
 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN, 

SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 

 

Evaluación de las Consecuencias de la Nueva 

Regulación de la OMI sobre Combustibles 

Marinos 

 

Tesis Doctoral 

 

 

Francisco de Manuel López 

Ingeniero Naval (UPM) 

Diplomado en Ciencias Empresariales (UNED) 

Directores: 

Gerardo Polo Sánchez, Dr. Ingeniero Naval 

David Díaz Gutiérrez, Dr. Ingeniero Naval 

 

Madrid, septiembre de 2015 



 

  



 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN, 

SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES 

E.T.S. de Ingenieros Navales 

 

Tribunal nombrado por el Mgfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Presidente: 

Vocal 1º: 

Vocal 2º: 

Vocal 3º: 

Suplente: 

Suplente: 

Secretario: 

Realizado el acto de defensa y lectura de esta tesis el día….… de……..…… de 

2015, acuerdan otorgar la calificación de, …………………………………………………. 

 

EL PRESIDENTE                                                                       LOS VOCALES 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

Madrid, a ….. de ……….. de 2015 



 

 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página i                                           Francisco de Manuel López 

 

 

I. AGRADECIMIENTOS 

 

Se necesita tener la misma capacidad analítica para escribir una tesis que para escoger las 

palabras adecuadas para agradecer a aquellos que me han brindado el apoyo necesario para 

completar este ciclo de vida. 

A mis directores de Tesis, los doctores Gerardo Polo y David Díaz, por aceptar dirigir este 

trabajo, por sus valiosas enseñanzas, su paciencia, su desinteresada dedicación y por 

permitirme robarles parte de su tiempo para realizar este proyecto. Sus enriquecedoras 

aportaciones han resultado clave para el desarrollo de esta investigación. 

A todas las personas que de una u otra forma han donado desinteresadamente parte de su 

tiempo para ayudarme en las múltiples complicaciones que surgen en la elaboración de una 

Tesis. 

Al tribunal calificador, por aceptar ser parte de este importante momento para mí. 

A las personas más importantes de mi vida, mi familia. 

A mis padres, Ana y Paco, por haber estado junto a mí en cada momento de mi vida, por su 

preocupación, cariño infinito y por proveerme de todo lo necesario para ser, no solo un buen 

estudiante, sino un buen hijo.  

A mi mujer, Fuen, un apoyo constante e incondicional en mi vida, por su paciencia y 

comprensión durante esta travesía, por sus valiosas aportaciones a esta Tesis y por creer en mí 

hasta el último minuto. 

A vosotros os dedico este trabajo producto de la perseverancia que habéis sembrado en mí en 

cada instante de mi vida. 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página ii                                           Francisco de Manuel López 

  



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página iii                                           Francisco de Manuel López 

 

II. INDICE DE CONTENIDO PRINCIPAL 

 

CAPÍTULO 1 RESUMEN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 3 REGULACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES MARINOS ......................................................... 23 

3.1 NOVEDADES EN LA REGULACIÓN APLICABLE A LOS COMBUSTIBLES MARINOS ............................................... 25 

3.2 BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE LA NUEVA REGULACIÓN MARPOL ................................................... 61 

3.3 RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................................................. 65 

CAPÍTULO 4 LOS COMBUSTIBLES MARINOS: CONSUMO Y PRODUCCIÓN ....................................... 67 

4.1 GENERALIDADES SOBRE COMBUSTIBLES MARINOS ................................................................................. 69 

4.2 LA FLOTA MUNDIAL: EVOLUCIÓN Y CONSUMO ...................................................................................... 87 

4.3 PRODUCCIÓN, REFINO Y DEMANDA DE COMBUSTIBLES MARINOS ............................................................. 99 

4.4 RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................... 137 

CAPÍTULO 5 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO AL CONSUMO DE GASÓLEO ..... 139 

5.1 RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS INFORMES EUROPEOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY MARPOL ... 141 

5.2 CONSUMO DE GASÓLEO COMO PRIMERA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO .............................................. 149 

5.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE GASÓLEOS EN EL MEDITERRÁNEO EN EL AÑO 2020 ..................... 153 

5.4 CONSECUENCIAS MACROECONÓMICAS DE LA REGULACIÓN MARPOL PARA ESPAÑA ................................. 193 

5.5 CÁLCULO DEL IMPACTO SOBRE EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO EN UNA LÍNEA REGULAR BARCELONA – PALMA DE 

MALLORCA .............................................................................................................................................. 297 

5.6 RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................... 305 

CAPÍTULO 6 OTRAS ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN ............................... 309 

6.1 USO DE SCRUBBERS COMO SEGUNDA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO ................................................... 311 

6.2 CONSUMO DE GAS NATURAL LICUADO COMO TERCERA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO .......................... 327 

CAPÍTULO 7 ANÁLISIS DE LAS TRES ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO ....................................... 367 

7.1 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR CON LA REGULACIÓN DE LA OMI ................................... 369 

7.2 ANÁLISIS PRELIMINAR BÁSICO DE LAS INVERSIONES EN GAS NATURAL LICUADO Y SCRUBBERS ....................... 377 

7.3 RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................... 424 

CAPÍTULO 8 MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................. 425 

8.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................... 425 

8.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 425 

8.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 426 

8.4 METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 427 

CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES, APORTACIONES Y NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN ...................... 449 

9.1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 449 

9.2 APORTACIONES ........................................................................................................................... 449 

9.3 CONCLUSIONES............................................................................................................................ 450 

9.4 NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................... 459 

CAPÍTULO 10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 461 

 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página iv                                           Francisco de Manuel López 

 

III. INDICE DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO 1 RESUMEN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 3 REGULACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES MARINOS ......................................................... 23 

3.1 NOVEDADES EN LA REGULACIÓN APLICABLE A LOS COMBUSTIBLES MARINOS ............................................... 25 

3.1.1 Introducción .......................................................................................................................... 25 

3.1.2 El acuerdo MARPOL 73/78 .................................................................................................... 25 

3.1.3 La Organización Marítima Internacional .............................................................................. 25 

3.1.4 El Convenio MARPOL - Anexo VI ........................................................................................... 27 

3.1.5 Regulación 13: Emisiones NOx. ............................................................................................. 30 

3.1.6 Regulación 14: Emisiones SOx y otras partículas (PM). ........................................................ 32 

3.1.7 Zonas de emisiones controladas (ECA). ................................................................................ 37 
3.1.7.1 Europa ........................................................................................................................................ 39 
3.1.7.2 Estados Unidos ........................................................................................................................... 39 
3.1.7.3 Criterios para la asignación del territorio americano como zona ECA ....................................... 40 
3.1.7.4 California CARB mini-ECA ........................................................................................................... 44 
3.1.7.5 Otras posibles zonas ECAs .......................................................................................................... 46 

3.1.8 Directivas Europeas .............................................................................................................. 49 
3.1.8.1 Directiva 1999/32/EC y modificaciones de 2005/33/EC ............................................................. 49 
3.1.8.2 Directiva 2012/33/EU ................................................................................................................. 51 

3.1.9 Regulación Española – Transposición de Directivas ............................................................. 52 

3.1.10 Regulación sobre CO2 y emisiones de gases de efecto invernadero ................................ 54 
3.1.10.1 Índice de eficiencia energética (EEDI) ........................................................................................ 55 
3.1.10.2 Plan de eficiencia energética del buque (SEEMP) ...................................................................... 58 
3.1.10.3 Instrumentos de mercado .......................................................................................................... 58 

3.2 BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE LA NUEVA REGULACIÓN MARPOL ................................................... 61 

3.3 RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................................................. 65 

CAPÍTULO 4 LOS COMBUSTIBLES MARINOS: CONSUMO Y PRODUCCIÓN ....................................... 67 

4.1 GENERALIDADES SOBRE COMBUSTIBLES MARINOS ................................................................................. 69 

4.1.1 Introducción .......................................................................................................................... 69 

4.1.2 Orígenes del Bunker .............................................................................................................. 69 

4.1.3 Tipos de combustibles marinos ............................................................................................. 70 

4.1.4 Especificaciones de producto – Norma ISO. .......................................................................... 71 

4.1.5 Especificaciones de un buque de suministro (Gabarra). ....................................................... 74 

4.1.6 Proceso de comercialización ................................................................................................. 75 
4.1.6.1 Procedimientos de suministro de bunker. ................................................................................. 78 
4.1.6.2 Toma de muestras. ..................................................................................................................... 80 
4.1.6.3 Reclamaciones de producto. ...................................................................................................... 82 

4.1.7 Tipos de preciación ............................................................................................................... 83 

4.1.8 Puertos más importantes de suministro. .............................................................................. 84 

4.2 LA FLOTA MUNDIAL: EVOLUCIÓN Y CONSUMO ...................................................................................... 87 

4.2.1 Introducción .......................................................................................................................... 87 

4.2.2 Flota mundial. ....................................................................................................................... 87 

4.2.3 Portacontenedores. .............................................................................................................. 88 

4.2.4 Graneleros ............................................................................................................................ 90 

4.2.5 Petroleros.............................................................................................................................. 92 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página v                                           Francisco de Manuel López 

4.2.6 Buques de pasaje .................................................................................................................. 93 

4.2.7 Ferries y Ro-ros ..................................................................................................................... 94 

4.2.8 Principales rutas marítimas. ................................................................................................. 96 
4.2.8.1 Portacontenedores..................................................................................................................... 96 
4.2.8.2 Oil Trade ..................................................................................................................................... 97 
4.2.8.3 GNL / LPG ................................................................................................................................... 98 
4.2.8.4 Grano.......................................................................................................................................... 98 

4.3 PRODUCCIÓN, REFINO Y DEMANDA DE COMBUSTIBLES MARINOS ............................................................. 99 

4.3.1 Introducción .......................................................................................................................... 99 

4.3.2 Usos del fuel oil ..................................................................................................................... 99 

4.3.3 Producción del fuel oil ........................................................................................................... 99 

4.3.4 Procesos y esquemas de refino ........................................................................................... 100 
4.3.4.1 Destilación atmosférica y al vacío ............................................................................................ 101 
4.3.4.2 Hidrotratamiento ..................................................................................................................... 102 
4.3.4.3 Craqueo catalítico (FCC) ........................................................................................................... 103 
4.3.4.4 Hydrocracking (HCK)................................................................................................................. 104 
4.3.4.5 Visbreaking ............................................................................................................................... 104 
4.3.4.6 Conversión media..................................................................................................................... 105 
4.3.4.7 Conversión profunda ................................................................................................................ 105 

4.3.5 Márgenes de refino ............................................................................................................. 106 

4.3.6 La producción mundial de fuel oil ....................................................................................... 107 

4.3.7 Consumo mundial de fuel ................................................................................................... 110 

4.3.8 Tendencias de demanda mundial de productos petrolíferos .............................................. 112 

4.3.9 Evolución de la producción mundial de productos petrolíferos. ......................................... 120 

4.3.10 ¿Es posible refinar fuel de 0,5%S para cumplir con MARPOL en 2020? ......................... 121 
4.3.10.1 Fuel de bajo azufre mediante refino de crudos ligeros. ........................................................... 121 

4.3.10.1.1 Precios del Fuel 0,5%S mediante uso de crudos ligeros .................................................... 124 
4.3.10.2 Producción de Fuel de bajo azufre mediante desulfuración .................................................... 125 

4.3.10.2.1 Residue hydrotreating ....................................................................................................... 126 
4.3.10.2.2 Residue hydrocracking ....................................................................................................... 126 
4.3.10.2.3 Cocker ................................................................................................................................ 126 
4.3.10.2.4 Precios del Fuel 0,5%S mediante inversión de refinería en desulfuración......................... 127 

4.3.11 Posibles precios de destilados de 0,5%S ......................................................................... 129 

4.3.12 Emisiones de CO2 para producir Fuel del 0,5%S ............................................................. 135 

4.3.13 Nuevos combustibles ...................................................................................................... 136 
4.3.13.1 Biofueles ................................................................................................................................... 136 
4.3.13.2 Emulsiones de fuel ................................................................................................................... 136 

4.4 RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................... 137 

CAPÍTULO 5 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO AL CONSUMO DE GASÓLEO ..... 139 

5.1 RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS INFORMES EUROPEOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY MARPOL ... 141 

5.1.1 Introducción ........................................................................................................................ 141 

5.1.2 Objetivos generales ............................................................................................................ 144 

5.1.3 Efectos económicos de la Regulación a partir del 2015 en zonas ECA................................ 144 

5.1.4 Tendencia de precios en escenarios futuros ....................................................................... 145 

5.1.5 Consecuencias del incremento de coste de combustible sobre el transporte en Europa .... 146 

5.1.6 Efectos sobre los diferentes tipos de buques ...................................................................... 147 

5.1.7 Efectos en las rutas marítimas ............................................................................................ 148 

5.2 CONSUMO DE GASÓLEO COMO PRIMERA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO .............................................. 149 

5.2.1 Introducción ........................................................................................................................ 149 

5.2.2 Aspectos a tener en cuenta................................................................................................. 149 

5.2.3 Modificaciones requeridas para el uso de destilados ......................................................... 151 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página vi                                           Francisco de Manuel López 

5.2.4 Ventajas del uso de destilados ............................................................................................ 152 

5.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE GASÓLEOS EN EL MEDITERRÁNEO EN EL AÑO 2020 ..................... 153 

5.3.1 Introducción ........................................................................................................................ 153 

5.3.2 Regulación Aplicable ........................................................................................................... 154 

5.3.3 Métodos de cálculo de la demanda mundial de bunker. .................................................... 156 
5.3.3.1 Demanda Potencial .................................................................................................................. 156 
5.3.3.2 Demanda Indicativa.................................................................................................................. 157 
5.3.3.3 A partir de datos IEA ................................................................................................................ 158 
5.3.3.4 Cálculo de demanda según la metodología de la OMI ............................................................. 160 
5.3.3.5 A partir de la demanda de transporte marítimo. ..................................................................... 162 

5.3.4 Cálculo de la demanda potencial de MGO en el Mediterráneo para el año 2020. ............. 167 
5.3.4.1 Fórmulas utilizadas ................................................................................................................... 169 
5.3.4.2 Número de buques en el Mediterráneo ................................................................................... 169 
5.3.4.3 Cálculo de la demanda potencial diaria de bunker en Mediterráneo. ..................................... 175 
5.3.4.4 Demanda diaria indicativa mundial. ......................................................................................... 177 
5.3.4.5 Cálculo de demanda anual potencial de MGO en el Mediterráneo por comparativa con 

demanda por tráfico marítimo (cálculos IHS) .............................................................................................. 181 
5.3.5 Consecuencias del incremento de demanda de Gasóleo en el Mediterráneo .................... 185 

5.3.6 Impacto económico y análisis de precios ............................................................................ 187 

5.3.7 Validación de resultados ..................................................................................................... 189 

5.4 CONSECUENCIAS MACROECONÓMICAS DE LA REGULACIÓN MARPOL PARA ESPAÑA ................................. 193 

5.4.1 Introducción ........................................................................................................................ 193 

5.4.2 Estimación del total de costes sobre tráfico marítimo español .......................................... 194 
5.4.2.1 Fórmulas para cálculo de demanda de combustible ................................................................ 197 
5.4.2.2 Tratamiento de datos para los diferentes puertos representativos......................................... 201 

5.4.2.2.1 Algeciras .............................................................................................................................. 202 
5.4.2.2.2 Valencia ............................................................................................................................... 213 
5.4.2.2.3 Barcelona ............................................................................................................................. 222 
5.4.2.2.4 Bilbao ................................................................................................................................... 231 
5.4.2.2.5 Tarragona ............................................................................................................................ 241 
5.4.2.2.6 Las Palmas ........................................................................................................................... 250 
5.4.2.2.7 Cartagena ............................................................................................................................ 258 
5.4.2.2.8 Huelva .................................................................................................................................. 268 
5.4.2.2.9 Santa Cruz de Tenerife ........................................................................................................ 278 

5.4.2.3 Resultados ................................................................................................................................ 288 
5.4.3 Datos de Comercio Exterior ................................................................................................ 292 

5.4.4 Imputación de extra costes por capítulo arancelario. ........................................................ 294 

5.5 CÁLCULO DEL IMPACTO SOBRE EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO EN UNA LÍNEA REGULAR BARCELONA – PALMA DE 

MALLORCA .............................................................................................................................................. 297 

5.5.1 Objetivo y metodología ...................................................................................................... 297 

5.5.2 Hipótesis de cálculo ............................................................................................................ 298 

5.5.3 Datos de partida ................................................................................................................. 298 
5.5.3.1 Muestra de navegación ............................................................................................................ 298 
5.5.3.2 Cuenta de Resultados y datos logísticos de la línea ................................................................. 300 

5.5.4 Cálculo y resultados ............................................................................................................ 303 

5.6 RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................... 305 

CAPÍTULO 6 OTRAS ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN ............................... 309 

6.1 USO DE SCRUBBERS COMO SEGUNDA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO ................................................... 311 

6.1.1 Introducción ........................................................................................................................ 312 

6.1.2 Tecnología .......................................................................................................................... 312 
6.1.2.1 Circuito abierto de agua salada ................................................................................................ 314 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página vii                                           Francisco de Manuel López 

6.1.2.2 Circuito cerrado de agua dulce................................................................................................. 315 
6.1.2.3 Ciclo híbrido ............................................................................................................................. 316 
6.1.2.4 Nuevas tecnologías: Scrubbers con tratamiento de pre-combustión ...................................... 317 
6.1.2.5 Comparación de tecnologías de scrubbers .............................................................................. 318 

6.1.3 Mercado de scrubbers en la actualidad .............................................................................. 320 

6.1.4 Medidas para cumplir con la regulación sobre NOx ........................................................... 322 
6.1.4.1 Selective Catalytic Reduction (SCR) .......................................................................................... 322 
6.1.4.2 Exhaust Gas Recirculation (EGR) .............................................................................................. 324 

6.2 CONSUMO DE GAS NATURAL LICUADO COMO TERCERA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO .......................... 327 

6.2.1 Introducción ........................................................................................................................ 328 

6.2.2 Legislación .......................................................................................................................... 328 

6.2.3 Diferentes sistemas de propulsión ...................................................................................... 331 
6.2.3.1 Dual-Fuel motores lentos ......................................................................................................... 334 
6.2.3.2 Motores Spark ignited .............................................................................................................. 335 
6.2.3.3 Duales Semi-rápidos ................................................................................................................. 335 
6.2.3.4 Duales de cuatro tiempos ........................................................................................................ 335 
6.2.3.5 Duales de dos tiempos ............................................................................................................. 337 

6.2.4 Almacenamiento ................................................................................................................. 338 
6.2.4.1 Contenedores de GNL .............................................................................................................. 338 
6.2.4.2 Tanques integrados .................................................................................................................. 338 

6.2.5 Situación de los tanques a bordo ........................................................................................ 342 

6.2.6 Autonomía .......................................................................................................................... 342 

6.2.7 Medios de suministro.......................................................................................................... 347 

6.2.8 Precio .................................................................................................................................. 350 
6.2.8.1 Unidades de medida y comercialización del producto ............................................................. 350 
6.2.8.2 Costes de infraestructura ......................................................................................................... 354 

6.2.9 Caso real de bunkering GNL: Cartagena y Vigo 2014 y 2015 ............................................. 355 

6.2.10 Retos del GNL como Bunker ........................................................................................... 359 
6.2.10.1 Retos tecnológicos para el buque ............................................................................................ 359 
6.2.10.2 Retos tecnológicos y legislativos para puertos ......................................................................... 359 

6.2.11 Buques con propulsión GNL en operación y construcción .............................................. 361 

6.2.12 Encuestas de mercado .................................................................................................... 362 

CAPÍTULO 7 ANÁLISIS DE LAS TRES ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO ....................................... 367 

7.1 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR CON LA REGULACIÓN DE LA OMI ................................... 369 

7.1.1 Introducción ........................................................................................................................ 369 

7.1.2 Uso del gasóleo ................................................................................................................... 370 

7.1.3 Uso de Gas Natural Licuado (GNL) ..................................................................................... 370 

7.1.4 Uso de equipos Scrubbers ................................................................................................... 371 

7.1.5 Encuestas de mercado ........................................................................................................ 373 

7.1.6 Resumen de la visión de las alternativas y conclusiones .................................................... 374 

7.2 ANÁLISIS PRELIMINAR BÁSICO DE LAS INVERSIONES EN GAS NATURAL LICUADO Y SCRUBBERS ....................... 377 

7.2.1 Introducción ........................................................................................................................ 377 

7.2.2 Análisis económico de uso de scrubbers ............................................................................. 377 
7.2.2.1 Costes iniciales y operativos de la inversión en un equipo scrubber ....................................... 377 
7.2.2.2 Plazo de recuperación de la inversión en un scrubber según tipo de buque ........................... 381 

7.2.3 Análisis económico de uso de GNL ...................................................................................... 387 
7.2.3.1 Costes iniciales y de la inversión en GNL .................................................................................. 387 
7.2.3.2 Plazo de recuperación de la inversión en GNL según tipo de buque ....................................... 389 

7.2.4 Notas sobre la viabilidad de una inversión en el sector naviero ......................................... 394 

7.2.5 Viabilidad de la inversión en propulsión a GNL o scrubber para un buque concreto.......... 397 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página viii                                           Francisco de Manuel López 

7.2.5.1 Viabilidad de la inversión en scrubber para un buque concreto según escenario futuro de 

precios y tiempo de navegación en zona ECA ............................................................................................. 400 
7.2.5.2 Viabilidad de la inversión en propulsión a GNL para un buque concreto según escenario futuro 

de precios y tiempo de navegación en zona ECA ........................................................................................ 414 
7.3 RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................... 424 

CAPÍTULO 8 MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................. 425 

8.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................... 425 

8.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 425 

8.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 426 

8.4 METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 427 

8.4.1 Diseño del modelo de investigación.................................................................................... 427 

8.4.2 Proceso de recolección de información y variables ............................................................ 429 
8.4.2.1 Marco geográfico y temporal ................................................................................................... 429 
8.4.2.2 Sistema AIS como fuente de datos: definición de la base de datos y variables ....................... 429 

8.4.3 Cálculos e indicadores ......................................................................................................... 431 
8.4.3.1 Tratamiento de datos y estandarización de la base de datos AIS ............................................ 431 
8.4.3.2 Cálculo de la demanda de combustible.................................................................................... 436 

8.4.4 Hipótesis del modelo ........................................................................................................... 438 
8.4.4.1 Hipótesis generales .................................................................................................................. 438 
8.4.4.2 Hipótesis sobre precios de combustibles y tipo de cambio ..................................................... 438 
8.4.4.3 Hipótesis estadísticas ............................................................................................................... 440 
8.4.4.4 Hipótesis sobre poder calorífico ............................................................................................... 442 

8.4.5 Metodología del cálculo de la demanda de Gasóleo en el Mediterráneo .......................... 443 

8.4.6 Metodología del cálculo de las consecuencias Macroeconómicas en España .................... 444 

8.4.7 Metodología para el cálculo sobre el PVP en una línea regular Barcelona – Palma de 

Mallorca ........................................................................................................................................... 446 

8.4.8 Validación de resultados ..................................................................................................... 447 

CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES, APORTACIONES Y NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN ...................... 449 

9.1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 449 

9.2 APORTACIONES ........................................................................................................................... 449 

9.3 CONCLUSIONES............................................................................................................................ 450 

9.4 NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................... 459 

CAPÍTULO 10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página ix                                           Francisco de Manuel López 

 

IV. INDICE DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIÓN 2-1 ESTIMACIÓN DE EMISIONES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO. FUENTE: MARINTEK 2008 ........................... 14 

ILUSTRACIÓN 2-2 CRONOGRAMA PARA LÍMITES DE AZUFRE - LEY MARPOL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA .................... 14 

ILUSTRACIÓN 3-1 PORTADA DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES 

(CONVENIO MARPOL). FUENTE: IMO.ORG ............................................................................................... 28 

ILUSTRACIÓN 3-2 LÍMITES DE NOX EN MARPOL. FUENTE: FUEL OIL PROSPECTS 2010‐2015: POTEN &PARTNERS .......... 31 

ILUSTRACIÓN3-3 SUMINISTROS DE IFO CON CONTENIDO EN AZUFRE MENOR A 3,5%S EN LOS PRINCIPALES PUERTOS. FUENTE: 

LQM, 2011. ......................................................................................................................................... 33 

ILUSTRACIÓN 3-4 NIVELES DE AZUFRE GLOBALES. FUENTE: DNV .............................................................................. 34 

ILUSTRACIÓN 3-5 CALENDARIO DE REDUCCIÓN DE LÍMITES DE AZUFRE. FUENTE: WÄRTSILÄ ,2013 .................................. 35 

ILUSTRACIÓN 3-6 MUESTRA MARPOL. FUENTE: FOTOGRAFÍA PROPIA ...................................................................... 35 

ILUSTRACIÓN3-7 ALBARÁN DE ENTREGA DE BUNKER DONDE SE APRECIA EL CONTENIDO EN AZUFRE. FUENTE: FOTOGRAFÍA 

PROPIA ................................................................................................................................................. 36 

ILUSTRACIÓN 3-8 CALENDARIO DE REGULACIONES SOBRE COMBUSTIBLES MARINOS. FUENTE: POTEN&PARTNERS, 2010 .... 37 

ILUSTRACIÓN 3-9 PRINCIPALES RUTAS MARÍTIMAS INTERNACIONALES Y PUERTOS. FUENTE: WOOD MACKENZIE ................ 38 

ILUSTRACIÓN3-10 MAPA DE ZONAS ECA ACTUALES. FUENTE: SULPHUR LIMITS, DNV-GL, 2015. ................................. 38 

ILUSTRACIÓN 3-11 ZONAS ECA EUROPEAS. FUENTE: POTEN&PARTNERS. ................................................................. 39 

ILUSTRACIÓN3-12 ZONA ECA NORTE AMÉRICA. FUENTE: EPA, 2015 ...................................................................... 40 

ILUSTRACIÓN3-13 INVENTARIO DE EMISIONES DE PARTÍCULAS EN EE.UU. ................................................................. 41 

ILUSTRACIÓN3-14 REDUCCIONES POTENCIALES DE PM PARA 2020. FUENTE: EPA 2010 ............................................. 42 

ILUSTRACIÓN 3-15 PATRONES DE DENSIDAD DE TRÁFICO EN EE.UU. ......................................................................... 42 

ILUSTRACIÓN 3-16 INCREMENTO DE COSTES POR ECA. FUENTE: EPA 2010. ............................................................. 43 

ILUSTRACIÓN 3-17 MINI ECA CALIFORNIA. FUENTE CARB MARINE NOTICE 2009-4 .................................................. 44 

ILUSTRACIÓN 3-18 CASOS DE PÉRDIDA DE PROPULSIÓN POR CAMBIO A MGO. FUENTE: FAIRPLAY, 2011 ........................ 45 

ILUSTRACIÓN3-19 POSIBLES NUEVAS ZONAS ECA. FUENTE: GREENER SHIPPING IN NORTH AMERICA. DNV 2011 ............. 48 

ILUSTRACIÓN 3-20 CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LEY MARPOL. FUENTE: IMO, 2009 ........................................ 50 

ILUSTRACIÓN 3-21 ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA. FUENTE IHS 2014 ...................................................................... 51 

ILUSTRACIÓN3-22 FUENTE: CONFERENCIAS PLATTS HOUSTON 2010: DACHANG DU, 2010 ......................................... 56 

ILUSTRACIÓN3-23 ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 POR EEDI Y SEEMP. FUENTE: ASSESSMENT OF 

IMO MANDATED ENERGY EFFICIENCY (DNV 2011) ............................................................................ 57 

ILUSTRACIÓN 3-24 EVOLUCIÓN EMISIONES DE MOTORES MARINOS. FUENTE: OMI, 2009 ............................................ 61 

ILUSTRACIÓN 3-25 PREVISIÓN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR MARPOL EN 2020. FUENTE: OMI, 2009 .................. 62 

ILUSTRACIÓN 3-26 COMPARACIÓN DE EMISIONES DE CO2 DE DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE ................................ 62 

ILUSTRACIÓN 3-27 REPARTO DE LAS EMISIONES DE CO2. FUENTE: IMO, 2009 .......................................................... 63 

ILUSTRACIÓN 3-28 COSTES VS. BENEFICIOS ANUALES DE LA REGULACIÓN EN ZONA ECA EUROPEA A PARTIR DE 2015. FUENTE 

AEA, 2010. .......................................................................................................................................... 64 

ILUSTRACIÓN 3-29 REPARTO DE BENEFICIOS MONETIZADOS A PARTIR DE 2015 EN UE. FUENTE AEA, 2010 .................... 64 

ILUSTRACIÓN 4-1 PROCESO DE REFINO GENERAL. .................................................................................................. 70 

ILUSTRACIÓN 4-2 GABARRA BARNOIL. FLETADA POR REPSOL Y OPERADA POR SUARDIAZ. ACTUALMENTE EN EL PUERTO DE 

VALENCIA. (2009) FUENTE: FOTO PROPIA. .................................................................................................. 74 

ILUSTRACIÓN 4-3 DEFENSAS YOKOHAMAS DE LA GABARRA GREENOIL. (2012).FUENTE: FOTO PROPIA. ........................... 75 

ILUSTRACIÓN 4-4 ELEMENTOS EN LA VENTA DE BUNKER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. ............................................. 76 

ILUSTRACIÓN 4-5 SUMINISTRO DE BUNKER AL CRUCERO COSTA PACÍFICA EN EL PUERTO DE BARCELONA (2012). FUENTE: 

FOTO PROPIA. ........................................................................................................................................ 77 

ILUSTRACIÓN 4-6 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TUBERÍA. FUENTE: FOTO PROPIA. ....................................... 79 

ILUSTRACIÓN 4-7 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE GABARRA. FUENTE: FOTO PROPIA. ...................................... 79 

ILUSTRACIÓN 4-8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA. FUENTE: FOTO PROPIA. .......................... 80 

file:///C:/Users/RC09536/Desktop/TESIS%20V6.docx%23_Toc430202781


Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página x                                           Francisco de Manuel López 

ILUSTRACIÓN 4-9 TOMA DE MUESTRAS AUTOMÁTICA PROPORCIONAL AL FLUJO. FUENTE: FOTO PROPIA .......................... 80 

ILUSTRACIÓN 4-10 TOMA DE MUESTRAS VÁLVULA MANUAL CON GOTEO CONTINUO. FUENTE: FOTO PROPIA. .................... 81 

ILUSTRACIÓN 4-11TOMA DE MUESTRAS AUTOMÁTICA PROPORCIONAL AL TIEMPO. ...................................................... 81 

