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RESUMEN 

Sinopsis: Los buques de carga combinada tienen un nivel de 
referencia del CII más pronunciado que los petroleros y 
los graneleros, y los buques de carga combinada 
grandes estarán sujetos a prescripciones relativas al CII 
más estrictas que los graneleros de tamaño similar. La 
característica principal de los buques de carga 
combinada son los tanques de carga proyectados para 
poder transportar, ya sea productos líquidos a granel 
como un petrolero o transportar productos secos a granel 
como cualquier granelero de carga seca. Un buque de 
carga combinada es, en esencia, similar a los proyectos 
de petroleros y graneleros normalizados, con la misma 
forma de casco y sistemas de propulsión. Al tener el 
mismo proyecto fundamental, el CII de un buque de 
carga combinada de tamaño similar debería ser 
comparable al de los petroleros y graneleros. Noruega 
propone revisar y actualizar los parámetros del nivel de 
referencia para los buques de carga combinada. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 11. 

Documentos conexos: MEPC 76/15/Add.2, MEPC 76/INF.10 e 
ISWG-GHG 8/WP.1/Rev.1/Add.1. 

 



MEPC 77/7/13 
Página 2 

 

 

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MEPC/77/MEPC 77-7-13.docx 

Antecedentes 
 
1 El MEPC 76 adoptó las "Directrices de 2021 sobre los niveles de referencia para su 
utilización con los indicadores de la intensidad de carbono operacional (Directrices sobre los 
niveles de referencia de los CII, D2)". En las Directrices se proporcionan niveles de referencia 
de intensidad de carbono específicos para cada tipo de buque que se utilizan en la regla 28 
del Anexo VI del Convenio MARPOL para determinar el CII operacional anual prescrito de los 
buques. Los parámetros de los niveles de referencia se estiman mediante ajustes de regresión 
de la mediana utilizando como muestra los datos del sistema de recopilación de datos (DCS) 
de 2019. 
 
Análisis del nivel de referencia para los buques de carga combinada 
 
2 Noruega ha examinado los parámetros del nivel de referencia para los buques de 
carga combinada y los ha comparado con los de los graneleros y los petroleros. Un buque de 
carga combinada es, en esencia, similar a los proyectos de petroleros y graneleros 
normalizados, con la misma forma de casco y sistemas de propulsión. La característica 
principal de los buques de carga combinada son los tanques de carga proyectados para poder 
transportar productos líquidos a granel como un petrolero o transportar productos secos a 
granel como como cualquier granelero de carga seca. Al tener el mismo proyecto fundamental, 
el CII de un buque de carga combinada de tamaño similar debería ser comparable al de los 
petroleros y graneleros. Las características operacionales serán similares a las de un 
granelero o un petrolero, o una combinación de ambos, ya que operan parcialmente como 
uno u otro durante un periodo de notificación. 
 
3 En la figura 1 se muestra el nivel de referencia de los graneleros, los petroleros y los 
buques de carga combinada utilizando los parámetros de las Directrices sobre los niveles de 
referencia de los CII (D2). Al comparar los niveles de referencia de los petroleros y los 
graneleros, se observa que el valor absoluto es mayor en los petroleros, probablemente 
debido a la manipulación de la carga (inertización, bombeo y calentamiento) y a una velocidad 
algo mayor, pero los niveles son casi paralelos, ya que el índice de reducción con un mayor 
peso muerto es casi el mismo, es decir, la diferencia relativa es la misma independientemente 
del tamaño. Este no es el caso del nivel de referencia de los buques de carga combinada, 
donde la pendiente es significativamente mayor, y el valor de referencia es relativamente 
menor para los buques más grandes en comparación con los petroleros y los graneleros. 
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Figura 1: Comparación de los niveles de referencia de los buques tanque, 
los graneleros y los buques de carga combinada 

 
4 No hay ninguna razón lógica, basada en el proyecto típico de estos buques, por la 
que los buques de carga combinada más grandes deban ser mucho más eficientes que los 
petroleros y los graneleros, y es probable que este problema se deba a los limitados datos de 
los informes disponibles para estimar los niveles de referencia. En el cuadro 1 figura el número 
de muestras de la base de datos del DCS, aunque es posible que se hayan utilizado menos 
muestras debido al filtrado. 
 

