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• MARPOL VI: Aplicación

• Capítulo 4 - Eficiencia Energética: Aplicación

• Índice de eficiencia energética (EEDI)

• Plan de gestión de la eficiencia energética del 

buque (SEEMP)

• Recopilación y notificación de los datos sobre el 

consumo de fueloil del buque



Aplicación*
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• Las disposiciones del anexo se 
aplican a todos los buques, salvo 
que se disponga expresamente 
otra cosa en las reglas 3, 5, 6, 13, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 22A 
del mismo

• Buque

- una embarcación de cualquier tipo 
que opere en el medio marino e 
incluye hidroalas, vehículos de 
amortiguación de aire, 
sumergibles, embarcaciones 
flotantes y plataformas fijas o 
flotantes

*Artículo 5.4: Con respecto al buque de los Estados que no son Partes en el Convenio, las Partes 

aplicarán los requisitos del presente Convenio según sea necesario para garantizar que no se 

otorgue un trato más favorable a dichos buques.



Capítulo 4: Aplicación
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• Las disposiciones aplican a todos los buques de 
arqueo bruto igual o superior a 400 

• Las disposiciones del presente capítulo no aplican a 
los buques carentes de propulsión mecánica y a las 
plataformas, incluidas las instalaciones flotante de 
producción,
almacenamiento y
descarga (IFPAD)
y unidades flotante de
almacenamiento (UFA)
y las plataformas de
perforación,
independientemente
de su propulsión

*Imagen de MODEC
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• Las reglas 20 y 21 del anexo no aplican a los buques 
que tengan sistemas de propulsión no tradicional, 
excepto por los siguientes buques cuando sean 
entregados el 1 de septiembre de 2019 o 
posteriormente:

• buque de pasaje dedicado a cruceros con propulsión no 
tradicional (propulsión diésel-eléctrica, propulsión con 
turbina o propulsión híbrida)

• buque para el
transporte de
GNL con propulsión
tradicional
(motor de
combustión
interna) o
no tradicional

*Imagen de CEDIGAZ
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Índice de Eficiencia Energética (EEDI)
• EEDI obtenido se calculará para todo buque nuevo o 

existente que haya sufrido una transformación 
importante que pertenezca a una o varias de las 
categorías en las reglas 2.25 a 2.35, 2.38 y 2.39:

• Granelero (2.25)

• Buque Gasero (2.26)

• Buque Tanque (2.27)

• Buque Portacontenedores (2.28)

• Buque de Carga General (2.29)

• Buque de carga refrigerada (2.30)

• Buque de carga combinada (2.31)

• Buque de pasaje (2.32)



Índice de EE (EEDI)
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Índice de Eficiencia Energética (EEDI)

• Buque de Carga Rodada (Buque para el transporte de 
vehículos) (2.33)

• Buque de Carga
Rodada (2.34)

• Buque de Pasaje de
Transbordo Rodado
(2.35)

• Buque para el
transporte
de GNL (2.38)

• Buque de pasaje
dedicado a cruceros (2.39) *Imagen de World Maritime News



Índice de EE (EEDI)
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Índice de Eficiencia Energética (EEDI)

• Diferencia: Buque Gasero (2.26) y Buque GNL (2.38)

• Buque entregado ≥ 1 Sept 2019
• Buque gasero: buque de carga,

que no sea un buque para el
transporte de GNL tal como se
define en la regla 2.38,
construido o adaptado y utilizado
para el transporte a granel de
cualquier gas licuado

• Buque GNL: buque de carga
construido o adaptado y utilizado
para el transporte a granel de gas
natural licuado (GNL)

*Imagen de Ship-Technology

*Imagen de World Maritime News



Índice de EE (EEDI)
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• P: potencia de los motores principales y auxiliares (kW)

• CF: factor de conversión adimensional entre el 
consumo de combustible (g) y las emisiones de CO2 (g)

• SFC: consumo de combustible específico de los
motores o turbinas de vapor (g/kWh)



Índice de EE (EEDI)
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Índice de Eficiencia Energética (EEDI)

• Vref: velocidad del buque, medida en millas marinas por 
hora (nudos) 

• Capacidad es:
• Graneleros, buques tanque, gaseros, buques para el 

transporte de GNL, buques de carga rodada (buques 
para el transporte de vehículos), buques de carga 
rodada, buques de pasaje de transbordo rodado, buques 
de carga general, buques frigoríficos y buques de carga 
combinada = peso muerto como capacidad

• Buques de pasaje y los buques de pasaje de crucero = 
arqueo bruto (ITC69) 

• Buques portacontenedores = 70 % del peso muerto.



Índice de EE (EEDI)
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Índice de Eficiencia Energética (EEDI)

Carbon factor

Ship specific 
design factor

Auxiliary power:
PME >=10000KW：
PAE＝0.025Me＋250
PME < 10000KW：
PAE＝0.05Me

Capacity factor Wave factor

Capacity:
DWT: Bulk carriers, Containers,
Tankers, Gas carriers, cargo ships,etc.
GTR: Passenger Ship

Shaft Motor Waste Heat Energy Saving

Main power:
PME=0.75MCR

EEDI =

Reference 

Speed

fc[gCO2/(tonne.nm)]

*Imagen de IMO



Índice de EE (EEDI)
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Índice de Eficiencia Energética (EEDI)

• EEDI prescrito - Para todo buque nuevo o existente que 
haya sufrido una transformación importante que pertenezca 
a una de las categorías definidas en las reglas 2.25 a 2.31, 
2.33 a 2.35, 2.38 y 2.39, el EEDI obtenido será:

