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RESUMEN 

Sinopsis: En el presente documento se propone un proyecto de 
enmiendas a las directrices sobre el cálculo del EEXI y a 
las directrices sobre reconocimiento y certificación del 
EEXI con el fin de incorporar un método alternativo para 
determinar la velocidad de referencia (Vref) del EEXI, 
tomando como base las mediciones del rendimiento del 
buque en servicio. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 7. 

Documentos conexos: ISWG-GHG 8/2/Rev.1. 

 
Introducción 
 
1 El Comité, en su 76º periodo de sesiones, adoptó las enmiendas al Anexo VI del 
Convenio MARPOL con miras a incorporar el mecanismo de clasificación del EEXI y el CII 
junto con las directrices de apoyo. A continuación se indican las directrices adoptadas en 
relación con el EEXI: 
 

.1 Directrices de 2021 sobre el método de cálculo del índice de eficiencia 
energética aplicable a los buques existentes (EEXI) obtenido (resolución 
MEPC.333(76)); 
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.2 Directrices de 2021 sobre reconocimiento y certificación del índice de 
eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI) obtenido 
(resolución MEPC.334(76)); y 

 
.3 Directrices de 2021 sobre el sistema de limitación de la potencia en el eje/del 

motor para cumplir las prescripciones del EEXI y utilización de una reserva 
de potencia (resolución MEPC.335(76)). 

 
Análisis 
 
2 Las directrices mencionadas, que adoptó el MEPC 76, contemplan diversas formas 
de obtener la velocidad de referencia Vref del buque para el cálculo del EEXI obtenido. Puede 
obtenerse de: 
 

.1 una curva de velocidad-potencia aprobada, tal como se define en las 
"Directrices de 2014 sobre reconocimiento y certificación del EEDI", 
enmendadas (circular MEPC.1/Circ.855/Rev.2); 

 
.2 una curva de velocidad-potencia estimada en la condición del EEDI obtenida 

a partir del ensayo de canal; 
 
.3 los resultados de pruebas de mar, que pueden haberse calibrado mediante 

el ensayo de canal, al calado del EEDI o al calado con carga de proyecto y 
con el estado del mar especificado en las Directrices sobre el cálculo del 
EEDI; y 

 
.4 un valor alternativo obtenido mediante la utilización de datos estadísticos 

sobre la distribución de la velocidad del buque de los buques existentes 
extraídos de la base de datos de IHS, corregido para la potencia real del 
motor del buque. 

 
3 No obstante, los copatrocinadores consideran que tal vez los métodos especificados 
en los subpárrafos 2.1 a 2.3 no sean aplicables a los buques que no dispongan de datos 
suficientes, mientras que el método especificado en el subpárrafo 2.4 obtendrá como 
resultado un valor moderado del EEXI para evitar que se sobreestime. 
 

4 Los copatrocinadores recuerdan que en el ISWG-GHG 8 se propuso y examinó un 
método alternativo para determinar la Vref (documento ISWG-GHG 8/2/Rev.1, presentado por 
BIMCO y RINA). En las deliberaciones posteriores que se mantuvieron en el ISWG-GHG 8, 
diversas delegaciones manifestaron interés o respaldaron el concepto del método alternativo 
propuesto en el documento ISWG-GHG 8/2/Rev.1, aunque se plantearon ciertas inquietudes, 
en particular, acerca de la falta de referencia a las normas internacionales, la función de los 
verificadores y la falta de calibración de las condiciones de calado, que en principio podrían 
repercutir significativamente en la medición y afectar a la eficacia y la ambición del marco 
del EEXI. 
 