ILUSTRACIÓN 4-12 EVOLUCIÓN HSFO, LSFO Y MGO EN EL MED. FUENTE: REUTERS Y ELABORACIÓN PROPIA ................ 83 

ILUSTRACIÓN 4-13 PANTALLA DE COTIZACIONES DE PRECIOS. FUENTE: REUTERS, 2015 ................................................ 84 

ILUSTRACIÓN 4-14 TOP 12 PAÍSES EN VENTA DE BUNKER 2008. FUENTE: POTEN & PARTNERS MARINE FUEL REGULATIONS 

2010-2025 .......................................................................................................................................... 85 

ILUSTRACIÓN 4-15 CONSTRUCCIÓN MUNDIAL DE BUQUES. FUENTE IHS MARITIME 2013 ............................................. 88 

ILUSTRACIÓN 4-16 CAPACIDAD Y TAMAÑO DE PORTACONTENEDORES. FUENTE: IHS 2014............................................ 89 

ILUSTRACIÓN 4-17 EVOLUCIÓN DE FLETES DE PORTACONTENEDORES. FUENTE: IHS 2014 ............................................. 90 

ILUSTRACIÓN 4-18 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA DE GRANELEROS. FUENTE: IHS 2014 ...................................................... 91 

ILUSTRACIÓN 4-19 EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE GRANELEROS. FUENTE: IHS 2014 .................................................... 91 

ILUSTRACIÓN 4-20 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA DE PETROLEROS. FUENTE: IHS 2014 ....................................................... 92 

ILUSTRACIÓN 4-21 EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE PETROLEROS. FUENTE: IHS 2014 .................................................... 93 

ILUSTRACIÓN 4-22 FLOTA DE CRUCEROS POR TAMAÑO Y EDAD. FUENTE: SEAWEB, OSC 2012 ...................................... 94 

ILUSTRACIÓN 4-23 FLOTA DE FERRIES POR TAMAÑO Y EDAD. FUENTE: SEAWEB, OSC 2012 .......................................... 95 

4-24 EVOLUCIÓN TRÁFICO DE CONTENEDORES. FUENTE CLARKSON, IHS 2014 ........................................................... 96 

ILUSTRACIÓN 4-25 PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DEL CRUDO. FUENTE: REPSOL, 2014 ........................................... 100 

ILUSTRACIÓN 4-26 GRÁFICO DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA. FUENTE: TENE REPSOL, 2012 ........................................... 101 

ILUSTRACIÓN 4-27 TORRE DE DESTILACIÓN EN UNA REFINERÍA DE REPSOL. FUENTE: TENE REPSOL, 2012 ..................... 102 

ILUSTRACIÓN 4-28 ESQUEMA HYDROSQUIMMING. FUENTE: TENE REPSOL, 2012 ................................................... 103 

ILUSTRACIÓN 4-29 UNIDAD FCC EN UNA REFINERÍA DE REPSOL. FUENTE: TENE REPSOL, 2012 .................................. 104 

ILUSTRACIÓN 4-30 ESQUEMA DE CONVERSIÓN PROFUNDA. FUENTE: TENE REPSOL, 2012 ......................................... 106 

ILUSTRACIÓN 4-31 MÁRGENES DE REFINO. FUENTE: TENE REPSOL, 2012 .............................................................. 107 

ILUSTRACIÓN 4-32 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FUEL POR REGIÓN. FUENTE: IHS, 2014. .............................. 108 

ILUSTRACIÓN 4-33 CORRIENTES DE COMERCIO MUNDIAL DE FUEL EN 2008. FUENTE PFC ENERGY ............................... 109 

ILUSTRACIÓN 4-34 PRODUCCIÓN DE REFINERÍAS VS. DEMANDA EN ESPAÑA. FUENTE: IEA, 2013 ................................ 109 

ILUSTRACIÓN 4-35 CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. FUENTE: IEA, 2013 ................................... 110 

ILUSTRACIÓN 4-36 CONSUMO MUNDIAL DE FUEL Y BUNKER. FUENTE: POTEN&PARTNERS, 2010 ................................ 111 

ILUSTRACIÓN 4-37 CONSUMO DE BUNKER POR REGIÓN. FUENTE: POTEN&PARTNERS, 2010 ...................................... 111 

ILUSTRACIÓN 4-38 CONSUMO DE BUNKER POR PAÍS EN 2008. FUENTE: POTEN&PARTNERS ....................................... 112 

ILUSTRACIÓN 4-39 SUMINISTRO VS. DEMANDA OIL. FUENTE: BP, 2015 Y ELABORACIÓN PROPIA ................................. 113 

ILUSTRACIÓN 4-40 EVOLUCIÓN CONSUMOS MUNDIALES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN 

PROPIA. .............................................................................................................................................. 114 

ILUSTRACIÓN 4-41 CONSUMOS MUNDIALES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE IEA,2013. .................................. 115 

ILUSTRACIÓN 4-42 CONSUMO RELATIVO DE FUEL MUNDIAL. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA. ................... 115 

ILUSTRACIÓN 4-43 CONSUMOS EUROPEOS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA. 116 

4-44 CONSUMO RELATIVO DE FUEL EUROPEO. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA. ..................................... 116 

ILUSTRACIÓN 4-45 CONSUMOS NORTE AMERICANO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN 

PROPIA. .............................................................................................................................................. 117 

ILUSTRACIÓN 4-46 CONSUMO RELATIVO DE FUEL NORTE AMERICANO. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA. ...... 117 

ILUSTRACIÓN 4-47 CONSUMOS ASIA PACÍFICO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA.

 ......................................................................................................................................................... 118 

ILUSTRACIÓN 4-48 CONSUMO RELATIVO DE FUEL ASIA PACÍFICO. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA. ............ 118 

ILUSTRACIÓN 4-49 CONSUMO RELATIVO DE DESTILADOS LIGEROS EN ASIA PACÍFICO. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN 

PROPIA. .............................................................................................................................................. 119 

ILUSTRACIÓN 4-50 ESTIMACIÓN DE DEMANDA MUNDIAL. FUENTE: "IHS MULTICLIENT STUDY" OCT. 2013 .................. 119 

ILUSTRACIÓN 4-51 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS EN LAS REFINERÍAS. FUENTE: WOOD MACKENZIE 2009.

 ......................................................................................................................................................... 120 

file:///C:/Users/RC09536/Desktop/TESIS%20V6.docx%23_Toc430202808


Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xi                                           Francisco de Manuel López 

ILUSTRACIÓN 4-52 COMPARATIVA DEMANDA VS. PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL CRUDO ORIGEN. FUENTE: LIA OIL, 2008

 ......................................................................................................................................................... 120 

ILUSTRACIÓN 4-53 PROCESO DE REFINO DE COMPLEJIDAD MEDIA. FUENTE: IHS, 2014 .............................................. 123 

ILUSTRACIÓN 4-54 DIFERENCIALES DE PRECIOS PARA FO 0,5%S EN 2020 PROCESANDO CRUDOS LIGEROS. FUENTE: IHS, 

2014 ................................................................................................................................................. 125 

ILUSTRACIÓN 4-55 DIFERENCIALES DE PRECIOS PARA FO 0,5%S EN 2020 INVIRTIENDO EN DESULFURACIÓN. FUENTE: IHS, 

2014 ................................................................................................................................................. 127 

ILUSTRACIÓN 4-56 DIFERENCIAL DE PRECIO PARA EL FO 0,5%S SEGÚN TECNOLOGÍA DE REFINO. FUENTE: PURVIN&GERTZ, 

2009 ................................................................................................................................................. 128 

ILUSTRACIÓN 4-57 EVOLUCIÓN PRECIOS HSFO Y GASÓLEO DURANTE LOS AÑOS 2013 - 2015. FUENTE: REUTERS Y 

ELABORACIÓN PROPIA ............................................................................................................................ 128 

ILUSTRACIÓN 4-58 FORMAS DE PRODUCIR DMC CON BLENDING. FUENTE: BEICIP FRANLAB 2003 ............................... 130 

ILUSTRACIÓN 4-59 POSIBLES PRECIOS PARA FUELES DE BAJO AZUFRE MEDIANTE BLENDING. FUENTE: PLATTS .................. 130 

ILUSTRACIÓN 4-60 ESTIMACIONES DE PRECIOS FUTUROS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE AZUFRE. FUENTE: ENTEC, 2010 ...... 132 

ILUSTRACIÓN 4-61 DIFERENCIAL DE PRECIO PREVISTO DE 0.1% MGO Y 0.5% MDO/LSFO) SOBRE 1.5% HFO. FUENTE: 

ENTEC, 2010 ..................................................................................................................................... 132 

ILUSTRACIÓN 4-62 CARACTERÍSTICAS FUEL 0,1%S EN NEW YORK. FUENTE CHEMOIL ................................................ 133 

ILUSTRACIÓN 4-63 CARACTERÍSTICAS DMB 0,1%S EN LA. FUENTE CHEMOIL .......................................................... 134 

ILUSTRACIÓN 5-1 ALCANCE GEOGRÁFICO DEL TRABAJO DE CADA ESTUDIO. FUENTE: ENTEC, 2010 .............................. 143 

ILUSTRACIÓN 5-2 PRECIOS HISTÓRICOS Y PRONÓSTICOS REPORTADOS POR LOS DIFERENTES ESTUDIOS. FUENTE: ENTEC, 2010

 ......................................................................................................................................................... 145 

ILUSTRACIÓN 5-3 INCREMENTOS POTENCIALES EN LOS FLETES PARA ZONAS ECA EN 2015. FUENTE: ENTEC, 2010 ........ 147 

ILUSTRACIÓN 5-4 LAS ZONAS MARÍTIMAS DE ACUERDO A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL 

MAR APROBADA EN 1982. FUENTE: NACIONES UNIDAS. .............................................................................. 154 

ILUSTRACIÓN 5-5 ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA EUROPEA. FUENTE IHS 2014 ........................................................ 155 

ILUSTRACIÓN 5-6 MAPA REGULATORIO EN EUROPA. FUENTE: RINA SERVICES 2014 ................................................. 155 

ILUSTRACIÓN 5-7 DEMANDA BUNKER EN 2008. FUENTE: (POTEN&PARTNERS, MAY 2010) ....................................... 159 

ILUSTRACIÓN 5-8 DEMANDA MUNDIAL BUNKER. FUENTE: (IEA, 2013) ................................................................... 159 

ILUSTRACIÓN 5-9 DIFERENTES MÉTODOS DE CÁLCULO DEL CONSUMO MUNDIAL DE BUNKER. FUENTE (IMO, 2009) ......... 162 

ILUSTRACIÓN 5-10 FLUJO DE ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE FUEL. (MÉTODO BASADO EN ACTIVIDAD). FUENTE (EPA, MAY 

2009) ................................................................................................................................................ 163 

ILUSTRACIÓN 5-11 REPARTO DE LA DEMANDA TON-MILLA ENTRE TIPOS DE BUQUES. FUENTE: (IHS, 2014) .................... 164 

ILUSTRACIÓN 5-12 PROYECCIÓN DE NECESIDAD DE TRANSPORTE (MILES DE TON.MILLA). FUENTE: IHS 2014.................. 166 

ILUSTRACIÓN 5-13 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AIS. FUENTE: MARINE INSIGHT. ................................................. 170 

ILUSTRACIÓN 5-14 PORCENTAJE DE CONSUMO EN MED FRENTE AL CONSUMO MUNDIAL ............................................ 186 

ILUSTRACIÓN 5-15 DEMANDA POTENCIAL DE MGO EN EL MED (TONS). ................................................................ 186 

ILUSTRACIÓN 5-16 DEMANDA POTENCIAL DE MGO EN EL MED (%) ...................................................................... 187 

ILUSTRACIÓN 5-17 EVOLUCIÓN PRECIOS HSFO Y GASÓLEO DURANTE LOS AÑOS 2013 - 2015. FUENTE: REUTERS Y 

ELABORACIÓN PROPIA ............................................................................................................................ 188 

ILUSTRACIÓN 5-18 APROXIMACIÓN DE ZONA EEZ PARA EL ANÁLISIS IHS 2014. FUENTE: IHS 2014 ............................. 190 

ILUSTRACIÓN 5-19 ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO ECA 2015. FUENTE: MEC INTELLIGENCE. FEB. 2015 ................... 195 

ILUSTRACIÓN 5-20 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN ALGECIRAS DURANTE 2013 .......... 203 

ILUSTRACIÓN 5-21 CÁLCULO DE DISTANCIAS AL PUERTO BASE ALGECIRAS MEDIANTE EL PROGRAMA REUTERS. ................ 204 

ILUSTRACIÓN 5-22 GRANELEROS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................. 206 

ILUSTRACIÓN 5-23 PORTACONTENEDORES CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................... 207 

ILUSTRACIÓN 5-24 PETROLEROS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................. 208 

ILUSTRACIÓN 5-25 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ....... 209 

ILUSTRACIÓN 5-26 CRUCEROS, FERRIES Y ROROS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........... 210 

ILUSTRACIÓN 5-27 LPG CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................................ 211 

ILUSTRACIÓN 5-28 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN VALENCIA DURANTE 2013 ............ 213 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xii                                           Francisco de Manuel López 

ILUSTRACIÓN 5-29 EJEMPLO DE CÁLCULO DE DISTANCIA CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .... 214 

ILUSTRACIÓN 5-30 GRANELEROS CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................................. 216 

ILUSTRACIÓN 5-31 PORTACONTENEDORES CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ..................... 216 

ILUSTRACIÓN 5-32 PORTACONTENEDORES CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ..................... 217 

ILUSTRACIÓN 5-33 PETROLEROS CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................... 218 

ILUSTRACIÓN 5-34 CARGA GENERAL CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014.............................. 219 

ILUSTRACIÓN 5-35 FERRIES, ROROS Y CRUCEROS CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014............. 220 

ILUSTRACIÓN 5-36 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN BARCELONA DURANTE 2013 ......... 222 

ILUSTRACIÓN 5-37 GRANELEROS CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 224 

ILUSTRACIÓN 5-38 PORTACONTENEDORES CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................. 225 

ILUSTRACIÓN 5-39 PETROLEROS CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................ 226 

ILUSTRACIÓN 5-40 CARGA GENERAL CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................... 227 

ILUSTRACIÓN 5-41 FERRIES CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ...................................... 228 

ILUSTRACIÓN 5-42 LNG CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................... 229 

ILUSTRACIÓN 5-43 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN BILBAO DURANTE 2013 ............... 231 

ILUSTRACIÓN 5-44 GRANELEROS CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ..................................... 233 

ILUSTRACIÓN 5-45 PORTACONTENEDORES CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......................... 234 

ILUSTRACIÓN 5-46 PETROLEROS CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ...................................... 235 

ILUSTRACIÓN 5-47 CARGA GENERAL CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................. 236 

ILUSTRACIÓN 5-48 CRUCEROS, FERRIES Y RORO CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................. 237 

ILUSTRACIÓN 5-49 LNG CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................................ 238 

ILUSTRACIÓN 5-50 LPG CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................................. 239 

ILUSTRACIÓN 5-51 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN TARRAGONA DURANTE 2013 ........ 241 

ILUSTRACIÓN 5-52 GRANELEROS CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .............................. 243 

ILUSTRACIÓN 5-53 PORTACONTENEDORES CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................. 244 

ILUSTRACIÓN 5-54 PETROLEROS CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 244 

ILUSTRACIÓN 5-55 PETROLEROS CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 245 

ILUSTRACIÓN 5-56 CARGA GENERAL CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................... 246 

ILUSTRACIÓN 5-57 FERRIES Y ROROS CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......................... 247 

ILUSTRACIÓN 5-58 LPG CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................... 248 

ILUSTRACIÓN 5-59 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN LAS PALMAS DURANTE 2013 ........ 250 

ILUSTRACIÓN 5-60 GRANELEROS CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .............................. 252 

ILUSTRACIÓN 5-61 PORTACONTENEDORES CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................. 253 

ILUSTRACIÓN 5-62 PETROLEROS CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 254 

ILUSTRACIÓN 5-63 CARGA GENERAL CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................... 255 

ILUSTRACIÓN 5-64 CRUCEROS, FERRIES Y ROROS CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......... 256 

ILUSTRACIÓN 5-65 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN CARTAGENA DURANTE 2013 ........ 258 

ILUSTRACIÓN 5-66 GRANELEROS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 259 

ILUSTRACIÓN 5-67 GRANELEROS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 260 

ILUSTRACIÓN 5-68 PORTACONTENEDORES CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................. 261 

ILUSTRACIÓN 5-69 PETROLEROS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014................................ 261 

ILUSTRACIÓN 5-70 PETROLEROS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014................................ 262 

ILUSTRACIÓN 5-71 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ..... 263 

ILUSTRACIÓN 5-72 CRUCEROS, FERRIES Y ROROS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......... 264 

ILUSTRACIÓN 5-73 LNG CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................... 265 

ILUSTRACIÓN 5-74 LPG CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................... 266 

ILUSTRACIÓN 5-75 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN HUELVA DURANTE 2013 .............. 268 

ILUSTRACIÓN 5-76 GRANELEROS CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................................... 270 

ILUSTRACIÓN 5-77 PORTACONTENEDORES CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014........................ 271 

ILUSTRACIÓN 5-78 PETROLEROS CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ..................................... 272 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xiii                                           Francisco de Manuel López 

ILUSTRACIÓN 5-79 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........... 273 

ILUSTRACIÓN 5-80 CRUCEROS, ROROS Y FERRIES CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............... 274 

ILUSTRACIÓN 5-81 LNG CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................................... 275 

ILUSTRACIÓN 5-82 LPG CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................................ 276 

ILUSTRACIÓN 5-83 GRÁFICO DE PUERTOS DE ORIGEN DE LOS BUQUES CON ESCALA EN TENERIFE DURANTE 2013 ............ 278 

ILUSTRACIÓN 5-84 GRANELEROS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............. 280 

ILUSTRACIÓN 5-85 PORTACONTENEDORES CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 281 

ILUSTRACIÓN 5-86 PETROLEROS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............. 282 

ILUSTRACIÓN 5-87 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 

2014 ................................................................................................................................................. 283 

ILUSTRACIÓN 5-88 FERRIES, CRUCEROS Y ROROS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 

2014 ................................................................................................................................................. 284 

ILUSTRACIÓN 5-89 LNG CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................ 285 

ILUSTRACIÓN 5-90 LPG CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................ 286 

ILUSTRACIÓN 5-91 CONSUMO DE BUNKER DE LA FLOTA MUNDIAL. FUENTE (IMO, 2009) .......................................... 289 

ILUSTRACIÓN 5-92 NÚMERO DE ESCALAS VS. DEMANDA POTENCIAL DE COMBUSTIBLE EN ESPAÑA EN 2013. .................. 290 

ILUSTRACIÓN 5-93 EXTRA COSTE ANUAL POR CAMBIO A GASÓLEO EN ESPAÑA EN 2013. ............................................ 291 

ILUSTRACIÓN 5-94 PORCENTAJE EXTRA COSTE POR CAMBIO A GASÓLEO. ................................................................. 291 

ILUSTRACIÓN 5-95 DIAGRAMA DE FLUJOS PARA EL CÁLCULO DEL INCREMENTO DEL PVP ............................................. 297 

ILUSTRACIÓN 5-96 DISTANCIA TEÓRICA RECORRIDA POR TRAYECTO. FUENTE: NETPAS DISTANCE................................... 302 

ILUSTRACIÓN 5-97 RELACIÓN COMERCIO VS. ECONOMÍA. FUENTE: FMI, OMC Y PUERTOS, 2011 .............................. 307 

ILUSTRACIÓN 6-1 SCRUBBER EN EL LIBERTY OF THE SEAS. FOTO PROPIA, BARCELONA, 2013 ....................................... 311 

ILUSTRACIÓN 6-2 SISTEMA SCRUBBER DE CIRCUITO CERRADO. FUENTE: WÄRTSILÄ .................................................... 313 

ILUSTRACIÓN 6-3 ESQUEMA DE UN SCRUBBER DE CIRCUITO ABIERTO. FUENTE: (IHS, 2014) ........................................ 315 

ILUSTRACIÓN 6-4 SCRUBBER DE CIRCUITO CERRADO. FUENTE: IHS, 2014 ................................................................ 316 

ILUSTRACIÓN 6-5 SCRUBBER DE CIRCUITO CERRADO. FUENTE: ALFA-LAVAL .............................................................. 316 

ILUSTRACIÓN 6-6 SCRUBBER CIRCUITO HÍBRIDO EN CICLO ABIERTO. FUENTE: LLOYDS REGISTER, 2012 ........................... 317 

ILUSTRACIÓN 6-7 SCRUBBER CIRCUITO HÍBRIDO EN CICLO CERRADO. FUENTE: LLOYDS REGISTER, 2012 ......................... 317 

ILUSTRACIÓN 6-8 PRIMER EQUIPO DE SCRUBBER DE PRE-COMBUSTIÓN ANTES DE SU INSTALACIÓN EN ABRIL DE 2015. FUENTE: 

TRITONINC .......................................................................................................................................... 318 

ILUSTRACIÓN 6-9 EVOLUCIÓN FLOTA MUNDIAL CON SCRUBBERS. FUENTE: CE-DELFT, 2014 ....................................... 320 

ILUSTRACIÓN 6-10 SCRUBBERS INSTALADOS POR TIPO DE BUQUE. FUENTE: CE-DELFT, 2014 ...................................... 321 

ILUSTRACIÓN 6-11 TIPOS DE SCRUBBERS INSTALADOS. FUENTE: CLARCKSONS WORLD FLEET REGISTER, (DELFT, 2015) ..... 321 

ILUSTRACIÓN 6-12 ESQUEMA DE UN SISTEMA SCR. FUENTE: WWW.MANDIESELTURBO.COM ...................................... 323 

ILUSTRACIÓN 6-13 MEDICIONES DE NOX EN SUECIA COMPARADAS CON LA NORMATIVA IMO. FUENTE: (BRYNOLF, 2013)

 ......................................................................................................................................................... 324 

ILUSTRACIÓN 6-14 DIAGRAMA DE UN EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR). FUENTE: IHS, 2014 ............................... 325 

ILUSTRACIÓN 6-15 SUMINISTRO DE GNL A UN BUQUE EN CARTAGENA. FUENTE: REPSOL, 2014 .................................. 327 

ILUSTRACIÓN 6-16 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LNG BUNKERING. FUENTE: ABS, 2015 .......................... 331 

ILUSTRACIÓN 6-17 MOTOR CON PROPULSIÓN A GNL. FUENTE: WÄRTSILÄ .............................................................. 332 

ILUSTRACIÓN 6-18 SISTEMA DE PROPULSIÓN A GNL. FUENTE: THE USE OF LNG AS FUEL FOR PROPULSION ON BOARD 

MERCHANT SHIPS. (ROLLS-ROYCE PLC, 2010) ............................................................................................ 332 

ILUSTRACIÓN 6-19 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE LOS MOTORES A GAS. FUENTE: DNVGL, 2014 ................................ 333 

ILUSTRACIÓN 6-20 MOTOR CON PROPULSIÓN GNL. FOTO PROPIA, CARTAGENA, 2014 ............................................. 334 

ILUSTRACIÓN 6-21 MOTOR WARTSILA-34DF. FUENTE: WARTSILA.COM .................................................................. 336 

ILUSTRACIÓN 6-22 FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DUAL (GAS-DIESEL). FUENTE: WWW.WARTSILA.COM ........................ 336 

ILUSTRACIÓN 6-23 RESUMEN CON LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS CON USO DE GNL. ................................................. 337 

ILUSTRACIÓN 6-24 EJEMPLOS DE CONTENEDORES DE GNL .................................................................................... 338 

ILUSTRACIÓN 6-25 TANQUES TIPO A. FUENTE: GASNAM ...................................................................................... 339 

ILUSTRACIÓN 6-26 TANQUES TIPO C EN UNA GABARRA DE GNL. FUENTE: BUNKERLOGIC, 2015 .................................. 340 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xiv                                           Francisco de Manuel López 

ILUSTRACIÓN 6-27 PANEL DE CONTROL ROLLS-ROYCE DE LLENADO DE UN TANQUE TIPO C. FOTO PROPIA: CARTAGENA, 

2014. ................................................................................................................................................ 341 

ILUSTRACIÓN 6-28 PROYECTO DE PORTACONTENEDORES CON PROPULSIÓN A GNL, FUENTE: DNV GL 2014. ................ 341 

ILUSTRACIÓN 6-29 TANQUES DE MEMBRANA PARA UN PORTACONTENEDORES. FUENTE: DNV GL, 2014 ...................... 342 

ILUSTRACIÓN 6-30 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PARA GNL VS HFO. FUENTE: WÄRTSILÄ. ................................... 343 

ILUSTRACIÓN 6-31 COMPARACIÓN VOLUMEN TANQUE GNL VS. HFO. FUENTE: GAS&POWER, 2013 .......................... 347 

ILUSTRACIÓN 6-32 MÉTODOS DE SUMINISTRO DE GNL. FUENTE: THE USE OF LNG AS FUEL FOR PROPULSION ON BOARD 

MERCHANT SHIPS. ROLLS-ROYCE PLC, 2010 .............................................................................................. 348 

ILUSTRACIÓN 6-33 BATERÍA DE MANIFOLD DE UN CAMIÓN DE SUMINISTRO DE GNL. FOTO PROPIA: MADRID, 2014 ....... 348 

ILUSTRACIÓN 6-34 TIPOS DE OPERACIONES DE LNG BUNKERING. FUENTE: ABS, 2015 .............................................. 349 

ILUSTRACIÓN 6-35 SUMINISTRO DE GNL AL BUQUE BORGOY EN CARTAGENA. FOTO PROPIA: CARTAGENA, 2014 ........... 356 

ILUSTRACIÓN 6-36 SUMINISTRO DE GNL AL BUQUE BORGOY EN CARTAGENA. FOTO PROPIA: CARTAGENA, 2014 ........... 356 

ILUSTRACIÓN 6-37 MANIFOLD DE RECEPCIÓN DE GNL EN EL BUQUE BORGOY. FOTO PROPIA: CARTAGENA, 2014. .......... 357 

ILUSTRACIÓN 6-38 SUMINISTRO DE GNL A BUQUE KVITBJORN. FUENTE: REPSOL, 2015 ............................................ 358 

ILUSTRACIÓN 6-39 KVITBJORN, PRIMER BUQUE DEL MUNDO EN SU CATEGORÍA. FUENTE: NORLINES ............................. 358 

ILUSTRACIÓN 6-40 MAPA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO TEN-T. FUENTE: HTTP://EC.EUROPA.EU/TRANSPORT .... 360 

ILUSTRACIÓN 6-41 MAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO LNG MASTERPLAN. FUENTE: 

HTTP://WWW.LNGMASTERPLAN.EU ......................................................................................................... 361 

ILUSTRACIÓN 6-42 BUQUES CON PROPULSIÓN GNL EN CARTERA DE PEDIDOS EN 2014. FUENTE: DNV GL .................... 361 

ILUSTRACIÓN 6-43 BUQUES CON PROPULSIÓN GNL EN OPERACIÓN EN 2014. FUENTE: DNV GL ................................. 362 

ILUSTRACIÓN 6-44 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO DE GNL. FUENTE: BUNKERLOGIX, 2015 ....... 363 

ILUSTRACIÓN 6-45 PUERTOS CONSULTADOS EN ESTUDIO DE MERCADO DE GNL. FUENTE LR, 2014 ............................. 363 

ILUSTRACIÓN 6-46 RESPUESTA A ¿CUÁL SERÁ LA INFRAESTRUCTURA PARA GNL EN SU PUERTO? FUENTE: LR, 2014 ....... 364 

ILUSTRACIÓN 6-47 RESPUESTA A ¿QUÉ PROPORCIÓN DEL VOLUMEN DE GNL SOBRE EL TOTAL BUNKER ESPERA? FUENTE: LR, 

2014 ................................................................................................................................................. 364 

ILUSTRACIÓN 6-48 RESPUESTA A ¿QUÉ TIPOS DE BUQUE CONSIDERA EL MÁS ADECUADO PARA EL GNL? FUENTE: LR, 2014

 ......................................................................................................................................................... 364 

ILUSTRACIÓN 6-49 RESPUESTA A ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INCREMENTARÁN EL MERCADO DE GNL EN SU 

PUERTO? FUENTE: LR, 2014 .................................................................................................................. 365 

ILUSTRACIÓN 7-1 FUENTE: DNV, 2012 ............................................................................................................ 367 

ILUSTRACIÓN 7-2 RESULTADOS DE ENCUESTA DE LLOYDS REGISTER, 2014. .............................................................. 373 

ILUSTRACIÓN 7-3 CURVA DE COSTES DE SCRUBBERS SEGÚN VARIOS ESTUDIOS. FUENTE: IHS, 2014 .............................. 378 

ILUSTRACIÓN 7-4 COSTE DE INVERSIÓN EN UN SCRUBBER HÍBRIDO PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN ................................... 379 

ILUSTRACIÓN 7-5 COSTE UNITARIO DE INVERSIÓN EN SCRUBBER HÍBRIDO PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN) ........................ 384 

ILUSTRACIÓN 7-6 PAYBACK SCRUBBER VS. MGO SEGÚN TAMAÑO BUQUE ............................................................... 385 

ILUSTRACIÓN 7-7 PAYBACK SCRUBBER VS. MGO SEGÚN POTENCIA PRINCIPAL ......................................................... 385 

ILUSTRACIÓN 7-8 PAYBACK SCRUBBER VS. MGO SEGÚN CONSUMO ANUAL ............................................................. 386 

ILUSTRACIÓN 7-9 PAYBACK SCRUBBER VS. MGO SEGÚN DÍAS DE NAVEGACIÓN......................................................... 386 

ILUSTRACIÓN 7-10 BUQUE A GNL BORGOY. FOTO PROPIA: CARTAGENA, 2014. ...................................................... 387 

ILUSTRACIÓN 7-11 TAMAÑO DE TANQUE DE GNL SEGÚN AUTONOMÍA REQUERIDA. FUENTE: DNV GL-MAN, 2013 ...... 388 

ILUSTRACIÓN 7-12 COSTES CAPEX PARA UNA INSTALACIÓN GNL SEGÚN TAMAÑO DE BUQUE. FUENTE: DNV GL-MAN, 

2013 ................................................................................................................................................. 389 

ILUSTRACIÓN 7-13 CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES Y PAYBACK DE GNL VS. MGO .................................................... 394 

ILUSTRACIÓN 7-14 ESQUEMA SCRUBBER DE CIRCUITO HÍBRIDO. FUENTE: ALFA LAVAL ................................................ 405 

