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Recordatorio del mes  
¿Quién es el responsable de contabilizar y 
notificar las emisiones de GEI de los buques? 
Fletamento por viaje, fletamento por tiempo, 
fletamento por tiempo de un solo viaje, 
fletamento a casco desnudo, cadena de 
fletadores, por qué es importante el alcance     
3 de emisiones. 

La seguridad de los nuevos combustibles marinos  

Según un artículo publicado en la edición de febrero 
de 2022 de ‘ICS Leadership Insights’, la seguridad de 
los nuevos combustibles que se usarán en el futuro  
a bordo de los buques se ha ‘pasado por alto’. Los 
expertos están instando a la industria y a los regula-
dores a que den prioridad a las cuestiones relacio-
nadas con la seguridad de dichos combustibles.  

El amoníaco, en particular, puede parecer atrac-
tivo en la modelización en el ámbito académico, pero 
su impacto en el proyecto y la seguridad, tanto en la 
personal como en la del proceso, se está pasando 
por alto, según la opinión Stephen Brown, director 
de Innovación de Shell Shipping and Marine. 

Un proyecto conjunto en el que participan Lloyd’s 
Register, Maersk Mc-Kinney Moller Centre y otras enti-
dades está estudiando cual es el impacto de los nue-
vos combustibles en el proyecto del buque, y se 
centra en la elaboración de orientaciones sobre el 
uso seguro del amoníaco como combustible. El pro-
yecto comenzó en abril de 2021 y se está llevando a 
cabo una detallada Evaluación Cuantitativa de Ries-

gos (Quantitative Risk Assessment, QRA) de 3 proyec-
tos de buques (petrolero, granelero y portacontene-
dores) y diferentes formas de almacenamiento 
(refrigerado, presurizado y semirefrigerado).  

La sociedad de clasificación DNV está estudiando 
los riesgos de seguridad del hidrógeno como com-
bustible y dónde puede ser almacenado.  

DNV está efectuando una serie de ensayos en su 
centro especializado de investigación y pruebas con-
tra incendios y explosiones en Spadeadam (Reino 
Unido) para explorar los riesgos de una explosión de 
hidrógeno en un entorno marino. 
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el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources 
Institute) y el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sus-
tainable Development) es una de las más usadas a 
nivel internacional para cuantificar y gestionar las 
emisiones de GEI. Sin embargo, este conjunto de 
normas no ha sido diseñado para su uso específico 
en el sector marítimo. 

Al referirnos a la huella de carbono y a las fuentes 
emisoras que se analizan en su cálculo, se recurre al 
término ‘alcance’, distinguiéndose los alcances 1, 2 y 
3. A su vez, las emisiones de GEI asociadas a cual-
quier tipo de operación se clasifican como: 
—  Emisiones directas: de una manera muy simplifi-

cada, podrían entenderse como las emisiones li-
beradas in situ en el lugar donde se produce la 
actividad, por ejemplo, las emisiones debidas al 
sistema de calefacción si éste se basa en la com-
bustión de combustibles fósiles. 

—  Emisiones indirectas: son consecuencia de las ac-
tividades de una empresa, pero se producen en 
fuentes que son propiedad de, o están controla-
das por, otra empresa. Un ejemplo de emisión in-
directa es la emisión procedente de la 
electricidad consumida por una empresa, que se 
ha producido en el lugar en el que se generó 
dicha electricidad. 
Una vez definidas cuáles son las emisiones direc-

tas e indirectas de GEI y para facilitar la detección de 
todas ellas, se definen los siguientes alcances: 
—  Alcance 1 (emisiones directas): son las emisiones 

de GEI procedentes de las fuentes que son pro-
piedad o están controladas por la empresa, por 
ejemplo, emisiones procedentes de la combus-
tión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son 
propiedad de, o están controladas por, la entidad 
en cuestión. También incluye las fugas (de aire 
acondicionado, de CH4 de conductos, etc.). Para 
todas las industrias, incluido el transporte marí-
timo, esto se refiere principalmente a las emisio-
nes procedentes del consumo de combustible. 

—  Alcance 2: emisiones indirectas asociadas a la ge-
neración de electricidad adquirida y consumida 
por la empresa. 

—  Alcance 3 (otras emisiones indirectas): se refiere a 
todas las emisiones indirectas de GEI procedentes 
de todas las fuentes, ya sean anteriores o posterio-
res a una cadena de valor, y que no son propiedad 
o están controladas directamente por la entidad 
informante. Esto incluye, pero no se limita a: 
• Las emisiones debidas a la producción de bie-

nes y servicios utilizados por las actividades. 

En algunos casos, puede resultar difícil deter-
minar si la responsabilidad de contabilizar y 
notificar los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) que emite un buque corresponde al ar-

mador o al fletador. Recientemente, el Consejo Ma-
rítimo Internacional y del Báltico (BIMCO) ha 
publicado un artículo con el fin de ayudar a estable-
cer a quien le corresponde dicha responsabilidad en 
función de las distintas pólizas de fletamento que 
existen. 

Los países y las empresas están trabajando para 
reducir sus emisiones de GEI. Esto también se aplica 
al sector marítimo, a través de la ‘Estrategia inicial de 
la OMI para reducir de las emisiones de GEI de los 
buques’ adoptada en 2018. Para hacer esto, los fle-
tadores y armadores deben contabilizar y notificar 
las emisiones de los buques bajo su control. 

La huella de carbono identifica la cantidad de 
emisiones de GEI que se liberan a la atmósfera como 
consecuencia del desarrollo de cualquier actividad; 
permite identificar todas las fuentes de emisiones 
de GEI y establecer a partir de este conocimiento, 
medidas de reducción efectivas. El análisis de la hue-
lla de carbono proporciona como resultado un dato 
que se puede usar como indicador ambiental global 
de la actividad que desarrolla una empresa. La hue-
lla de carbono se configura así como punto de refe-
rencia básico para el inicio de actuaciones de 
reducción de consumo de energía y para la utiliza-
ción de recursos y materiales con mejor comporta-
miento medioambiental. 

Por otro lado, la norma Greenhouse Gas Protocol 
Corporate Standard (Protocolo GHG) desarrollada por 
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¿Quién es el responsable de contabilizar y 
notificar las emisiones de GEI de los buques?      
El análisis de la huella de carbono proporciona como resultado un dato que se puede usar como 
indicador ambiental global de la actividad que desarrolla una empresa. Se configura así como 
punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de reducción de consumo de energía y 
para la utilización de recursos y materiales con mejor comportamiento medioambiental.
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• Las emisiones desde la fuente (upstream emis-
sions) procedentes de la materia prima o 
energía usada que no están incluidas en los 
alcances 1 y 2, como las emisiones asociadas 
a la extracción, producción y transporte del 
combustible. 

• Las emisiones causadas indirectamente por 
el transporte. 

• Las emisiones debidas a la eliminación y tra-
tamiento de residuos, incluido el tratamiento 
de productos al final de su vida útil. 

• Las emisiones debidas al uso de servicios o 
productos. 

En relación con el cálculo y notificación de las 
emisiones de GEI en el transporte marítimo, las emi-
siones de alcance 1 y 3 son las más relevantes. 