5 Teniendo presentes esas deliberaciones, los copatrocinadores han perfeccionado el 
concepto de los métodos alternativos propuestos inicialmente en el documento 
ISWG-GHG 8/2/Rev.1, y han elaborado orientaciones específicas para llevar a cabo el método 
de medición en servicio que se expone en el presente documento. En particular, con el fin de 
abordar las inquietudes planteadas en el ISWG-GHG 8, se incorporaron a las orientaciones 
propuestas las mejoras que se indican a continuación: 
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.1 con el fin de garantizar la coherencia y precisión de las mediciones en 
servicio, en las orientaciones propuestas se prescribe que se haga 
referencia a las normas internacionales comunes, tales como las normas de 
la ISO y la ITTC, a menos que se especifique expresamente lo contrario; 

 
.2 a fin de evitar cualquier malentendido o inexactitud respecto de la condición 

de calado, que tendrá una enorme influencia en los resultados de las 
mediciones, en las orientaciones propuestas se prescribe que las 
mediciones en servicio se realicen en la condición de calado del EEXI, y se 
hace una referencia clara a las directrices sobre el EEDI junto con el margen 
establecido en la fórmula del Almirantazgo en relación con la calibración; y 

 
.3 con miras a garantizar la solidez de la verificación, en las orientaciones 

propuestas se prescribe que el verificador examine y confirme todas las 
condiciones y planes antes de realizar las mediciones en servicio junto con 
los datos recopilados tras su realización. 

Propuestas 
 
6 Con el fin de que se permita un método alternativo para determinar la Vref, junto con 
las mejoras mencionadas encaminadas a abordar las inquietudes planteadas en el periodo de 
sesiones anterior los copatrocinadores proponen: 
 

.1 introducir las enmiendas a las "Directrices de 2021 sobre el método de 
cálculo del EEXI obtenido” que figuran en el anexo 1; 

 
.2 introducir las enmiendas a las "Directrices de 2021 sobre el reconocimiento 

y la certificación del EEXI obtenido" que figuran en el anexo 2; y 
 
.3 aprobar el proyecto de orientaciones sobre los métodos, procedimientos y 

verificación de las mediciones del rendimiento en servicio, que figuran en el 
anexo 3, a las que se hará referencia en las mencionadas directrices sobre 
el EEXI. 

 
Medidas cuya adopción se pide al Comité  
 
7 Se invita al Comité a que examine las propuestas formuladas en el párrafo 6 y a que 
adopte las medidas que estime oportunas. 

 
 

***
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ANEXO 1 
 

Propuesta de enmiendas a las Directrices de 2021 sobre el método de cálculo del 
índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI) obtenido 

(resolución MEPC.333(76)) 
 
 

Se añaden los párrafos nuevos siguientes: 
 
2.2.3.4bis En los casos en que no se disponga de la curva de velocidad-potencia o el 

informe de las pruebas de mar no contenga el EEDI o la condición del calado 
con carga de proyecto, la velocidad del buque Vref puede obtenerse mediante 
el método de medición del rendimiento en servicio realizado y verificado de 
conformidad con los métodos y procedimientos especificados en la circular 
MEPC.1/Circ.[xxx] (que figura en el anexo 3 del presente documento). 

 
... y 
 
2.2.3.6.1bis método de medición del rendimiento en servicio; y/o 

 
 

***
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ANEXO 2 
 

Propuesta de enmiendas a las Directrices de 2021 sobre reconocimiento 
y certificación del índice de eficiencia energética aplicable a los 
buques existentes (EEXI) obtenido (resolución MEPC.334(76)) 

 
 
Se añaden los párrafos nuevos siguientes: 
 
4.2.2.9bis  un informe sobre la medición del rendimiento en servicio, según proceda, tal y 

como se especifica en el párrafo 2.2.3.4bis y 2.2.3.6.1bis de las Directrices 
sobre el cálculo del EEXI; 

 
... y  
 
4.2.7bis En los casos en que se presente el informe de medición del rendimiento en 

servicio especificado en el párrafo 4.2.2.9bis, el verificador debería confirmar 
que la medición del rendimiento en servicio se realizó y verificó de conformidad 
con los métodos y procedimientos especificados en la circular 
MEPC.1/Circ.[xxx] (que figura en el anexo 3 del presente documento). 