ILUSTRACIÓN 7-15 COMPONENTES DE SCRUBBER. FUENTE: ALFA LAVAL .................................................................. 405 

ILUSTRACIÓN 7-16 COMPONENTES DE SCRUBBER - BOMBAS. FUENTE: ALFA LAVAL .................................................... 405 

ILUSTRACIÓN 7-17 COMPONENTES DE SCRUBBER- ALMACENAMIENTO. FUENTE: ALFA LAVAL ...................................... 406 

ILUSTRACIÓN 7-18 COMPONENTES DE SCRUBBER - TRATAMIENTO DE AGUA. FUENTE: ALFA LAVAL ............................... 406 

ILUSTRACIÓN 7-19 COMPONENTES DE SCRUBBER - TUBERÍA. FUENTE: ALFA LAVAL .................................................... 406 

ILUSTRACIÓN 7-20 COMPONENTES DE SCRUBBER - TANQUE DE CIRCULACIÓN. FUENTE: ALFA LAVAL ............................. 406 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xv                                           Francisco de Manuel López 

ILUSTRACIÓN 7-21 COMPONENTES DE SCRUBBER - INTERCAMBIADOR. FUENTE: ALFA LAVAL ....................................... 407 

ILUSTRACIÓN 7-22 TIR GLOBAL DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER. ......................................................................... 410 

ILUSTRACIÓN 7-23 TIR INVERSORES DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER ..................................................................... 410 

ILUSTRACIÓN 7-24 VAN GLOBAL DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER ........................................................................ 411 

ILUSTRACIÓN 7-25 VAN INVERSORES DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER ................................................................... 411 

ILUSTRACIÓN 7-26 PAYBACK DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER ............................................................................... 412 

ILUSTRACIÓN 7-27 TIR GLOBAL DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS Y CUANTÍA DEL CRÉDITO 

SOLICITADO ......................................................................................................................................... 413 

ILUSTRACIÓN 7-28 TIR INVERSORES DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS Y CUANTÍA DEL 

CRÉDITO SOLICITADO ............................................................................................................................. 413 

ILUSTRACIÓN 7-29 BUQUE TRAS LA RECONVERSIÓN A PROPULSIÓN GNL. FUENTE: GRREENHSIP, 2010 ......................... 414 

ILUSTRACIÓN 7-30 TIR GLOBAL DE UNA INVERSIÓN EN GNL ............................................................................... 420 

ILUSTRACIÓN 7-31 TIR INVERSORES DE UNA INVERSIÓN EN GNL ........................................................................ 420 

ILUSTRACIÓN 7-32 VAN GLOBAL DE UNA INVERSIÓN EN GNL ............................................................................. 420 

ILUSTRACIÓN 7-33 VAN INVERSORES DE UNA INVERSIÓN EN GNL ...................................................................... 421 

ILUSTRACIÓN 7-34 PLAZO DE RECUPERACIÓN DE UNA INVERSIÓN EN GNL ................................................................ 421 

ILUSTRACIÓN 7-35 TIR GLOBAL DE UNA INVERSIÓN EN GNL EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS Y CUANTÍA DEL PRÉSTAMO

 ......................................................................................................................................................... 422 

ILUSTRACIÓN 7-36 TIR INVERSORES DE UNA INVERSIÓN EN GNL EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS Y CUANTÍA DEL 

PRÉSTAMO .......................................................................................................................................... 423 

ILUSTRACIÓN 8-1 FLUJOGRAMA DE SITUACIÓN, OBJETIVOS Y APORTACIONES DE LA TESIS. ............................................ 427 

ILUSTRACIÓN 8-2 FLUJOGRAMA DEL MÉTODO DEL CÁLCULO DE UN CONSUMO POBLACIONAL. ...................................... 428 

ILUSTRACIÓN 8-3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO (AIS). FUENTE: IHS, 2014 ........ 430 

ILUSTRACIÓN 8-4 SISTEMA AIS EN EL MED. FUENTE: THOMSON REUTERS .............................................................. 430 

ILUSTRACIÓN 8-5 CURVA DE RENDIMIENTO DE UN BUQUE TÍPICO. FUENTE: MARINE INSIGHT, 2014 ............................. 432 

ILUSTRACIÓN 8-6 EVOLUCIÓN PRECIOS HSFO Y GASÓLEO DURANTE LOS AÑOS 2013 - 2015. FUENTE: REUTERS Y 

ELABORACIÓN PROPIA ............................................................................................................................ 438 

ILUSTRACIÓN 8-7 PRECIOS PARA GAS NATURAL ................................................................................................... 439 

ILUSTRACIÓN 8-8 NIVEL DE CONFIANZA DE UN MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. .......................................................... 441 

ILUSTRACIÓN 8-9 MÉTODO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA DE GASÓLEO EN EL MEDITERRÁNEO. .................................... 443 

ILUSTRACIÓN 8-10 MÉTODO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA DE GASÓLEO EN EL MEDITERRÁNEO (CONTINUACIÓN)............ 444 

ILUSTRACIÓN 8-11 MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS CONSECUENCIAS MACROECONÓMICAS PARA ESPAÑA. ......................... 445 

ILUSTRACIÓN 8-12 OBTENCIÓN DE DATOS DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL. .............................................................. 446 

ILUSTRACIÓN 8-13 DIAGRAMA DE FLUJOS PARA EL CÁLCULO DEL INCREMENTO DEL PVP ............................................. 447 

 

  

  



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xvi                                           Francisco de Manuel López 

 

V. INDICE DE TABLAS 

TABLA 3-1 CATEGORÍA TIER PARA LA REGULACIÓN DE NITRÓGENO. FUENTE: IMO, 2009 ............................................. 31 

TABLA 3-2EFECTOS DE LAS EMISIONES EN LA SALUD. FUENTE EPA 2010 ................................................................... 42 

TABLA 3-3MULTAS DEL CARB POR NO CUMPLIR REGULACIÓN CARB........................................................................ 44 

TABLA 3-4 EEDI: FACTORES DE REDUCCIÓN EEDI. FUENTE: DNV, 2011 .................................................................. 58 

TABLA 4-1 COMBUSTIBLES RESIDUALES ISO 8217-2010. FUENTE: WWW.ISO.ORG .................................................... 73 

TABLA 4-2 COMBUSTIBLES DESTILADOS ISO 8217-2010. FUENTE: WWW.ISO.ORG ................................................... 74 

TABLA 4-3 TOP 15 DE PUERTOS DE BUNKER. FUENTE BUNKERWORLD, OSC 2013 ...................................................... 85 

TABLA 4-4 FLOTA MUNDIAL A 1 DE ENERO DE 2014. FUENTE: IHS, 2014 ................................................................. 88 

TABLA 4-5 TOP20 DE LOS ARMADORES DE PORTACONTENEDORES. FUENTE OSC 2012 ................................................ 90 

TABLA 4-6 TOP20 ARMADORES DE GRANELEROS. FUENTE OSC 2012 ...................................................................... 92 

TABLA 4-7 TOP20 DE LOS ARMADORES DE PETROLEROS. FUENTE: OSC 2012 ............................................................ 93 

TABLA 4-8 TOP20 DE LOS ARMADORES DE CRUCEROS. FUENTE OSC 2012 ................................................................ 94 

TABLA 4-9 TOP20 DE LOS ARMADORES DE RO-RO. FUENTE OSC 2012 ..................................................................... 95 

TABLA 4-10 TOP20 DE LOS ARMADORES DE RO-PAX. FUENTE OSC 2012 ................................................................. 96 

TABLA 4-11 RANKING DE LOS PUERTOS DE PORTACONTENEDORES. FUENTE: IHS 2014 ................................................ 97 

TABLA 4-12 MAYORES PUERTOS IMPORTADORES DE OIL EN 2011. FUENTE OSC 2013 ............................................... 98 

TABLA 4-13 CONSUMOS MUNDIALES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA ........ 114 

TABLA 4-14 CONSUMOS EUROPEOS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA .......... 116 

TABLA 4-15 CONSUMOS EN NORTE AMÉRICA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA

 ......................................................................................................................................................... 117 

TABLA 4-16 CONSUMOS EN ASIA PACIFICO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. FUENTE: (BP, 2015) Y ELABORACIÓN PROPIA 118 

TABLA 4-17 PRECIOS DE DIFERENTES CRUDOS. FUENTE: PLATTS, 2015 ................................................................... 122 

TABLA 4-18 CALIDADES DE LOS POSIBLES COMPONENTES DE BUNKER. FUENTE: IHS, 2014 ......................................... 123 

TABLA 4-19 ESPECIFICACIONES PARA PRODUCTOS DESTILADOS MARINOS. FUENTE IHS, 2014. .................................... 129 

TABLA 4-20 PROPIEDADES TÍPICAS DE AFME200 (FO 0,1%S). FUENTE: WWW.EXXONMOBIL.COM/MARINELUBES-EN/ 134 

TABLA 4-21 EMISIONES DE CO2 POR PRODUCCIÓN DE FUELES DE BAJO AZUFRE. REFERENCIA: BEICIP FRANLAB 2003. ..... 135 

TABLA 5-1 VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES DEL USO DE DESTILADOS ........................................................................ 152 

TABLA 5-2 BENEFICIOS EN SEGURIDAD OPERATIVA DEL USO DE DESTILADOS. ............................................................. 152 

TABLA 5-3 BENEFICIOS TÉCNICOS DEL USO DE DESTILADOS. ................................................................................... 152 

TABLA 5-4 DEMANDA POTENCIAL DE BUNKER EN 2014. FUENTE: (IHS, 2014) ........................................................ 157 

TABLA 5-5 DEMANDA DE BUNKER MUNDIAL INDICATIVA. FUENTE (IHS, 2014) ......................................................... 158 

TABLA 5-6 DEMANDA MUNDIAL FUEL. FUENTE: (IEA, 2013) ............................................................................... 159 

TABLA 5-7 VALORES TÍPICOS DE SFOC. FUENTE (IMO, 2009) .............................................................................. 161 

TABLA 5-8 VALORES TÍPICOS DE CARGA DE MOTOR Y VELOCIDAD. FUENTE (IMO, 2009) ............................................ 161 

TABLA 5-9 CONSUMO BUNKER 2007. FUENTE: (IMO, 2009) .............................................................................. 161 

TABLA 5-10 EJEMPLOS DE CÁLCULO DE DEMANDA BUNKER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. ....................................... 164 

TABLA 5-11 PROYECCIÓN DE NECESIDAD DE TRANSPORTE (TON-MILLA/TEU-MILLA). FUENTE: IHS 2014 ...................... 165 

TABLA 5-12 DEMANDA DE BUNKER (MÉTODO DE DEMANDA TRANSPORTE MARÍTIMO). FUENTE: IHS 2014 ................... 166 

TABLA 5-13 PODER CALORÍFICO IFOS VS. GASÓLEOS. FUENTE: ENTEC 2002 ......................................................... 168 

TABLA 5-14 PROMEDIO DE NÚMERO DE BUQUES EN EL MEDITERRÁNEO DURANTE EL AÑO 2014. ................................ 171 

TABLA 5-15 PROMEDIO DEL DWT (TONS) DE LOS BUQUES EN EL MEDITERRÁNEO DURANTE EL AÑO 2014..................... 172 

TABLA 5-16 PROMEDIO DE VELOCIDAD (NUDOS) DE LOS BUQUES EN EL MEDITERRÁNEO DURANTE EL AÑO 2014. ........... 173 

TABLA 5-17 VELOCIDAD REAL VS. VELOCIDAD DE SERVICIO. ................................................................................... 174 

TABLA 5-18 VALORES TÍPICOS DE SFOC. FUENTE IMO 2007 ............................................................................... 176 

TABLA 5-19 VALORES UTILIZADOS DE SFOC. FUENTE IMO 2007 .......................................................................... 176 

TABLA 5-20 VALORES TÍPICOS DE CARGA DE MOTOR Y VELOCIDAD. FUENTE IMO 2007 ............................................. 176 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xvii                                           Francisco de Manuel López 

TABLA 5-21 𝑫𝒊 𝑴𝑬𝑫 𝒂𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒏/𝒅Í𝒂 DEMANDA EN EL MEDITERRÁNEO CON DATOS AIS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 ......................................................................................................................................................... 177 

TABLA 5-22 DEMANDA INDICATIVA 2014 (1). FUENTE IHS 2014 ......................................................................... 179 

TABLA 5-23 DEMANDA INDICATIVA 2014 (2). FUENTE IHS 2014 ......................................................................... 180 

TABLA 5-24 𝑫𝒊 𝑮𝑳𝑶𝑩𝑨𝑳 𝟐𝟎𝟏𝟒 𝒕𝒐𝒏/𝒅Í𝒂 CONSUMO GLOBAL EN 2014 (FÓRMULA IMO). ................................. 181 

TABLA 5-25 𝑫𝒊 𝑴𝑬𝑫 𝒂𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒏/𝒅Í𝒂 CONSUMO EN EL MEDITERRÁNEO EN 2014 (FÓRMULA IMO). ........................ 182 

TABLA 5-26 CÁLCULO DEMANDA ANUAL POTENCIAL DE MGO EN EL MED. ............................................................. 184 

TABLA 5-27 DEMANDA POTENCIAL DE MGO EN EL MEDITERRÁNEO ....................................................................... 185 

TABLA 5-28 EXTRA COSTE ANUAL POR CAMBIO DE COMBUSTIBLE EN EL MEDITERRÁNEO ............................................. 189 

TABLA 5-29 TRÁFICO EN EEZ. FUENTE: IHS 2014 .............................................................................................. 190 

TABLA 5-30 DEMANDA ESTIMADA DE BUNKER EN EEZ. FUENTE: IHS 2014 ............................................................. 191 

TABLA 5-31 COMPARACIÓN RESULTADOS DEL ESTUDIO PROPIO CON IHS 2014. ....................................................... 191 

TABLA 5-32 TRÁFICO TOTAL EN ESPAÑA (2007). FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO. .................................................... 198 

TABLA 5-33 VALORES TÍPICOS DE SFOC. FUENTE IMO 2009 ............................................................................... 200 

TABLA 5-34 VALORES TÍPICOS DE CARGA DE MOTOR Y VELOCIDAD. FUENTE IMO 2009 ............................................. 200 

TABLA 5-35 PODER CALORÍFICO IFOS VS. GASÓLEOS. FUENTE: ENTEC 2002 ......................................................... 200 

TABLA 5-36 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO ALGECIRAS ......................................................... 204 

TABLA 5-37 GRANELEROS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................... 206 

TABLA 5-38 PORTACONTENEDORES CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................. 207 

TABLA 5-39 PETROLEROS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................... 208 

TABLA 5-40 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................ 209 

TABLA 5-41 CRUCEROS, FERRIES Y ROROS CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................... 210 

TABLA 5-42 LPG CON DESTINO ALGECIRAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ..................................................... 211 

TABLA 5-43 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO ALGECIRAS ........................................................................ 212 

TABLA 5-44 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO VALENCIA .......................................................... 214 

TABLA 5-45 GRANELEROS CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................................... 215 

TABLA 5-46 PETROLEROS CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................................ 217 

TABLA 5-47 CARGA GENERAL CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ...................................... 218 

TABLA 5-48 FERRIES, ROROS Y CRUCEROS CON DESTINO VALENCIA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ..................... 219 

TABLA 5-49 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO VALENCIA ......................................................................... 221 

TABLA 5-50 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO BARCELONA ....................................................... 223 

TABLA 5-51 GRANELEROS CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................................ 223 

TABLA 5-52 PORTACONTENEDORES CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................... 224 

TABLA 5-53 PETROLEROS CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......................................... 225 

TABLA 5-54 CARGA GENERAL CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................... 226 

TABLA 5-55 FERRIES CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................................... 227 

TABLA 5-56 LNG CON DESTINO BARCELONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................................... 228 

TABLA 5-57 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO BARCELONA ...................................................................... 230 

TABLA 5-58 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO BILBAO .............................................................. 232 

TABLA 5-59 GRANELEROS CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .............................................. 232 

TABLA 5-60 PORTACONTENEDORES CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014.................................. 233 

TABLA 5-61 PETROLEROS CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................................... 234 

TABLA 5-62 CARGA GENERAL CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................... 235 

TABLA 5-63 CRUCEROS, FERRIES Y RORO CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................... 236 

TABLA 5-64 LNG CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......................................................... 237 

TABLA 5-65 LPG CON DESTINO BILBAO. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................................................... 238 

TABLA 5-66 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO BILBAO ............................................................................ 240 

TABLA 5-67 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO TARRAGONA ...................................................... 242 

TABLA 5-68 GRANELEROS CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ....................................... 242 

TABLA 5-69 PORTACONTENEDORES CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .......................... 243 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xviii                                           Francisco de Manuel López 

TABLA 5-70 CARGA GENERAL CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................... 245 

TABLA 5-71 FERRIES Y ROROS CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................................. 246 

TABLA 5-72 LPG CON DESTINO TARRAGONA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................................... 247 

TABLA 5-73 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO TARRAGONA ..................................................................... 249 

TABLA 5-74 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO LAS PALMAS ....................................................... 251 

TABLA 5-75 GRANELEROS CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ....................................... 251 

TABLA 5-76 PORTACONTENEDORES CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014........................... 252 

TABLA 5-77 PETROLEROS CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................................ 253 

TABLA 5-78 CARGA GENERAL CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................... 254 

TABLA 5-79 CRUCEROS, FERRIES Y ROROS CON DESTINO LAS PALMAS. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................. 255 

TABLA 5-80 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO LAS PALMAS...................................................................... 257 

TABLA 5-81 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO CARTAGENA ....................................................... 259 

TABLA 5-82 PORTACONTENEDORES CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................... 260 

TABLA 5-83 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .............. 262 

TABLA 5-84 CRUCEROS, FERRIES Y ROROS CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................. 263 

TABLA 5-85 LNG CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................................... 264 

TABLA 5-86 LPG CON DESTINO CARTAGENA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................................... 265 

TABLA 5-87 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO CARTAGENA ...................................................................... 267 

TABLA 5-88 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO HUELVA............................................................. 269 

TABLA 5-89 GRANELEROS CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................................. 269 

TABLA 5-90 PORTACONTENEDORES CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ................................ 270 

TABLA 5-91 PETROLEROS CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .............................................. 271 

TABLA 5-92 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................... 272 

TABLA 5-93 CRUCEROS, ROROS Y FERRIES CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................ 273 

TABLA 5-94 LNG CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ........................................................ 274 

TABLA 5-95 LPG CON DESTINO HUELVA. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......................................................... 275 

TABLA 5-96 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO HUELVA ........................................................................... 277 

TABLA 5-97 DISTANCIAS Y TIEMPOS DE NAVEGACIÓN CON DESTINO TENERIFE ........................................................... 279 

TABLA 5-98 GRANELEROS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014...................... 279 

TABLA 5-99 PORTACONTENEDORES CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ......... 280 

TABLA 5-100 PETROLEROS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 .................... 281 

TABLA 5-101 CARGA GENERAL Y FRIGORÍFICOS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014

 ......................................................................................................................................................... 282 

TABLA 5-102 FERRIES, CRUCEROS Y ROROS CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014

 ......................................................................................................................................................... 283 

TABLA 5-103 LNG CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 284 

TABLA 5-104 LPG CON DESTINO SANTA CRUZ DE TENERIFE. FUENTE: THOMSON REUTERS, 2014 ............................... 285 

TABLA 5-105 TOTAL EXTRA COSTE BUQUES CON DESTINO TENERIFE ........................................................................ 287 

TABLA 5-106 RESULTADOS ESCALAS Y DEMANDA BUQUES CON ESCALA EN PUERTOS ESPAÑOLES EN 2013. FUENTE 

ELABORACIÓN PROPIA ............................................................................................................................ 288 

EN EL GRÁFICO DE LA ILUSTRACIÓN 5-92, VEMOS CÓMO ALGECIRAS, VALENCIA Y BARCELONA SON LOS TRES PUERTOS CON 

MAYOR NÚMERO DE ESCALAS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2013. ESTO ES COHERENTE CON EL HECHO DE QUE, SEGÚN 

HEMOS VISTO EN DATOS DE PUERTOS DEL ESTADO MOSTRADOS EN LA TABLA 5-107, ESTAS LOCALIZACIONES 

CONCENTRAN EL MAYOR PORCENTAJE DE MERCANCÍAS CARGADAS O DESCARGADAS DE ESPAÑA. .......................... 289 

TABLA 5-108 MERCANCÍAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS POR SECCIÓN, CAPÍTULO ARANCELARIO Y AÑO. FUENTE AEAT, 2013

 ......................................................................................................................................................... 292 

TABLA 5-109 VOLUMEN DE MERCANCÍAS POR IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN TRANSPORTADAS POR BARCO EN EL TOTAL DE 

LOS PUERTOS ESPAÑOLES. FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO ............................................................................ 293 

TABLA 5-110 IMPUTACIÓN DE SOBRE COSTES EN TRANSPORTE MARÍTIMO POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS PARA 2013. .... 294 

TABLA 5-111 MUESTRA DE NAVEGACIÓN DE UN FERRY. ....................................................................................... 299 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xix                                           Francisco de Manuel López 

TABLA 5-112 CONSUMOS TOTALES DE LA MUESTRA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ................................................. 299 

TABLA 5-113 PRECIOS DE PUESTA A BORDO EN BARCELONA EN EL AÑO 2014. FUENTE: PLATTS Y ELABORACIÓN PROPIA .. 299 

TABLA 5-114 COSTES TOTALES DE FUEL, GASÓLEO, AGUA Y LUBRICANTES. ............................................................... 300 

TABLA 5-115 COSTE TOTAL UNITARIO DE CONSUMIBLES POR MILLA TOTAL NAVEGADA. ............................................... 300 

TABLA 5-116 CUENTA DE RESULTADOS TÍPICA DE UNA LÍNEA REGULAR BCN-PLM. ................................................... 301 

TABLA 5-117 DATOS LOGÍSTICOS BUQUE ENCARGADO DE LA LÍNEA REGULAR. ........................................................... 302 

TABLA 5-118 RESULTADOS DE INCREMENTOS EN LA CUENTA DE COMBUSTIBLE.......................................................... 303 

TABLA 5-119 RESULTADOS DEL INCREMENTO EN EL PRECIO POR PASAJERO Y CAMIÓN................................................. 303 

TABLA 6-1 COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SCRUBBERS. FUENTE: (LLOYDS, JUNIO 2012) ..................................... 319 

TABLA 6-2 CATEGORÍA TIER. FUENTE: IMO MARPOL ........................................................................................ 322 

TABLA 6-3 RESUMEN TIPOS DE TANQUES DE GNL. FUENTE: HTTP://WWW.LNGBUNKERING.ORG ................................. 339 

TABLA 6-4 COEFICIENTES DE REGRESIÓN LINEAL PARA EL CÁLCULO DE LA POTENCIA PROPULSORA EN FUNCIÓN DEL 

DESPLAZAMIENTO. FUENTE: EPA, 2010 ................................................................................................... 344 

TABLA 6-5 DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA PARA EL CÁLCULO. (GAS&POWER,2013) ...................................................... 344 

TABLA 6-6 VOLUMEN DE TANQUE PARA 30 DÍAS DE AUTONOMÍA. FUENTE: GAS&POWER, 2013 ................................ 346 

TABLA 6-7 TABLA DE DECISIÓN DE MEDIOS DE SUMINISTRO DE GNL SEGÚN TIPO DE BUQUE. FUENTE: DMA, 2012 ......... 350 

TABLA 6-8 TABLA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES DE GNL. .................................................................................... 353 

TABLA 6-9 TABLA DE CONVERSIONES DE ENERGÍA. ............................................................................................... 353 

TABLA 6-10 TIPOS DE PUERTOS PARA SUMINISTRO DE GNL. FUENTE: DMA, 2012 ................................................... 354 

TABLA 6-11 COSTES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE GNL BUNKERING. FUENTE DMA, 2012.......................... 355 

TABLA 7-1 PROPIEDADES DE CADA COMBUSTIBLE MARINO ALTERNATIVO. FUENTE: MARINTEK ..................................... 374 

TABLA 7-2 REDUCCIÓN DE EMISIONES SEGÚN ALTERNATIVA UTILIZADA. FUENTE: WPCI, 2015 .................................... 374 

TABLA 7-3 TABLA COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR CON LA REGULACIÓN OMI. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA. .............................................................................................................................................. 375 

TABLA 7-4 CAPEX PARA SCRUBBERS. FUENTE: (WÄRTSILÄ, 2014). ....................................................................... 380 

TABLA 7-5 COSTES OPERATIVOS DE UN EQUIPO SCRUBBER. FUENTE IHS, 2014 Y ELABORACIÓN PROPIA ........................ 381 

TABLA 7-6 PAYBACK DE SCRUBBER FRENTE MGO POR TIPO DE BUQUE EN 2020 – DATOS DE PARTIDA: IHS, 2014 ......... 383 

TABLA 7-7 TABLA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES DE GNL. .................................................................................... 391 

TABLA 7-8 PAYBACK DE GNL FRENTE MGO POR TIPO DE BUQUE A PARTIR DE 2020 - DATOS Y FÓRMULA IMO, 2009; 

GL&MAN; IHS, 2014 ......................................................................................................................... 393 

TABLA 7-9 DIMENSIONES BUQUE ELEGIDO. FUENTE: NORDEN DS .......................................................................... 398 

TABLA 7-10 PROPULSIÓN BUQUE ELEGIDO. FUENTE: NORDEN DS .......................................................................... 398 

TABLA 7-11 NOTACIÓN PARA CONDICIONES DE FINANCIACIÓN ............................................................................... 399 

TABLA 7-12 NOTACIÓN PARA CONDICIONES DE MERCADO ALTERNATIVO .................................................................. 400 

TABLA 7-13 DEMANDAS DE COMBUSTIBLE BUQUE ELEGIDO. FUENTE: NORDEN DS .................................................... 401 

TABLA 7-14 TIEMPOS DE NAVEGACIÓN. FUENTE: IMO, 2009 ............................................................................... 401 

TABLA 7-15 PODER CALORÍFICO IFOS VS. GASÓLEOS. FUENTE: ENTEC 2002 ......................................................... 402 

TABLA 7-16 CONDICIONES FINANCIERAS PARA INVERSIÓN EN UN EQUIPO SCRUBBER. ................................................. 404 

TABLA 7-17 CONDICIONES OPERATIVAS DEL BUQUE CON EQUIPO SCRUBBER. ............................................................ 404 

TABLA 7-18 CONDICIONES DE MERCADO DE INVERSIONES ALTERNATIVAS AL SCRUBBER. .............................................. 407 

TABLA 7-19 RENTABILIDADES DE LA INVERSIÓN EN SCRUBBER ................................................................................ 408 

TABLA 7-20 PAYBACK DE UNA INVERSIÓN EN SCRUBBER........................................................................................ 411 

TABLA 7-21 DEMANDAS DE COMBUSTIBLE BUQUE ELEGIDO. FUENTE: GREENSHIP ..................................................... 415 

TABLA 7-22 TIEMPOS DE NAVEGACIÓN. FUENTE: IMO, 2009 ............................................................................... 415 

TABLA 7-23 CONDICIONES FINANCIERAS PARA INVERSIÓN EN GNL. ........................................................................ 417 

TABLA 7-24 CONDICIONES OPERATIVAS DEL BUQUE CON PROPULSIÓN GNL. ............................................................ 417 

TABLA 7-25 CONDICIONES DE MERCADO DE INVERSIONES ALTERNATIVAS A LA PROPULSIÓN A GNL. .............................. 418 

TABLA 7-26 RENTABILIDADES DE LA INVERSIÓN EN GNL ....................................................................................... 418 

TABLA 7-27 PLAZO DE RECUPERACIÓN DE UNA INVERSIÓN EN GNL ......................................................................... 421 

TABLA 8-1 DEMANDA INDICATIVA DE BUNKER EN 2014. FUENTE: (IHS, 2014) ....................................................... 432 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xx                                           Francisco de Manuel López 

TABLA 8-2 RELACIONES ENTRE GT - DWT. FUENTE: (HIRONAO, STUDY OF STANDARS FOR MAIN DIMENSIONS OF THE DESIGN 

SHIP, 2012). ....................................................................................................................................... 434 

TABLA 8-3 APROXIMACIÓN DWT-GT. FUENTE (HIRONAO, STUDY OF STANDARS FOR MAIN DIMENSIONS OF THE DESIGN SHIP, 

2012) ................................................................................................................................................ 435 

TABLA 8-4 CONVERSIÓN GT-DWT DE LOS RANGOS PARA FILTRADO DE DATOS. ......................................................... 435 

TABLA 8-5 VALORES TÍPICOS DE SFOC. FUENTE (OMI, 2009) .............................................................................. 437 

TABLA 8-6 VALORES TÍPICOS DE CARGA DE MOTOR Y VELOCIDAD. FUENTE: (OMI, 2009) ........................................... 437 

TABLA 8-7 TABLA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES DE GNL. .................................................................................... 440 

TABLA 8-8 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. ............................................................................................. 442 

TABLA 8-9 PODER CALORÍFICO IFOS VS. GASÓLEOS. FUENTE: ENTEC 2002 ........................................................... 442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xxi                                           Francisco de Manuel López 

VI. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

AIS Authomatic Identification System

CARB California Air Resources Board 

DMA Diesel Marine class A

DMB Diesel Marine class B

DMX Diesel Marine class X

DWT Dead Weight Tonnage

ECA Emission Control Area

EEDI Energy Efficiency Design Index

EEOI Energy Efficiency Operational Indicator 

EGR Exhaust Gas Recirculation 

EIA  US Energy Information Administration 

EIAPP Engine International Air Pollution Prevention

EPA Environmental Protection Agency

EZZ Exclusive Economic Zone

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GNL Gas Narural Licuado

GT Gross Tonnage

HSFO High Sulphur Fuel Oil

IEA International Energy Agency

INTERTANKO International Association of Independent Tanker Owners

ISO International Organization for Standardization

LoLo Lift-on/lift-off

LSFO Low Sulphur Fuel Oil

LSMGO Low Sulphur Marine Gas Oil

MDO Marine Diesel Oil

MEPC Marine Enviroment Protection Committee

MEPC Marine Environment Protection Committee

MGO Marine Gas Oil

MSC Comité de Seguridad Marítima 

NECAS NOx Emission Control Area

NO2 Díóxido de Nitrógeno

NOx Óxidos de Nitrógeno

NPV Net Present Value

OCIMF Oil Companies International Marine Forum

OMI Organización Marítima Internacional

PM Particulate Matters 

RoRo Roll-on/Roll-off

SCR Selective Catalytic Reduction 

SECA Sulfur Emissions Control Area

SEEMP Plan de gestión de la eficiencia energética del buque 

SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan

SO2 Dióxido de Azufre

SOx Óxidos de Azufre

SSS Short Sea Shipping 

TIR Tasa Interna de Retorno

ULCS Ultra Large Conteiner Ship

VAN Valor Actual Neto

VLCC Very Large

WACC Weighted Average Cost of Capital



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página xxii                                           Francisco de Manuel López 

 

VII. LISTA DE UNIDADES 

 

 

 

  

B/d Barrels per day

bbl Barrels   

cst centistokes (mm2/s) 

kBD Thousand of Barrels Per Day

KTA Millares de Toneladas Anuales

MBtu Million of British Thermal Unit

MT   Millones de Toneladas

MTA Millones de Tonelas Anuales

ppm partes por millón

tons FOE Toneladas de Fuel Oil Equivalente

TPE Tonelada de Petroleo Equivalente
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El 10 de octubre de 2008 la Organización Marítima Internacional (OMI) firmó una modificación 

al Anexo VI del convenio MARPOL 73/78, por la que estableció una reducción progresiva de las 

emisiones de óxidos de azufre (SOx) procedentes de los buques, una reducción adicional de las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), así como límites en las emisiones de dióxido de 

Carbono (CO2) procedentes de los motores marinos y causantes de problemas 

medioambientales como la lluvia ácida y efecto invernadero. Centrándonos en los límites 

sobre las emisiones de azufre, a partir del 1 de enero de 2015 esta normativa obliga a todos los 

buques que naveguen por zonas controladas, llamadas Emission Control Area (ECA), a 

consumir combustibles con un contenido de azufre menor al 0,1%. A partir del 1 de enero del 

año 2020, o bien del año 2025, si la OMI decide retrasar su inicio, los buques deberán 

consumir combustibles con un contenido de azufre menor al 0,5%. De igual forma que antes, 

el contenido deberá ser rebajado al 0,1%S, si navegan por el interior de zonas ECA. 