 
¿QUIÉN DEBE CONTABILIZAR Y NOTIFICAR 
LAS EMISIONES? 
En el caso de las industrias basadas en tierra, la norma 
relativa a los GEI de las empresas distingue entre la 
responsabilidad de contabilizar y notificar las emisio-
nes de alcance 1 en función de si la fuente es propie-
dad o está controlada por la entidad que hace la no-
tificación. Sin embargo, cuando se aplica al transporte 
marítimo, este principio introduce cierta ambigüedad 
en relación con las prácticas contractuales. 

Tras consultar este asunto con los miembros del 
Comité de Medio Ambiente Marino de BIMCO, han 
explicado lo siguiente en relación con la notificación 
de las emisiones de GEI para las distintas pólizas de 
fletamento más utilizadas hoy en día. En el trans-
porte marítimo, el principio rector para contabilizar 
y notificar los GEI debería ser que la entidad que paga 
por la cantidad real de combustible usado debería 
ser quien contabilice las emisiones de alcance 1. 

Fletamento por viaje (voyage charter) 
Con arreglo al principio rector mencionado anterior-
mente, para los buques que tienen suscrita una pó-
liza de fletamento por viaje, la responsabilidad de 
contabilizar y notificar las emisiones de alcance 1 re-
cae en el armador. En virtud de un contrato de fleta-
mento por viaje, el armador proporciona y paga el 
combustible. Calcula el coste del combustible para 
el viaje e incluye esa cantidad en el flete por tonelada 
de carga transportada que los fletadores abonan al 
propietario. El armador paga la cantidad real de com-
bustible usado. 

Fletamento por tiempo (time charter) 
En el caso de los buques fletados por tiempo, los 
fletadores proporcionan y pagan el combustible con-
sumido durante el periodo que dura el fletamento. 
Cuando el buque se entrega al principio del periodo 
de fletamento, los fletadores se hacen cargo y pagan 
al armador el combustible que ya está a bordo del 
buque.  

Durante la vigencia del contrato, los fletadores 
proporcionan y pagan la cantidad real de combusti-
ble usado y al finalizar el mismo el armador se hace 
cargo del buque y paga al fletador por el combustible 
que queda a bordo.  

Siguiendo el principio rector, la responsabilidad 
de contabilizar y notificar las emisiones de alcance 1 
recae, por tanto, en el fletador por tiempo. 

Fletamento por tiempo de un solo viaje (single 
trip time charter) 
Las pólizas de fletamento por tiempo de un solo viaje 
son un híbrido entre los contratos de fletamento por 
viaje y por tiempo, y a menudo incluyen acuerdos 
para que el armador proporcione y pague el com-
bustible, pero facturando al fletador la cantidad real 
de combustible usado. En estos casos, la responsa-
bilidad de contabilizar y notificar las emisiones de 
alcance 1 recae en el fletador por tiempo.   

Arrendamiento a casco desnudo 
 (bareboat charter) 
En este caso, el arrendatario asume la gestión técnica 
y comercial del buque y, por lo tanto, la responsabi-
lidad de contabilizar y notificar las emisiones de al-
cance 1, ya que es el verdadero armador. 

CADENA DE FLETADORES 
En muchos casos, un buque opera bajo lo que se co-
noce como “cadena de pólizas de fletamento”, lo que 
significa que el fletador a su vez lo fleta posterior-
mente a un tercero, que es el que explota el buque. 
Hay que asegurarse de que se obtiene una imagen 
completa y precisa de las emisiones basada en cada 
actividad individual (viaje). 

Es fundamental garantizar que sólo una entidad 
contabiliza y notifica las emisiones de alcance 1. La 
idea es que las emisiones acumuladas de alcance 1 
notificadas por los buques reflejen la cantidad total 
de emisiones de GEI del buque.  

Sin embargo, las normas de contabilización y 
notificación permiten a varias entidades notificar 
las mismas emisiones y evitar la doble contabiliza-
ción mediante el establecimiento de la categoría de 
alcance 3.  

Aunque la notificación de las emisiones de al-
cance 3 no es obligatoria, está siendo adoptada cada 
vez más por muchas industrias. 

Los dos ejemplos siguientes ilustran la contabili-
dad y la notificación de los buques que operan bajo 
una “cadena de pólizas de fletamento”: 
Ejemplo 1: 
A) Armador: emisiones de alcance 3. 
B) Fletador por tiempo 1: emisiones de alcance 3. 
C) Fletador por tiempo 2: emisiones de alcance 1 

(porque C paga por la cantidad real del combus-
tible usado). 

Ejemplo 2: 
A) Armador: emisiones de alcance 3. 
B) Fletador por tiempo: emisiones de alcance 1 (por-

que B paga por la cantidad real del combustible 
usado). 

C) Fletador por viaje: emisiones de alcance 3. 

Por qué es importante el alcance 3 
Aunque no es obligatorio informar sobre las emisio-
nes de alcance 3, es importante incluirlas. La conta-
bilización y notificación obligatorias de las emisiones 
de alcance 1 sólo pueden proporcionar información 
sobre el combustible usado en las operaciones.  

La evaluación de toda la cadena de valor me-
diante la contabilización y notificación de las emisio-
nes de alcance 3 es positiva porque es probable que 
conduzca a formas de colaboración para mejorar la 
eficiencia y reducir los impactos ambientales.

La información in-
cluida en la presente 
publicación procede 
de las mejores fuen-
tes disponibles. No 
obstante, ANAVE de-
clina cualquier res-
ponsabilidad por los 
errores u omisiones 
que las mismas pue-
dan tener. 
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La seguridad de los nuevos combustibles 
marinos 
Dos Grupos de Trabajo por Correspondencia de la OMI están estudiando la seguridad de los 
combustibles. Uno de ellos se encarga de revisar el Código IGF, que se centra en el GNL, pero fue 
redactado con la expectativa de que otros combustibles se añadieran a su ámbito de aplicación, 
como el metanol, gas licuado de petróleo, hidrógeno y amoníaco. 

de Clasificación (IACS), que celebró en diciembre su 
84ª reunión semestral del Consejo, en la que la orga-
nización se comprometió a hacer del “apoyo a la des-
carbonización marítima segura” una prioridad. 

IACS también ha alertado a la OMI sobre la nece-
sidad de un enfoque basado en la seguridad de los 
nuevos combustibles. 

En un documento presentado a la 32ª Asamblea 
de la OMI celebrada en diciembre, advirtió de que “la 
evaluación de las tecnologías y los combustibles al-
ternativos requerirá normas de seguridad aceptadas 
a un nivel detallado”. 

Sunil Krishnakumar, director técnico senior de 
ICS, comentó que dos Grupos de Trabajo por Corres-
pondencia (Correspondence Group, CG) de la OMI 
están estudiando la seguridad de los combustibles. 

 Uno de ellos se encarga de revisar el Código In-
ternacional de Seguridad para Buques que usan 
Gases u otros Combustibles de Bajo Punto de Infla-
mación (Código IGF), que informa de sus trabajos al 
Subcomité de Transporte de Cargas y Contenedores 
(Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Contai-
ners, CCC). 