 
Referencia actualizada: 
 
4.2.2.10 el proceso de cálculo de Vref,app para los buques anteriores al EEDI en los casos 

en que no se disponga de la curva de velocidad-potencia, como se especifica 
en el párrafo 2.2.3.5.6 de las Directrices sobre el cálculo del EEXI; 

 
 

***
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ANEXO 3 
 

Propuesta de nueva circular MEPC sobre 
ORIENTACIONES SOBRE LOS MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y VERIFICACIÓN DE 

LAS MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN SERVICIO 
 
 
1 Introducción 
 
En los casos en que no se disponga de la curva de velocidad-potencia o el informe de las 
pruebas de mar no contenga el EEDI o la condición del calado con carga de proyecto, la 
velocidad del buque Vref puede obtenerse mediante el método de medición del rendimiento en 
servicio a efectos de los cálculos del EEDI, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2.2.3.4bis de las "Directrices de 2021 sobre el método de cálculo del índice de 
eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI) obtenido" (resolución 
MEPC.333(76)), enmendada. 
 
2 Visión general 
 
2.1 Cuando se realicen las mediciones del rendimiento en servicio, debería hacerse 
referencia a las normas internacionales comunes*, a menos que se especifique expresamente 
en las presentes orientaciones. 
 
2.2 En el cuadro 1 se presenta una visión general de los preparativos y procedimientos. 
Dichos preparativos y procedimientos deberían analizarse y acordarse en la reunión previa; 
véase la sección "Preparativos". 
 

Cuadro 1: Preparativos y procedimientos para las pruebas de mar 
del rendimiento en servicio 

Análisis de las mediciones del rendimiento en servicio 

Etapa 1: Preparación 
de los sensores 
 

• Corredera/GPS 

• Ecosonda 

• Control del rumbo 

• Medidor de flujo de combustible 

• Medidor de torsión del eje 

• Medición del calado 

• Girocompás 
 

Etapa 2: Parámetros 
previos a la prueba 
 

• Desplazamiento 

• Calados de proa y popa 

• Profundidad del agua 

• Temperatura del mar/aire 

• Densidad del agua de mar 

• Altura del anemómetro 

• Densidad del combustible 

• Poder calorífico inferior del 
combustible 

 

 
* Tales como los procedimientos de calidad de la ITTC y las normas ISO 15016:2002, ISO 15016:2015 y/o 

ISO 19030:2016. 
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Etapa 3: Medición del 
rendimiento en 
servicio 
 

• Estado de la mar 

• Viento 

• Profundidad del agua 

• Corrientes 
 

Etapa 4: Parámetros 
durante la prueba 
 

• Datos notificados 

• Impresiones del sistema 

• Control del equipo 

• Análisis del combustible 
 

Etapa 5: 
Documentación 
 

• Revoluciones por 
minuto/potencia del eje 

• Rumbo 

• Velocidad del buque 

• Distancia  

• Velocidad/dirección del viento 

• Velocidad/dirección de la 
corriente 

• Altura/periodo/dirección de la ola 
 

 
2.3 Cuando se utilice el método de medición del rendimiento en servicio, todas las partes 
implicadas en el proceso: el propietario del buque, el posible consultor, el verificador y la 
autoridad deberían celebrar una reunión antes de realizar las mediciones del rendimiento en 
servicio. Debería incluirse una reseña con la información disponible donde figure, entre otras 
cosas, el proyecto del buque, los dispositivos de ahorro de energía y los sensores de medición. 
Debería acordarse el plan para el periodo de las mediciones del rendimiento en servicio y 
deberían armonizarse las expectativas en relación con la ejecución del análisis y su formato. 
 
3 Preparativos  
 
3.1 Uno de los aspectos más importantes para llevar a cabo con éxito un procedimiento 
de medición del rendimiento en servicio es la preparación. Deberían calibrarse los 
instrumentos correspondientes y el verificador debería confirmar su estado de funcionamiento 
antes de iniciar la prueba. En el cuadro 2 infra figuran los principales instrumentos que se 
utilizarán para la recopilación de datos: 
 

Cuadro 2: Sensores para las pruebas de rendimiento en servicio 
 

Sensor Observaciones 

Medidor de torsión del 
eje 

El sistema de medición debería estar certificado para 
realizar mediciones de la potencia con un error 
sistemático constante inferior al 1 %. Comprobación de 
la puesta a cero antes y después de la prueba. 

GPS 
El sistema GPS debería funcionar en la modalidad 
diferencial a fin de garantizar un grado de precisión 
suficiente. 