Por su parte, la Unión Europea ha ido más allá que la OMI, adelantando al año 2020 la 

aplicación de los límites más estrictos de la ley MARPOL sobre las aguas de su zona económica 

exclusiva. Para ello, el 21 de noviembre de 2013 firmó la Directiva 2012 / 33 / EU como adenda 

a la Directiva de 1999.  

Tengamos presente que la finalidad de estas nuevas leyes es la mejora de la salud pública y el 

medioambiente, produciendo beneficios sociales, en forma de reducción de enfermedades, 

sobre todo de tipo respiratorio, a la vez que se reduce la lluvia ácida y sus nefastas 

consecuencias.  

La primera pregunta que surge es ¿cuál es el combustible actual de los buques y cuál será el 

que tengan que consumir para cumplir con esta Regulación? Pues bien, los grandes buques de 

navegación internacional consumen hoy en día fuel oil con un nivel de azufre de 3,5%. ¿Existen 

fueles con un nivel de azufre de 0,5%S? Como hemos concluido en el capítulo 4, para las 

empresas petroleras, la producción de fuel oil como combustible marino es tratada como un 

subproducto en su cesta de productos refinados por cada barril de Brent, ya que la demanda 

de fuel respecto a otros productos está bajando y además, el margen de beneficio que 

obtienen por la venta de otros productos petrolíferos es mayor que con el fuel. Así, podemos 

decir que las empresas petroleras no están interesadas en invertir en sus refinerías para 

producir estos fueles con menor contenido de azufre.  

Es más, en el caso de que alguna compañía decidiese invertir en producir un fuel de 0,5%S, su 

precio debería ser muy similar al del gasóleo para poder recuperar las inversiones empleadas. 

Por lo tanto, el único combustible que actualmente cumple con los nuevos niveles impuestos 

por la OMI es el gasóleo, con un precio que durante el año 2014 estuvo a una media de 307 

USD/ton más alto que el actual fuel oil. Este mayor precio de compra de combustible 

impactará directamente sobre el coste del trasporte marítimo. 

 CAPÍTULO 1 RESUMEN  
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La entrada en vigor de las anteriores normativas está suponiendo un reto para todo el sector 

marítimo. Ante esta realidad, se plantean diferentes alternativas con diferentes implicaciones 

técnicas, operativas y financieras. En la actualidad, son tres las alternativas con mayor 

aceptación en el sector. La primera alternativa consiste en “no hacer nada” y simplemente 

cambiar el tipo de combustible de los grandes buques de fuel oil a gasóleo. Las segunda 

alternativa es la instalación de un equipo scrubber, que permitiría continuar con el consumo de 

fuel oil, limpiando sus gases de combustión antes de salir a la atmósfera. Y, por último, la 

tercera alternativa consiste en el uso de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible, con un 

precio inferior al del gasóleo. Sin embargo, aún existen importantes incertidumbres sobre la 

evolución futura de precios, operación y mantenimiento de las nuevas tecnologías, inversiones 

necesarias, disponibilidad de infraestructura portuaria e incluso el desarrollo futuro de la 

propia normativa internacional. Estas dudas hacen que ninguna de estas tres alternativas sea 

unánime en el sector.  

En esta tesis, tras exponer en el capítulo 3 la regulación aplicable al sector, hemos investigado 

sus consecuencias. Para ello, hemos examinado en el capítulo 4 si existen en la actualidad 

combustibles marinos que cumplan con los nuevos límites de azufre o en su defecto, cuál sería 

el precio de los nuevos combustibles. Partimos en el capítulo 5 de la hipótesis de que todos los 

buques cambian su consumo de fuel oil a gasóleo para cumplir con dicha normativa, 

calculamos el incremento de demanda de gasóleo que se produciría y analizamos las 

consecuencias que este hecho tendría sobre la producción de gasóleos en el Mediterráneo. 

Adicionalmente, calculamos el impacto económico que dicho incremento de coste producirá 

sobre sector exterior de España. Para ello, empleamos como base de datos el sistema de 

control de tráfico marítimo Authomatic Identification System (AIS) para luego analizar los datos 

de todos los buques que han hecho escala en algún puerto español, para así calcular el extra 

coste anual por el consumo de gasóleo que sufrirá el transporte marítimo para mover todas las 

importaciones y exportaciones de España. Por último, en el capítulo 6, examinamos y 

comparamos las otras dos alternativas al consumo de gasóleo -scrubbers y propulsión con GNL 

como combustible- y, finalmente, analizamos en el capítulo 7, la viabilidad de las inversiones 

en estas dos tecnologías para cumplir con la regulación. 

En el capítulo 5 explicamos los numerosos métodos que existen para calcular la demanda de 

combustible de un buque. La metodología seguida para su cálculo será del tipo bottom-up, que 

está basada en la agregación de la actividad y las características de cada tipo de buque. El 

resultado está basado en la potencia instalada de cada buque, porcentaje de carga del motor y 

su consumo específico. Para ello, analizamos el número de buques que navegan por el 

Mediterráneo a lo largo de un año mediante el sistema AIS, realizando “fotos” del tráfico 

marítimo en el Mediterráneo y reportando todos los buques en navegación en días aleatorios 

a lo largo de todo el año 2014. Por último, y con los datos anteriores, calculamos la demanda 

potencial de gasóleo en el Mediterráneo. 

Si no se hace nada y los buques comienzan a consumir gasóleo como combustible principal, en 

vez del actual fuel oil para cumplir con la regulación, la demanda de gasoil en el Mediterráneo 

aumentará en 12,12 MTA (Millones de Toneladas Anuales) a partir del año 2020. Esto supone 

alrededor de 3.720 millones de dólares anuales por el incremento del gasto de combustible 

tomando como referencia el precio medio de los combustibles marinos durante el año 2014. El 
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anterior incremento de demanda en el Mediterráneo supondría el 43% del total de la 

demanda de gasóleos en España en el año 2013, incluyendo gasóleos de automoción, biodiesel 

y gasóleos marinos y el 3,2% del consumo europeo de destilados medios durante el año 2014. 

¿Podrá la oferta del mercado europeo asumir este incremento de demanda de gasóleos? 

Europa siempre ha sido excedentaria en gasolina y deficitaria en destilados medios. En el año 

2009, Europa tuvo que importar 4,8 MTA de Norte América y 22,1 MTA de Asia. Por lo que, 

este aumento de demanda sobre la ya limitada capacidad de refino de destilados medios en 

Europa incrementará las importaciones y producirá también aumentos en los precios, sobre 

todo del mercado del gasóleo. 

El sector sobre el que más impactará el incremento de demanda de gasóleo será el de los 

cruceros que navegan por el Mediterráneo, pues consumirán un 30,4% de la demanda de 

combustible de toda flota mundial de cruceros, lo que supone un aumento en su gasto de 

combustible de 386 millones de USD anuales. En el caso de los RoRos, consumirían un 23,6% 

de la demanda de la flota mundial de este tipo de buque, con un aumento anual de 171 

millones de USD sobre su gasto de combustible anterior. El mayor incremento de coste lo 

sufrirán los portacontenedores, con 1.168 millones de USD anuales sobre su gasto actual. Sin 

embargo, su consumo en el Mediterráneo representa sólo el 5,3% del consumo mundial de 

combustible de este tipo de buques.  

Estos números plantean la incertidumbre de si semejante aumento de gasto en buques RoRo 

hará que el transporte marítimo de corta distancia en general pierda competitividad sobre 

otros medios de transporte alternativos en determinadas rutas. De manera que, parte del 

volumen de mercancías que actualmente transportan los buques se podría trasladar a la 

carretera, con los inconvenientes medioambientales y operativos, que esto produciría. 

En el caso particular de España, el extra coste por el consumo de gasóleo de todos los buques 

con escala en algún puerto español en el año 2013 se cifra en 1.717 millones de EUR anuales, 

según demostramos en la última parte del capítulo 5. Para realizar este cálculo hemos 

analizado con el sistema AIS a todos los buques que han tenido escala en algún puerto español 

y los hemos clasificado por distancia navegada, tipo de buque y potencia. Este encarecimiento 

del transporte marítimo será trasladado al sector exterior español, lo cual producirá un 

aumento del coste de las importaciones y exportaciones por mar en un país muy expuesto, 

pues el 75,61% del total de las importaciones y el 53,64% del total de las exportaciones se han 

hecho por vía marítima. Las tres industrias que se verán más afectadas son aquellas cuyo valor 

de mercancía es inferior respecto a su coste de transporte. Para ellas los aumentos del coste 

sobre el total del valor de cada mercancía serán de un 2,94% para la madera y corcho, un 

2,14% para los productos minerales y un 1,93% para las manufacturas de piedra, cemento, 

cerámica y vidrio. Las mercancías que entren o salgan por los dos archipiélagos españoles de 

Canarias y Baleares serán las que se verán más impactadas por el extra coste del transporte 

marítimo, ya que son los puertos más alejados de otros puertos principales y, por tanto, con 

más distancia de navegación. 

Sin embargo, esta no es la única alternativa al cumplimiento de la nueva regulación. De la 

lectura del capítulo 6 concluimos que las tecnologías de equipos scrubbers y de propulsión con 

GNL permitirán al buque consumir combustibles más baratos al gasoil, a cambio de una 
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inversión en estas tecnologías. ¿Serán los ahorros producidos por estas nuevas tecnologías 

suficientes para justificar su inversión? 

Para contestar la anterior pregunta, en el capítulo 7 hemos comparado las tres alternativas y 

hemos calculado tanto los costes de inversión como los gastos operativos correspondientes a 

equipos scrubbers o propulsión con GNL para una selección de 53 categorías de buques.  

La inversión en equipos scrubbers es más conveniente para buques grandes, con navegación 

no regular. Sin embargo, para buques de tamaño menor y navegación regular por puertos con 

buena infraestructura de suministro de GNL, la inversión en una propulsión con GNL como 

combustible será la más adecuada.  

En el caso de un tiempo de navegación del 100% dentro de zonas ECA y bajo el escenario de 

precios visto durante el año 2014, los proyectos con mejor plazo de recuperación de la 

inversión en equipos scrubbers son para los cruceros de gran tamaño (100.000 tons. GT), para 

los que se recupera la inversión en 0,62 años, los grandes portacontenedores de más de 8.000 

TEUs con 0,64 años de recuperación y entre 5.000-8.000 TEUs con 0,71 años de recuperación 

y, por último, los grandes petroleros de más de 200.000 tons. de peso muerto donde tenemos 

un plazo de recuperación de 0,82 años. La inversión en scrubbers para buques pequeños, por 

el contrario, tarda más tiempo en recuperarse llegando a más de 5 años en petroleros y 

quimiqueros de menos de 5.000 toneladas de peso muerto. 

En el caso de una posible inversión en propulsión con GNL, las categorías de buques donde la 

inversión en GNL es más favorable y recuperable en menor tiempo son las más pequeñas, 

como ferris, cruceros o RoRos.  

Tomamos ahora el caso particular de un buque de productos limpios de 38.500 toneladas de 

peso muerto ya construido y nos planteamos la viabilidad de la inversión en la instalación de 

un equipo scrubber o bien, el cambio a una propulsión por GNL a partir del año 2015. Se 

comprueba que las dos variables que más impactan sobre la conveniencia de la inversión son 

el tiempo de navegación del buque dentro de zonas de emisiones controladas (ECA) y el 

escenario futuro de precios del MGO, HSFO y GNL. Para realizar este análisis hemos estudiado 

cada inversión, calculando una batería de condiciones de mérito como el payback, TIR, VAN y 

la evolución de la tesorería del inversor.  

Posteriormente, hemos calculado las condiciones de contorno mínimas de este buque en 

concreto para asegurar una inversión no sólo aceptable, sino además conveniente para el 

naviero inversor. En el entorno de precios del 2014 -con un diferencial entre fuel y gasóleo de 

264,35 USD/ton- si el buque pasa más de un 56% de su tiempo de navegación en zonas ECA, 

conseguirá una rentabilidad de la inversión para inversores (TIR) en el equipo scrubber que 

será igual o superior al 9,6%, valor tomado como coste de oportunidad. Para el caso de 

inversión en GNL, en el entorno de precios del año 2014 -con un diferencial entre GNL y 

gasóleo de 353,8 USD/ton FOE- si el buque pasa más de un 64,8 % de su tiempo de navegación 

en zonas ECA, conseguirá una rentabilidad de la inversión para inversores (TIR) que será igual o 

superior al 9,6%, valor del coste de oportunidad.  
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Para un tiempo en zona ECA estimado de un 60%, la rentabilidad de la inversión (TIR) en 

scrubbers para los inversores será igual o superior al 9,6%, el coste de oportunidad requerido 

por el inversor, para valores del diferencial de precio entre los dos combustibles alternativos, 

gasóleo (MGO) y fuel oil (HSFO) a partir de 244,73 USD/ton. En el caso de una inversión en 

propulsión GNL se requeriría un diferencial de precio entre MGO y GNL de 382,3 USD/ton FOE 

o superior. 

Así, para un buque de productos limpios de 38.500 DWT, la inversión en una reconversión para 

instalar un equipo scrubber es más conveniente que la de GNL, pues alcanza rentabilidades de 

la inversión (TIR) para inversores del 12,77%, frente a un 6,81% en el caso de invertir en GNL. 

Para ambos cálculos se ha tomado un buque que navegue un 60% de su tiempo por zona ECA y 

un escenario de precios medios del año 2014 para el combustible. 

Po otro lado, las inversiones en estas tecnologías a partir del año 2025 para nuevas 

construcciones son en ambos casos convenientes. El naviero deberá prestar especial atención 

aquí a las características propias de su buque y tipo de navegación, así como a la 

infraestructura de suministros y vertidos en los puertos donde vaya a operar usualmente. 

Si bien, no se ha estudiado en profundidad en esta tesis, no olvidemos que el sector marítimo 

debe cumplir además con las otras dos limitaciones que la regulación de la OMI establece 

sobre las emisiones de óxidos de Nitrógeno (NOx) y Carbono (CO2) y que sin duda, requerirán 

adicionales inversiones en diversos equipos. 

De manera que, si bien las consecuencias del consumo de gasóleo como alternativa al 

cumplimiento de la Regulación MARPOL son ciertamente preocupantes, existen alternativas al 

uso del gasóleo, con un aumento sobre el coste del transporte marítimo menor y manteniendo 

los beneficios sociales que pretende dicha ley.  

En efecto, como hemos demostrado, las opciones que se plantean como más rentables desde 

el punto de vista financiero son el consumo de GNL en los buques pequeños y de línea regular 

(cruceros, ferries, RoRos), y la instalación de scrubbers para el resto de buques de grandes 

dimensiones. Pero, por desgracia, estas inversiones no llegan a hacerse realidad por el elevado 

grado de incertidumbre asociado a estos dos mercados, que aumenta el riesgo empresarial, 

tanto de navieros como de suministradores de estas nuevas tecnologías. Observamos así una 

gran reticencia del sector privado a decidirse por estas dos alternativas. Este elevado nivel de 

riesgo sólo puede reducirse fomentando el esfuerzo conjunto del sector público y privado para 

superar estas barreras de entrada del mercado de scrubbers y GNL, que lograrían reducir las 

externalidades medioambientales de las emisiones sin restar competitividad al transporte 

marítimo. 

Creemos así, que los mismos organismos que aprobaron dicha ley deben ayudar al sector 

naviero a afrontar las inversiones en dichas tecnologías, así como a impulsar su investigación y 

promover la creación de una infraestructura portuaria adaptada a suministros de GNL y a 

descargas de vertidos procedentes de los equipos scrubber. Deberían además, prestar especial 

atención sobre las ayudas al sector de corta distancia para evitar que pierda competitividad 

frente a otros medios de transporte por el cumplimiento de esta normativa. Actualmente 

existen varios programas europeos de incentivos, como TEN-T o Marco Polo, pero no los 
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consideramos suficientes. Por otro lado, la Organización Marítima Internacional debe 

confirmar cuanto antes si retrasa o no al 2025 la nueva bajada del nivel de azufre en 

combustibles. De esta manera, se eliminaría la gran incertidumbre temporal que actualmente 

tienen tanto navieros, como empresas petroleras y puertos para iniciar sus futuras inversiones 

y poder estudiar la viabilidad de cada alternativa de forma individual. 
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ABSTRACT 

On 10 October 2008 the International Maritime Organization (IMO) signed an amendment to 

Annex VI of the MARPOL 73/78 convention establishing a gradual reduction in sulphur oxide 

(SOx) emissions from ships, and an additional reduction in nitrogen oxide (NOx) emissions and 

carbon dioxide (CO2) emissions from marine engines which cause environmental problems 

such as acid rain and the greenhouse effect. According to this regulation, from 1 January 2015, 

ships travelling in an Emission Control Area (ECA) must use fuels with a sulphur content of less 

than 0.1%. From 1 January 2020, or alternatively from 2025 if the IMO should decide to delay 

its introduction, all ships must use fuels with a sulphur content of less than 0.5%. As before, 

this content will be 0.1%S for voyages within ECAs. 

Meanwhile, the European Union has gone further than the IMO, and will apply the strictest 

limits of the MARPOL directives in the waters of its exclusive economic zone from 2020. To this 

end, Directive 2012/33/EU was issued on 21 November 2013 as an addendum to the 1999 

Directive.  

These laws are intended to improve public health and the environment, benefiting society by 

reducing disease, particularly respiratory problems.  

The first question which arises is: what fuel do ships currently use, and what fuel will they have 

to use to comply with the Convention? Today, large international shipping vessels consume 

fuel oil with a sulphur level of 3.5%. Do fuel oils exist with a sulphur level of 0.5%S? As we 

conclude in Chapter 4, oil companies regard marine fuel oil as a by-product of refining Brent to 

produce their basket of products, as the demand for fuel oil is declining in comparison to other 

products, and the profit margin on the sale of other petroleum products is higher. Thus, oil 

companies are not interested in investing in their refineries to produce low-sulphur fuel oils, 

and if a company should decide to invest in producing a 0.5%S fuel oil, its price would have to 

be very similar to that of marine gas oil in order to recoup the investment. Therefore, the only 

fuel which presently complies with the new levels required by the IMO is marine gas oil, which 

was priced on average 307 USD/tonne higher than current fuel oils during 2014. This higher 

purchasing price for fuel will have a direct impact on the cost of maritime transport. 

The entry into force of the above directive presents a challenge for the entire maritime sector. 

There are various alternative approaches to this situation, with different technical, operational 

and financial implications. At present three options are the most widespread in the sector. The 

first option consists of “doing nothing” and simply switching from fuel oil to marine gas oil in 

large ships. The second option is installing a scrubber system, which would enable ships to 

continue consuming fuel oil, cleaning the combustion gases before they are released to the 

atmosphere. And finally, the third option is using Liquefied Natural Gas (LNG), which is priced 

lower than marine gas oil, as a fuel. However, there is still significant uncertainty on future 

variations in prices, the operation and maintenance of the new technologies, the investments 

required, the availability of port infrastructure and even future developments in the 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 8                                           Francisco de Manuel López 

international regulations themselves. These uncertainties mean that none of these three 

alternatives has been unanimously accepted by the sector.  

In this Thesis, after discussing all the regulations applicable to the sector in Chapter 3, we 

investigate their consequences. In Chapter 4 we examine whether there are currently any 

marine fuels on the market which meet the new sulphur limits, and if not, how much new fuels 

would cost. In Chapter 5, based on the hypothesis that all ships will switch from fuel oil to 

marine gas oil to comply with the regulations, we calculate the increase in demand for marine 

gas oil this would lead to, and analyse the consequences this would have on marine gas oil 

production in the Mediterranean. We also calculate the economic impact such a cost increase 

would have on Spain's external sector. To do this, we also use the Automatic Identification 

System (AIS) system to analyse the data of every ship stopping in any Spanish port, in order to 

calculate the extra cost of using marine gas oil in maritime transport for all Spain's imports and 

exports. Finally, in Chapter 6, we examine and compare the other two alternatives to marine 

gas oil, scrubbers and LNG, and in Chapter 7 we analyse the viability of investing in these two 

technologies in order to comply with the regulations. 

In Chapter 5 we explain the many existing methods for calculating a ship's fuel consumption. 

We use a bottom-up calculation method, based on aggregating the activity and characteristics 

of each type of vessel. The result is based on the installed engine power of each ship, the 

engine load percentage and its specific consumption. To do this, we analyse the number of 

ships travelling in the Mediterranean in the course of one year, using the AIS, a marine traffic 

monitoring system, to take “snapshots” of marine traffic in the Mediterranean and report all 

ships at sea on random days throughout 2014. Finally, with the above data, we calculate the 

potential demand for marine gas oil in the Mediterranean. 

If nothing else is done and ships begin to use marine gas oil instead of fuel oil in order to 

comply with the regulation, the demand for marine gas oil in the Mediterranean will increase 

by 12.12 MTA (Millions Tonnes per Annum) from 2020. This means an increase of around 3.72 

billion dollars a year in fuel costs, taking as reference the average price of marine fuels in 2014. 

Such an increase in demand in the Mediterranean would be equivalent to 43% of the total 

demand for diesel in Spain in 2013, including automotive diesel fuels, biodiesel and marine gas 

oils, and 3.2% of European consumption of middle distillates in 2014. 

Would the European market be able to supply enough to meet this greater demand for diesel? 

Europe has always had a surplus of gasoline and a deficit of middle distillates. In 2009, Europe 

had to import 4.8 MTA from North America and 22.1 MTA from Asia. Therefore, this increased 

demand on Europe's already limited capacity for refining middle distillates would lead to 

increased imports and higher prices, especially in the diesel market.  

The sector which would suffer the greatest impact of increased demand for marine gas oil 

would be Mediterranean cruise ships, which represent 30.4% of the fuel demand of the entire 

world cruise fleet, meaning their fuel costs would rise by 386 million USD per year. ROROs in 

the Mediterranean, which represent 23.6% of the demand of the world fleet of this type of 

ship, would see their fuel costs increase by 171 million USD a year. The greatest cost increase 

would be among container ships, with an increase on current costs of 1.168 billion USD per 

year. However, their consumption in the Mediterranean represents only 5.3% of worldwide 
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fuel consumption by container ships. These figures raise the question of whether a cost 

increase of this size for RORO ships would lead to short-distance marine transport in general 

becoming less competitive compared to other transport options on certain routes. For 

example, some of the goods that ships now carry could switch to road transport, with the 

undesirable effects on the environment and on operations that this would produce. 

In the particular case of Spain, the extra cost of switching to marine gas oil in all ships stopping 

at any Spanish port in 2013 would be 1.717 billion EUR per year, as we demonstrate in the last 

part of Chapter 5. For this calculation, we used the AIS system to analyse all ships which 

stopped at any Spanish port, classifying them by distance travelled, type of ship and engine 

power. This rising cost of marine transport would be passed on to the Spanish external sector, 

increasing the cost of imports and exports by sea in a country which relies heavily on maritime 

transport, which accounts for 75.61% of Spain's total imports and 53.64% of its total exports. 

The three industries which would be worst affected are those with goods of lower value 

relative to transport costs. The increased costs over the total value of each good would be 

2.94% for wood and cork, 2.14% for mineral products and 1.93% for manufactured stone, 

cement, ceramic and glass products. Goods entering via the two Spanish archipelagos, the 

Canary Islands and the Balearic Islands, would suffer the greatest impact from the extra cost of 

marine transport, as these ports are further away from other major ports and thus the 

distance travelled is greater. 

However, this is not the only option for compliance with the new regulations. From our 

readings in Chapter 6 we conclude that scrubbers and LNG propulsion would enable ships to 

use cheaper fuels than marine gas oil, in exchange for investing in these technologies. Would 

the savings gained by these new technologies be enough to justify the investment? 

To answer this question, in Chapter 7 we compare the three alternatives and calculate both 

the cost of investment and the operating costs associated with scrubbers or LNG propulsion 

for a selection of 53 categories of ships.  

Investing in scrubbers is more advisable for large ships with no fixed runs. However, for smaller 

ships with regular runs to ports with good LNG supply infrastructure, investing in LNG 

propulsion would be the best choice.  

In the case of total transit time within an ECA and the pricing scenario seen in 2014, the best 

payback periods on investments in scrubbers are for large cruise ships (100,000 gross 

tonnage), which would recoup their investment in 0.62 years; large container ships, with a 0.64 

year payback period for those over 8,000 TEUs and 0.71 years for the 5,000-8,000 TEU 

category; and finally, large oil tankers over 200,000 deadweight tonnage, which would recoup 

their investment in 0.82 years. However, investing in scrubbers would have a longer payback 

period for smaller ships, up to 5 years or more for oil tankers and chemical tankers under 

5,000 deadweight tonnage. 

In the case of LNG propulsion, a possible investment is more favourable and the payback 

period is shorter for smaller ship classes, such as ferries, cruise ships and ROROs.  
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We now take the case of a ship transporting clean products, already built, with a deadweight 

tonnage of 38,500, and consider the viability of investing in installing a scrubber or changing to 

LNG propulsion, starting in 2015. The two variables with the greatest impact on the advisability 

of the investment are how long the ship is at sea within emission control areas (ECA) and the 

future price scenario of MGO, HSFO and LNG. For this analysis, we studied each investment, 

calculating a battery of merit conditions such as the payback period, IRR, NPV and variations in 

the investors' liquid assets.  

We then calculated the minimum boundary conditions to ensure the investment was not only 

acceptable but advisable for the investor shipowner. Thus, for the average price differential of 

264.35 USD/tonne between HSFO and MGO during 2014, investors' return on investment (IRR) 

in scrubbers would be the same as the required opportunity cost of 9.6%, for values of over 

56% ship transit time in ECAs. For the case of investing in LNG and the average price 

differential between MGO and LNG of 353.8 USD/tonne FOE in 2014, the ship must spend 

64.8% of its time in ECAs for the investment to be advisable. 

For an estimated 60% of time in an ECA, the internal rate of return (IRR) for investors equals 

the required opportunity cost of 9.6%, based on a price difference of 244.73 USD/tonne 

between the two alternative fuels, marine gas oil (MGO) and fuel oil (HSFO). An investment in 

LNG propulsion would require a price differential between MGO and LNG of 382.3 USD/tonne 

FOE. 

Thus, for a 38,500 DWT ship carrying clean products, investing in retrofitting to install a 

scrubber is more advisable than converting to LNG, with an internal rate of return (IRR) for 

investors of 12.77%, compared to 6.81% for investing in LNG. Both calculations were based on 

a ship which spends 60% of its time at sea in an ECA and a scenario of average 2014 prices. 

However, for newly-built ships, investments in either of these technologies from 2025 would 

be advisable. Here, the shipowner must pay particular attention to the specific characteristics 

of their ship, the type of operation, and the infrastructure for supplying fuel and handling 

discharges in the ports where it will usually operate. 

Thus, while the consequences of switching to marine gas oil in order to comply with the 

MARPOL regulations are certainly alarming, there are alternatives to marine gas oil, with 

smaller increases in the costs of maritime transport, while maintaining the benefits to society 

this law is intended to provide.  

Indeed, as we have demonstrated, the options which appear most favourable from a financial 

viewpoint are conversion to LNG for small ships and regular runs (cruise ships, ferries, ROROs), 

and installing scrubbers for large ships. Unfortunately, however, these investments are not 

being made, due to the high uncertainty associated with these two markets, which increases 

business risk, both for shipowners and for the providers of these new technologies. This means 

we are seeing considerable reluctance regarding these two options among the private sector. 

This high level of risk can be lowered only by encouraging joint efforts by the public and 

private sectors to overcome these barriers to entry into the market for scrubbers and LNG, 

which could reduce the environmental externalities of emissions without affecting the 

competitiveness of marine transport. 
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Our opinion is that the same bodies which approved this law must help the shipping industry 

invest in these technologies, drive research on them, and promote the creation of a port 

infrastructure which is adapted to supply LNG and handle the discharges from scrubber 

systems. At present there are several European incentive programmes, such as TEN-T and 

Marco Polo, but we do not consider these to be sufficient. For its part, the International 

Maritime Organization should confirm as soon as possible whether the new lower sulphur 

levels in fuels will be postponed until 2025. This would eliminate the great uncertainty among 

shipowners, oil companies and ports regarding the timeline for beginning their future 

investments and for studying their viability. 
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La globalización de la economía y el comercio ha tenido lugar gracias al transporte marítimo 

con barcos cada vez más grandes y precios unitarios más bajos (Polo & Díaz, 2006). Varios han 

sido los cambios determinantes que han desarrollado la globalización del comercio mundial, 

entre los que citamos, el paso de la estrategia puerto a puerto a la de puerta a puerta, la 

intermodalidad, la contenedorización progresiva, las economías de escala y el mantenimiento 

y reducción de los fletes (Polo, G., 2005). La demanda de transporte ha crecido enormemente 

desde la década de los noventa, llegando a transportar el 90% de las mercancías globales en el 

año 2011 (UNCTAD, 2011), precisamente por ser el modo de transporte más adecuado para el 

transporte a gran escala (Camarero & González, 2005). Pero por otro lado, el transporte, en 

general produce multitud de externalidades sobre el medio ambiente, en forma de efecto 

invernadero y lluvia ácida por sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) con impacto en el 

cambio climático y otras emisiones contaminantes, como óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos 

de azufre (SOx) con impacto en la calidad del aire y, por tanto, en la naturaleza y en la salud 

(Matthias, Bewersdorff, Aulinger, & Quante, 2010). El transporte marítimo emite mayores 

emisiones de azufre por tonelada–milla de carga que cualquier otro medio de transporte 

(Wang & Corbett, 2007). Esto se debe a las altas concentraciones de azufre que tiene el fuel oil 

consumido actualmente, pero también a la gran cantidad de toneladas de carga y millas 

navegadas por este medio de transporte concreto, pese a que es uno de los más eficientes si 

medimos sus emisiones unitarias. 