El código se centra en el GNL, pero fue redactado 
con la expectativa de que otros combustibles se aña-
dieran a su ámbito de aplicación. El CG ya ha estu-
diado el metanol, y su programa de trabajo incluye 
requisitos adicionales para el gas licuado de petró-
leo, el hidrógeno y el amoníaco. 

Otro CG, creado por el Comité de Seguridad Ma-
rítima (Maritime Safety Committee, MSC), está elabo-
rando otras medidas adicionales para mejorar la 
seguridad de los buques en relación con el uso del 
combustible. 

Esto incluye enmiendas al Convenio SOLAS sobre 
la notificación de los casos confirmados en los que 
los proveedores de combustible han incumplido los 
requisitos relativos al punto de inflamación recogi-
dos en el SOLAS (actualmente fijado en 60°C como 
mínimo) y las acciones contra los proveedores de 
combustible que suministren estos combustibles. 

Krishnakumar opina que el cometido del MSC es 
“asegurar que los requisitos del punto de inflama-
ción de los combustibles convencionales se refuer-
cen y apliquen adecuadamente”, y que el debate 
sobre los combustibles alternativos de bajo punto de 
inflamación se debe tratar en el CG que revisa el Có-
digo IGF. El grupo del MSC debe informar al MSC 105 
en abril. No se sabe con exactitud cuándo el CG del 
subcomité CCC completará su trabajo. 

Según un artículo publicado en la edición de 
febrero de 2022 de ‘ICS Leadership Insights’, la 
seguridad de los nuevos combustibles que se 
usarán en el futuro a bordo de los buques se 

ha ‘pasado por alto’. Los expertos están instando a 
la industria y a los reguladores a que den prioridad 
a las cuestiones relacionadas con la seguridad de di-
chos combustibles.  

Las cuestiones de seguridad de los futuros com-
bustibles “se han pasado por alto hasta ahora y se 
han trivializado”, según Stephen Brown, director de 
Innovación de Shell Shipping and Marine en una en-
trevista a la Cámara Naviera Internacional (ICS) para 
su revista ‘Leadership Insights’. “Oímos a la gente ha-
blar con ligereza del hidrógeno y del amoníaco... 
pero hay muchos desafíos que superar antes de que 
se conviertan en una realidad”. 

El amoníaco, en particular, puede parecer atrac-
tivo en la modelización en el ámbito académico, pero 
su impacto en el proyecto y la seguridad, tanto en la 
personal como en la del proceso, se está pasando 
por alto, según su opinión. 

El director ejecutivo de la sociedad de clasifica-
ción Lloyd's Register (LR), Nick Brown, también com-
parte la preocupación por el cambio del sector 
marítimo a los nuevos combustibles.  

“Se deben gestionar algunos riesgos reales para 
la seguridad”, dice, y aunque en muchos foros y 
eventos se discuten las futuras opciones de los com-
bustibles, “es difícil escuchar la palabra 'seguridad' 
en la mayoría de ellos”. Nick Brown también es pre-
sidente de la Asociación Internacional de Sociedades 

MAN está 
trabajando para  
que en 2024 pueda 
entrar en servicio  
el primer motor de 
amoníaco a escala 
real. 
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NUEVOS COMBUSTIBLES Y PROYECTO DEL 
BUQUE  
Un proyecto conjunto en el que participan LR, Maersk 
Mc-Kinney Moller Centre y otras entidades está estu-
diando cual es el impacto de los nuevos combustibles 
en el proyecto del buque, y se centra en la elabora-
ción de orientaciones sobre el uso seguro del amo-
níaco como combustible. 

El proyecto comenzó en abril de 2021 y el director 
del Programa de Descarbonización de LR, Charles 
Haskell, dijo en enero que los socios están llevando 
a cabo una detallada Evaluación Cuantitativa de Ries-
gos (Quantitative Risk Assessment, QRA) de 3 proyec-
tos de buques (petrolero, granelero y 
portacontenedores) y diferentes formas de almace-
namiento (refrigerado, presurizado y semirefrige-
rado).  

“El modelo QRA se encuentra en una fase avan-
zada de desarrollo y estamos empezando a conocer 

algunos resultados de riesgos”, dijo. 
 
Hasta ahora, el trabajo del grupo se ha centrado 

en el riesgo para el personal a bordo. “Hemos eva-
luado los efectos tóxicos e inflamables de las fugas 
de amoníaco y el trabajo está generando ideas útiles 
para el proyecto del buque”. 

La sociedad de clasificación DNV está estudiando 
los riesgos de seguridad del hidrógeno como com-
bustible y dónde puede ser almacenado.  

“Los pocos buques proyectados hasta ahora 
para usar hidrógeno lo almacenan en tanques ins-
talados en cubierta, pero hemos empezado a estu-
diar la posibilidad de tener tanques de hidrógeno 
debajo de la cubierta”, dijo Christos Chryssakis, ex-
perto en Desarrollo de Negocios y Combustibles Al-
ternativos de DNV. 

Como los tanques de hidrógeno son grandes, se 
debe examinar la estabilidad cuidadosamente, sobre 
todo en buques pequeños. “Hay que empezar bási-
camente desde de cero”, declaró. 

Stephen Brown, director de Innovación de Shell 
Shipping and Marine, identificó un cambio clave en el 
proyecto de los buques alimentados con hidrógeno: 
para hacer frente a sus riesgos de seguridad, los es-
pacios de alojamiento de la tripulación deben si-
tuarse a proa.  

Esto también da lugar a una distribución más uni-
forme del peso, en particular, en un buque que lleve 

instaladas pilas de combustible, con menos peso de 
maquinaria, lo que significa que necesita menos es-
pacio de lastre, permitiendo un mayor espacio de 
carga. 

Maersk ya ha adoptado la disposición de buque 
alimentado por metanol para 8 portacontenedores 
de 16.000 TEU, que se han encargado en diciembre. 
Cuando se anunció el proyecto por primera vez en 
febrero de 2021, su objetivo se describió como “re-
solver los desafíos prácticos, técnicos y de seguridad 
inherentes a los combustibles neutros en carbono”. 

LOS PROYECTISTAS DE MOTORES DAN 
PRIORIDAD A LA SEGURIDAD 
Peter Kirkeby, director de Promoción y Desarrollo 
de Negocio de motores de combustible duales en 
MAN Energy Solutions, no está de acuerdo con la opi-
nión de que la seguridad apenas se menciona en re-
lación con los combustibles alternativos. 

“En realidad, es el centro de todos los debates” 
sobre su trabajo de desarrollo de motores alimenta-
dos con amoníaco, el primero de los cuales espera 
que se entregue a un astillero por uno de sus licen-
ciatarios en 2024. 

 Si se alcanza el objetivo, esa entrega de 2024 
será el primer motor de amoníaco a escala real que 
entrará en servicio. “La tecnología del motor se da 
por sentada”, dijo.  

Las medidas de seguridad de un motor alimen-
tado con amoníaco son muy parecidas a las de cual-
quier otro motor de combustible dual, y dijo: “Hay 
que asegurarse de que, si hay una fuga, se pueda de-
tectar desde un primer momento y que el motor 
pase a funcionar con combustibles convencionales”. 