Anemómetro 
Debería estar libre de posibles obstáculos 
(superestructura, mástiles, chimenea, etc.) y su altura 
debería registrarse desde el nivel del mar. 
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Mediciones del calado 
Sistema de medición del calado (de estar disponible). De 
lo contrario, se prescribe la observación ocular. 

Corredera El sensor debería haberse limpiado recientemente. 

Ecosonda 
Importante para verificar la profundidad del agua por 
motivos de seguridad y garantizar que la poca 
profundidad no afecte al rendimiento del buque. 

Registrador del rumbo 
Debería revisarse antes de la prueba y ser capaz de 
proporcionar una impresión del rumbo después de cada 
ensayo. 

Medidor de flujo de 
combustible 

Se instalarán medidores de flujo volumétrico o másico en 
los buques. Ambos deberían calibrarse y 
limpiarse/mantenerse de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Girocompás 
Registra el rumbo del buque durante el viaje y debería 
calibrarse antes de realizar las pruebas. 

 
3.2 El buque debería estar provisto de un medidor calibrado del par torsor en el eje, como 
mínimo, durante todo el tiempo que dure la medición del rendimiento en servicio. En cuanto a 
la verificación y las comprobaciones cruzadas, la información detallada de las propiedades 
del combustible, las condiciones registradas en la sala de máquinas junto con los pormenores 
del consumo de fueloil proporcionarán una estimación de la potencia utilizada con un 
determinado valor de consumo de fueloil. 
 
3.3 Si se instala un sistema automatizado de adquisición de datos a bordo, debería 
comprobarse su grado de precisión antes de realizar las mediciones del rendimiento, con el 
fin de asegurarse de que el sistema cuenta con el grado de precisión y la frecuencia de 
medición requeridos, para que puedan localizarse todos los datos necesarios. 
 
3.4 Antes de iniciar cada medición del rendimiento, debería anotarse en el formulario de 
registro de datos (en el apéndice C figura un ejemplo) la información que se indica a 
continuación: 
 

Cuadro 3: Entorno y condiciones en servicio 

Parámetro Observaciones 

Desplazamiento Las pruebas de velocidad deberían realizarse en las 
condiciones de desplazamiento y calado que sean 
comparables a las de las pruebas de mar o los 
ensayos con modelos de entrega o a las 
condiciones de lastre supuestas. El asiento se 
mantendrá dentro de límites muy reducidos. Para la 
condición con la quilla a nivel, el asiento será inferior 
al 0,1 % de la eslora entre perpendiculares. En el 
caso de las pruebas realizadas en condiciones de 
asiento, el calado de proa será de ± 0,1 m de la 
condición ideal del buque. 

Calado en la proa, el 
centro y la popa 

Profundidad del agua Sin observaciones. 

Temperatura del aire Deberían medirse la temperatura y la presión del 
aire con un termómetro y un barómetro calibrados. 

Presión del aire 



MEPC 77/7/2 
Anexo 3, página 4 

 

 

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MEPC/77/MEPC 77-7-2.docx 

Temperatura del agua 
de mar 

Deberían registrase la temperatura y la densidad del 
agua de mar locales en el lugar donde se realice la 
prueba a fin de permitir que se calcule el 
desplazamiento del buque y se introduzcan las 
correcciones relativas a la viscosidad. La 
temperatura del agua debería tomarse al nivel de la 
línea de flotación. 

Densidad del agua de 
mar 

Altura del anemómetro Debería registrase su altura desde el nivel del mar. 

Densidad del 
combustible 

Los valores de la densidad del combustible y el 
poder calorífico inferior se encontrarán en un 
informe de análisis del laboratorio. 

Poder calorífico inferior 
del combustible 

 
3.5 Las mediciones del rendimiento en servicio deberían realizarse en la condición de 
calado del EEXI, y si se dispone de datos en relación con una condición de referencia, también 
podría realizarse una serie de mediciones del rendimiento en servicio en esta condición con 
miras a calibrar mejor la relación velocidad-potencia. 
 