Tipo de buque Número de informes en 2019 

Buque tanque 7 350 

Granelero 10 615 

Buque de carga combinada 23 

 
Cuadro 1: Número de informes en la base de datos del DCS 

(descargados el 1 de junio de 2021) 
 

5 En la figura 2, que es un gráfico del documento ISWG-GHG 8/WP.1/Rev.1/Add.1 
(Secretaría), se muestra el nivel de regresión para los buques de carga combinada. En este 
gráfico se puede ver que la muestra es bastante limitada, con unos pocos valores atípicos que 
probablemente tengan un gran impacto en el nivel de regresión. Desde el punto de vista 
estadístico, disponer de poco más de 20 muestras no es suficiente para crear un nivel de 
referencia sólido en toda la gama de tamaños de una flota. 
 

Comparación de las líneas de referencia 
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Figura 2: Curva de regresión de los portadores de carga combinada 

 
6 La consecuencia de mantener este nivel de referencia sería que los buques de carga 
combinada más grandes, por encima de 70 000 toneladas de peso muerto (TPM), tendrían una 
prescripción más estricta que los graneleros simples, mientras que los buques de carga 
combinada más pequeños, por debajo de 25 000 TPM, tendrían prescripciones menos estrictas 
que los petroleros del mismo tamaño. La mayoría de los buques de carga combinada actuales 
tienen entre 70 000 y 90 000 TPM, lo que supone las mismas prescripciones que los graneleros 
de tamaño similar. Sin embargo, si se construyen buques de carga combinada más grandes 
estos serían objeto de prescripciones muy estrictas. 
 
7 Noruega propone examinar y actualizar los parámetros del nivel de referencia para 
los buques de carga combinada. Teniendo en cuenta que el proyecto de los buques de carga 
combinada es similar al de los petroleros y graneleros, una solución puede ser ʺforzarʺ la 
pendiente del nivel de referencia (es decir, el parámetro ʺcʺ) para que sea igual que la de los 
graneleros. En la figura 3 se muestran los resultados utilizando 22 muestras de buques de 
carga combinada con datos anonimizados y redondeados de la base de datos del DCS de la 
OMI de 2019. Una muestra se filtró utilizando los filtros definidos en el documento 
MEPC 76/INF.10 (China y otros.). El nivel de referencia se sitúa entre los de los petroleros y 
los de los graneleros, como se esperaba si se tiene en cuenta que el buque de carga 
combinada opera como una combinación de ambos. 
 

Curva de regresión AER de 2019 de los buques de carga combinada 
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Figura 3: Curva de regresión actualizada para los buques de carga combinada 

con la misma pendiente que los graneleros 
 
8 Un buque de carga combinada de éxito es capaz de alternar entre productos secos y 
líquidos según la demanda para reducir el lastrado y aumentar su trabajo de transporte, y tendrá 
un rendimiento de intensidad de carbono muy bueno por lo que respecta a las emisiones por 
tonelada-milla. Deberían fomentarse los proyectos que permiten un funcionamiento eficiente, 
en lugar de penalizarlos. La actualización de los niveles de referencia para los buques de carga 
combinada no debería reducir la eficacia de la "regla del CII". 
 
Propuesta 
 
9 Noruega propone que el Comité se muestre de acuerdo en actualizar los parámetros 
del nivel de referencia para los buques de carga combinada. La propuesta debería remitirse 
al Grupo de trabajo por correspondencia sobre la reducción de la intensidad de carbono para 
que la examine. 
 
10 El nivel de referencia de los buques de carga combinada se vuelve a calcular para 
que la pendiente o el índice de reducción sea igual al de los buques a granel. El parámetro ʺcʺ 
del cuadro 1 de las "Directrices de 2021 sobre los niveles de referencia para su utilización con 
los indicadores de la intensidad de carbono operacional (Directrices sobre los niveles de 
referencia de los CII, D2)" debe fijarse en 0,622 y el parámetro ʺaʺ debe estimarse mediante 
ajustes de regresión de la mediana utilizando los informes de los buques de carga combinada 
para 2019 como muestras. El cálculo final debería ser realizado por la Secretaría con datos 
no anonimizados, como se hizo para todos los tipos de buques en el documento 
ISWG-GHG 8/WP.1/Rev.1/Add.1. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
11 Se invita al Comité a que considere la propuesta que figura en los párrafos 9 y 10 del 
presente documento y a que adopte las medidas que estime oportunas. 
 
 

___________ 

Nivel de referencia actualizado para buques de carga combinada 
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