Cualquier fuga estaría contenida dentro de la tu-
bería de doble pared utilizada para el combustible y 
luego se purgaría a través de un sistema que captu-
raría el amoníaco para evitar que se ventee a la at-
mósfera; “estos motores están proyectados para que 
la cámara de máquinas no esté clasificada como 
zona peligrosa”, dijo Kirkeby. 

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de manteni-
miento, el sistema se purgaría con nitrógeno como 
ocurre con los motores alimentados con metanol, 

Motor 4T50ME-X  
de MAN en el que  
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amoniaco como 
combustible. 
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que está clasificado como un combustible tóxico y de 
bajo punto de inflamación. 

Los sistemas de suministro de combustible son 
claramente críticos para garantizar su seguridad y 
Mathias Jansson, director de Sistemas de Suministro 
de Gas como Combustible de Wärtsilä Marine Power, 
es responsable de ese aspecto en cualquier buque 
que use GNL o cualquier otro combustible que se 
desarrolle en el futuro en sus motores de cuatro 
tiempos. 

“Hay muy poco riesgo de que el amoníaco se es-
cape a la cámara de máquinas”, dijo. En el caso de 
una fuga de GNL o metano en las tuberías de doble 
pared, ambos podrían ser venteados a la atmósfera 
en caso de emergencia, pero debido a la toxicidad 
del amoníaco, Wärtsilä está desarrollando sistemas 
adicionales para evitar o neutralizar cualquier escape 
que pudiera producirse. Si alguien se encontrara en 
las proximidades del conducto de ventilación, “las 
consecuencias podrían ser catastróficas”, dijo Jans-
son. “No es sólo en las emergencias donde esto 
puede ser necesario: para el mantenimiento podría 
ser necesario purgar hasta 100 m de tubería”. 

“El metanol es un combustible más fácil de mani-
pular que el amoníaco, el GNL o el hidrógeno”, con-
tinuó Jansson. Su tanque de almacenamiento no 
necesita presurización ni refrigeración y sólo las tu-
berías entre la bomba de alta presión y el motor tie-
nen que ser de doble pared.  

El hidrógeno, por otro lado, requiere un sistema 
de tuberías similar al del GNL, salvo que debe estar 
más aislado y en su mayor parte debe ser de doble 
pared debido a su baja temperatura. 

Jansson también habló de las conexiones de bún-
ker para estos combustibles. “El suministro (bunke-
ring) de amoníaco e hidrógeno líquido necesitarán su 
propio capítulo en diferentes reglas”, dijo. “Más que 
nunca, no hay espacio para hacer recortes en cues-
tiones de seguridad”.  

Un análisis detallado de los puntos fuertes, débi-
les oportunidades, amenazas (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats, SWOT) para una serie de com-
bustibles potenciales, como el GNL, hidrógeno lí-
quido (LH2), amoníaco, metanol y sus equivalentes 
verdes, está disponible en este enlace, recopilados 
de datos de varias fuentes. 

PROGRAMAS DE PRUEBA QUE ESTUDIAN LA 
SEGURIDAD DEL HIDRÓGENO 

DNV está efectuando una serie de ensayos en su 
centro especializado de investigación y pruebas con-
tra incendios y explosiones en Spadeadam (Reino 
Unido) para explorar los riesgos de una explosión 
de hidrógeno en un entorno marino. 

En un vídeo sobre el proyecto publicado en di-
ciembre, Dan Allason, Jefe de Sección, Investigación 
y Desarrollo, explicó que “las explosiones que hace-
mos se centran en asegurarse de que no ocurran en 
la vida real”. 

Uno de los socios del proyecto es Shell Shipping 
and Marine, que considera que el hidrógeno es el 
combustible más probable a largo plazo, no sólo 
para el transporte marítimo sino para otros sectores.  

Según su director de Innovación, Stephen Brown. 
“Hay muchas incógnitas” relacionadas con el uso se-
guro del hidrógeno y “sólo cuando las descubres, 
puedes proyectar para tenerlas en cuenta”, dijo.  

Junto con DNV y otros muchos socios, también 
forma parte del proyecto de desarrollo conjunto 
MarHySafe, que ha lanzado un manual para buques 
alimentados con hidrógeno y sigue trabajando en la 
normalización de las operaciones con hidrógeno. 

Shell también tiene previsto iniciar su propio pro-
yecto de 18 meses en el primer trimestre de 2022, 
en el que estudiará la seguridad del hidrógeno en va-
rios sectores.  

Varias empresas ya están involucradas y Brown 
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FUTURE FUELS SWOT TABLE

Fuel Strength Weakness Opportunity Threat

LNG Marine fuel since the 1970s Methane slip from some 
engines

Potential transition fuel Pressure to cease use of 
carbon-based fuels

LH2 Non-toxic Extremely flammable  
and explosive

Higher-efficiency fuel  
cell possible

Advanced firefighting 
techniques required

Ammonia Existing production and 
handling methods

Highly toxic May work with ICEs Highly objectionable to 
coastal amenities

Methanol Liquid at room temperature Low energy density Methanol fuel cells  
under development

Often mistaken for  
edible ethanol

Selected extracts from a SWOT analysis of future fuels. The full analysis is available here

https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2022/01/New-Fuels-SWOT-analysis.pdf
https://www.dnv.com/expert-story/maritime-impact/Understanding-and-testing-the-hazards-of-alternative-fuels.html?utm_campaign=MA_21Q4_ART_Ind_373_Video_Making%20waves&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.dnv.com/news/industry-first-dnv-and-industry-consortium-publish-handbook-for-hydrogen-fuelled-vessels--203575
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Índice de Eficiencia Energética de Buques 
Existentes (EEXI) 
Los buques tendrán que demostrar el cumplimiento en su próxima inspección programada 
(anual, intermedia o de renovación) para que se emita o refrende el Certificado IAPPC o en la 
inspección inicial antes de que el buque entre en servicio para que se emita el Certificado IEEC,   
lo primero que se produzca a partir del 1 de enero de 2023. Este artículo de DNV resume las 
cuestiones principales sobre este nuevo requisito. 

por parte de la Asociación Internacional de Socieda-
des de Clasificación (IACS), por ejemplo, el estudio de 
las pérdidas de metano (boil-off gas) en buques que 
transportan GNL. 

IMPLANTACIÓN DEL EEXI 
Para cumplir este requisito, se debe emitir un ‘Expe-
diente Técnico EEXI’ para la mayoría de los tipos de 
buques, excepto para aquellos que se construyeron 
de acuerdo con los requisitos de los factores de re-
ducción de la Fase 2 o 3 del EEDI.  

Dicho expediente incluye el cálculo del EEXI obte-
nido (attained EEXI), que debe ser inferior al valor del 
EEXI prescrito (required EEXI).  

Este valor de EEXI prescrito se ha definido para 
los distintos tipos de buques y están en el rango de 
los índices de reducción del EEDI relacionados con 
las Fases 2 y 3, lo que significa que el EEXI prescrito 
está casi en concordancia con los requisitos que se 
exigen para las actuales nuevas construcciones. 

