Online]. 

Disponible: http://www.multi- maritime.no/Default.aspx?tabid=4655&language=en-US 

[Consulta Marzo 2014]. 

NESTE, J. A. K. T. (2013). The use of multi-criteria decision analysis in 

Environmental Impact Assessment. A literature review. Imperia EU. 

NHO (2013). ET BEDRE FUNGERENDE LNG-MARKED. Hoveddokument.: 

Næringslivets NOx-fond. NHO. (2014). NOx-fondet [Online]. Næringslivets 

Hovedorganisasjon. Disponible: https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/NOx-

fondet/ [Consulta Mayo 2014]. 

NORWEGIAN ENVIRONMENT AGENCY. (2014). Klimagassutslipp fra 

veitrafikk [Online]. Miljødirektoratet. Disponible: 

http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klimanorge/Kilder-til-utslipp-av- 

klimagasser/Transport/Veitrafikk/ [Consulta Noviembre 2014]. 

NØRGAARD, V. K. (2013). Etterspør infrastruktur og et felles regelverk for LNG 

[Online]. Oslo: Europaportalen. Disponible: 



 

110  

http://www.regjeringen.no/en/sub/europaportalen/aktuelt/nyheter/2013/etterspor- 

infrastruktur-og-et-felles-reg.html?id=745728 [Consulta Abril 2014]. 

OPDAL, O. A. & FJELL HOJEM, J. (2007). Biofuels in ships: A project report 

and feasibility study into the use of biofuels in the Norwegian domestic fleet. ZERO 

report, 18. 

PORTMANN, R., DANIEL, J. & RAVISHANKARA, A. (2012). Stratospheric 

ozone depletion due to nitrous oxide: influences of other gases. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367, 1256-1264. 

PUNAKIVI, M. & HINKKA, V. (2006). Selection Criteria of Transportation 

Mode: A Case Study in Four Finnish Industry Sectors. Transport Reviews 26(2), 207-

219. 

RAO, P. & HOLT, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and 

economic performance. International Journal of Operations & Production Management, 

25, 898-916. 

RAVISHANKARA, A., DANIEL, J. S. & PORTMANN, R. W. (2009). Nitrous 

oxide (N2O): the dominant ozone- depleting substance emitted in the 21st century. 

science, 326, 123-125. 

ROLLS-ROYCE. (2012a). Diesel engines. Bergen C25:33L - propulsion engine 

[Online]. Bergen, Norway: Rolls Royce. Disponible: http://www.rolls-

royce.com/Images/Fact%20sheet%20C2533L- P_04.Engines_2p_04.06.12_tcm92-

9229.pdf [Consulta Marzo 2014]. 

ROLLS-ROYCE. (2012b). Gas engines. Bergen C26:33L - lean-burn gas engine, 

Marine [Online]. Bergen, Norway: Rolls Royce. Disponible: http://lng.rolls-

royce.com/inc/files/C2633LAG_C2633LPG.pdf [Consulta Marzo 2014]. 

ROLLS-ROYCE MARINE. (2012). Overcoming Methane Slip, Rolls Royce 

Marine Builds Spark-Ignited LNG- Powered Engines [Online]. Disponible: 

http://gcaptain.com/overcoming-methane-slip-rolls/ [Consulta Marzo 2014]. 

ROUSOS, E.-P. & LEE, B. S. (2012). Multicriteria analysis in shipping 

investment evaluation. Maritime Policy & Management, 39, 423-442.SAATY, T. L. 

(1980). The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resources allocation. M 

cGraw- Hill. 

SAATY, T. L. & VARGAS, L. G. (2001). Models, methods, concepts & 

applications of the analytic hierarchy process, Springer. 



 

111  

SEN, P. & YANG, J.-B. (1998). Multiple criteria decision support in engineering 

design, Springer London. SIMONSEN, M. (2010). Transport, energi og miljø. Sogndal, 

Norway: Vestlandsforskning. 

STATOIL. (2014). About LNG [Online]. Disponible: 

http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/gas/LiquefiedNaturalGasLNG/Pages/

AboutLiquefie dNaturalGas.aspx [Consultado Enero 2014]. 

STEELE, K., CARMEL, Y., CROSS, J. & WILCOX, C. (2009). Uses and misuses 

of multicriteria decision analysis (MCDA) in environmental decision making. Risk 

analysis, 29, 26-33. 

SUPER DECISIONS. (2013). TUTORIAL ON HIERARCHICAL DECISION 

MODELS (AHP) [Online]. Disponible: http://www.superdecisions.com/tutorials-in-

word/ [Consulta Marzo 2014]. 

TRIANTAPHYLLOU, E. & BAIG, K. (2005). The impact of aggregating benefit 

and cost criteria in four MCDA methods. Engineering Management, IEEE Transactions 

on, 52, 213-226. 

TURCKSIN, L., BERNARDINI, A. & MACHARIS, C. (2011). A combined 

AHP-PROMETHEE approach for selecting the most appropriate policy scenario to 

stimulate a clean vehicle fleet. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 20, 954-965. 

XIAO, Q., LI, J. & WANG, X. (Year) Published. Study on Evaluating Ship 

Investment Decision Based on Ternary Tree Pricing Model of Real Option. ICLEM 2010 

Logistics For Sustained Economic Development: Infrastructure, Information, Integration, 

2010. ASCE, 3963-3969. 

XU, J. J. & YIP, T. L. (2012). Ship investment at a standstill. An analysis of 

shipbuilding activities and policies. Applied Economics Letters, 19, 269-275. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