Las emisiones de los buques están directamente relacionadas con su consumo de combustibles 

marinos y, sobre todo, con el fuel oil. El cálculo de la demanda de combustible es complicado 

por su naturaleza internacional. El método de cálculo de top-down, basado en las ventas de 

bunker reportadas por suministradores ha sido el tipo de cálculo más usual, pero está 

demostrado que este tipo de cálculo minora los datos reales de consumo, como se comprueba 

gráficamente en el capítulo 5. El método elegido ha sido el cálculo bottom-up, que se basa en 

la agregación de la actividad y las características de cada tipo de buque, pues resulta ser más 

cercano a la realidad.  

Existen multitud de estudios que tratan sobre los efectos medioambientales de los medios de 

transporte (Banister & Button, 1993). Otros analizan en concreto, las emisiones de los buques 

(Derwent, y otros, 2005); (Endresen, y otros, 2003); (V., J., D., & J., 2007); (Eyring V, 2009); 

(Wang, Liu, & Dai, 2009); (Gunner, 2007); (Eide & Endresen, 2010); Por su parte, (Viana, y 

otros, 2014) analiza las emisiones en territorio europeo con origen en el transporte marítimo.  

Estas emisiones producen un coste social sobre la salud pública, llamado coste externo y que 

estudian numerosos informes (Van Wee B, 2005); (R. & Bickel, 2001); (Corbett, y otros, 2007). 

 CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN 
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Ilustración 2-1 Estimación de emisiones del transporte marítimo. Fuente: Marintek 2008 

Históricamente, ha habido pocas regulaciones sobre el transporte marítimo, ya que su carácter 

internacional siempre ha complicado poder llevar a cabo cualquier modificación de calado en 

las regulaciones. Pero el 10 de octubre de 2008, en el marco de la Organización Marítima 

Internacional, se ratificó la modificación al Anexo VI del convenio MARPOL 73/78 para prevenir 

estos impactos por la cual se establece una reducción progresiva de las emisiones de óxido de 

azufre (SOx) procedentes de los buques y una reducción adicional de las emisiones de óxido de 

nitrógeno (NOx) procedentes de los motores marinos. Se ha comenzado por regular las 

emisiones de SOx y NOx, por ser estas las mayores tanto en cantidad como en consecuencias 

sobre el medioambiente y la salud pública. Esta nueva regulación obligará a todos los buques a 

consumir combustibles con menos de 0,5%S a partir del 1 enero de 2020 o bien 2025, si la OMI 

decide posponer la entrada en vigor de dicha norma. Al mismo tiempo, en noviembre de 2013, 

la Unión Europea decidió confirmar el inicio de esta nueva regulación sobre las aguas de su 

zona económica exclusiva a partir del año 2020 sin esperar a la decisión final de la OMI. 

 

Ilustración 2-2 Cronograma para límites de azufre - Ley MARPOL. Fuente: Elaboración propia 

Inmediatamente se plantean las siguientes cuestiones, ¿es posible refinar fuel del 0,1%S? ¿Y 

de 0,5%S? ¿Significará esto que los buques tendrán que consumir gasóleo a partir del año 2020 

en vez del fuel actual? ¿Será capaz el mercado de asumir el incremento de la demanda de 

gasóleo para cumplir con esta nueva regulación? ¿Qué incremento en el coste marítimo 

producirá dicha obligación de cumplimiento? ¿Cómo se trasladará dicho incremento a los 

usuarios? ¿Qué impacto tendrá sobre el comercio exterior de un país concreto como España? 
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¿Qué alternativas tecnológicas existen al consumo del gasóleo? ¿Son financieramente viables 

las inversiones en estas nuevas tecnologías? ¿Está preparada la infraestructura portuaria para 

atender a estas nuevas tecnologías? Estas cuestiones son las que motivan la realización de esta 

Tesis. 

De esta manera, creemos necesario y justificado analizar las consecuencias de un posible gran 

incremento de consumo de gasóleo en el Mediterráneo, sobre la producción y sobre el 

comercio exterior de España. Posteriormente, repasaremos el estado del arte de las 

tecnologías alternativas al consumo de gasóleo, sus costes y la viabilidad de su inversión, 

según tipo de buque, escenario futuro de precios y tiempo de navegación en zonas de 

emisiones controladas (ECA). Trataremos así de evaluar la conveniencia de la inversión en una 

u otra tecnología con el fin de evitar un aumento de costes en el transporte marítimo para los 

navieros y, en definitiva, para los consumidores y economías de cada país, así como otras 

posibles consecuencias sobre el futuro del transporte marítimo en general. 

Para la industria petrolera el fuel siempre ha sido un subproducto en su negocio por varias 

razones. La primera y más importante, porque la evolución durante los últimos veinte años de 

la demanda mundial de productos petrolíferos aumenta en destilados medios (jet y gasóleos) y 

ligeros (LPG, gasolina y nafta), mientras que disminuye en productos pesados (fuel y asfaltos). 

Por otro lado, el precio de venta del fuel es menor que el de la tonelada de crudo comprada 

como materia prima para su destilación y refino. Sin embargo, en un proceso de destilación del 

crudo no se puede elegir qué productos se van a generar ni su proporción tras el proceso de 

refinado. Siempre se van a producir gasolinas, querosenos, gasóleos y fueles, entre otros. Cada 

uno en una proporción determinada, que dependerá del tipo de tecnología de conversión que 

disponga la refinería. Esta tecnología permitirá modificar la cantidad de cada producto 

refinado. Actualmente, la industria petrolera está poniendo en marcha nuevas unidades de 

conversión, cuyo objetivo es precisamente reducir la proporción de fuel producido a partir de 

un barril de crudo.  

Así, a la industria petrolera se le presenta la disyuntiva de realizar o no costosas inversiones 

para poder cumplir con estas nuevas regulaciones sobre el límite de azufre del fuel oil marino. 

Algo parecido ya ocurrió en España cuando se redujo el contenido de azufre de los 

combustibles de automoción de 3.000 ppm (partes por millón) en el año 1994 a 10 ppm en el 

año 2010. Pero en aquella ocasión las reglas del juego eran diferentes, no había otra 

alternativa de consumo, la normativa era clara al respecto y la demanda de automoción era 

estable. 

Así, es poco probable que las refinerías vayan a realizar cambios significativos en sus 

estrategias de negocio para producir un producto del cual obtienen muy poco margen 

comparado con otros productos petrolíferos. Por otro lado, la demanda del fuel, en 

comparación con otros productos, está disminuyendo de manera continua desde hace veinte 

años.  

Por tanto, la consecuencia inicial de la nueva regulación MARPOL es que los buques deberán 

cambiar el fuel oil, su combustible actual, por gasóleo como combustible principal, para 

cumplir con un nivel menor del 0,5% en contenido de azufre o bien buscar otras tecnologías, 

como los scrubbers o el uso del gas natural licuado (GNL), que permitan que las emisiones de 
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sus motores sean equivalentes a si hubiesen quemado un combustible con menos de 0,5% de 

azufre, pero consumiendo un combustible de menor precio. 

De entre las tres alternativas posibles, el consumo de gasóleo se plantea como la más probable 

a corto plazo por varias razones. La primera, como ya hemos visto, es que los planes de 

desarrollo de las refinerías están centrados en aumentar la producción de destilados medios, 

en vez de refinar otros productos con menor valor económico, como el fuel. Además, la 

producción de un nuevo tipo de fuel con menor nivel de azufre obligaría a nuevas inversiones 

en infraestructuras de almacenamiento para poder segregar los distintos tipos de 

combustibles, además de las propias inversiones en plantas de desulfuración. Por otro lado, las 

alternativas tecnológicas de equipos scrubbers y propulsión por GNL se encuentran en un 

marco de incertidumbre, pues no está clara la legislación que regulará su construcción y 

operación. Esto hace que el sector naviero esté retrasando sus decisiones de inversión en estas 

tecnologías a la espera de novedades legislativas. 

El uso del GNL como combustible sí parece estar creciendo en el norte de Europa y Estados 

Unidos, alimentado por ayudas económicas de los diferentes estados y por su bajo nivel de 

precios del GNL, en el caso de Estados Unidos. En el resto del mundo, a esta tecnología le falta 

aún un desarrollo importante en la infraestructura de suministro. 

Así pues, los buques mercantes parecen obligados a cambiar el consumo de fueles por el de 

gasóleos a partir del año 2015 en zonas ECA y a partir del 2020 para el resto del mundo. 

El paso de fuel a gasóleo, como combustible principal, para cumplir estas nuevas regulaciones 

supondrá un incremento en los costes del transporte marítimo. Este hecho está siendo 

analizado en multitud de estudios (Campisi & Gastaldi, 1996). Por su parte, (Notteboom, 2010) 

demuestra cómo el cumplimiento de la regulación, supondrá mayores costes para los 

participantes en la industria del transporte marítimo y, por lo tanto, un aumento de las tarifas 

de flete. 

El coste de combustible supone una media del 50% en los costes de explotación de un naviero. 

Estos extra costes serán, en su mayor parte, trasladados a los consumidores y operadores 

logísticos, ya que las empresas armadoras tendrán dificultad para absorber estos costes. Este 

incremento de costes en la industria del transporte marítimo no tiene precedentes y está 

ocurriendo en una etapa en la que la economía mundial está muy deprimida, con menor 

comercio internacional y, por tanto, poca demanda de transporte sobre una flota sobre 

dimensionada tras años de bonanza económica mundial. Todos estos factores hacen que la 

industria marítima esté operando con fletes muy bajos y, por tanto, márgenes pequeños e 

incluso negativos, para cubrir al menos sus costes fijos. En este contexto, la industria no podrá 

absorber estos sobre costes por combustible y deberá trasladarlos a sus clientes. 

Existe un modelo llamado TAPAS (Holmgren, Nikopoulou, Ramstedt, & Woxenius, 2014) que 

calcula los efectos del traslado de parte del volumen de carga del sector marítimo a otros 

medios de transporte. En determinadas rutas de corta distancia y mercancías de alto valor, 

donde además exista la opción del transporte por carretera, se producirá un traspaso de cuota 

de mercado del transporte marítimo a favor del transporte por carretera. Este hecho ha sido 

estudiado por (Panagakos, y otros, 2013) a través de un modelo binario formulado por 
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(Psaraftis & Kontovasa, 2010). En él se estudia la ruta Grecia-Italia e Italia-Austria en donde los 

costes de transporte se podrían incrementar en 6,95 EUR/ton, lo que supone un incremento 

de un 1,9%. Este hecho produciría una pérdida de transporte marítimo en favor de la carretera 

del 5,2%, llegando incluso al 17,1% bajo determinadas condiciones.  

Si este hecho se consolida veremos cómo parte de las mercancías que actualmente se mueven 

por las Autopistas del Mar se trasladarán a la carretera en un futuro por la pérdida de 

competitividad del transporte marítimo. Este hecho se volvería en contra de la propia UE que 

en su día apostó por un transporte intermodal de calidad, eficiente, rentable, sostenible y 

respetuoso con el medioambiente. El respeto al medio ambiente, la eficiencia del transporte y 

la sostenibilidad son los pilares fundamentales sobre los que la Unión Europea quiere apoyar el 

sistema de transporte. Para lograrlo son necesarias medidas correctoras que ayuden a 

conseguir los objetivos marcados en el Libro Blanco de Transporte (Camarero Orive, González 

Cancelas, Hereza Navarro, & Utrera Carpintero, 2008). 

El grupo de investigación canadiense “Research and Traffic Group (RTG)” va incluso más allá y 

demuestra que el sector del Short Sea Shipping (SSS) requiere de una consideración especial en 

todas las regulaciones la OMI, pues si bien dicha organización tiene buenas intenciones para 

reducir el impacto ambiental del sector marítimo, supone una amenaza sobre el sector SSS 

creando el riesgo de que parte de la carga que transporta este medio se traslade a medios 

alternativos como la carretera, suponiendo un incremento en la emisiones tanto de óxidos de 

azufre como de carbono. El sector del Short Sea Shipping realiza una contribución socio-

económica muy importante transportando mercancías de la forma medioambiental más 

eficiente, reduciendo emisiones, volumen de tráfico de carretera y posibles accidentes de 

tráfico, por lo que se deben eliminar las amenazas a su desarrollo (Research and Traffic Group, 

2013).  

Otros informes se centran en cómo elegir la tecnología adecuada para cumplir con las nuevas 

regulaciones ambientales, ayudando a elegir a los armadores y operadores entre el uso de 

scrubbers o gasóleo (Schinas & Stefanakos, 2013), para lo que se calcula el Valor Actualizado 

Neto (VAN) de la inversión en scrubbers frente a la alternativa de consumir gasóleo. En la 

segunda parte de este paper se utiliza el método de decisión MCDM (Multicriteria Decision 

Maker) que usa AHP (método por jerarquías) y ANP (método por network) y en donde también 

tiene en cuenta factores como el entrenamiento de las tripulaciones para la operación de 

scrubbers, gas natural licuado o gasóleo. Este enfoque, gracias al estudio de múltiples 

variables, aborda la compleja naturaleza de la toma de decisiones a través de un prisma más 

allá del financiero. Por su parte, (Yang, y otros, 2012) realizan un estudio de decisión similar al 

anterior, pero a través de matrices que luego normalizan. Otros autores (Schinas & Stefanakos, 

2012) utilizan un programa estocástico lineal para elegir la mejor técnica.  

Liping Jiang realiza un análisis de los costes de la reducción de emisiones del transporte 

marítimo frente a los beneficios sobre el medio ambiente que producirá este cambio. Compara 

el escenario del uso de scrubber con la alternativa del gasóleo, y establece un diferencial de 

precio entre fuel de alto contenido de azufre (HSFO) y el gasóleo de 231 EUR/ton, como punto 

crítico para la elección de la tecnología económicamente más adecuada (Jiang, Kronbak, & 

Christensen, 2013). 
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Otros estudios se centran en el caso del uso del gas natural licuado como combustible principal 

(Acciaro, 2013). Este autor no realiza sólo una valoración financiera a través del VAN y 

payback, sino que establece cuál es el momento óptimo, antes del año 2020, para invertir en 

una reconversión a GNL utilizando el modelo de la opción real, descrito en mayor detalle por 

(Brach, 2003). Para ello, calcula el valor actual de la inversión en función de los ahorros futuros 

que producirá consumir GNL, que en la actualidad es un combustible más barato que el 

gasóleo. Por último, aplica su método al caso real de reconversión de un granelero a 

propulsión por GNL. 

Como consecuencia de los altos costes de combustible, los buques ya están reduciendo su 

velocidad media no sólo dentro de las zonas ECA, como demostramos en el capítulo 5.3 con 

datos reales. En ellos, los portacontenedores que navegaban por el Mediterráneo lo hacían a 

tan sólo un 67,63 % de su velocidad de servicio, es decir, a una velocidad media de 15,01 

nudos cuando su velocidad de servicio media es de 22,19 nudos. Los autores (Harilaos N.; 

Psaraftis; Kontovas, Ch., 2010) estudian este hecho en profundidad y (Doudnikoff, Gouvernal, 

& Lacoste, 2014) proponen un modelo de costes por el que estiman la combinación de 

velocidad dentro y fuera de las zonas ECA para minimizar los costes de operación. 

Estudios locales (Berechman, 2012) estiman los niveles y costes de los principales 

contaminantes de los ocho tipos principales de buques en el puerto de Kaohsiung en Taiwán. 

Desde la entrada en vigor de esta nueva normativa internacional, se han publicado multitud de 

estudios sobre sus consecuencias tanto en la economía, como en sectores del transporte y en 

los grandes productores de hidrocarburos. Cuatro de ellos has sido encargados por países 

dentro de la zona ECA europea (FINLAND, 2009); (Sweden, 2009); (UK, 2009) y (Germany, 

2010). Otros han sido presentados por organismos y asociaciones especializadas (ECSA, 2010); 

(AEA, 2009); (SKEMA, 2010); (COMPASS, 2010). Por último, dos informes comparan los 

resultados de todos los anteriores (ENTEC, 2002) y (EMSA, 2010). Sin embargo y hasta la fecha, 

no existen informes similares a los anteriores presentados por países mediterráneos y del sur 

de Europa, posiblemente porque aún ven lejos la bajada del nivel de azufre en el año 2020 en 

su área. Este hecho sorprendente motiva la realización de esta Tesis, ya que el transporte 

marítimo es global, por lo que los buques cuyos destinos son países donde esta regulación no 

se encuentra aún vigente, seguramente hayan navegado por las actuales zonas de emisiones 

controladas (ECA), de manera que también se verán impactados económicamente, aunque sí 

es cierto que en menor medida que el resto de territorios. 

Con este punto de partida comenzamos exponiendo en el capítulo 3 las novedades en la 

regulación sobre combustibles marinos y los beneficios medioambientales y para la salud 

pública que su cumplimiento produce.  

En el capítulo 4 hacemos un recorrido por los diferentes tipos de combustibles marinos y su 

mercado de trading, que se encargará de comprarlos y venderlos. Vemos a continuación cuál 

es la evolución de la flota mundial para así más tarde poder calcular el consumo potencial de 

gasóleo de esta flota. Por último, realizaremos un análisis del mercado mundial de demanda y 

producción de productos petrolíferos para demostrar que las refinerías no están dispuestas en 

invertir ingentes cantidades de dinero para producir un nuevo producto, sobre el que no 

consiguen tanto margen económico de su venta, como de otros productos como el gasóleo de 
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automoción. En cualquier caso, repasaremos las posibles tecnologías actuales para refinar 

productos con los límites de azufre requeridos por la OMI y veremos cómo el precio al que las 

refinerías deberían comercializar estos nuevos productos estaría muy cercano al del actual 

gasóleo para recuperar las inversiones. De manera, que si los navieros no realizan ninguna 

inversión en alguna tecnología alternativa, sus buques deberán consumir gasóleo. ¿Qué 

ocurriría en si se da esta situación? 

Para dar respuesta a la anterior pregunta, simulamos en el capítulo 5 el futuro potencial 

aumento de demanda de gasóleos en el Mediterráneo a partir del año 2020 provocado por 

todos los buques que se verán obligados a cambiar el consumo de fuel oil por gasóleo como su 

combustible principal.  

El Mediterráneo es una zona especialmente sensible, por su gran concentración de tráfico 

marítimo cerca de núcleos de población. Por este motivo, se plantea por diversos organismos 

europeos como una potencial nueva zona ECA. En especial, existe una gran concentración de 

tráfico de cruceros y portacontenedores. Ambas categorías tienen una gran demanda de 

bunker. La actividad de petroleros y ferries es también relativamente alta, comparada con el 

tráfico mundial. Estas categorías, junto con portacontenedores suman el 45,2% de la demanda 

indicativa mundial de bunker (IHS, 2014). Por el contrario, las aguas europeas suman una 

escasa proporción de buques con un consumo habitual de gasoil en la actualidad, por lo que el 

impacto de esta nueva regulación será aún mayor sobre el aumento de demanda de destilados 

medios en el Mediterráneo. Además, Europa es ya en la actualidad deficitaria en gasóleo. En el 

flujo habitual de trading, Europa vende su excedente de gasolina a Norte América y compra el 

déficit de gasóleo. 

La metodología seguida para el cálculo de la demanda de combustible será del tipo bottom-up, 

que está basada en la agregación de la actividad y las características de cada tipo de buque. 

Para ello, calcularemos el número de buques que navegan por el Mediterráneo a lo largo de un 

año mediante el sistema de control de tráfico marítimo Authomatic Identification System (AIS), 

realizando “fotos” del tráfico marítimo en el Mediterráneo y reportando todos los buques 

navegando en días aleatorios a lo largo de todo el año 2014. Por último, y con los datos 

anteriores, calcularemos la demanda potencial de gasóleo en el Mediterráneo bajo la hipótesis 

de que la población de buques que actualmente navegan por el Mediterráneo comenzase a 

consumir dicho combustible a partir del año 2020. 

Tras observar el resultado de demanda potencial de gasóleo que se puede producir en el 

Mediterráneo a partir del año 2020, se abre la puerta al inicio de estudios económicos de todo 

tipo que analizarán sus consecuencias en varios ámbitos, como el macroeconómico, 

microeconómico, flujos de producción y demanda, comercio exterior, costes del transporte 

marítimo, etc. Y nos surgirá la pregunta de si existirá suficiente combustible que cumpla con la 

nueva normativa, ya sea fuel de muy bajo contenido en azufre o bien gasóleo, para suministrar 

a todos los buques que lo demandarán a partir del año 2020. 

Por otro lado, a la fecha de redacción de esta Tesis, tan sólo Finlandia ha estudiado la 

repercusión macroeconómica de la nueva regulación MARPOL sobre su sector exterior. De 

forma que se justifica dicho estudio sobre el sector exterior español. 
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Así, en la última sección del capítulo 5 vamos a analizar en qué manera el incremento del coste 

de combustible que sufrirán los buques para cubrir las necesidades de comercio de España 

será repercutido sobre la economía española, a través de las mercancías que llegan o salen del 

país por vía marítima. De esta manera, el coste de las importaciones y exportaciones se verá 

incrementado por el incremento del coste del transporte marítimo. Como hemos mencionado, 

este fenómeno ha sido analizado a petición del Ministerio de Transportes del Gobierno de 

Finlandia en su informe Sulphur content in ships bunker fuel in 2015. A study on the impacts of 

the new IMO regulations on transportation costs (FINLAND, 2009) y que utilizaremos como 

modelo metodológico. Analizaremos las consecuencias sobre el sector exterior de España, un 

país al que la mayoría de sus importaciones y exportaciones llegan por vía marítima, por lo que 

se va a ver muy expuesto al anterior fenómeno. 

Adoptaremos la hipótesis de que la OMI decide no posponer la reducción del límite global de 

azufre al 2025, por lo que en enero del año 2020, todos los buques deberán consumir un 

combustible con menos de 0,5% S, salvo en zona ECA donde deberán consumir un combustible 

con menos de 0,1% S. Por otro lado, si el Mediterráneo es considerado como nueva zona ECA 

antes de las fechas anteriores, todos los buques deberán consumir un combustible con menos 

de 0,1% S. 

La metodología empleada en este cálculo está basada en el tratamiento de datos sobre todos 

los buques que han hecho escala en algún puerto español durante el año 2013 para cargar o 

descargar mercancías. Hemos consultado la plataforma (Thomson Reuters, 2014) que utiliza el 

sistema AIS (Authomatic Identification System) y con el que hemos monitorizado el histórico de 

movimientos de todos los buques con destino España. Este sistema también suministra 

información sobre su puerto anterior, por lo que conoceremos su distancia navegada e incluso 

velocidad. Con este dato podremos calcular la demanda de combustible de dichos buques y el 

extra coste que sufrirán partir del año 2020 por el cambio a un combustible con menor 

contenido en azufre y más caro que el actual. Este incremento de coste será trasladado a todas 

las mercancías importadas o exportadas por vía marítima y, con ello, podremos anticipar el 

incremento de precio que sufrirán estos productos, para lo que hemos utilizado los datos de 

comercio exterior publicados (Puertos, 2014) y (AEAT, 2013). 

Continuamos en el Capítulo 6 con el estado de avance de las dos alternativas al consumo del 

gasóleo con un nivel de investigación y experiencia aceptable que existen en la actualidad. La 

primera se trata del uso de unos equipos llamados scrubbers, que mediante reacciones 

químicas limpian de óxidos de azufre los gases de escape del motor, permitiendo así al motor 

consumir fuel oil con un nivel de azufre superior. La segunda tecnología consiste en el uso del 

gas natural licuado como combustible marino. Con ambas tecnologías el buque podría 

consumir un combustible de precio inferior a los gasóleos. Veremos el funcionamiento de cada 

tecnología, sus ventajas e inconvenientes y un análisis comparativo entre ellas. 

Posteriormente, en el capítulo 7, analizaremos económicamente las inversiones en cada una 

de estas tecnologías alternativas al consumo del gasóleo. Calcularemos sus costes fijos de 

inversión y operativos. Con los anteriores costes, estudiaremos el plazo de recuperación de la 

inversión en un equipo scrubber para un buque de nueva construcción en una selección de 53 

categorías de buques tipo. Analizaremos la relación de las características de cada tipo de 
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buque, tamaño, consumo, potencia, sobre el plazo de recuperación de la inversión. Para ello, 

tomaremos un escenario estable tanto de precios de combustibles –precios medios en el año 

2014- como de tiempo de navegación –un 100% de su tiempo en zona ECA, o lo que es lo 

mismo a partir del año 2020. 

Por último, estudiaremos la viabilidad de una inversión en la reconversión de un buque de 

productos limpios de 38.500 toneladas de peso muerto ya construido tanto con tecnología 

scrubber como con propulsión a GNL a partir del año 2015 y con un 60% de su tiempo 

navegando por zonas ECA y escenario de precios de combustibles medios durante el año 2014. 

Para ello, analizamos ya no sólo el plazo de recuperación de cada inversión, sino sobre todo, la 

evolución de la tesorería durante el período de la inversión. Hemos analizado, por tanto, las 

rentabilidades global y financiera de la inversión (TIR), el valor actualizado medio (VAN), el 

número de años con pérdidas, con déficit de tesorería, el máximo déficit de tesorería y la 

tesorería adicional requerida, comparándolos con las inversiones alternativas que el inversor 

puede tener a su alcance. 

Veremos pues cómo, si bien el consumo de gasóleo como primera alternativa para el 

cumplimiento de la nueva ley MARPOL produce importantes aumentos del coste del 

transporte marítimo y diversas consecuencias negativas sobre consumidores, economías e 

incluso sobre el propio futuro del transporte marítimo de corta distancia, existen otras 

tecnologías alternativas. El naviero tendrá que evaluar cuidadosamente estas inversiones 

según su tipo de buque, sus tiempos de navegación en zonas ECA, el escenario futuro de 

precios y, en general, las ventajas e inconvenientes de estas tecnologías aún no del todo 

maduras.  

Creemos que para que los beneficios sociales que esta normativa produce en la sociedad no 

impacten sobre el sector marítimo a través de un aumento del coste del transporte, los 

mismos organismos que aprobaron dicha ley deberían apoyar el desarrollo de estas dos 

tecnologías alternativas mucho más de lo que lo están haciendo en la actualidad. Es pues 

necesaria la concesión de ayudas para la investigación e inversión, tanto a navieros para 

adaptar o construir nuevos buques, como a los suministradores de la infraestructura portuaria 

de suministro y a empresas petroleras para invertir en el aumento de su producción y 

desulfuración de combustibles marinos sin requerir un aumento excesivo de precio. 

Estamos asistiendo en la actualidad a botaduras de buques con propulsión a GNL, equipos 

scrubbers y diversos sistemas y novedosos equipos que mejoran su eficiencia energética. Un 

cambio de semejante magnitud no se producía desde el paso de la navegación a vela a la 

propulsión a carbón o más tarde, del carbón a otros combustibles fósiles como el fuel oil o el 

gasóleo. Ya casi no se recuerdan los desafíos que aquellos antiguos navieros experimentaron 

para adaptar sus buques a las nuevas tecnologías, pero lo que no cabe lugar a dudas es que 

hoy, la industria marítima debe afrontar un reto sin precedentes. Con la sutil diferencia de que, 

en esta ocasión, el cambio de tecnología no es voluntario sino obligado por una norma con 

fechas concretas de entrada en vigor y que parece haberse firmado sin evaluar en profundidad 

las consecuencias que tendrá sobre el sector marítimo, sino solamente los beneficios 

medioambientales que producirá. 
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Ilustración 4-0 Plataforma “Casablanca” en Tarragona. Foto propia, 2015 
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3.1 Novedades en la regulación aplicable a los combustibles 

marinos 
 

3.1.1 Introducción 
 

Este capítulo es el inicio y justificación que desencadena el resto del estudio, por lo que es 

importante definir el marco legal de la regulación que establece límites en los contenidos de 

óxidos de azufre, carbono y nitrógeno en los combustibles marinos. Se prestará especial 

atención a las zonas de emisiones controladas (zonas ECA), por ser dentro ellas donde las leyes 

son más restrictivas. Explicaremos los criterios que exige la OMI para la asignación de una zona 

ECA y la posible aparición de nuevas zonas ECA. Por último, resumiremos los no menos 

importantes requerimientos en materia de eficiencia energética. 

 

3.1.2 El acuerdo MARPOL 73/78 
 

Tras la firma del convenio MARPOL 73/78 Anexo VI, han seguido años de debates con 

organizaciones de todo el mundo, ya que, sin duda, esta nueva normativa es una de las que 

más repercusiones en ámbitos económicos y tecnológicos ha creado desde su origen. 

La Organización Marítima Internacional (OMI) fue creada en 1948 como una agencia 

especializa de las Naciones Unidas. Trabaja para establecer reglas y regulaciones 

internacionales que gobiernan el movimiento seguro de los buques en aguas nacionales e 

internacionales.  

El Comité de Protección del Ambiente Marino (Marine Enviroment Protection Committee - 

MEPC), que es uno de los cuatro comités de la OMI, es responsable de las leyes sobre aspectos 

marítimos y de mantener y renovar convenciones como el MARPOL 73/78. El convenio 

MARPOL se encarga de prevenir la polución del ambiente marino y es una combinación de dos 

tratados. Actualmente incluye seis anexos. 

 

3.1.3 La Organización Marítima Internacional 
 

La OMI en su documento de presentación (IMO What is it , 2013) justifica que debido a la 

naturaleza internacional de la industria del transporte marítimo, se hace necesario que la 

adopción de medidas para mejorar la seguridad de las operaciones marítimas se haga a nivel 

internacional y no de forma unilateral y sin coordinación. 
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Así, en 1948 se adoptó el Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional 

(OMI) como el primer organismo internacional dedicado exclusivamente a cuestiones 

marítimas, entrando en vigor en 1958. 