El ‘Expediente Técnico EEXI’ debe presentarse con 
suficiente antelación para su aprobación por la Ad-
ministración y debe llevarse a bordo del buque.  

Durante la primera inspección anual, intermedia 
o de renovación después de la fecha de entrada en 
vigor de los requisitos del EEXI, es decir, dentro del 
año 2023, se verificará el EEXI obtenido y, a continua-
ción, se emitirá el nuevo Certificado internacional de 
eficiencia energética (Certificado IEE). 

Con la adopción en 2018 de la Estrategia ini-
cial para reducir las los Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) del transporte marítimo, la 
Organización Marítima Internacional (OMI) 

fijó el objetivo de reducir la intensidad de carbono 
en al menos un 40% en 2030 y proseguir los esfuer-
zos hacia el 70% de aquí a 2050, así como reducir 
el total de las emisiones de GEI anuales en al menos 
un 50% en 2050 comparado con los niveles de 
2008, y trabajar para eliminarlas por completo lo 
antes posible en este siglo. Para alcanzar dichos ob-
jetivos, la Estrategia incluye medidas a corto, medio 
y largo plazo. 

Está previsto que las medidas a corto plazo en-
tren en vigor en 2023. Se estudiaron y debatieron 
ampliamente varias medidas, y la OMI decidió intro-
ducir una combinación de medidas técnicas y ope-
racionales: por un lado, el Índice de Eficiencia Ener- 
gética de Buques Existentes (EEXI), que es una me-
dida técnica equivalente al Índice de Eficiencia Ener-
gética para Buques Nuevos (EEDI). Y, por otro lado, 
estableció el Indicador de la Intensidad de Carbono 
Operacional (CII), que es una medida operacional 
que tiene en cuenta el consumo real de combusti-
ble y la distancia recorrida para cada tipo de buque 
en servicio.   

INTRODUCCIÓN AL EEXI 
Durante la reunión del MEPC 76 celebrada en junio 
de 2021, la OMI adoptó enmiendas al Anexo VI de 
MARPOL para introducir el EEXI. Los requisitos de 
esta nueva regla entrarán en vigor el 1 de enero de 
2023.  

El EEXI se va a aplicar a todos los buques de más 
de 400 GT incluidos en el Anexo VI de MARPOL. Las 
directrices sobre los cálculos, reconocimientos y ve-
rificación del EEXI se completaron en el MEPC 76 y 
hacen referencia a las directrices correspondientes 
del EEDI para buques nuevos, con algunas adapta-
ciones para tener en cuenta el acceso limitado a los 
datos de proyecto.  

No obstante, algunos detalles no se decidieron 
definitivamente en el MEPC 76 y su discusión quedó 
aplazada a siguientes reuniones.  

Entre ellos, el examen de tecnologías de eficien-
cia energética, como por ejemplo los sistemas de 
propulsión asistida por el viento y la aceptación del 
método de medición en servicio para determinar la 
velocidad de referencia del buque. Otras cuestiones 
de interpretación todavía necesitan una alineación 

Esquema de entrada 
en vigor del EEXI y 

tareas relacionadas 
para cumplir este 

nueva regla de 
MARPOL.

PATROCINADO POR:



8 // MARZO 2022 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES 

CÁLCULO DEL EEXI 
El cálculo del EEXI utiliza la misma metodología que 
el cálculo del conocido EEDI. Se basa en las directrices 
de 2018 del EEDI, con algunas adaptaciones para los 
buques existentes. 

En principio, el EEXI describe las emisiones de 
CO2 por tonelada de carga y por milla. Determina las 
emisiones estándar de CO2 relacionadas con la po-
tencia del motor instalado, la capacidad de trans-
porte y la velocidad del buque. El EEXI es un índice 
de proyecto, no un índice operacional. No requiere 
de mediciones a bordo. 

Las emisiones se calculan a partir de la potencia 
instalada del motor principal, el consumo de com-
bustible específico del motor principal y los motores 
auxiliares, y un factor de conversión entre el com-
bustible y la masa de CO2 correspondiente.  

El trabajo de transporte (transport work) viene de-
terminado por la capacidad y velocidad del buque re-
lacionada con la potencia instalada. 

El cálculo no tiene en cuenta la potencia máxima 
del motor, sino que para la mayoría de los tipos de 
buques es el 75% de la Potencia Máxima Continua 
(Maximun Continuous Rating, MCR) o el 83% de la 
MCRlim (en caso de una limitación de potencia anu-
lable instalada).  

El consumo específico de combustible del motor 
principal y la velocidad del buque son los paráme-
tros que se tienen en cuenta para esta potencia es-
pecífica. 

El EEXI se aplica a casi todos los tipos de buques 
de carga y pasaje de más de 400 GT. Para permitir 
una comparación adecuada, se han introducido en 
la fórmula los ajustes adecuados para los distintos 
tipos de buques. Esto se efectúa mediante factores 

de corrección. Se han definido varios factores de co-
rrección para corregir la potencia instalada, por 
ejemplo, en el caso de los buques clasificados para 
navegar en zonas de hielo, así como para corregir la 
capacidad, por ejemplo, para tener en cuenta las me-
joras estructurales. Otros factores de corrección son 
aplicables a las grúas a bordo. 

DIFERENCIAS ENTRE LOS CÁLCULOS DEL EEDI 
Y EEXI 
Con frecuencia, se producen pequeñas diferencias 
en los valores del EEDI obtenido en buques gemelos. 
Ello se debe, en parte, a una ligera variación del peso 
de los buques en las construcciones en serie, pero 
sobre todo por las distintas velocidades que desa-
rrolla cada uno de ellos en las pruebas de mar. 

Para buques EEDI, la velocidad de referencia EEXI 
se determina a partir de las pruebas de mar efectua-
das dentro de la certificación EEDI, mientras que 
para buques pre-EEDI, la velocidad de referencia 
EEXI se toma de la curva de velocidad/potencia de-
terminada en las pruebas con modelos del proyecto 
específico o, en determinadas circunstancias, de las 
pruebas de mar o cálculos CFD.  

Además, las directrices para calcular el EEXI ofre-
cen la opción de calcular la velocidad de referencia 
con una fórmula aproximada basada en el tipo de 
buque, peso muerto y potencia instalada.  

Con un factor de margen incluido del 5%, esta ve-
locidad de referencia aproximada será conserva-
dora, por lo que se recomienda proporcionar 
informes de pruebas con modelos o pruebas de mar 
siempre que se pueda. 

La posible falta de información es la razón de in-
troducir la fórmula de velocidad de referencia apro-
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ximada. Podría haber un dilema equivalente para los 
valores específicos de consumo de combustible de 
los motores principales y auxiliares con respecto a la 
posible falta de valores.  

Para este caso, ciertos valores estándar de con-
sumo específico de combustible de los motores prin-
cipales y auxiliares están definidos en las directrices 
de cálculo del EEXI. Nuevamente, estos valores es-
tándar son conservadores y la aplicación de la infor-
mación de las mediciones de las pruebas de taller 
mejorará el EEXI obtenido, por lo que se recomienda 
proporcionar los informes correspondientes. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

EEXI: 

1. ¿Cuándo entrará en vigor el EEXI? 
El EEXI se adoptó en junio de 2021 durante la reunión 
del MEPC 76 y entrará en vigor el 1 de enero de 2023.  