.1 La condición de referencia es aquella condición para la que se dispone de 
documentación del buque, por ejemplo, una curva de prueba de mar en 
condición de lastre o una curva de prueba de mar/ensayo con modelo en 
condiciones de proyecto. El resultado de la medición del rendimiento en 
servicio podrá calibrarse con respecto a la curva en una condición de 
referencia. La utilización de una condición de referencia, si se dispone de 
ella, no debería traducirse en una sobreestimación de la Vref, pero puede ser 
una herramienta útil para verificar y calibrar la relación velocidad-potencia. 
En caso de que se utilice una condición de referencia, este resultado de 
calibración también podrá utilizarse para la condición de calado del EEXI. 
 

.2 La condición de calado del EEXI es la condición de calado prevista en el 
párrafo 2.2.2 de las "Directrices de 2018 sobre el método de cálculo del EEDI 
obtenido para buques nuevos" (resolución MEPC.308(73), enmendada, en 
adelante, las "Directrices sobre el cálculo del EEDI"). Los resultados de las 
mediciones del rendimiento se utilizan con el mismo factor de calibración 
que en la condición de referencia, de estar disponible. 

 
3.6 En caso de que no se pueda cumplir la condición exacta de calado del EEXI, se podrá 
aceptar la fórmula del coeficiente del Almirantazgo para ajustar la relación velocidad-potencia, 
solo para las variaciones del desplazamiento de hasta un 2 %, o de manera satisfactoria a 
juicio del verificador. 
 
3.7 El buque debería realizar al menos una serie de mediciones del rendimiento en 
servicio en la condición de calado del EEXI, y con regímenes de potencia equivalentes a las 
condiciones de prueba del EEDI (establecidas en las "Directrices de 2014 sobre 
reconocimiento y certificación del índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI)", circular 
MEPC.1/Circ.855/Rev.2). Si eso no es posible, las mediciones del rendimiento deberían 
realizarse en cada uno de los siguientes regímenes de potencia del 30 %, 60 %, 75 % y 90 % 
de régimen nominal máximo continuo, con un margen de +/- 5 %. Si se dispone de datos de 
una condición de referencia, también debería realizarse otra serie de mediciones del 
rendimiento en servicio en esta condición a efectos de calibración. 
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3.8 En caso de que se instale un sistema de limitación de la potencia en el eje/del motor 
anulable podrán utilizarse los regímenes de potencia del 30 %, 60 %, 83 % y 90 % de la 
potencia limitada con un margen de +/- 5 % para ambas series de mediciones del rendimiento 
en servicio, de manera satisfactoria a juicio del verificador. 
 
3.9 Si las mediciones del rendimiento en servicio se realizan en regímenes de potencia 
consecutivos, debería considerarse la conveniencia de dejar un tiempo suficiente entre los 
cambios de regímenes con el fin de asegurarse de que hayan alcanzado condiciones de 
régimen constante. 
 
3.10 La duración de cada ensayo debería establecerse según lo dispuesto en el cuadro 4. 
 
3.11 Antes de realizar las mediciones del rendimiento en servicio, debería estudiarse la 
previsión meteorológica con el fin de garantizar que durante la realización de las pruebas 
predominen condiciones meteorológicas favorables (próximas a las condiciones de mar 
calma). 
 
3.12 Los miembros de la tripulación que participen en la ejecución deberían estar 
familiarizados con la realización de mediciones del rendimiento y conocer sus tareas y la 
importancia de las mediciones recopiladas. 
 
3.13 La seguridad del buque es primordial, y las mediciones del rendimiento deberían 
suspenderse en caso de detectarse algún riesgo para el buque y/o la tripulación. Todas las 
normas y reglas, así como las buenas prácticas marineras, serán respetadas en todo 
momento. 
 
3.14 El verificador debería examinar y confirmar las condiciones y los planes especificados 
en la presente sección antes de realizar las mediciones del rendimiento en servicio. 
 
3.15 Puede que el casco y la hélice del buque tengan incrustaciones, lo que puede influir 
en el rendimiento del buque. Si el buque tiene muchas incrustaciones durante la realización 
de las mediciones del rendimiento en servicio, la Vref obtenida podría ser inferior a lo previsto 
y esto tendrá implicaciones negativas en el EEXI obtenido. Se recomienda realizar las 
mediciones del rendimiento en servicio cuando el buque tenga el casco y la hélice limpios. 
 