Los objetivos generales de la OMI se recogen en el lema: “Una navegación segura, protegida y 

eficiente en mares limpios”. 

La organización tiene actualmente sede en Londres y está formada por 170 estados miembros 

y tres miembros asociados. Organiza su trabajo en varios Comités y Subcomités. Los Comités 

más importantes son los siguientes: 

MSC: El Comité de seguridad marítima es uno de sus órganos principales junto con la 

Asamblea y el Consejo, constituidos por el Convenio constitutivo de la OMI de 1948. En la 

actualidad, el MSC se ocupa de todo tipo de cuestiones relativas a la seguridad de la 

navegación. 

MEPC: El Comité de protección del medio marino fue establecido por la Asamblea en 

noviembre de 1973 y se encarga de coordinar las actividades de la Organización encaminadas 

a la prevención y contención de la contaminación de los buques sobre el medio ambiente. 

La OMI desarrolla sus funciones a través de diversos comités y subcomités especializados. 

Cada uno de estos órganos está integrado por representantes de los estados miembros. Estos 

comités y subcomités son los responsables de desarrollar los trabajos preliminares en la 

elaboración de un convenio. Seguidamente es desarrollado un proyecto de ley que es 

presentado posteriormente en una conferencia a la cual son invitadas las delegaciones de 

todos los Estados del sistema de las Naciones Unidas, incluidos los estados miembros de la 

OMI. La conferencia adopta un texto definitivo, que será posteriormente remitido a los 

Gobiernos particulares para su ratificación. 

El proyecto de ley adoptado entra en vigor una vez que se haya cumplido lo estipulado en 

determinadas prescripciones, en las cuales se incluye la ratificación de dicho proyecto de ley 

por parte de un número concreto de países. De forma general, cuanto más importante es el 

convenio, más rigurosas son las prescripciones relativas a su entrada en vigor. Por otro lado, la 

implementación de las prescripciones de un convenio tiene carácter obligatorio para los países 

que son parte del mismo. 

Algunos códigos adquieren carácter obligatorio en virtud de uno o varios convenios 

internacionales, mientras que otros códigos y recomendaciones adoptados por la Asamblea de 

la OMI no son obligatorios para los Gobiernos; no obstante, su contenido puede ser 

igualmente importante y, en muchos casos, son igualmente implementados por los Gobiernos 

por medio de su legislación nacional. 

Los estados miembros de la OMI a Enero de 2015 eran: Albania, Alemania, Angola, Antigua y 

Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, 

Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y 

Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, 

Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, 

Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, 
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Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, ex República 

Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, 

Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), 

Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 

Jordania, Kazajstán, Kenya, Kiribati, Kuwait, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Lituania, 

Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, 

Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, 

Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, 

Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, 

República Democrática del Congo, República de Moldova, República Dominicana, República 

Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Saint Kitts y Nevis, 

Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Senegal, 

Serbia (República de), Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, 

Suecia, Suiza, Suriname, Tailandia, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, 

Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (República 

Bolivariana de), Viet Nam, Yemen y Zimbabwe.  

Y como miembros asociados: Hong Kong (China), Islas Feroe y Macao (China). 

 

3.1.4 El Convenio MARPOL - Anexo VI  
 

Si bien el Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 

hidrocarburos 1954, (OILPOL 1954) se actualizó en 1962, el naufragio del Torrey Canyon en 

1967 dio lugar a la creación de nuevos convenios y otros instrumentos, incluidas nuevas 

enmiendas al Convenio de 1954 que se adoptaron en 1969. 

En 1971 se modificó nuevamente el Convenio internacional para prevenir la contaminación de 

las aguas del mar por hidrocarburos, 1954 (OILPOL 1954). No obstante, pronto se consideró 

que se requería un instrumento totalmente nuevo. En 1973, la OMI convocó una importante 

conferencia para examinar en su totalidad el problema de la contaminación del mar 

procedente de los buques. Como resultado, se adoptó el primer convenio exhaustivo para 

combatir la contaminación concertado hasta la fecha: el Convenio internacional para prevenir 

la contaminación por los buques (Convenio MARPOL). 
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Ilustración 3-1 Portada del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL). Fuente: 
IMO.org 

En el año 1978, la OMI organizó la Conferencia internacional sobre seguridad de los buques 

tanque y prevención de la contaminación, que adoptó un protocolo relativo al Convenio 

MARPOL de 1973 que introdujo medidas adicionales, incluidas las prescripciones para ciertas 

técnicas operacionales y una serie de prescripciones modificadas relativas a la construcción. En 

efecto, el Protocolo de 1978 relativo al Convenio MARPOL de 1973 incorpora las 

modificaciones al convenio original. A este instrumento combinado se le conoce comúnmente 

como MARPOL 73/78 y entró en vigor en octubre de 1983. Desde entonces, el Convenio ha 

sido objeto de enmiendas en varias ocasiones. 

El convenio MARPOL regula la contaminación por hidrocarburos, productos químicos y otras 

sustancias perjudiciales. 

En 1997 se adopta el Anexo VI del convenio MARPOL por el que se incluyen medidas para 

regular la contaminación atmosférica y las emisiones procedentes de los buques. El anexo VI 

de MARPOL entra en vigor el 10 de Mayo de 2005. 

Más tarde se revisa dicho anexo, ratificándose el 10 de octubre de 2008. En el año 2010 entró 

en vigor el Anexo VI revisado, por el cual se produjo una reducción progresiva de las emisiones 

de óxido de azufre (SOx) procedentes de los buques y una reducción adicional de las emisiones 

de óxido de nitrógeno (NOx) procedentes de los motores marinos. 

Para que las regulaciones de la OMI tengan obligado cumplimiento mundial, deben ser 

ratificadas por al menos 15 países con un registro bruto de sus flotas mercantes de al menos el 

50% de la flota mundial. 

Pues bien, el 10 de Octubre de 2008, el anexo VI fue aprobado por 55 países, que 

representaban el 82% del registro bruto de la flota mundial. 

Más tarde, en 2011 se adoptan enmiendas que establecen medidas de carácter obligatorio 

para reducir las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo internacional 

causantes del efecto invernadero (GEI), haciendo que el índice de eficiencia energética de 
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proyecto (EEDI) adquiera carácter obligatorio para buques de nueva construcción y que el Plan 

de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP) sea un requisito para todos los 

buques. Estas enmiendas entraron en vigor el 1 de enero de 2013. 

El Anexo VI fue ratificado por 66 estados miembros. 

 Si un buque es registrado en uno de los siguientes 66 Estados, está obligado a cumplir 

lo requerido en dicho Anexo. 

Antigua & Barbuda, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, 
Benin, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Cook Islands, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Jamaica, 
Japan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Latvia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, 
Marshall Islands, Mongolia, Morocco, Netherlands, Norway, Panama, Poland, Portugal, 
Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Saint Kitts and Nevis, St. Vincent & 
Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, 
Syrian Arab Republic, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom, United States, Vanuatu, Hong Kong, 
China. 

 Si el buque está matriculado en un Estado que no ha firmado el Anexo VI, deberá 
igualmente cumplirlo cuando navegue por las aguas de un estado que ha firmado el 
anexo VI. 
 

El anexo VI se estructura en las siguientes 22 regulaciones temáticas: 

 Regulación 1: Aplicación (a todos los barcos). 

 Regulación 2: Definiciones. 

 Regulación 3: Excepciones (periodos largos de realización de test). 

 Regulación 4: Aplicación de alternativas equivalentes. 

 Regulación 5‐11: Supervisión, certificación y control. 

 Regulación 12: Substancias reductoras de la capa de ozono. 

 Regulación 13: Emisiones NOx. 

 Regulación 14: Emisiones SOx y otras partículas. 

 Regulación 15: Componentes orgánicos volátiles. 

 Regulación 16: Incineración en buques. 

 Regulación 17: Instalaciones receptoras. 

 Regulación 18: Fuel oil (disponibilidad y calidad). 

 Regulación 19: Aplicación de niveles de eficiencia energética en buques. 

 Regulación 20: Energy Efficiency Design Index (EEDI). 

 Regulación 21: Parametrización del índice EEDI. 

 Regulación 22: Plan de gestión de la eficiencia energética en buques (SEEMP). 

Vamos ahora a tratar de manera singular las regulación 13 y 14, pues son las que mayores 

consecuencias tienen sobre el sector marítimo. 
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3.1.5 Regulación 13: Emisiones NOx. 
 

Además, el Anexo VI del Convenio MARPOL establece nuevos límites de óxidos de nitrógeno 

(NOx) a los gases de exhaustación de los motores marinos.  

La regla 13 aplica a os siguientes motores diésel: 

 Motores diésel con potencia mayor de 130 KW instalados abordo de buques 

construidos más tarde del 1 enero de 2000. 

 

 Motores diésel con potencia mayor de 130 KW instalados abordo de buques que 

hayan sufrido una gran conversión posterior al 1 enero de 2000. Nos referimos a gran 

conversión cuando se cambia el motor principal o cualquier modificación sustancial en 

el motor. Por ejemplo, cambio de levas o del sistema de inyección de combustible. 

 

 Motores diésel con potencia mayor de 5000 KW instalados abordo de buques 

construidos más tarde del 1 de enero de 1990 y antes del 1 enero de 2000. 

Esta regulación no aplica a: 

 Motores diésel de emergencia, motores instalados en botes salvavidas o de cualquier 

equipo destinado a ser utilizado únicamente en el caso de emergencia. 

 

 Motores utilizados únicamente para conducir la maquinaria dedicada a la exploración, 

explotación de recursos minerales en alta mar. 

En caso de buques construidos antes del 1 de enero de 2000, pero después del 1 de enero de 

1990, se aplicará el Tier I. 

Estos límites se basan en las revoluciones por minuto (rpm) del motor (n) y el año de 

construcción. Revoluciones menores a 130 rpm corresponden a grandes motores, 130 – 2.000 

rpm a motores medianos y las superiores a 2.000 rpm a motores de alta velocidad, a menudo 

buques pequeños o generadores. 

 Tramo I: son los límites de NOx actuales. 17.0 g-NOx/kW-hr. Se aprobaron en el año 
2000. 

 Tramo II: reducción de entre 15,5 y 21,8% los niveles del tramo I. 14.4 g-NOx/kW-hr. 
Aplicable a los nuevos motores instalados en buques construidos a partir del 1 de 
enero de 2011. 

 Tramo III: reducción de 80% sobre los niveles del tramo I. 3.4 g-NOx/kW-h. Aplicable a 
los nuevos motores instalados en buques construidos a partir del 1 de enero de 2016. 

 Los motores existentes instalados entre 1990 y 1999 con una potencia de 5000 kW y 
90 litros por cilindro de volumen deberán cumplir con el tramo I. 
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Los resumimos en la tabla 3-1. 

Tier Construcción posterior a Límite NOx (g/kWh) 

n< 130rpm 130<n<2000rpm 2000<n 

I 01/01/2000 17 45*𝑛−0,2 9,8 

II 01/01/2011 14,4 44*𝑛−0,23 7,7 

III 01/01/2016* + ECA 3,4 9*𝑛−0,2 2 

Tabla 3-1 Categoría Tier para la regulación de nitrógeno. Fuente: IMO, 2009 

 

Vemos en la ilustración 3-2 la representación gráfica de los anteriores límites de emisión NOx. 

 

Ilustración 3-2 Límites de NOx en MARPOL. fuente: Fuel Oil Prospects 2010‐2015: Poten &Partners 

La aplicación del Tier III está condicionada a: 

1. Navegación en zona ECA. Fuera de zona ECA se aplicará Tier II. 

2. Tier III no aplica a motores marinos dieses en barcos con: 

a. Eslora menor de 24m si ha sido diseñado y es utilizado únicamente para 

actividades recreativas. 

b. Potencia de propulsión menor de 750 kW en aquellos casos donde su 

diseño o construcción impiden el cumplimiento de las limitaciones de 

emisión. 

En cuanto a la certificación y verificación del cumplimiento de esta regla, se requiere un 

certificado EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) para ciertos casos de potencia, 

y se emitirá después demostrar el cumplimiento de los límites de emisiones de NOx.  

El tramo Tier III sólo es cumplido por los motores que utilizan gas natural licuado (GNL) como 

combustible. De manera que, no se cumple con Scrubbers ni con el uso de destilados. Hay que 

modificar el motor o bien utilizar un sistema alternativo como los mencionados.  

No sería válido simplemente bajar la temperatura de combustión, ya que esto elevaría el nivel 

de Particulate Matters (PM) al no completarse la combustión. Existen también numerosas 
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medidas sobre el motor que podrían reducir el nivel de emisiones de NOx en un 70%, sin 

embargo, la regulación Tier III exige una reducción del 80%.  

De manera, que debemos utilizar sistemas externos para cumplir con Tier III. Los dos sistemas 

más utilizados son Exhaust Gas Recirculation (SCR) y Selective Catalytic reduction (EGR). 

El pasado mayo de 2013, durante la 65 reunión del “Marine Environment Protection 

Committee (MEPC 65)”, uno de los grupos de discusión liderado por Rusia propuso el retraso 

de cinco años en la aplicación del Tier III del 2016 al 2021. En la actualidad se sigue debatiendo 

este posible retraso, aunque EE.UU. no estará de acuerdo en este retraso por ser el único que 

en su zona ECA ya regula la restricción TIER de NOx, mientras que en las zonas ECA Europeas, 

sólo se regulan los límites de SOx.  

La decisión final sobre el aplazamiento se tomó en Londres en abril de 2014 en la 66 reunión 

del “Marine Environment Protection Committee (MEPC 66)”. En ella, el Comité aprobó por 

consenso una enmienda sobre el Anexo VI del MARPOL diferente de todas las soluciones de 

consenso propuestas anteriores.  

Se acuerda que los buques construidos a partir del 1 de enero de 2016, deben cumplir con las 

normas de NOx del nivel III cuando se opera en la zona ECA Americana, ECA del Caribe, que 

son las ya designadas como zona NECAS.  

Para futuras NECAS, los barcos tendrán que cumplir con los estándares de NOx del nivel III sólo 

si se construyen a partir de la fecha de adopción de la zona NECA, o una fecha posterior que se 

haya especificado la hora de designar una nueva NECA. 

 

3.1.6 Regulación 14: Emisiones SOx y otras partículas (PM). 
 

Las emisiones de azufre a la atmósfera tienen principalmente dos efectos perjudiciales: 

 Lluvias ácidas. Daño contra el medio ambiente y cambio climático. 

 Otras Partículas (PM). Riesgo para la salud pública. 

Para regular estas emisiones disponemos de cuatro Organizaciones. La OMI con calado 

internacional y otras tres con regulaciones locales. 

 IMO – International Maritime organization  

 EU – European Union Environmental Directives  

 EPA – U.S. Environmental Protection Agency  
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 CARB – California Air Resources Board  

El 19 de Mayo de 2005 entra en vigor el Anexo VI de MARPOL, estableciendo un máximo de 

contenido en fueles de un 4,5% en azufre. Adicionalmente, estableció una zona de control de 

emisiones de azufre llamada SECA (Sulfur Emissions Control Area) en el Mar Báltico, donde se 

restringía el consumo de fuel a 1,5%S máx. Una segunda zona SECA fue aprobada el 22 de 

noviembre de 2007 en el Mar del norte y Canal de la Mancha. Una tercera nueva zona ECA ha 

sido aprobada por la OMI en el año 2010, corresponde a EEUU y Canadá que entró en vigor el 

1 de agosto de 2012 y comprendiendo una franja de 200 millas náuticas de sus costas. 

El contenido en azufre para cualquier fuel usado a bordo de un buque no podrá exceder de: 

 4,5 % m/m antes del 1 de enero de 2012. 

 3,5 % m/m después del 1 de enero de 2012. 

 0,5 % m/m después del 1 de enero de 2020. 

 

Con aplicación mundial se redujo el contenido de azufre a partir del 1 de enero de 2012 de 

4,5%S a 3,5%S. Esto no fue un problema para la mayoría de los puertos, ya que el contenido de 

azufre medio de los fueles quemados en el mundo durante los últimos 3 años es de alrededor 

de 2,46%S según el informe (OMI, 2009). 

Según un estudio de Beicip Franlab en 2003 (Beicip, Franlab, 2003), los fueles con alto 

contenido en azufre (HSFO) producidos en Europa tienen una media de 2,91%S. Vemos en la 

ilustración 3-3 del informe realizado por la empresa LQM, especializada en trading de bunker 

(LQM, 2011), los puertos cuyas muestras han sido analizadas reportando niveles de azufre 

superiores al 3,5%S 

 

Ilustración3-3 Suministros de IFO con contenido en azufre menor a 3,5%S en los principales puertos. Fuente: LQM, 2011. 
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Ilustración 3-4 Niveles de azufre globales. fuente: DNV 

Según el área especializada en análisis de combustibles marino de DNV, DNV Petroleum 

Services, sólo el 0,02% de los fueles analizados tuvieron un contenido en azufre superior al 

4,5%S. Un 24,1% de los fueles analizados en 2008 tuvieron un contenido de 1,5%S o menos, 

siendo el año anterior de 20,6%. Así, el paso al nivel de 3,5%S en 2011 no fue un problema 

para los suministradores de este producto, pues ya era un nivel que cumplían con 

anterioridad. 

El contenido máximo de azufre en combustibles marinos se volverá a reducir a 0,5%S el 1 de 

enero de 2020. Esta última reducción está sujeta a los resultados de estudios presentados no 

más tarde de 2018 sobre la disponibilidad de un producto que cumpla esta regulación de 

azufre. Si las conclusiones a las que lleguen sobre la disponibilidad son negativas, la fecha de 

entrada en vigor del uso de fuel 0,5%S será prorrogada al 1 de enero de 2025. Este siguiente 

límite de cumplimiento sí parece muy problemático, según la configuración actual de las 

refinerías. 

Dentro de zonas de emisión controlada ECA (Emission Control Areas) el contenido de azufre de 

los combustibles marinos no podrá exceder de: 

 1,5 % m/m antes del 1 de julio de 2010. 

 1,0 % m/m después del 1 de julio de 2010. 

 0,1 % m/m después del 1 de enero de 2015. 

Vemos el conjunto del calendario de límites máximos de azufre en la ilustración 3-5.  
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Ilustración 3-5 Calendario de reducción de límites de azufre. Fuente: Wärtsilä ,2013 

El contenido en azufre del bunker debe ser documentado por el suministrador, según requiere 

la regulación 18 del anexo VI. En la práctica, se trata de una prueba a través del albarán de 

entrega de bunker que acompaña a cada suministro y que debe ser firmado y sellado por el 

suministrador, a través del capitán de la gabarra suministradora y el capitán del buque 

receptor. Así mismo, y para casos de conflicto se guardan dos “Muestras MARPOL” que deben 

ser guardadas durante 1 año desde la fecha de suministro, en caso de que la Autoridad 

pertinente requiera un análisis de un determinado combustible. 

 

Ilustración 3-6 Muestra MARPOL. Fuente: fotografía propia 
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Ilustración3-7 Albarán de entrega de bunker donde se aprecia el contenido en azufre. Fuente: fotografía propia 

Los buques que utilicen fuel oil de distintos niveles de azufre para cumplir con la regulación en 

función de su navegación dentro o fuera de zona ECA deberán llevar un procedimiento escrito 

que muestre cómo se realiza el cambio de tipo de fuel, permitiendo un tiempo suficiente para 

que el sistema combustible de servicio saque todo fuel oil con alto contenido en azufre antes 

de entrar en la zona ECA. Se debe anotar en el libro de bitácora del buque, el volumen de bajo 

contenido de azufre fuelóleos en cada tanque, así como la fecha, hora y situación del buque 

cuando el cambio de fuel-oil se ha completado. Existen numerosos programas que calculan el 

tiempo para realizar esta operación. 

El estudio “2nd IMO 2009 GHG Study” (OMI, 2009) estimó que la nueva regulación MARPOL 

produciría una reducción del 48% de SOx en el año 2008, cuando las dos primeras zonas ECAS 

del norte de Europa entraron en vigor.  

El contenido en azufre de los fueles depende básicamente del azufre que tenga la dieta de 

crudos empleada en el proceso de refino y procesos de desulfuración posteriores. El 

incremento de producción de fueles con bajo contenido en azufre (LSFO) del 1,0%S no entraña 

problemas de disponibilidad, aunque obviamente sí que sufrirá aumento de precio en función 

de la disponibilidad / demanda.  

De manera que la disponibilidad mundial actual es adecuada a las actuales zonas ECA 

asociadas al LSFO1,0%S y disponible en la mayoría de los puertos. 

Sin embargo, para producir fuel del 0,5%S sí que nos encontraremos serios problemas. Para 

que una refinería pueda llegar a ese nivel tiene dos alternativas básicas. O bien se utilizan 

crudos con menor contenido de azufre o bien se utilizan diversas técnicas de desulfuración, 

para reducir este componente en el fuel oil. 
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El anexo VI también ha incluido una nueva regulación sobre “Equivalentes”. En ella se indica 

que la Administración puede aprobar como válido el uso de equipos que puedan limpiar los 

gases de exhaustación hasta cumplir con los niveles requeridos de SOx, lo cual permitiría el uso 

de HSFO. A esta tecnología se la llama tecnología de reducción “Abatement technology” y a los 

equipos que la utilizan “scrubbers”. El desarrollo de un estándar para esta tecnología está 

todavía en proceso de aprobación por la OMI y hasta ahora sólo existen reglamentos de las 

Sociedades de Clasificación. 

 

Ilustración 3-8 Calendario de regulaciones sobre combustibles marinos. Fuente: Poten&Partners, 2010 

 

3.1.7 Zonas de emisiones controladas (ECA). 
 

El Anexo VI permite a cualquier estado miembro proponer la designación de una zona de su 

territorio como una nueva zona ECA. La propuesta debe incluir qué tipo de emisiones se 

quieren controlar (NOx, SOx, PM) o las tres. También se requiere un informe con 

documentación adicional sobre las zonas de riesgo, la contribución de las emisiones de los 

buques a la contaminación en la zona, la naturaleza de tráfico marítimo y los costes detallados 

que produciría dicha propuesta. 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 38                                           Francisco de Manuel López 

 

Ilustración 3-9 Principales rutas marítimas internacionales y puertos. Fuente: Wood Mackenzie 

Según la OMI se justifica la creación de zonas ECAS a aquellas zonas de alta densidad de tráfico 

marítimo, por ser precisamente las mayormente expuestas a emisiones procedentes de los 

buques mercantes. Estas zonas de alta densidad están claramente marcadas pues las rutas que 

siguen los buques son prácticamente las mismas a lo largo del año, conectando producción y 

demanda a lo largo del mundo, como podemos observar en la ilustración 3-9. El estudio 

presentado en el año 2009 por la OMI analizó las rutas seguidas por los buques entre los años 

1983 y 2002 para mostrar las zonas de mayor tráfico marítimo y así justificar su designación 

como zona ECA. 

A continuación, repasaremos las actuales zonas ECA que vemos en la ilustración 3-10, su 

delimitación y los argumentos utilizados para su aprobación. 

 

 

Ilustración3-10 Mapa de Zonas ECA actuales. Fuente: Sulphur Limits, DNV-GL, 2015. 
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3.1.7.1 Europa 

 

Han sido las dos primeras zonas ECA, que fueron definidas el 19 de mayo de 2006 con el anexo 

VI del convenio MARPOL. Se las conoce como: 

Baltic ECA (ECA 1) engloba las aguas al sur de la latitud 57.44.08 norte. 

North sea ECA (ECA 2) compuesta por las aguas al este de la longitud 5º oeste, en la entrada 

del Canal de la Mancha, aguas al este de la longitud 4º Oeste al norte de Escocia y aguas al sur 

de la latitud 62º Norte entre la línea de longitud 4º Oeste y la costa noruega.  

 

Ilustración 3-11 Zonas ECA Europeas. Fuente: Poten&Partners. 

Las sanciones por incumplimiento de estas regulaciones las impone el estado de Bandera y la 

Autoridad Portuaria. Hasta ahora sólo 17 países han adoptado plenamente la legislación en 

sanciones. El caso más extremo de sanción consiste en la detención y aplicaciones de multas 

económicas. En Francia, 1 millón de Euros y dos años de prisión. 

3.1.7.2 Estados Unidos 

 

El 27 de marzo de 2009 EE.UU. y Canadá presentaron su propuesta de zona ECA. 

Posteriormente el 26 de marzo de 2010 el Comité MEPC 60 de la OMI aprobó la propuesta de 

designación de zona ECA de Norte América presenta por la EPA (Environmental Protection 

Agency) y la Agencia de Medioambiente de Canadá. 

Entró en vigor el 1 de agosto de 2012 y requiere que buques en aguas territoriales de Estados 

Unidos y Canadá a 200 millas náuticas de las respectivas líneas de costa quemen combustibles 

con un máximo azufre de 1.0% S. El territorio incluye el estado de Hawaii, algún territorio 

ártico, St Pierre y Miquelon (territorios franceses frente a la costa canadiense). Como vemos 

en la ilustración 3-11, la línea de las 200 millas se distorsiona frente a Miami, ya que entraría 

en conflicto con el territorio cubano y de Bahamas, que no tienen sus aguas territoriales como 

zonas ECA. 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 40                                           Francisco de Manuel López 

 

Ilustración3-12 Zona ECA Norte América. Fuente: EPA, 2015 

Los parámetros controlados son los tres posibles, óxidos de nitrógeno y azufre y otras 

partículas (PM). EL calendario de aplicación es el siguiente: 

 NOx: Tier III en 2016 para nuevos buques. 

 SOx y PM: 

o 1,0%S en 2012 

o 0,1%S en 2015 

 

A continuación vamos a resumir el proceso de designación de esta zona ECA presentado por la 

EPA a la OMI en el que podemos ver los criterios que debe cumplir una zona ECA para ser 

designada como tal en este caso particular. 

 

3.1.7.3 Criterios para la asignación del territorio americano como zona ECA 

 

Una zona ECA se adopta por la OMI si se demuestra la necesidad de prevenir, reducir y 

controlar las emisiones de NOx, SOx, PM o las tres precedentes de buques navegando por sus 

aguas. El Estado debe haber ratificado el Anexo VI de MARPOL. 

En general, para la designación de una zona como nueva zona ECA, se deben cumplir y 

demostrar los ocho criterios que a continuación se resumen: 

Criterio 1: Delimitación. Se debe proporcionar una delimitación geográfica clara de la zona 

propuesta.  

Criterio 2: Tipos de emisión que se quieren controlar. En este caso, se propusieron SOx, NOx y 

PM. 
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Criterio 3: Descripción de la población y áreas del medioambiente en riesgo por las emisiones 

de los buques. Según la propuesta presentada, más de la mitad de la población de los EE.UU. 

viven en regiones del litoral, en donde están más expuestos a las emisiones de los buques.  

Criterio 4: Demostración de que las emisiones producidas en el área contibuyen a incrementar 

los niveles de contaminación, incluyendo una descripción de los impactos negativos en la salud 

de la población, ecosistemas, calidad de agua y otros aspectos. 

Para demostrar este punto, la EPA presentó varios modelos de aire e impactos sobre la salud 

de la población, así como una estimación de los beneficios de la aplicación de esta zona ECA. 

Según el informe que presentó la EPA en la OMI, los buques son los que mayores 

contibuciones a las emisiones de entre las llamadas fuentes móviles. Si se aplica la zona ECA, 

en 2015, se espera que las emisiones de estos buques que naveguen en la ECA se reduzca 

anualmente en 320.000 toneladas de NOx, 90.000 toneladas de PM y 920.000 toneladas de 

SOx, que suponen reducciones del 23%, 74% y 86% respectivamente, sobre los niveles 

previstos en 2015en ausencia de la ECA. El coste total de la zona ECA se estima en USD 3,2 mil 

millones en 2015, mientras que sus beneficios se esperan como la reducción de un máximo de 

14.000 muertes prematuras y el alivio de los síntomas respiratorios durante casi cinco millones 

de personas cada año en los EE.UU. y Canadá. La EPA estima estas ventajas económicas en 

términos de salud en 110 mil milones de dólares en 2015. 

 

Los buques, a través de sus motores auxiliares diesel y motores principales, generan emisiones 

significativas de partículas finas (PM2.5), NOx y SOx que contribuyen al no cumplimiento de los 

estándares de calidad de aire ambiental nacional para PM2.5 y el ozono. Las emisiones de 

estos motores también pueden causar riesgo a la salud pública, contribuyendo a la 

disminución de la visibilidad y otros impactos ambientales negativos en los Estados Unidos. 

Actualmente, más de 30 grandes puertos de Estados Unidos a lo largo de sus costas del 

Atlántico, Golfo de México y del Pacífico se encuentran en áreas de incumplimiento de los 

niveles de ozono y / o PM2.5.  

La EPA espera que la contaminación atmosférica ocasionada por los buques crecerá en los 

próximos dos decenios. Sin una zona ECA, las emisiones de NOx de los buques en 2030 se 

prevéen más del doble, con un crecimiento de 2,1 millones de toneladas al año, mientras que 

las emisiones anuales de PM2.5 se espera casi el triple, llegando a las 170,000 toneladas. 

Ilustración3-13 Inventario de emisiones de partículas en EE.UU. 
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A continuación, la EPA asegura que la zona ECA reducirá significativamente las emisiones de 

los buques que navegan por sus aguas. Para ello, proporcionan varios mapas de estimaciones 

sobre las reducciones de diferentes partículas contaminantes. 

 

Ilustración3-14 Reducciones potenciales de PM para 2020. Fuente: EPA 2010 

Los efectos de dichas emisiones en la salud pública con o sin zona ECA, los comparan a 

continuación en la siguiente tabla 3-2. 

 

Tabla 3-2Efectos de las emisiones en la salud. Fuente EPA 2010 

Criterio 5: Información relativa a las condiciones meteorológicas en la zona. 

 

Ilustración 3-15 Patrones de densidad de tráfico en EE.UU. 
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Criterio 6: Naturaleza del tráfico marítimo en la zona. La EPA proporcionó patrones de 

densidad de tráfico donde se aprecia las mayores concentraciones cercanas a la costa. 

Criterio 7: Descripción de las medidas de control de emisiones. 

 

Ilustración 3-16 Incremento de costes por ECA. Fuente: EPA 2010. 

Criterio 8: Costes relativos para de implementar la zona ECA. La EPA espera que los costes de 

implementación de la zona ECA y su cumplimiento sean pequeños en comparación con los 

beneficios que producirán sobre la salud pública. Estima que el coste total de mejora en las 

emisiones de buques que operan en zona ECA sea de 3,2 mil millones de dólares en 2020. El 

coste de reducir una tonelada de NOx, SOx y PM se estima en USD 2,400, USD 1,100 y USD 

10,000, respectivamente, lo que hace que este programa sea un método muy rentable de 

mejorar la calidad del aire en los EE.UU. y Canadá, según la EPA. 