2. ¿Cuáles son las medidas de mejora para mi 
buque?  
Son posibles diferentes medidas de mejora, entre 
ellas: 
—  Limitación de la potencia del motor. 
—  Limitación de la potencia en el eje. 
—  Reducción de potencia del motor. 
—  Optimización de la propulsión. 
—  Dispositivos de ahorro de energía. 

3. ¿Tengo un plazo para cumplir la normativa?  
El ‘Expediente Técnico EEXI’ debe ser aprobado y el 
Certificado internacional de eficiencia energética 
(Certificado IEE) expedido por la Administración del 
Estado de bandera del buque a más tardar en la pri-
mera inspección anual que se produzca a partir del 
1 de enero de 2023. 

4. ¿A qué buques se aplica el EEXI? 
El EEXI debe calcularse para todos los buques de 
carga y pasaje de más de 400 GT incluidos en el 
Anexo VI de MARPOL. En el caso de buques de pro-
pulsión no convencional (por ejemplo, diésel-eléc-
trica) se deben consultar las disposiciones específi-
cas. Si se somete al buque a una conversión impor-
tante, el EEXI debe ser recalculado. El EEXI prescrito 
es aplicable a todos los buques de carga y pasaje 
por encima de un determinado umbral de tamaño, 
en función del tipo de buque. 

5. ¿Cambiarán los requisitos del EEXI en un 
futuro próximo? 
La OMI efectuará una revisión de los parámetros en 
2026. 

6. ¿Cómo puede ayudar una sociedad de 
clasificación a un armador para el cálculo del 
EEXI?  
Las sociedades de clasificación pueden asesorar a 
las empresas en todas las cuestiones relacionadas 
con el EEXI, entre ellas: 
—  Efectuar el cálculo de EEXI y hacer un estudio 

comparativo entre el EEXI prescrito y obtenido de 
los buques de la flota. 

—  Proponer medidas de mejora. 

—  Preparación de la documentación, por ejemplo, 
del ‘Expediente Técnico EEXI’ para presentarlo a 
la Administración. 

7. ¿Cuál es el EEXI prescrito que deben cumplir 
mis buques? 
El EEXI prescrito se basa en las líneas de referencia 
del EEDI, con los factores de reducción que se indican 
en el siguiente apartado. En la mayoría de los casos 
es igual al EEDI prescrito en la Fase 2 o en la Fase 3. 

8. Factor de reducción (en %) del EEXI en 
comparación con el nivel de referencia del EEDI 
—  Granelero: entre el 15 y 20% en función de su 
      tamaño. 
—  Buques tanque: entre el 15 y 20% en función de 

su tamaño. 
—  Portacontenedores: entre el 20 y 50% en función 

de su tamaño. 
—  Carga general: 30%. 
—  Gaseros: entre el 20 y 30% en función de su  
      tamaño. 
—  Buque para el transporte de GNL: 30%. 
—  Carga refrigerada: 15%. 
—  Carga combinada: 20%. 
—  Ro-ro/ro-pax: 5%. 
—  Ro-ro (vehículos): 15%. 
—  Cruceros: 30%. 

9. ¿Qué documentos hay que presentar para su 
aprobación? 
El ‘Expediente Técnico EEXI’. 

10. ¿Qué repercusión tiene la aprobación del 
‘Expediente Técnico EEXI’ en los certificados 
estatutarios? 
Tras la aprobación del ‘Expediente Técnico EEXI’ se 
expide un nuevo Certificado IEE. 

11. ¿Cuál es el plazo para emitir el nuevo 
Certificado IEE? 
Se expide en la primera inspección anual que se pro-
duzca a partir del 1 de enero de 2023. 

12. ¿Puede una sociedad de clasificación 
expedir un documento de confirmación de 
cumplimiento antes de 2023? 
Sí, una sociedad de clasificación podría: 
—  Emitir un ‘Expediente Técnico EEXI’ preliminar 

para que el armador pueda contactar con el fa-
bricante lo antes posible para fijar un plazo y al-
cance de las posibles medidas de mejora que se 
pueden aplicar al buque. 

—  Emitir una Declaración de Conformidad si el 
buque ya cumple los requisitos EEXI. Esto puede 
servir para mostrar a su fletador que el buque 
está comprometido con la Estrategia inicial de la 
OMI en materia de GEI. 

Limitación de la potencia del motor: 

1. ¿La limitación de potencia del motor es la 
única forma de mejorar el EEXI? 
No. Pero cabe suponer que la mayoría de los buques 
elegirán la Limitación de Potencia del Motor (Engine 
Power Limitation, EPL), ya que conlleva un menor de-
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sembolso en comparación con otras medidas que 
se han propuesto. 

2. ¿Existen ciertas normas o requisitos por parte 
de los Estados de bandera o de la clase a la hora 
de limitar la potencia del motor? 
Las sociedades de clasificación pueden tener ciertas 
normas para la limitación de la potencia del motor 
(por ejemplo, si el buque está clasificado para nave-
gar por zonas de hielo).  

Se recomienda consultar este asunto con la so-
ciedad de clasificación correspondiente. 

3. ¿Qué ocurre con los buques clasificados para 
navegar en zonas de hielo que tienen ciertos 
requisitos de velocidad mínima? 
Deben tenerse en cuenta todos los requisitos apli-
cables a este tipo de buques. Si no es posible cumplir 
los requisitos de la clasificación para navegar en zo-
nas de hielo y los del EEXI, habrá que examinar me-
didas adicionales. 

4. ¿Qué ocurre con los motores cuya potencia ya 
ha sido reducida? ¿Puede limitarse este motor a 
un nivel aún más bajo? 
Puede limitar nuevamente su motor si es necesario 
para cumplir los requisitos. 

5. ¿La instalación de un motor diésel-eléctrico 
exime a mi buque de cumplir el EEXI? 
Sí, excepto si se trata de un buque de transporte de 
GNL o de un crucero. 

6. ¿Qué tipo de documentos/pruebas se 
requieren después de efectuar la EPL? 
Se deben presentar los siguientes documentos: 
—  Informe EPL (por el fabricante del motor). 
—  Declaración del inspector de la sociedad de clasi-

ficación tras la instalación de la EPL. 
—  Plan de gestión de la EPL. 

7. ¿Puede la EPL provocar otros problemas de 
funcionamiento, como el aumento de las 
vibraciones? 
Sí. En la mayoría de los casos, la limitación de la po-
tencia va acompañada de una limitación del rango 
de revoluciones operativas. El nuevo rango de revo-
luciones operativas puede causar condiciones de re-
sonancia, dando lugar a un aumento de las vibracio-
nes estructurales o de la maquinaria.  

Los niveles de vibración más altos pueden provo-
car molestias a la tripulación, daños estructurales y 
fallos en la maquinaria.  

Si la limitación de potencia se efectúa mediante 
la desactivación de los cilindros, esto cambiará com-
pletamente la dinámica del motor, lo que exige una 
nueva evaluación de las vibraciones de torsión del 
eje y a bordo. 