3.16 El buque podría haber instalado dispositivos de ahorro de energía (ESD) con 
posterioridad a su entrega. Esto afectará al rendimiento y la medición en servicio podrá 
utilizarse para reflejar el efecto de dichos dispositivos, tal y como se dispone en el 
párrafo 2.2.3.6 de las Directrices sobre el cálculo de la EEXI. 
 
4 Realización de las mediciones del rendimiento en servicio  
 
4.1 Una vez iniciadas las mediciones del rendimiento en servicio, deberían reducirse al 
mínimo las variaciones debido a que la precisión de las mediciones del rendimiento del buque 
puede verse influenciadas en gran medida por las fluctuaciones de los parámetros. Por tanto, 
todas las palancas de control deberían permanecer inalteradas. 
 
4.2 Será necesario contar con un timonel experimentado o un piloto automático 
adaptable que mantenga el rumbo durante cada ensayo. Se utilizarán ángulos mínimos del 
timón al tiempo que se mantiene un rumbo constante. Las correcciones del timón deberían 
limitarse a cinco (5) grados o menos. 
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4.3 Con miras a reducir la influencia de las correcciones y obtener los resultados de las 
mediciones del rendimiento con la mayor precisión posible, deberían cumplirse las siguientes 
condiciones: 
 

Cuadro 4: Condiciones ambientales para la realización de mediciones 
del rendimiento en servicio 

Parámetro Observaciones 

Estado de la mar  Condiciones especificadas en la norma ISO 15016: 2015 

Velocidad del viento  Condiciones especificadas en la norma ISO 15016: 2015 

Profundidad del agua Condiciones especificadas en la norma ISO 15016: 2015 

Corrientes 

Evítense las zonas que tengan valores y variaciones 
elevados de corriente conocidos. Durante las pruebas, 
deberían satisfacerse las siguientes condiciones: 
𝑉𝐺𝑃𝑆 − 𝑉𝑆𝑇𝑊 < 0.3 𝑘𝑛𝑜𝑡𝑠, o las condiciones especificadas 
en la norma ISO 15016: 2015 

Periodo para realizar 
las pruebas 

Las pruebas deberían realizarse a la luz del día 

Duración 
La duración del ensayo debería ser la misma que la de 
todos los ensayos de la velocidad con un mínimo de 10 
minutos; véase la figura 1 a continuación 

 
4.4 Si alguna de las condiciones anteriores deja de cumplirse durante la realización de 
las mediciones del rendimiento en servicio, el ensayo tendría que darse por terminado. 
 
4.5 Cada serie de mediciones del rendimiento en servicio en la condición de carga 
respectiva debería ejecutarse como mínimo en un grupo de dos ensayos. Es importante que 
el buque navegue por el mismo eje de circulación y que, cuando se inicie la supervisión, las 
condiciones estén en régimen constante. Cada ensayo de velocidad debería iniciarse y 
terminarse en el mismo lugar. 
 

 
 

Figura 1: Pruebas de mar con ensayos dobles 
 
4.6 Durante la realización de las mediciones del rendimiento en servicio, es de suma 
importancia llevar registros precisos de los parámetros necesarios. El registro de los 
parámetros de cada ensayo debería comenzar cuando se alcancen las condiciones de 
régimen constante del buque. 
 
4.7 Los siguientes datos deberían recopilarse al principio y al final de la realización de 
cada medición del rendimiento: 
 

Inicio ejecución Final ejecución 

Acceso 

Acceso 

Inicio ejecución Final ejecución 
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Lectura del medidor de flujo de suministro del motor principal [grados] 

Temperatura del medidor de flujo de suministro del motor principal [grados] 

Lectura del medidor de flujo del conducto de retorno del motor 
principal* 

[grados] 

Temperatura del medidor de flujo del conducto de retorno del motor 
principal* 

[grados] 

 
(*En el caso de los buques provistos de medidor de flujo en los conductos de retorno) 
 
4.8 Los siguientes datos deberían recopilarse con una frecuencia de muestreo de 1 Hz 
como mínimo durante la medición del rendimiento en servicio: 
 

Cuadro 5: Parámetros registrados durante la realización 
de las mediciones del rendimiento en servicio 

Parámetro Unidad 

Fecha dd/mm/aaaa 

Hora hh:mm:ss 

Lectura del indicador de revoluciones [s-1] 