La EPA también concluye que para hacer frente al incremento del 0,9% en la demanda de 

destilados en zona ECA será necesaria una inversión en refino de 3 unidades cocking, 3 

hydrocrackers y 2 unidades de hidrotratamiento. Para ello, han utilizado el modelo de Ensys 

World. Por otro lado, estiman que el diferencial de precio entre fueles y destilados en el 2020 

sea de 145 USD/tonelada. 

Según la EPA, el extra coste por cumplir esta nueva regulación para un buque es modesto. 

Emplean el ejemplo de un portacontenedores en viaje redondo desde Singapur-Vancouver-Los 

Ángeles-Singapur con 1.700 millas dentro de zona ECA y concluyen que el aumento de sus 

costes operacionales será de tan sólo un 3%, lo que supone un incremento de 18USD/TEU 

sobre su carga comercial. 

Este ejemplo ha sido duramente criticado por varias organizaciones, ya que, según ellos, no se 

han centrado en el tráfico de cabotaje a lo largo de la costa de EE.UU. que es muy numeroso y 

que es donde mayor incremento de costes relativos se van a producir, ya que pasan la 

totalidad de su tiempo de navegación en zona ECA, y no sólo las 1.700 millas del ejemplo, que 

suponen sólo un 10% del tiempo del viaje en zona ECA. Esto puede suponer un serio problema 

de competitividad para el Short Sea Shipping y que se podría traducir en una vuelta del 

transporte a la carretera con peores consecuencias medioambientales que el beneficio que 

produciría. 
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3.1.7.4 California CARB mini-ECA 

 

 

Ilustración 3-17 Mini ECA California. Fuente CARB Marine Notice 2009-4 

El 1 de julio de 2009 el estado de California, a través del California Air Resources Board (CARB), 

introdujo nuevas regulaciones a los buques que naveguen a 24 millas de sus costas en dos 

fases: 

 1 Julio de 2009 para motores principales, auxiliares y calderas MGO DMA < 1,5%S o 
bien MDO DMB < 0,5%S 

 1 de enero de 2012: para motores principales, auxiliares y calderas MGO DMA < 0,1%S 
o bien MDO DMB < 0,1%S 

El CARB ha elegido reducir a 1,5%S MGO en vez de 1,5%S IFO, ya que el uso de destilados 
reduce hasta en un 20% las emisiones de partículas PM y un 6% las de NOx. Bajo ciertas 
circunstancias, los buques que no puedan cumplir con estas regulaciones podrán pagar una 
multa en función de número de veces que visiten puestos de California. 
 
 

Nº de escala Multa USD 

1 45.500 

2 91.000 

3 136.500 

4 182.000 

5 ó más 227.500 
Tabla 3-3Multas del CARB por no cumplir regulación CARB. 

Los anteriores límites bajaron al 0,1%S el 1 de enero de 2014, según última modificación de 

septiembre de 2011 y sujeto a aprobación de la Oficina del Estado. 
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Estas nuevas normas y regulaciones no sólo afectan a un simple cambio de combustible y un 

mayor desembolso por parte de los Armadores o fletadores, si no que tienen numerosas 

implicaciones en el día a día de la organización de flota o de la propia tripulación del buque. 

Por citar algunos: 

 Extra costes: 

o Mayores costes de combustible. 

o Mayor número de análisis de muestras, mayor coste. 

o Mayores costes de desviación para tomar bunker de bajo azufre. 

o Incremento de costes de lubricante. 

 Mayor carga de trabajo 

o Mayor documentación. 

o Incremento de entrada de datos para los análisis de flete de viaje, gestión de 

viaje o modificación de contratos de fletamento. 

o Mayor número de escalas para suministro de bunker. 

 Riesgos operativos: 

o Elevado índice CCAI (calculated carbon aromatucity index) para la combustión. 

o Riesgo de mezcla involuntaria con otros tipos de combustibles a bordo. 

o Reducción de la flexibilidad de flota para un armador. 

o Posibles multas. 

o Riesgo operativo en el cambio de un combustible a otro al entrar en una zona 

ECA como vemos en la ilustración 3-18. 

 

Ilustración 3-18 Casos de pérdida de propulsión por cambio a MGO. Fuente: Fairplay, 2011 

Respecto a este último riesgo, existen numerosos estudios y estadísticas que muestran cómo 

numerosos buques han sufrido pérdida de propulsión mientras entraban en la miniECA 

californiana. Uno de ellos, del cual reproducimos sus conclusiones, ha sido Fairplay, publicado 

en www.solutionsmagazine.co.uk en noviembre de 2011. Las causas de estas pérdidas de 

propulsión son discutidas, pero según este estudio son cuatro principalmente.  

 Incapacidad del motor principal funcionando a MGO/MDO de superar el momento 

longitudinal de la hélice. 

 Problemas para controlar la temperatura del MGO/MDO. 

 Pérdida de presión en los inyectores o bombas de combustible. 

 Pérdida de caudal de bombeo de combustible. 

 

http://www.solutionsmagazine.co.uk/
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3.1.7.5 Otras posibles zonas ECAs  

 

En la actualidad y suponemos que bajo el paraguas de los EE.UU., multitud de estados 

miembros están solicitando que sus aguas territoriales se conviertan en nuevas zonas ECA. 

Vemos a continuación algunas áreas sobre las que más noticias se están escuchando acerca de 

su posible inclusión como zona ECA. 

México 

México ha mantenido conversaciones con EE.UU. y Canadá para unirse a la solicitud de que sus 

aguas sean declaradas zona ECA. Pero antes de esto, México debe ratificar el Anexo VI de 

MARPOL y presentar en la OMI el pliego de condiciones, que incluye un estudio sobre la 

calidad de aire, costes y consecuencias de las emisiones en sus aguas para la salud. México es 

un gran productor de fuel, 280 kBD en el año 2008. Pero sin embargo, sus ventas de bunker 

son muy escasas, tan sólo 5kBD en el 2008. De manera que casi el 75% de su producción de 

fuel lo exporta a EE.UU. 

 

 

Noruega 

Parece que el interés de Noruega es que sus aguas territoriales sean incluidas en las actuales 

zonas ECA del Báltico y Canal de la Mancha. El gobierno noruego ha expresado su interés en 

que esta nueva zona ECA llegue antes del año 2015 ó 2016, cuando el límite de combustibles 

marinos en estas zonas vuelva a bajar a 0,1%S. Sin embargo, hasta enero de 2015 no han 

presentado ninguna solicitud oficial en la OMI. 

 

Noruega suministró en el año 2008 unas 6 kBD (337 kmt) de fuel para destino bunker y 17 kBD 

(850 kmt) de gasoil y diésel marino. El país es un gran exportador de productos petrolíferos, 46 

kBD (2.6 million mt) de fuel y 52 kBD (2.6 million mt) de gasoil/diesel en 2008. De manera, que 
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la ampliación de zona ECA a aguas noruegas no presentará ningún problema de producción de 

combustibles para el año 2015. 

 

Mediterráneo 

El Mediterráneo sería sin duda una de las zonas ECA por definición, ya que alberga en sus 

aguas casi un 15% del transporte marítimo mundial, incluyendo focos de intenso tráfico 

mundial como el estrecho de Gibraltar y el estrecho del Bósforo, así como una gran 

concentración de núcleos urbanos en su litoral. 

La solicitud a la OMI de asignación del Mediterráneo como zona ECA la puede hacer cualquiera 

de los países que hayan ratificado el Anexo VI de MARPOL. Estos son España, Francia, Italia, 

Grecia, Eslovenia, Croacia y Chipre. Legalmente, la OMI puede designar una zona ECA sin la 

necesidad de que todos los países incluidos en la misma hayan ratificado el Anexo VI MARPOL. 

Sin embargo, la complejidad de técnicas de análisis, modelos de datos, etc. harían casi 

imprescindible extender los estudios a países no pertenecientes a la UE, con las 

complicaciones que ello conlleva. Las directrices para preparar los estudios requeridos para la 

asignación de zona ECA están siendo financiados por la UE a través de una iniciativa llamada 

SAFEMED Project (EURomed Cooperation on Maritime Safety and Prevention of Pollution from 

Ships). 

Tendríamos diez países fuera de la UE que serían incluidos en esta zona: Turquía, Túnez, Siria, 

Palestina, Egipto, Marruecos, Líbano, Jordania, Israel y Argelia. 

Hasta ahora, no ha habido ninguna solicitud. Creemos que en la actualidad es difícil que se 

vaya a llevar a cabo, al menos en un medio plazo, por los siguientes motivos: 

 Serios problemas de suministro. Europa es deficitaria en diésel /gasoil y si a este 

hecho le incrementamos la demanda de destilados del sector marítimo, se produciría 

un importante impacto en las posiciones netas de fuel y destilados con repercusiones 

mundiales. 

 Muchos países implicados, muchos de ellos no son de la UE y ni han ratificado el 

Anexo VI.  

 Crisis económica. Lamentablemente en el Mediterráneo se encuentran muchos de los 

países más castigados por la crisis. Estamos hablando de Grecia, Italia, Francia y 

España. Un incremento de los costes al transporte marítimo se traduciría en un 

aumento de los fletes y, por tanto, en los costes de todas las mercancías que llegan por 

mar, algo que no pueden aguantar unas economías tan debilitadas.  

 Short Sea Shipping. El Mediterráneo, por su especial geografía, se caracteriza por 

tener importantes líneas de comercio a corta distancia. Si aumentamos los costes de 

combustible a estas líneas, se corre el riesgo de que deje de ser competitivo frente al 

transporte por carretera, por lo ciertas mercancías pasarían a la carretera. Esto 

además de hundir este sector, pondría más vehículos en las carreteras Europeas, con 

el consiguiente desgaste, contaminación por CO2 y tráfico. 
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En cualquier caso, esto no deja de ser una decisión con multitud de intereses económicos, 

políticos y medioambientales que pueden no responder a la lógica. De manera que, debemos 

tomar esta posible designación del Mediterráneo como zona ECA como algo probable. 

 

Ilustración3-19 Posibles nuevas zonas ECA. Fuente: Greener shipping in north america. DNV 2011 

Japón y Corea del Sur 

Es probable que ocurra antes del año 2016 y lo normal es que sea al mismo tiempo que Corea 

del Sur. 

  

Hong Kong 

Ya es una zona ECA parcial bajo un escenario voluntario, pero es probable que se convierta en 

zona ECA antes del 2020. Desde el 1 de julio de 2015 es obligatorio que todos los buques 

atracados en puerto consuman un combustible con un máximo de 0,5%S. Establece multas de 

200.000 USD y 6 meses de prisión por incumplimiento. Así, Hong Kong se ha convertido en el 

primer puerto de Asia hacer obligatorio el consumo de combustibles de bajo contenido en 

azufre. 
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Singapur 

Puede que siga el mismo proceso que Hong Kong comenzando como zona ECA parcial. 

 

Panamá 

Poco probable antes del 2025. 

  

China 

Según noticia publicada por la revista Bunkerworld, China planea establecer una zona ECA a 

finales del año 2015 y que cubrirá el delta del río Peral, el río Yangtze y la bahía Bohai como 

zonas de “demostración” que servirán para ampliar a otras zonas en 2018 tras comprobar los 

beneficios. La administración china planea reducir un 65% sus emisiones de SOx, un 20% las de 

NOx. La OMI aún no ha respaldado la propuesta de China sobre esta nueva zona ECA 

(Bunkerworld, Semptiembre 2015). 

 

3.1.8 Directivas Europeas 
 

3.1.8.1 Directiva 1999/32/EC y modificaciones de 2005/33/EC 

 

Desde el 1 de enero de 2010, regulaciones europeas obligan a los buques de navegación 

interior en la UE y a los buques de navegación internacional atracados en muelle o en 

fondeadero de los puertos de la UE durante más de dos horas, a consumir un combustible con 

un máximo de 0,1%S. No hay regulaciones en lo relativo a SOx o Partículas PM. 

Esto se aplica a todo el combustible utilizado a bordo (motores principales, auxiliares y 

calderas). No aplica al combustible utilizado durante las maniobras de entrada, salida o cambio 

de atraque en puerto. 

Si un buque está matriculado en un estado que no haya firmado la directiva EU 1999 y EU 

2005, deberá igualmente cumplir dichas directivas cuando navegue por aguas de la UE o en 

zona ECA. 
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Si un buque está matriculado en un estado que sí ha firmado la directiva EU 1999 y EU 2005, 

deberá cumplir las directivas en aguas territoriales de su estado de bandera y en las aguas de 

cualquier estado que haya firmado las Directivas. 

Existen buques que emplean el vapor generado por las calderas auxiliares, que utilizan fuel 

pesado para mover las bombas de alimentación y calentar el fuel antes de ser quemado. Estas 

calderas necesitan modificaciones para reducir riesgo de daños o explosiones de las bombas al 

cambiar el sistema de combustible a destilados al llegar a puerto. El 21 de diciembre de 2009, 

la EU publica una serie de recomendaciones para la implementación del eso de destilados en 

puertos europeos en su documento “Commission recommendation of 21 December 2009 on 

the safe implementation of the use of low sulphur fuel by ships at berth in Community ports” 

(Recommendation). 

Esta Normativa Europea no aplica a:  

 Buques que pasen menos de 2 horas en puerto, según sus horarios oficiales y 

publicados. 

 Buques que han decidido alimentarse de electricidad de tierra cuando llegan a puerto, 

apagando todos los motores principales y auxiliares. A este proceso se la llama Cold 

ironing. 

En el momento de escritura de este capítulo, Turquía se encontraba en proceso de aceptación 

de esta regulación Europea. En el caso de Noruega, como hace habitualmente en temas 

medioambientales, sí reconoce esta Directiva Europea en sus puertos. 

Desde el 19 de mayo de 2006, los buques de pasaje con línea regular a / o desde puertos de la 

UE, deben consumir fuel de 1,5%S, aunque no naveguen por zona ECA dentro de la zona 

económica exclusiva del estado miembro. En 2020 este límite bajará a 0,1%S para buques de 

pasaje. 

 

Ilustración 3-20 Calendario de aplicación de la Ley MARPOL. Fuente: IMO, 2009 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:348:0073:0074:EN:PDF
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3.1.8.2 Directiva 2012/33/EU 

 

La Unión Europea aprobó el 21 de noviembre de 2013 la Directiva 2012 / 33 / EU como adenda 

a la Directiva de 1999, en donde se establece que a partir de 2020, los buques que naveguen 

por la zona económica exclusiva deberán consumir un combustible con un máximo de 0,5% S.  

Esto supone que en el 2020 el límite máximo de azufre en la zona económica exclusiva (EEZ) 

Europea sea de 0,5%S con independencia de la decisión de la OMI sobre si posponer o no este 

límite a 2025. 

La Directiva no afecta a las áreas de la EEZ que pertenecen a las actuales zonas ECA, ya que la 

normativa de dichas zonas ECA es más exigente en el límite de azufre que dicha Directiva. Por 

otro lado, esta Directiva también autoriza el uso de scrubbers para cumplir el límite de azufre 

en las emisiones. 

La zona económica exclusiva, que vemos en la ilustración 3-21, se define como la zona marina 

sobre la que un país tiene derechos de exploración y uso de recurso naturales. Esta franja 

abarca 200 millas desde la costa, a menos que dicha zona se superponga con la zona de otro 

país vecino. En este caso, los derechos de ambos países serán de mutuo acuerdo. Usualmente, 

establece que un punto cualquiera de la zona de intersección sea parte del país con la costa 

más cercana. 

 

Ilustración 3-21 Zona Económica Exclusiva. Fuente IHS 2014 

Con esta regulación la Unión Europea se adelanta a la resolución de la OMI y se puede decir 

que estaría estableciendo al Mediterráneo como una cuasi nueva zona ECA, aunque sin llegar a 

los límites de zona ECA. 

La EEZ Europea abarca más de la mitad del Mediterráneo, que es la zona con mayor actividad 

económica y, por tanto, portuaria. Por lo que, para la mayoría de los buques que naveguen por 

el Mediterráneo o incluso en tránsito, les será muy complicado evitar la regulación. Además 

geográficamente observamos varias particularidades. Por ejemplo, las islas griegas y Chipre 
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por su proximidad a Turquía, harán que las proximidades de este país también deban cumplir 

esta regulación. Lo mismo ocurre con Ceuta, el canal entre Sicilia y África o con Algeciras. 

Tras el anterior anuncio, numerosas intervenciones como la de Niels Bjørn Mortensen, 

Director de Regulación en Maersk o Matthias Plötzke, Presidente de la Asociación de 

armadores alemanes, advierten que esta Directiva podría hacer cambiar las actuales rutas 

internacionales más cercanas a Europa para acercarse a los países africanos. Esto traería serios 

problemas de organización del tráfico marítimo (Bunkerworld, May 2013). 

 

Cabe destacar, por ejemplo, que si se aplica esta esta regulación al Estrecho de Gibraltar, 

veríamos cómo los buques a su paso por el Estrecho de Gibraltar en dirección al Mediterráneo 

quemarían combustible con alto contenido en azufre, pero tendrían que utilizar combustible 

máximo 0,50% de azufre a la salida del Mediterráneo para cumplir con la normativa de la UE. 

Según el estudio (IHS, 2014), sólo el 21% de las entradas y salidas del Mediterráneo son de 

buques en tránsito, el resto hacen escala en puertos del Mediterráneo. Por lo que, el mayor 

precio de combustibles, no hará que muchos tráficos como los petroleros desvíen su ruta, ya 

que tendrían que hacer escala en los puertos donde están las refinerías, pero los grandes 

portacontenedores sí podrían desviar su ruta y hacer escala en Tánger, en vez de, Algeciras si 

allí la directiva Europea no aplica. 

 

3.1.9 Regulación Española – Transposición de Directivas 
 

Dentro del ámbito nacional, el texto regulatorio base es el Real Decreto 61/2006, de 31 de 

enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases 

licuados del petróleo, y se regula el uso de determinados carburantes, dando respuesta a la 

necesidad de dar cumplimiento al procedimiento exigible de información en materia de 

normas y reglamentaciones técnicas, donde fueron establecidas las especificaciones de los 

productos derivados del petróleo y el uso de biocarburantes. 
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Durante los siguientes años el texto fue paulatinamente modificado según las siguientes 

iniciativas regulatorias: 

Real Decreto 1027/2006, de 15 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

61/2006, de 31 de enero, en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso 

marítimo, a partir del cual el RD 61/2006 era modificado en lo relativo al contenido de azufre 

en combustibles para uso marítimo para de esta forma adaptarlo a la Directiva 2005/33/EC. 

Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, 

de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones técnica de gasolinas, gasóleos, utilización 

de biocarburantes y contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, el cual 

transpone la Directiva 2009/30/EC en lo que se refiere a las especificaciones de gasolinas y 

gasóleos, modifica aspectos relativos al uso de biocarburantes e introduce modificaciones en 

relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación 

interior. 

Real Decreto 1361/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 

31 de enero, por lo que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases 

licuados del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de 

azufre de los combustibles de uso marítimo, en lo relativo a las especificaciones técnicas del 

gasóleo denominado clase B, donde fue establecido, a partir del 1 de enero de 2011, el 

contenido máximo autorizado de azufre en gasóleos para máquinas móviles no de carretera, 

tractores agrícolas y forestales y embarcaciones de recreo en 10 mg/Kg, permitiendo el 

suministro a usuarios finales con un contenido en azufre de hasta 20 mg/Kg, como resultado 

de la contaminación en la cadena de suministro. Para otros usos distintos a los especificados, 

no es exigible dicha reducción en contenido en azufre. 

El Real Decreto aclara la confusión generada a raíz de la introducción de los nuevos límites de 

azufre y de los combustibles para uso marítimo en el RD 61/2006, por el RD 1088/2010. 

En la redacción establecida por el RD 1088/2010, la reducción de azufre de 1.000 mg/kg a 10 

mg/kg afectaba a todo el gasóleo B sin excepción (incluida pesca), a partir del 1 de enero de 

2011. 

Con la modificación que ahora se introduce, el gasóleo B puede tener dos niveles de azufre 

diferentes en función de su uso: 

 Contenido máximo de 10 mg/kg de azufre para máquinas móviles no de carretera 

(incluidos los buques de navegación interior), tractores agrícolas y forestales y 

embarcaciones de recreo. 

 Contenido máximo de 1.000 mg/kg de azufre para el resto de usos (es decir, buques de 

pesca). 

Ello no afecta al resto de combustibles para uso marítimo, que tienen sus propias 

especificaciones y los límites de azufre que se indican en el artículo 11.3 para el gasóleo para 

uso marítimo (0,1 % en masa, es decir 1.000 mg/kg). 

 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 54                                           Francisco de Manuel López 

 

3.1.10  Regulación sobre CO2 y emisiones de gases de efecto invernadero 
 

El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, y con vigencia desde 2005, en su Artículo 2.2 pidió a 

la OMI la reducción paulatina de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

combustibles marinos.  

Las emisiones marinas de CO2 varían con el tamaño de la embarcación, la cantidad de la carga 

transportada, la distancia recorrida y la velocidad. Una de las conclusiones del informe “2nd 

IMO GHG Study (2009)”, es que el transporte marítimo internacional emitió 885 millones de 

toneladas de CO2, un 2,8% del total de emisiones durante el año 2007 (OMI, 2009). Este 

estudio se ha actualizado en octubre de 2014 dando nuevos resultados para el año 2012, 

donde el transporte marítimo internacional emitió 796 millones de toneladas de CO2, un 2,2% 

del total de emisiones (OMI, 2014). Esta reducción de emisiones se debe al inicio de la crisis 

mundial y a la extensión del uso de slow steaming.  

Si nos centramos en las emisiones sólo a cargo del sector del transporte, la previsión para el 

año 2020 es para los vehículos ligeros emiten casi el 37% del total, los camiones de carga en 

torno a un 24%, el transporte aéreo un 18% y un 10% para el transporte marítimo (IEA, 2008). 

Pero aunque las emisiones unitarias por t-km del transporte marítimo sean muy bajas, 

analizadas en términos totales y absolutos, resultan ser muy importantes por su gran 

actividad. 

La OMI ha considerado tres alternativas principales para controlar las emisiones de CO2 con 

origen marino: 

1. La adopción de un índice de eficiencia energética del buque. (Energy efficiency design 

index – EEDI) para nuevos buques. 

2. Adopción de un plan de eficiencia energética del buque (Ship Energy Efficiency 

Management Plan – SEEMP) para todos los buques de más de 400 GT a partir del 1 de 

enero de 2013. 

3. Índice de eficiencia energética operacional (Energy Efficiency Operational Indicator – 

EEOI) para buques existentes. 

Existen otras medidas de mercado que aún están pendientes de aprobación y que podrían 

basarse en alguna de las alternativas siguientes: 

1. Establecer un límite máximo para las emisiones y un programa de comercio de 

derechos de emisión (cap&trade). 

2. Imponer un Impuesto sobre combustibles marinos. 
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3.1.10.1  Índice de eficiencia energética (EEDI) 

 

El coeficiente EEDI establece requisitos mínimos de eficiencia energética de los nuevos buques, 

proporcionando un valor para el diseño de cada buque, medido en gramos de CO2 por 

capacidad por milla. 

Este índice es aplicable a buques de más de 400 tons de registro bruto, cuyo contrato de 
construcción se firme a partir del 1 de enero de 2013, o bien se hayan entregado a partir del 1 
de julio de 2015. Sólo deberán cumplirlo petroleros, graneleros, portacontenedores, gaseros, 
buques de carga general y frigoríficos. Tampoco será exigible a los buques que se dediquen 
exclusivamente a tráfico de cabotaje en su Estado de bandera, ni a los que utilicen propulsión 
diesel‐eléctrica. 
 
La OMI propone que se utilice un índice de eficiencia energética (EEDI) calculado como el 
cociente entre el coste de medioambiente y el beneficio para la sociedad, es decir emisiones 
entre capacidad. Para cada buque nuevo, se calculará el “EEDI alcanzado” aplicando unas 
fórmulas y directrices de la OMI y que no podrá ser mayor que el “EEDI requerido”. Para cada 
uno de estos tipos de buques, la OMI calculará una curva de base o referencia, de la forma 
exponencial: EEDI = a × PM^-c. El “EEDI requerido” será el resultante de aplicar a la curva de 
referencia unos porcentajes de reducción. 
 
Así:  

EEDI alcanzado ≤ EEDI Requerido = (1-X/100) × Curva de referencia 
 
Donde X es un factor de reducción que depende del tipo de buque y la fase de aplicación. 
 
Con los datos existentes de flota mundial, existe una dispersión creciente y muy elevada del 
índice EEDI a medida que bajan las toneladas de registro bruto. En general, lo buques con 
mayor peso obtienen peores índices EEDI. Esto se debe a que normalmente estos buques son 
los que cuentan con mayores medidas de seguridad, como redundancia en motores, mayores 
espesores de chapa. Este hecho no parece lógico, pues buques proyectados bajo normas de 
seguridad más estrictas estarían obteniendo índices EEDI peores.  
 
Para mejorar el índice EEDI existen una serie de medidas que están siendo desarrolladas y 
probadas. Se pueden dividir en cuatro categorías (LLoyds Register, 2012): 
 

 Diseño 
o Nuevo diseño para aumento de capacidad y/o menor peso (optimización de 

las líneas de casco, mejora aerodinámica, energía solar, eólica…).  
o Uso de energías renovables 

 

 Tecnología 
o Selección de motor para reducir velocidad. 
o Uso de tecnologías energéticas eficientes que demanden menos energía para 

la misma potencia (Hélices optimizadas, pinturas de casco, sistema de 
conversión de calor). 
 

 Operación 
o Reducción de la velocidad 
o Programa logístico de viaje 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 56                                           Francisco de Manuel López 

 

 Combustible 
o Uso de combustibles con bajo contenido en carbono (GNL, biofueles). 

 
Vemos en la ilustración 3-22, las reducciones sobre las emisiones de CO2 que podrían 

conseguir cada una de las posibles acciones sobre diseño y operación del buque, mediante un 

plan de gestión de la eficiencia energética adecuado. Se espera que estas inversiones, que son 

relativamente elevadas, empiecen a estar plenamente justificadas, a medida que aumente el 

diferencial entre el precio el fuel y el de gasóleos y, por tanto, mayor el ahorro que produzcan. 

 

Ilustración3-22 Fuente: Conferencias Platts Houston 2010: Dachang Du, 2010 

El índice EEDI es calculado mediante la siguiente forma: 

𝐸𝐸𝐷𝐼 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑
 

Que es equivalente a: 

𝐸𝐸𝐷𝐼 (
𝑔

𝑡. 𝑛𝑚
) =  

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
 

donde: 

Emisiones de CO2: Emisiones totales de CO2 a partir de la combustión en sistemas de 

propulsión y auxiliares. 

Trabajo: Calculado a partir de la multiplicación de la capacidad del buque (tonelaje en peso 

muerto según diseño) por la velocidad de diseño medida en condiciones de carga máxima y 

75% de potencia en eje. 

Existe una nueva fórmula aún más compleja, publicada en 2012 y que reproducimos a 

continuación como referencia. Para más información sobre su cálculo se puede visitar:  

http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/MEPC%20-

%20Marine%20Environment%20Protection/212(63).pdf 

http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/MEPC%20-%20Marine%20Environment%20Protection/212(63).pdf
http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/MEPC%20-%20Marine%20Environment%20Protection/212(63).pdf
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Sin embargo, no se establecen directrices sobre cómo llegar a los niveles de EEDI requeridos, 

dando opción a múltiples opciones de tecnologías para lograrlo y recogidas en (OMI, 2009). 

El coeficiente EEDI requerido, es calculado tanto para nuevos buques como aquellos que han 

sufrido un proceso relevante de transformación. El EEDI requiere un mínimo nivel de 

emisiones de CO2 por capacidad transportada y distancia (g/t.milla) según los diferentes tipos 

de buques y tamaños. Endureciéndose este nivel en cuatro fases, como se ve la siguiente tabla. 

En 2025 deberá ser de un 30% de reducción sobre la media de eficiencia energética medida en 

buques entre 1999 y 2009. 

En un escenario publicado por DNY y LLoyds Register en 2012 estima la posible reducción de 

emisiones de CO2 por aplicación del factor EEDI y el plan de Eficiencia SEEMP dentro de varios 

escenarios de aplicación de tecnologías, que vemos a continuación. 

 

Ilustración3-23 Estimación de la reducción de emisiones CO2 por EEDI y SEEMP. fuente: ASSESSMENT OF IMO MANDATED 
ENERGY EFFICIENCY (DNV 2011) 

El valor objetivo de EEDI responderá a la siguiente expresión: 

EEDI objetivo ≤ EEDI requerido = [(1‐X)/100] x Valor de línea de referencia, 

donde “X” representa el factor de reducción especificado en la siguiente tabla para el EEDI 

requerido comparado al valor de referencia. 
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Tabla 3-4 EEDI: Factores de reducción EEDI. Fuente: DNV, 2011 

  

3.1.10.2  Plan de eficiencia energética del buque (SEEMP) 

 

El 1 de enero de 2013 entró en vigor la obligación de reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero para buques de más de 400 toneladas de registro bruto. Para ello, se incluyó un 

nuevo capítulo 4 en el anexo VI, que hace obligatorio el índice EEDI para buques nuevos y el 

plan de eficiencia energética del buque (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) 

para todos los buques. 

Este plan de eficiencia energética del buque deberá incluir: 

 Mejora en la planificación de viaje, según tiempo meteorológico “just in time”. 

 Optimización de potencia y velocidad. 

 Mejora de gestión de flota. 

 Mejora de gestión de carga. 

 Plan de gestión de energía. 

Esta normativa establece también el índice de eficiencia energética operacional (Energy 

Efficiency Operational Indicator – EEOI). Se trata de un indicador de eficiencia energética que 

aplica para todos los buques y que se calcula dividiendo el combustible consumido entre la 

carga a bordo (tons) y distancia navegada (millas): 

EEOI =  
combustible consumido

carga a bordo (tons) x distancia navegada (millas)
 

 

3.1.10.3  Instrumentos de mercado 

 

Existen dos tipos de instrumentos, un sistema de comercio de emisiones o bien una tasa sobre 

el combustible.  