Optimización del motor: 

1. ¿Cuál es la solución más favorable en este 
contexto (optimización del motor)? 
La desconexión de un turbocompresor (si hay dos o 
más turbocompresores instalados) es una medida 
factible para reducir la potencia del motor. 

Optimización hidrodinámica: 

1. ¿Qué se necesita para verificar la mejora del 
rendimiento de un dispositivo de ahorro de 
energía? 
Se recomienda efectuar un ensayo con modelo para 
predecir la mejora del rendimiento de un Dispositivo 
de Ahorro de Energía (Energy Saving Device, ESD) an-
tes de su instalación. El resultado del ensayo se usará 
para calcular el EEXI obtenido. La decisión sobre la 
instalación de un ESD debe basarse en un ensayo 
de modelo o en una predicción CFD. 

ACTÚE AHORA, GESTIONE LA COMPLEJIDAD 
Y EL RIESGO DEL EEXI 

1. No espere 
Los buques tendrán que demostrar el cumplimiento 
en su próxima inspección programada (anual, inter-
media o de renovación) para que se emita o refrende 
el Certificado internacional de prevención de la con-
taminación atmosférica (IAPPC), o en la inspección 
inicial antes de que el buque entre en servicio para 
que se emita el Certificado Internacional de Eficiencia 
Energética (IEEC), lo primero que se produzca a partir 
del 1 de enero de 2023. Este calendario de implanta-
ción no proporciona mucho tiempo en relación con 
el esfuerzo necesarios. Por lo tanto, se recomienda 
a los armadores que planifiquen el cumplimiento de 
estos requisitos cuanto antes. 

2. Empiece a hacer sus cálculos 
Si su buque ya dispone de un Índice de Eficiencia 
Energética de Proyecto (EEDI) verificado, se debe 
comprobar si éste es igual o inferior al EEXI prescrito. 
Si lo es, puede proceder inmediatamente a la fase 
de certificación. Si alguno de sus buques no tiene un 
EEDI obtenido, se debe revisar toda la información 
técnica disponible del buque y efectuar un cálculo lo 
más preciso posible, siguiendo las directrices de la 
OMI. Si el buque no cumple el EEXI prescrito, se de-
ben cuantificar las opciones de mejora disponibles. 

3. Analizar las opciones de mejora 
Si es necesario efectuar adaptaciones en el buque 
para mejorar el EEXI obtenido, la sociedad de clasifi-
cación puede asesorar al armador para seleccionar 
la opción que sea más adecuada. También puede 
asesorarle en relación con la limitación de potencia 
anulable (overridable power limitation). Alternativa-
mente, pueden llevar a cabo un estudio técnico-eco-
nómico detallado para un buque en concreto para 
determinar con precisión la mejora del rendimiento 
y estimar el coste, si decide que la solución preferida 
para el cumplimiento del EEXI es la adaptación de 
una tecnología de eficiencia energética.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
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Focus on 
Pilots
Getting on board with the  
Pilot safety agenda

Embarcar con la Pilot Safety Agenda     
El éxito de una maniobra de practicaje exige un alto nivel de destreza, tanto por parte de los 
prácticos como de la tripulación del buque.  The Navigator analiza en este artículo un amplio 
espectro de cuestiones relacionadas con el practicaje, desde guarnir las escalas hasta trabajar 
con tecnologías modernas.

awareness). En este artículo se examinan algunos de 
estos métodos. 

Equipos Portátiles de Ayuda a la Navegación 
para los Prácticos (PPU) 
Una de las herramientas de practicaje más extendida 
es el Equipo Portátil de Ayuda a la Navegación para 
los Prácticos (Portable Pilot Unit, PPU). Los PPU han 
existido en varios formatos desde hace décadas, aun-
que en los últimos años se ha generalizado su uso. 
Cada vez es más raro que un práctico embarque a 
bordo sin este equipo. El PPU proporciona al práctico 
la visualización de la carta electrónica que puede me-
jorar el conocimiento del entorno en un formato con 
el que está familiarizado, a la vez que le aporta ca-
racterísticas y datos que podrían no estar disponibles 
en el ECDIS del buque. Existen numerosas opciones 
de configuración del hardware y software del PPU. 

El equipo normalmente consiste en una tableta u 
ordenador portátil cargado con un software de carta 
electrónica y antenas independientes para obtener 
datos de posición GNSS o bien una unidad que se co-
necta a la clavija/enchufe del práctico y usa los datos 
de posición, rumbo y AIS proporcionados por los 
equipos del buque. 

Las características más usadas son las corrientes 
de marea específicas del puerto e información de las 
cartas. Esto incluye la capacidad de presentar los 
datos hidrográficos locales más actualizados, en 
lugar de los disponibles en las Cartas de Navegación 
Electrónica (Electronic Navigational Charts, ENC) ofi-
ciales. Esto puede ser importante en ríos y estuarios, 
donde los bancos de lodos o arena son cambiantes 
y pueden hacer que las ENCs cargadas en el ECDIS 
estén desactualizadas. También se pueden incorpo-
rar datos de mareas en tiempo real, proporcionando 
al práctico una representación visual de las aguas se-
guras, especialmente cuando la altura de la marea 

Desde el correcto alistamiento de la escala 
de práctico , que puede requerir algunas 
de las habilidades marineras más tradicio-
nales que se remontan a los grandes vele-

ros del pasado, hasta el uso de nuevas y sofisticadas 
tecnologías que permiten obtener una precisión sub-
métrica del posicionamiento y velocidad de giro, in-
cluso mediante el uso de drones. 

Los dispositivos/elementos de embarque de los 
prácticos a menudo siguen siendo inseguros, a veces 
debido a un mal diseño, pero con demasiada fre-
cuencia como consecuencia de unas deficientes 
prácticas marineras. La Asociación Internacional de 
Prácticos (IMPA) trabaja incansablemente para pro-
mover la seguridad y no solo proporciona orienta-
ción sobre las ‘mejores prácticas’ para los dispo- 
sitivos de embarque, sino que también efectúa en-
cuestas anuales de seguridad para identificar pro-
puestas de mejora. La contribución de IMPA propor- 
ciona algunos consejos muy buenos para ayudar a 
los prácticos a embarcar a bordo.  

En The Nautical Institute (NI), siempre estamos in-
teresados en cómo se puede usar la evolución tec-
nológica para mejorar las operaciones del buque. 
Creemos que el equilibrio adecuado de habilidades 
y tecnología nos permitirá lograr grandes cosas. 
Cuentan con un grupo de trabajo dedicado a mante-
ner bajo revisión la tecnología automatizada, que 
está presidido por el capitán Ricky Rouse (AFNI). Este 
grupo ha proporcionado un artículo sobre temas de 
vanguardia en torno a los Equipos Portátiles de 
Ayuda a la Navegación para los Prácticos (Portable 
Pilot Units, PPU), un software sobre el resguardo bajo 
la quilla (Under Keel Clearance, UKC), la buena práctica 
de intercambiar las planificaciones de la ruta por 
adelantado y el uso de tecnología de simulación. 