Potencia del eje (kW) 

Rumbo [grados] 

Velocidad del buque (GPS y corredera) [nudos] 

Distancia (debería estar a "0" al principio de cada 
ensayo) 

[mm] 

Velocidad del viento relativo [m/s] 

Dirección del viento relativo (procedencia) [grados] 

Velocidad de la corriente [nudos] 

Dirección de la corriente relativa (hacia) [grados] 

Altura de la ola observada [m] 

Periodo de la ola observado [s] 

Dirección de la ola observada (hacia) [grados] 

 
4.9 Además de la potencia, las revoluciones por minuto y el consumo, deberían 
proporcionarse los valores medios predominantes de los siguientes parámetros del motor 
principal para cada ensayo: 
 

Temperatura del aire de barrido [grados] 

Presión del aire de barrido [grados] 

Temperatura de entrada del aire del soplador [grados] 

 
4.10 Estos datos al igual que los demás datos del motor principal deberían extraerse de 
la pantalla de los sensores locales y no de sus repetidores en el interior de la cámara de 
mando de máquinas.  
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4.11 En la medida de lo posible, el verificador debería estar presente durante la realización 
de la medición del rendimiento en servicio. El verificador debería confirmar que la medición 
del rendimiento en servicio se ha realizado de conformidad con los procedimientos acordados.  
 
5 Tareas posteriores a la realización de las mediciones del rendimiento en 
servicio 
 
5.1 El verificador debería comprobar toda la información recopilada y debería anotarse 
en la documentación complementaria cualquier error/errata y marcarse claramente cualquier 
valor corregido/sustituido en el formulario. Los datos que se registran constantemente 
deberían facilitarse "tal cual" y los datos no variables deberían anotarse al principio y al final 
de la realización de las mediciones del rendimiento en servicio con miras a confirmar que los 
cambios están ajustados al mínimo. 
 
5.2 Para cada ensayo, debería presentarse lo siguiente: 
 

.1 una copia electrónica cumplimentada del "Formulario de notificación de 

supervisión del rendimiento en servicio" (apéndice C); 

.2 copias impresas y/o electrónicas de los resultados del sistema de 

supervisión del rendimiento; 

.3 copias impresas y/o electrónicas de los cálculos de carga del ordenador que 

representen la condición de carga en la que tuvo lugar el ensayo; y 

.4 copias impresas y/o electrónicas del registrador del rumbo del periodo que 

abarca el ensayo.  

5.3 Asimismo, debería presentarse una copia del análisis del fueloil correspondiente al 
combustible utilizado durante la realización de las mediciones del rendimiento en servicio.  
 
5.4 Debería anotarse cualquier observación relativa a las mediciones del rendimiento en 
servicio, incluida cualquier variación importante en las condiciones ambientales.  
 
5.5 En los apéndices A, B y C figura un resumen de la información que debe presentarse 
para la verificación. 
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APÉNDICE A 
 

Información que debe presentarse antes de realizar 
las mediciones del rendimiento en servicio. 

 
La siguiente información debería presentarse antes de realizar las mediciones del 
rendimiento. 
 

Documento Obligatorio Opcional 

Hidrostática   

Pruebas de taller del motor principal   

Pruebas de mar (maquinaria y parte del casco)   

Ensayo con modelos   

Características de la hélice y planos estructurales   

Plano de la disposición general   

Pormenores de los apéndices y del timón   

Esquema de las tuberías de gasóleo   

 
 
Pormenores principales del buque 

Nº IMO:  

Fecha de entrega:  

Dirección o direcciones de correo 

electrónico del buque: 

 

Fecha de botadura del buque (momento 

en que se echó el buque al agua): 

 

Nombre del buque:  

Propietario:   

Compañía gestora:   

Tipo de buque:  

Capacidad del buque:  

Astillero:  

Eslora total (m):   

Eslora entre perpendiculares (m):  

Manga de trazado (m):  

Puntal de trazado hasta la cubierta 

superior (m): 

 

Calado de proyecto (m):   

Desplazamiento de proyecto (tm)  

Calado del EEXI (m):  
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Desplazamiento en el calado del EEXI (tm)  

Peso del buque en rosca (tm)  