*X = factor de reducción en el cuadro 1 de la regla 21

** Valor nivel de referencia = a x b-c

a y c son valores constantes en el cuadro 2 de la regla 21

b es el peso muerto del buque



Plan de Gestión (SEEMP)
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Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del 
Buque (SEEMP)

• Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 debe 
llevar a bordo un plan de gestión de la eficiencia energética 
del buque (SEEMP)

• El SEEMP consta de dos partes:

• Parte I: establecer un mecanismo que permita a una compañía y/o a 
un buque mejorar la eficiencia energética de las operaciones del 
buque. La parte I del SEEMP fue verificada en o antes del 1 de enero 
del 2016 y puede formar parte del sistema de gestión de la seguridad 
del buque

• Parte II: facilita las metodologías que el buque de arqueo bruto igual o 
superior a 5,000 debería utilizar para la recopilación y notificación de 
los datos sobre el consumo de fueloil del buque 



Plan de Gestión (SEEMP)
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Plan de Gestión de la Eficiencia Energética 
del Buque (SEEMP)

Parte I: Marco y Estructura

• Planificación: medidas específicas del buque, medidas 
específicas de la compañía, desarrollo de los recursos 
humanos, establecimiento de objetivos

• Implementación: Establecimiento de un sistema, 
registro

• Vigilancia: Instrumentos de vigilancia (Ejemplo: EEOI), 
establecimiento del sistema de vigilancia, búsqueda y 
salvamento (registro separado)

• Autoevaluación y mejora: Fase final del ciclo de gestión



Plan de Gestión (SEEMP)
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Plan de Gestión de la Eficiencia Energética 
del Buque (SEEMP)

Parte I: Mejores Prácticas 

• Consumo eficiente de combustible: planificación de la 
travesía, velocidad, navegación meteorológica, justo a 
tiempo, etc.)

• Gobierno del buque: asiento óptimo, lastre óptimo, 
pilotos automáticos, casco, etc.)

• Calor residual
• Gestión de la flota
• Manipulación de la carga
• Gestión de la energía
• Tipos de combustible



Plan de Gestión (SEEMP)
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Plan de Gestión de la Eficiencia Energética 
del Buque (SEEMP)

Parte II: Consumo de fueloil

• Plan actualizado ≤ 31 Dic 2018
• Buques de arqueo bruto igual o superior a 5,000
• Descripción de la metodología que se utilizará para 

recopilar los datos
• Procesos que se utilizarán para notificar los datos a la 

Administración del buque
• Formato normalizado de notificación de datos para el 

sistema de recopilación de datos
• Plan debe verificarse antes de recopilar datos para el 

primer período de notificación del barco



Plan de Gestión (SEEMP)
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Plan de Gestión de la Eficiencia Energética 
del Buque (SEEMP)

Parte II: Consumo de fueloil

• Métodos principales para recopilar datos (toneladas 
métricas)

• Notas de entrega de combustible
• Caudalímetros
• Vigilancia del tanque de combustible líquido a bordo

• Consumo de fueloil
• motores principales, motores auxiliares, turbinas de gas, 

calderas y generadores de gas inerte, etc.
• Cada tipo de combustible consumido
• Navegando o posición fija

*La medición directa de las emisiones de CO2 no se exige en la regla 22A de MARPOL VI



Plan de Gestión (SEEMP)
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*Imagen de Marine Insight



Consumo de Fueloil
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• Buque de arqueo bruto ≥ 5,000 recopilará los datos ≥ 1 

Enero 2019

• Al término de cada año civil, el buque reunirá los datos 

recopilados durante ese año civil, o parte del mismo 

para ese año civil

• Datos recopilados hasta el 31 de Diciembre 2019

• Tres meses desde el final de cada año civil, el buque 

notificará a su Administración o OR el valor agregado 

de los datos

• 1er periodo de datos recopilados = 1 Ene 2020 – 31 Mar 2020

Nota: MEPC.1/Circ.871 MEPC 71 acordó que debería alentarse a un Estado que no forma parte 

del Anexo VI a que presente datos a la base de datos de la OMI



Consumo de Fueloil
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• La Administración o OR determinará si los datos se han 
notificado de conformidad a la Regla antes de expedir 
una declaración de cumplimiento 

• La declaración de cumplimiento de conformidad será 
válida durante el año civil en el que dicha declaración 
se expida y durante los cinco primeros meses del año 
civil siguiente

• Declaración de cumplimiento válida = 31 May 2021

• La Administración remitirá a la OMI los datos 
recopilados a más tardar un mes después de que se 
expidan las declaraciones de cumplimiento

• La nueva regla contiene requisitos para los casos de 
cambio de Administración y/o cambio de compañía



Consumo de Fueloil

21

• Número IMO

• Periodo del año civil

• Tipo de buque

• Arqueo bruto (ITC69)

• Arqueo neto (ITC69)

• Peso muerto 

• Potencia Nominal -
motores principales y 
auxiliares (kW) 

• EEDI (si procede) 

• Clase de navegación en 
hielo (Código polar)

• Consumo de fueloil por 
tipo de fueloil u otro tipo 
(toneladas métricas)

• Métodos utilizados para 
recopilar los datos 

• Distancia recorrida

• Horas de navegación 

Información a presentar a la OMI



Consumo de Fueloil

22

1 Mar: 

EIF

31 Dec: 

End of 

Update 

Period

31 Dec: 

End of 1st

Collection

31 Mar: 

Report to 

Flag/RO

31 May: 

SoC

30 Jun: 

Report to 

IMO

2018 2019 2020 2021



Muchas gracias por su atención!
http://gmn.imo.org/