UN VISTAZO AL EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO DEL PRÁCTICO 
Los puertos de todo el mundo están invirtiendo en 
tecnología digital para mejorar la seguridad y los re-
sultados comerciales. Entre otras cosas, se trata de 
optimizar la eficiencia de los movimientos de carga, 
coordinar las escalas de los buques de forma más 
eficiente y permitir el control remoto de los ganchos 
de amarre. El capitán Ricky Rouse (AFNI), práctico en 
activo y presidente del Grupo de Asesoramiento Téc-
nico sobre Automatización del Instituto Náutico, exa-
mina lo que esto significa para el practicaje. 

Los puertos buscan continuamente métodos 
para mejorar su capacidad de gestionar buques más 
grandes y de mayor calado con la infraestructura 
existente. En términos de practicaje, esto significa en 
particular la introducción de herramientas digitales 
para mejorar el conocimiento del entorno (situational 
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está por encima o por debajo de la predicción en las 
tablas de mareas. 

Los datos de maniobra, los indicadores y veloci-
dades laterales, proporcionan a los prácticos mayor 
confianza al operar en espacios reducidos, especial-
mente cuando la visibilidad está restringida por obs-
táculos como los contenedores. El PPU se considera 
a menudo una medida de control en maniobras 
complejas, por lo que los Capitanes de Puerto pue-
den obligar a llevar dicho equipo para esas manio-
bras. En algunos puertos, pueden ser obligatorios 
para todos los movimientos dentro del mismo. 

Al igual que otras ayudas electrónicas a la nave-
gación, el PPU tiene sus limitaciones y debe usarse 
adecuadamente junto con todos los medios disponi-
bles. El práctico recibirá formación sobre las técnicas 
adecuadas de exploración entre las referencias vi-
suales, el PPU, el ECDIS y el radar. 

Todos los miembros del equipo de puente deben 
sentirse seguros pidiendo al práctico que les expli-
que la información que está usando en el PPU, si 
surge la oportunidad de hacerlo de forma segura. 
Por lo general, el PPU se colocará en una posición 
que sea fácilmente visible para todos los usuarios. 

Programas informáticos sobre el UKC 
Si bien los puertos están introduciendo buques de 
eslora y manga cada vez mayores, también están 
identificando formas de facilitar la escala de buques 
de mayor calado. Los programas informáticos más 
avanzados pueden calcular la respuesta de los bu-
ques al efecto squat, escora y de ola mediante una 
combinación de datos sobre la estabilidad del bu-
que, la meteorología en tiempo real, la meteorología 
prevista y los datos de las mareas, combinados con 
complejos algoritmos y modelización. Algunos puer-
tos vinculan directamente el embarque de la carga 
con el programa informático sobre el resguardo bajo 
quilla (Undel Keel Clearance, UKC), permitiendo un 
aumento del ritmo de carga si las mareas o el tiempo 
son mejores de lo esperado. 

La fiabilidad y precisión de los cálculos digitales 
del UKC no sólo puede mejorar la eficiencia comer-
cial, sino también proporcionar alertas y notificacio-
nes cuando las condiciones medioambientales o un 
cambio en el plan original de la operación de carga 
del buque y/o de la estabilidad pudieran afectar ne-
gativamente al UKC. En esta era de los macrodatos 
(big data), el software electrónico del UKC suele ser 
capaz de efectuar un control continuo. Se está con-
virtiendo en una valiosa herramienta para analizar 
las tendencias. Algunos puertos proporcionarán 
una copia impresa o electrónica de los datos del 
UKC. Sin embargo, si no lo hacen, debe tener la tran-
quilidad de pedirle al práctico que le muestre los 
datos que están usando, especialmente si está por 
debajo de los requisitos estáticos mínimos habitua-
les del UKC de su compañía. 

Rutas proporcionadas por el puerto 
Los marinos pueden pasarse horas preparando un 
plan de viaje, estableciendo cientos de puntos de 
ruta/recalada (waypoints) desde el punto de atraque 
de salida al de llegada. Sin embargo, a los pocos mi-
nutos de que el práctico suba a bordo, se les puede 
presentar un nuevo plan que se espera que todo el 

mundo ejecute, y que suele ser bastante diferente 
al original. Cada vez son más los puertos que ofrecen 
a los buques sus rutas recomendadas, ya sea en la 
documentación previa a la llegada o a través de sus 
páginas web.  

El resultado es un plan de viaje en el que se han 
evaluado cuidadosamente los riesgos, teniendo en 
cuenta los conocimientos locales del puerto. Este 
plan proporcionado por el puerto debe ser el que se 
refleja en el PPU del práctico. 

Como marino, ahora dispondrá de resultados 
medibles para el practicaje, lo que le permitirá su-
pervisar eficazmente la ejecución del plan por el 
práctico y afrontar con confianza cualquier desvia-
ción del parámetro de seguridad del ECDIS ‘Cross 
Track Limit’ (     ) o la velocidad cuando sea necesario. 

Simulación 
La simulación es una parte integral de la formación 
de los prácticos, que se usa principalmente para de-
sarrollar competencias que de otro modo serían difí-
ciles de ejercitar a bordo. Entre ellas se encuentra la 
respuesta a emergencias, las condiciones meteoro-
lógicas adversas y las situaciones anómalas. Los es-
tándares de simulación evolucionan continuamente, 
con mejoras tanto en los gráficos como en la hidro-
dinámica en cada nueva generación de simuladores. 
Para la mayoría de los tipos de formación de los prác-
ticos, no es necesaria una simulación muy realista. El 
factor que limita la calidad es cuánto está dispuesto 
a invertir el puerto en la recopilación de datos bati-
métricos y corrientes, además de contratar a diseña-
dores gráficos para modelizar con precisión las imá-
genes. La simulación también se usa para el desarro-
llo de los puertos, permitiendo a los prácticos probar 
y ejercitarse en nuevos atraques, tipos de buques y 
condiciones cambiantes. Algunas de las compañías 
de cruceros más importantes invitan a los prácticos 
a asistir a sus programas internos de formación con 
simuladores, para compartir competencias y conoci-
mientos, mientras que los operadores portuarios in-
volucran a las compañías navieras en pruebas de 
nuevos tipos de buques por la misma razón. 

Hacia el futuro  
Los reguladores portuarios están estudiando cuida-
dosamente los desarrollos futuros, calculando los 
distintos riesgos asociados a los buques autónomos 
y la identificación de las mejores prácticas para faci-
litar sus visitas de forma segura. Si bien es muy pro-
bable que el practicaje convencional a bordo de los 
buques tripulados siga siendo el mismo en el futuro 
próximo, el aumento de la autonomía puede impul-
sar una mayor implantación del practicaje desde tie-
rra. También estamos viendo cómo los combustibles 
alternativos empiezan a estar disponibles tanto en 
los remolcadores como en las lanchas de prácticos. 
En algunos puertos ya operan remolcadores de pro-
pulsión eléctrica y se están realizando pruebas con 
remolcadores operados a distancia. El aumento de 
la automatización y la tecnología requerirá, con toda 
seguridad, una mayor inversión en competencias 
para el futuro del práctico marítimo. La agudeza di-
gital se convertirá en una habilidad necesaria en la 
formación y contratación de los futuros marinos, y 
también de los prácticos. 
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