Velocidad de proyecto (nudos):   

 

Historial en dique seco (de los últimos cinco años): 

Fecha Astillero Especificaciones del 

revestimiento 

Tratamiento del casco 

  Se ruega adjuntar Se ruega adjuntar 

 

Historial de limpieza del casco y pulido de la hélice desde el último dique seco: 

Fecha Lugar Descripción breve de los 

trabajos realizados: 

Norma de pulido de la hélice* 

    

*únicamente para trabajos de pulido de la hélice 
 

Motor o motores principales 

Fabricante:  

Tipo:  

Número:  

Tipo de combustible:  

Régimen nominal máximo continuo (kW):  

SMCR (kW) x revoluciones por minuto:  

 

Modificaciones/mejoras del motor principal 

 Sí No 

Reducción   

Cortes de T/C   

Ajustes con carga parcial   

Ajustes con baja carga   

Acondicionamiento  
  

(facilite información pormenorizada al respecto) 

Otras modificaciones 
  

(facilite información pormenorizada al respecto) 
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Hélice o hélices incluidas las modificaciones/mejoras 

Tipo: (FP o CPP)  

Diámetro (m)  

Cabeceo (m)  

Número:  

 Sí No 

Enrasado   

Otros (indíquese):   

 

Dispositivos de mejora de la propulsión 

 Sí No 

Conductos   

Aletas   

Otros (facilite información pormenorizada al respecto)   

 

Mediciones de la potencia   

 Sí No 

Según el medidor de torsión   

(Pormenores del medidor de torsión, incluida la última calibración) 

Según los diagramas de los indicadores de carga   

Otro método (facilite información pormenorizada al respecto) 

 

Sistemas de supervisión del rendimiento 

 Sí No 

Sistema de mantenimiento planificado   

(facilite información pormenorizada al respecto acerca del tipo y fabricante) 

 

Mediciones del combustible   

 Sí No 

Según el medidor de flujo volumétrico   

(Pormenores del medidor de flujo, incluida la última calibración) 

Según el medidor de flujo másico   

(Pormenores del medidor de flujo, incluida la última calibración) 

Sondeos   

 
  



MEPC 77/7/2 
Anexo 3, página 12 

 

 

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MEPC/77/MEPC 77-7-2.docx 

Otros instrumentos y medidores utilizados para la recopilación de datos 

 
Fecha de la 

calibración 

Corredera  

DGPS  

Anemómetro 

Indique la altura del anemómetro en metros: ........... 
 

Otros (facilite información pormenorizada al respecto)  

 

Información adicional 

 Sí No 

Engranaje reductor 
  

(facilite información pormenorizada al respecto) 

Motor acoplado al eje 
  

(facilite información pormenorizada al respecto) 

Generador acoplado al eje  
  

(facilite información pormenorizada al respecto) 

 
 

Persona de contacto para más información:  
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APÉNDICE B 
 

Información que debe presentarse para su verificación después 
de realizar las mediciones del rendimiento en servicio. 

 
Debe presentarse la siguiente información después de realizar las mediciones del rendimiento 
en servicio. 
 

Documento Obligatorio Opcional 

Certificado de calibración del medidor de torsión   

Certificado de calibración de los medidores de flujo   

Certificado de calibración del anemómetro   

Certificado de calibración de la corredera   

Certificado de calibración del GPS   

Certificado de calibración del ecosonda   

Certificado de calibración del girocompás   

Análisis del combustible   

 
Asimismo, para cada ensayo debe presentarse lo siguiente: 
 

Documento Obligatorio Opcional 

Formulario de notificación de la prueba de mar   

Una copia impresa del registrador del rumbo   

Una copia impresa del indicador de carga de equipo pesado 

(donde se muestra la condición de carga del buque durante las 

pruebas) 

  * 

Una copia impresa/electrónica de los resultados del anemómetro 

(si el anemómetro es digital) 
  * 

 
* Resultados opcionales, pero muy recomendables 
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APÉNDICE C 
 

Ejemplo de formulario de notificación de las mediciones del rendimiento en servicio 
 
El siguiente formulario incluye todas las mediciones en servicio en una condición de carga. 
 

 
 
 

___________ 