La propuesta de comercio de emisiones parece muy compleja y solo asequible de puesta en 

funcionamiento para grandes empresas. Existe además una alta volatilidad en el mercado de 
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derechos de emisiones de Co2, por lo que requerirá además un conocimiento experto del 

mercado a las empresas navieras. El mecanismo cap&trade, la OMI otorgará inicialmente a 

navieras derechos de emisión de CO2 para su uso durante un período de tiempo. Si las 

empresas superan su asignación, pueden comprar más derechos a las empresas que tienen un 

superávit (incluyendo empresas eléctricas e industriales). La asignación inicial de derechos se 

basará en datos históricos e índices de emisión. Dado que esta base de medición no es una 

ciencia exacta, las emisiones marítimas podrían ser fácilmente desestimadas. Dar a las 

compañías navieras demasiados derechos podría hacer el programa inútil, ya que los 

armadores no tendrían ningún incentivo para reducir sus emisiones. Por otro lado, asignar muy 

pocos derechos de emisión podría añadir demasiados extra costes al armador. De manera, que 

habría encontrar una solución equilibrada. 

Como segunda alternativa está la imposición de un impuesto sobre el combustible, se haría de 

forma proporcional al precio del mismo. En este mecanismo, los navieros abonarían una tasa a 

los suministradores de combustible que la recaudan y la entregan a un fondo internacional, 

que invertiría este impuesto en programas de I+D para mejorar las reducciones de emisiones 

del sector marítimo y en programas de reducción de emisiones de CO2 en países en vías de 

desarrollo. Una de las cuestiones planteadas en este esquema es la forma en que los fondos 

recaudados se asignarían a financiar proyectos de reducción de carbono. 

Uno de los grandes inconvenientes es la pérdida de competitividad que para el transporte de 

corta distancia frente a otros medios de transporte sin esta tasa. En los casos en los que exista 

alternativa de transporte, las mercancías se trasladarán al transporte por carretera con unas 

emisiones unitarias por ton.km casi seis veces superiores al marítimo con el resultado de un 

aumento neto de las emisiones en esa zona (Carlier M. , 2011).  

El grupo de investigación canadiense “Research and Traffic Group (RTG)” va incluso más allá y 

demuestra que el sector del Short Sea Shipping (SSS) requiere de una consideración especial en 

todas las regulaciones la OMI, pues si bien dicha organización tiene buenas intenciones para 

reducir el impacto ambiental del sector marítimo, supone una amenaza sobre el sector SSS 

creando el riesgo de que parte de la carga que transporta este medio se traslade a medios 

alternativos como la carretera, suponiendo un incremento en la emisiones tanto de óxidos de 

azufre como de carbono. El sector del Short Sea Shipping realiza una contribución socio-

económica muy importante transportando mercancías de la forma medioambiental más 

eficiente, reduciendo emisiones, volumen de tráfico de carretera y posibles accidentes de 

tráfico (Research and Traffic Group, 2013).  

El índice EDDI, según este grupo investigador, está pensado para grandes buques mercantes. El 

principal factor que influye en la eficiencia energética es la velocidad. La reducción de la 

velocidad mediante slow steaming o mediante la elección de un motor de menor tamaño 

desde el inicio como requiere el EEDI es un beneficio para los armadores de buques en un 

mercado no competitivo, ya que significa que se requieren más buques para cumplir con un 

determinado la demanda de transporte. Los operadores de buques independientes, por el 

contrario, deben pagar por el buque y la tripulación, de forma que el ahorro de combustible 

podría no compensar el aumento de las tasas de alquiler. Por otro lado, el 17% del consumo de 

un ferry corresponde a sus motores auxiliares y este consumo no se verá reducido por la 
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disminución de velocidad. Además, la fórmula EDDI sólo evalúa los motores auxiliares durante 

navegación y no en puerto. De forma, que el cumplimiento de los límites de los índices EDDI 

traerá mayores beneficios a los grandes buques de navegación oceánica que al sector del Short 

Sea Shipping, que no sólo no alcanzará tal porcentaje de ahorro de consumo sino que verá 

mermada su competitividad por dichas inversiones frente a otros medios de transporte 

alternativos. 
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3.2 Beneficios medioambientales de la nueva Regulación 

MARPOL 
 

La finalidad de la firma de esta nueva Regulación sobre combustibles marinos es la reducción 

de las emisiones producidas por el transporte marítimo y, con ella, la mejora de la salud 

pública, creando beneficios sociales. Para ello, obliga a la reducción del máximo nivel de azufre 

que pueden contener los combustibles marinos, así como el límite de las emisiones de NOx 

que producen los motores marinos. Como hemos visto, estos niveles bajan aún más en zonas 

de emisiones contraladas (ECA), pues en estas zonas es donde se encuentra la mayor densidad 

de tráfico marítimo mundial. 

Órganos consultivos de la OMI respaldan la adopción del tratado VI del MARPOL 

argumentando un análisis favorable coste vs. beneficio. Este beneficio, según la OMI, debe 

considerar la salud y el medioambiente frente a los costes en la navegación internacional. Por 

otro lado, la organización concluye que el artículo 2.2 del Protocolo de Kyoto (en vigor desde 

2005) solicitaba ya a la OMI reducir las emisiones de efecto invernadero procedentes de la 

combustión de combustibles marinos.  

Por otro lado, si bien los motores marinos emiten cada vez menos emisiones y son más 

eficientes, habiéndose reducido hasta en un 90% en cien años, como vemos en la ilustración 3-

24, el tráfico marítimo va en aumento, por lo que se espera que las emisiones se incrementen 

con el consiguiente daño medioambiental. 

 

Ilustración 3-24 Evolución emisiones de motores marinos. Fuente: OMI, 2009 

Según organismos públicos, estas emisiones tienen consecuencias preocupantes sobre la salud 

pública. En la conferencia celebrada en abril de 2015 “International Bunker Conference (IBC 

36)”, el Responsable de Política de la Unión Europa, Roel Hoenders, manifestó que, en general, 

la contaminación del aire le costó a la economía Europea entre 330 y 940 mil millones de Euros 

por pérdida de días de trabajo y costes médicos. Esta contaminación causó en territorio 

europeo aproximadamente 482.000 muertes prematuras en el año 2012. La UE quiere analizar 

si el inicio de la nueva medida MARPOL en la zona ECA Europea a partir del 2015, ha hecho 
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disminuir los anteriores datos para analizar la conexión de las emisiones del transporte 

marítimo sobre tierra. Este informe no sólo se centrará en emisiones de azufre, sino también 

en otros contaminantes de los buques, como óxidos de nitrógeno (NOx) y Particulate Matter 

(PM). Recordamos que hasta la fecha, sólo las zonas ECA Americanas han incluido también 

límites a las emisiones NOx, a través del Tier III. En las zonas ECA Europeas sólo están limitadas 

las emisiones de azufre. 

Por otro lado, la OMI en su estudio (OMI, 2009) informó sobre su previsión para el año 2020 

sobre la reducción de emisiones, que es como sigue: 

 

Ilustración 3-25 Previsión de reducción de emisiones por MARPOL en 2020. Fuente: OMI, 2009 

El estado de California ha estimado que la reducción de emisiones en su zona controlada, que 

tuvieron lugar a partir del año 2012, cuando entró en vigor su normativa local, ha sido de un 

96% para el azufre y de un 6% para las emisiones de NOx. 

Por el contrario, es nuestro deber puntualizar que el transporte marítimo es el medio de 

transporte que tiene menor consumo específico y menores emisiones asociadas de CO2, como 

vemos en la ilustración 3-26, que compara las emisiones de CO2 de diferentes medios de 

transporte abajo. 

 

Ilustración 3-26 Comparación de emisiones de CO2 de diferentes medios de transporte 

Sin embargo, a pesar de que las emisiones de unidad de CO2 por toneladas por kilómetro sean 

muy reducidas. La actividad que desarrolla el transporte marítimo es muy grande, moviendo 

unos 8.000 millones de toneladas anualmente, que generan tantas emisiones de CO2 como un 

país como Japón.  

 

 

OMI Global ECA

Nox 15-20% 80%

Sox 80% 96%

PM 73% 83%
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Ilustración 3-27 Reparto de las emisiones de CO2. Fuente: IMO, 2009 

Dicho esto, las emisiones de SOx y NOx del transporte marítimo ciertamente son muy 

elevadas, sobre todo las de azufre con un efecto contaminante alto.  

Otros estudios solicitados por diferentes stakeholders han monetizado el beneficio de esta 

Regulación frente al coste para cumplirla. En el caso concreto de una ruta entre Holanda u 

Suecia, los beneficios medioambientales de un buque específico y cifra ese ahorro en Euros 

por año, frente al coste de inversión en nuevos equipos scrubbers o consumo de gasóleos 

frente al fuel oil. El caso elegido es un portacontenedores de 5.000 TEUs haciendo 52 trayectos 

anuales entre Rotterdam y Gotemburgo. El autor estima que los beneficios medioambientales 

varían entre 2,2 y 2,5 millones de EUR anuales al instalar un equipo scrubber o consumir 

gasóleo (Jiang, Kronbak, & Christensen, 2013). 

Un estudio encargado por la Comisión Europea (AEA, 2009) muestra, como vemos en el la 

ilustración 3-28, los beneficios del cumplimiento de esta Regulación a partir del año 2015 en la 

zona ECA Europea, frente a los costes de cada alternativa. Para el cálculo de costes, toman tres 

escenarios, el primero un total uso de scrubbers, el segundo un total uso de destilados y, por 

último, un caso combinado 90/10 de uso de destilados/scrubbers. Todos ellos para un perfil 

optimista y ácido. Como vemos, en todos ellos, los beneficios son superiores a los costes. 
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Ilustración 3-28 Costes vs. Beneficios anuales de la Regulación en zona ECA Europea a partir de 2015. Fuente AEA, 2010. 

El mismo estudio cuantifica el reparto de beneficios monetizados para la salud, que obtendría 

cada país miembro a partir del año 2015. 

 

Ilustración 3-29 Reparto de beneficios monetizados a partir de 2015 en UE. Fuente AEA, 2010 

El resto de estudios solicitados por otros países sólo estiman los beneficios en su propio 

territorio. Es el caso de Suecia o Reino Unido, por ejemplo. 

Es muy importante destacar que los anteriores cálculos se han hecho sin considerar el, más 

que probable, traslado de carga del trasporte marítimo al transporte por carretera o por tren, 

por el aumento de costes del primero y con el consiguiente aumento de emisiones que dicho 

traslado a la carretera conlleva. Tampoco han tenido en cuenta el aumento de emisiones de 

las refinerías al incrementar su producción para atender el aumento de demanda de destilados 

de bajo azufre. De manera que, debemos tomar los anteriores cálculos como sobreestimados 
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respecto a la realidad, en cuanto a la reducción de emisiones y beneficios sobre la salud 

pública se refiere. 

Este hecho puede hacer que en determinadas áreas, los costes externos producidos sean 

superiores a los beneficios que producen. Hasta que no pasen suficientes años desde la 

entrada en vigor el año 2015 del límite de 0,1%S en zonas ECA no va a ser posible cuantificar 

los resultados de esta nueva Ley MARPOL de una manera más certera.  

Recientemente, la asociación Clean Air Network (CAN), ha publicado los resultados de 

mediciones de concentraciones de dióxidos de azufre en el puerto de Hong Kong, tras el inicio 

de la obligación de consumir combustibles con menos del 0,5%S en su puerto a partir del 1 de 

julio de 2015. La concentración media de SO2 durante los siete primeros días de julio ha sido 

de 12 miligramos por metro cúbico, mientras en la misma semana del año anterior se midieron 

34 miligramos por metro cúbico (Bunkerworld, Julio 2015). 

 

3.3 Resumen y conclusiones 
 

El 10 de octubre de 2008 la Organización Marítima Internacional firmó una modificación al 

Anexo VI del convenio MARPOL 73/78, por la que estableció una reducción progresiva de las 

emisiones de óxido de azufre (SOx) y una disminución adicional de las emisiones de óxido de 

nitrógeno (NOx) procedentes de los motores marinos. Según esta normativa, todos los buques 

que naveguen por zonas ECA a partir del 1 de enero de 2015, deben consumir combustibles 

con un contenido de azufre menor al 0,1%. A partir del 1 de enero del año 2020, o bien a partir 

del año 2025 si la OMI decide retrasar su inicio, los buques estarán obligados a consumir 

combustibles con un contenido de azufre menor al 0,5%. De igual forma que antes, el 

contenido se rebajará al 0,1%S, si navegan en el interior de zonas ECA. 

Dicha regulación, en lo que se refiere a la limitación de azufre sobre los combustibles marinos, 

es aplicable a todos los buques, incluso a los ya construidos. Queda aún pendiente definir si la 

obligación del consumo de combustibles con un máximo de contenido de azufre de 0,5%S se 

produce a partir del año 2020 ó 2025. La OMI tomará dicha decisión en 2018 a la vista de los 

informes sobre las consecuencias de dicha regulación y la disponibilidad de combustibles que 

recibirá en el año 2018. Sin embargo, en Octubre de 2013, el Secretario General de la OMI, Koji 

Sekimizu, declaró que apoya el hecho de que el estudio sobre disponibilidad de fuel de 0,5%S, 

que debía ser entregado en 2018, se adelante al 2015 con la idea de poder tomar cuanto antes 

la decisión sobre si atrasar o no al 2025 la entrada en vigor del siguiente límite de azufre o no. 

Desde la industria esto se interpreta positivamente, ya que dará un mayor margen de 

maniobra a las refinerías y armadores para tomar sus decisiones de futuro.  

La zona ECA del Mar Báltico está en vigor desde 2006, la del Mar del Norte desde 2007 y la 

nueva zona ECA de EE.UU., parte de Canadá, Alaska, Islas Vírgenes y Hawái está en vigor desde 

2012. A día de hoy, existen varias nuevas propuestas para su inclusión como zona ECA de 

México, Noruega, Corea, Japón, Singapur, Panamá y el Mediterráneo. Sirva esto para 

percatarse de que esta normativa no parece haberse detenido, sino que sobre todo, tras la 
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inclusión de la zona ECA de EE.UU., se está debatiendo la inclusión de cada vez más nuevas 

áreas de emisiones controladas. Igualmente existe también una regulación que controla las 

emisiones de óxidos de nitrógeno y óxidos de carbono. También se está debatiendo la 

inclusión de un programa de comercio de derechos de emisión de carbono, como ya se ha 

instaurado en las empresas eléctricas y petroleras. Por último, está también en vigor desde 

2013 un programa de eficiencia energética para buques.  

Estas nuevas zonas ECAS no sólo tendrán consecuencias sobre los buques que verán aumentar 

sus costes de combustible, sino que también impactarán sobre los puertos. La implantación no 

conjunta de las limitaciones sobre países de una misma ruta marítima podrá en desventaja a 

los países que apliquen esta regulación más restrictiva. Nos referimos sobre todo a los puertos 

de escala, pues los operadores intentarán reducir sus costes buscando aquellos puertos donde 

las restricciones sean menores dentro de su ruta. Sirva de ejemplo la competencia que puede 

generarse entre Algeciras, donde el 95% de su tráfico de mercancías es de contenedores de 

tránsito y Tánger (Camarero & González, 2010). 

De igual forma, la OMI también ha adoptado regulaciones de obligado cumplimiento para la 

reducción de emisiones de CO2 en el transporte marítimo, que pese a ser el más eficiente en 

este sentido, por tener una gran actividad su contribución neta a las emisiones de CO2 

mundiales es alta. Para ello ha establecido la obligatoriedad de cumplir unos índices EEDI 

requeridos y la adopción de un plan de eficiencia energética a partir del año 2013. Si el buque 

en cuestión no cumple con dicho índice requerido deberá implementar mejoras energéticas, 

que en general, han sido bien adoptadas por los armadores, sobre todo en tiempos de altos 

precios de combustible, pues reduce el consumo de sus buques. Sin embargo, uno de los 

sectores más perjudicados por esta regulación es el Short Sea Shipping, pues ha visto perder 

competitividad frente a otros medios de transporte que no deben implementas este tipo de 

mejoras. En los casos en los que exista alternativa de transporte, las mercancías se trasladarán 

al transporte por carretera, con unas emisiones unitarias por ton.km casi seis veces superiores 

al marítimo con el resultado de un aumento neto de las emisiones en esa zona.  

No hay que olvidar que la finalidad de la firma de esta nueva Regulación sobre combustibles 

marinos es la reducción de las emisiones producidas por el transporte marítimo y, con ella, la 

mejora del medioambiente y la salud pública, creando así beneficios sociales. Como se ve en el 

capítulo 3.2, según los partidarios de esta regulación, si monetizamos los beneficios en la salud 

pública, estos serán mayores que el coste necesario para que se produzcan. Un estudio 

publicado por la Agencia Europea de Medioambiente (AEA) ha estimado que el beneficio 

producido en la zona ECA europea a partir de 2015 será de 8.000 millones de Euros anuales, en 

cambio el coste de su cumplimiento suponiendo un 90% de uso de gasóleo y un 10% uso de 

scrubbers será de 2.000 millones de Euros anuales (AEA, 2009). 
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Ilustración 4-0 Rowan Renaissance en Canarias: Foto propia, 2015 

 CAPÍTULO 4 LOS COMBUSTIBLES MARINOS: CONSUMO Y 

PRODUCCIÓN 
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4.1 Generalidades sobre combustibles marinos 
 

4.1.1 Introducción 
 

En este capítulo, trataré aspectos más relevantes del sobre el negocio del bunker, tipos de 

combustibles marinos, especificación, comercialización, tipos de preciación, procedimientos de 

suministro, muestras, etc. La finalidad es además comprender la importancia económica que el 

consumo de combustible tiene en los costes de explotación de cualquier buque. 

4.1.2 Orígenes del Bunker 
 

Cuando hablamos de bunker nos referimos al combustible consumido por buques mercantes. 

El origen de su nombre se remonta cuando los buques utilizaban carbón y lo almacenaban en 

carboneras o “bunkers”. Con el paso del tiempo y la aparición de los combustibles líquidos, el 

término “Bunkers” se convirtió también en el utilizado para denominar el combustible que 

emplean los buques actualmente. 

Los antiguos buques propulsados a vapor, se abastecían de carbón en los puertos donde 

cargaban y descargaban mercancías y también en puertos intermedios sobre su ruta donde se 

establecieron depósitos exclusivos para el suministro de carbón combustible, llegando a ser 

una práctica habitual denominar la labor de abastecerse de combustible con la palabra inglesa 

“bunkering”, palabra usada internacionalmente en la actualidad para denominar el 

abastecimiento de combustible marino líquido. 

A principios del siglo XX, el empresario británico Lord Cowdray, que tenía una participación 

muy alta en yacimientos y refinerías de México y estableció una flota de petroleros para llevar 

el hidrocarburo a Estados Unidos. Se dio cuenta de las ventajas que ofrecía el uso de 

hidrocarburos en las calderas de sus buques, por lo que fueron re-diseñados para quemar 

tanto carbón como hidrocarburos. Como podía conseguir suficiente hidrocarburo en sus 

puertos de carga para la travesía completa, los buques apenas usaban carbón. 

Una confluencia o simple casualidad histórica de dos figuras históricas dio como resultado que 

los buques de la armada británica dejasen de consumir carbón para pasar a quemar 

hidrocarburos. Por un lado, el fundador de Shell, Sir Marcus Samuel, que transportaba y 

refinaba hidrocarburo por todo el mundo, se dio cuenta de que al tiempo que abastecía a sus 

clientes de gasolina y queroseno, le sobraba gran cantidad de hidrocarburos, para los que 

necesitaba crear demanda. Al mismo tiempo, el Almirante John Fisher, Comandante de la Flota 

Mediterránea de la Royal Navy, consiguió que alguna clase de buques de guerra se adaptaran 

al consumo de hidrocarburos al comprobar las ventajas que ofrecía, en cuanto a mano de 

obra, espacio y coste. Ambos personajes ejercieron influencia sobre su amigo Winston 

Churchill, por entonces Primer Señor de la Armada, para facilitar el cambio del carbón a 

hidrocarburos en la Armada. 
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Así, la Armada inglesa contrató a British Petroleum (BP), ya que por entonces Shell era ya una 

compañía Anglo-Holandesa, para el suministro de combustibles líquidos. El contrato exigía el 

establecimiento de depósitos de combustible para los buques de guerra británicos en las 

mismas localidades donde la Armada ya tenía sus estaciones de carbón. Este cambio de 

tendencias fue emulado por otras importantes armadas del mundo, lo que estableció una red 

internacional de abastecimiento de hidrocarburos. 

Pasada la Primera Guerra Mundial, el acceso a estas estaciones de abastecimiento facilitó el 

aprovechamiento de las ventajas del hidrocarburo a los buques mercantes, consiguiendo 

mayor autonomía, tripulaciones más reducidas y una mayor eficiencia. La marina mercante 

comenzó a cambiarse a combustible hidrocarburo con gran rapidez y para 1940, casi la mitad 

de todos los buques eran propulsados por hidrocarburos. 

 

4.1.3 Tipos de combustibles marinos 
 

Según su procedencia puede ser fuel oil (IFO), gasoil (GO) o diésel marino (MGO). En un buque 

de medio tamaño el fuel es consumido por los motores principales y el gasóleo o diésel por los 

motores auxiliares para la producción de energía eléctrica. 

Actualmente, muchos buques utilizan el mismo combustible para ambos tipos de motores. La 

razón fundamental es económica, ya que el precio del fuel es mucho menor. Existen también 

buques pequeños e incluso medianos que sólo consumen gasóleo. 

De manera que existen dos tipos de combustibles marinos: 

Combustible residual: Es el residuo que se obtiene del proceso de refino del crudo en 

refinerías. Se trata del producto de mayor viscosidad que queda después de extraer la 

gasolina, gasóleo, propano, butano, nafta, aceites lubricantes…etc. 

 

Ilustración 4-1 Proceso de refino general. 

Es un combustible negro, pastoso, de olor desagradable, difícil de limpiar y es denominado 

también como Marine Fuel Oil (MFO). Existen varios tipos de fuel en función de su viscosidad y 

contenido en azufre. Los más usados son los de 380cst y el 180cst, aunque también existen 

fueles intermedios (IFO) que se obtienen mezclando fuel con destilados (gasóleos o diesel) de 

tal manera que según la viscosidad deseada añadiremos al fuel más o menos producto 

destilado. De esta forma, podemos obtener IFO 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 240, 280 y 320 

cst. 
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Combustibles destilados: Son llamados MGO (gasoil marino) y MDO (diésel marino). El gasoil 

es el más ligero, de más calidad y de precio más elevado. Hay varios tipos de gasóleos en el 

mercado. Así, las embarcaciones de recreo utilizan un gasóleo de idénticas características e 

impuestos, al de automoción. Los buques deben consumir un gasoil del 0,1%S desde el 1 de 

enero de 2008. Se asemeja a la especificación ISO8217:2010 (versión 2010) DMA. 

El diesel marino es de peor calidad y de precio más bajo. Se asemeja a la especificación 

ISO8217:2010 (versión 2010) DMB.  

 

4.1.4 Especificaciones de producto – Norma ISO. 
 

Las especificaciones definen los parámetros mínimos de calidad requeridos a los combustibles 

marinos. Comienzan en el año 1982 cuando las refinerías introducen el cracking y se llega por 

consenso entre suministradores, consumidores y fabricantes de motores a la necesidad de 

establecer un estándar de calidad. 

Es la organización ISO (International Organization for Standardization) con sede en Ginebra la 

que establece los parámetros mínimos tanto de los combustibles residuales, como de los 

destilados. 

La primera letra del nombre del producto indica el tipo de combustible que es - D es para el 

destilado y R es para el combustible residual. La segunda letra indica la aplicación - M es para 

Marina. La tercera letra, X, A, B, C, E, F, etc indica propiedades particulares del combustible. 

Para los combustibles marinos residuales, el número después del nombre del producto indica 

la viscosidad máxima a 50ºC y medida en (mm2 / s), es decir centistokes. 

Los cuatro tipos de combustibles marinos más usados en el sector del transporte marítimo son 

Marine Gasoil (MGO), Marine Diesel Oil (MDO) y los fueles residuales (IFO) 180 cst y 380 cst 

IFO. Estos se corresponden con los siguientes grados ISO: 

 MGO se corresponde con DMA. 

 MDO se corresponde con DMB y DMC. 

 IFO 180 cSt se corresponde con RME180 y RMF180. 

 IFO 380 cSt se corresponde con RMG380, RMH 380 y RMK 380. 

Los parámetros más importantes regulados por la ISO son: 

DENSIDAD.- Ha de ser inferior a la del agua dulce. Se fijó en 0.991 max. 

VISCOSIDAD.- Es el parámetro que fija el valor del ifo. Se establece para 50ºC. 

PUNTO DE INFLAMACIÓN (SOLAS).- Fija un valor de seguridad en almacenaje. 

PUNTO DE CONGELACIÓN.- Fija el valor mínimo de manipulación. 
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RESIDUO CARBONOSO.- Valor que Previene la obturación de inyectores y el deterioro del 

lubricante. 

CENIZAS.- Valor que previene su depósito en cabeza de cilindro. 

AGUA.- Valor que previene que en altas temperaturas forme con otros elementos, ácidos 

corrosivos. 

AZUFRE.- Valor que previene la corrosión del pistón y contaminación atmosférica. 

VANADIO.- Valor que previene la formación de elementos gomosos. 

SEDIMENTO POTENCIAL.- Valor que previene la obturación de filtros e inyectores. 

ALUMINIO MAS SÍLICE.- Valor que previene el deterioro de los aros. 

SULFIDRICO.- Gas altamente venenoso e inodoro extremadamente peligroso para la vida 

humana Recientemente la ISO ha cambiado ciertos parámetros de sus especificaciones 

publicando la ISO 8217-2010. Esta nueva regulación entró en vigor el 1 de julio de 2010 para 

corregir ciertos problemas detectados en los motores a consecuencia de los combustibles 

quemados. 

Recientemente la ISO ha cambiado ciertos parámetros de sus especificaciones publicando la 

ISO 8217-2010. Esta nueva regulación entró en vigor el 1 de julio de 2010 para corregir ciertos 

problemas detectados en los motores a consecuencia de los combustibles quemados. La ISO 

8217-2010 quedó publicada como vemos en las siguientes tablas 4-1 y 4-2. 
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Tabla 4-1 Combustibles residuales ISO 8217-2010. fuente: www.ISO.org 
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Tabla 4-2 Combustibles destilados ISO 8217-2010. fuente: www.ISO.org 

 

4.1.5 Especificaciones de un buque de suministro (Gabarra). 
 

Un buque de suministro moderno debe de estar equipado con los medios tales que le 

permitan una gran maniobrabilidad, por lo que deberá tener dos motores principales a los que 

vayan acoplados medios de propulsión azimutales tipo Schottel o Aquamaster, consistentes en 

hélices capaces de girar 360º sobre su eje. Además, deberán ir provistos de hélice a proa. El 

puente de gobierno deberá tener gran visibilidad. 

 

Ilustración 4-2 Gabarra Barnoil. Fletada por Repsol y operada por Suardiaz. Actualmente en el puerto de Valencia. (2009) Fuente: foto propia. 
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El sistema de carga deberá ser de carga cerrada de forma que esté provisto de radares en 

tanques de carga que enviarán información monitorizada referente al volumen, peso y 

temperatura del producto almacenado en cada tanque. Tendrá alarmas de alto nivel, así como 

calefacción en los tanques de carga. 

Dispondrá de bombas de descarga suficientemente potentes para el bombeo de los productos. 

Al menos, deberá tener dos para descarga de Fuel y dos para descarga de Gas Oil. 

Deberá tener manifolds de carga y descarga al medio del buque en ambas bandas así como a 

popa, al menos en una de las bandas. 

 

Ilustración 4-3 Defensas Yokohamas de la Gabarra Greenoil. (2012).Fuente: foto propia. 

Dispondrá de contadores volumétricos para fuel y para Gas Oil, así como de una unidad 

mezcladora que permita el suministro de los distintos tipos de fueles de viscosidades 

intermedias. 

Irá provisto de grúa para el manejo y entrega de las mangueras de suministro tanto a media 

eslora como a popa. 

Deberá contar con defensas tipo “Yokohama” dispuestas de forma que cuando el buque de 

suministro esté abarloado al buque suministrado no haya contacto entre los cascos de ambos. 

Finalmente, deberá disponer de mangueras de suministro con longitud suficiente para 

bombear todo tipo de buques y con todo tipo de reducciones para el acople de las mismas a la 

toma de suministro de los buques. 

 

4.1.6 Proceso de comercialización 
 

En el proceso de venta de bunker intervienen muchas partes, entre las que destacamos: 

 El armador. Es dueño del buque. 
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 El comprador. Puede ser dueño, operador o fletador del buque. 

 Los Intermediarios. Pueden ser Brokers y/o Traders. 

 El suministrador. Es dueño del producto.  

 El operador logístico. Es el que entrega el producto. 

 El agente marítimo. Es el representante local del buque en puerto. 

 Organizaciones Internacionales. 

 

Ilustración 4-4 Elementos en la venta de bunker. Fuente: Elaboración Propia. 

Haremos una mención especial a los traders y brokers, que se diferencian por lo siguiente. 

El Broker es un intermediario autorizado a comprar el bunker en nombre del dueño o fletador 

del buque y a cuenta de éste. No entra en posesión de los bienes, normalmente son 

representantes temporales y se les paga por comisión. 

El Trader compra en firme un suministro para un buque y posteriormente lo revende a un 

cliente Armador/Fletador. A diferencia del broker, este sí que tiene responsabilidad en el pago 

y es responsable de este ante el suministrador. 

Un armador utiliza las dos figuras anteriores por los siguientes motivos: 

• Equipo experimentado en el mercado de Bunkers. 

• Contactos con Suministradores a nivel mundial. 

• Seguimiento continuo del mercado. 

• Delegación de la función y negociación de compra. 

• Mediador en disputas y reclamaciones. 
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Al suministrador, en cambio, le puede interesar trabajar con estos intermediarios, en vez de, el 

cliente final por los siguientes motivos: 

• Equipo experimentado en el mercado de Bunkers. 

• Relación comercial con Armadores, Operadores y Fletadores a nivel mundial.  

• Inteligencia de mercado. 

• Mediador en disputas y reclamos. 

• Riesgo de Crédito. 

Los pasos normales de la compra de bunker, como en la mayoría de los procesos de compra, 

son: petición de combustible, recepción de ofertas, negociación y cierre. 

 

Ilustración 4-5 Suministro de bunker al crucero Costa Pacífica en el puerto de Barcelona (2012). Fuente: foto propia. 

En una petición de combustible, el fletador o armador debería aportar los siguientes datos: 

 Buque (IMO) 

 Puerto. Atracado o en fondeo. 

 Fecha 

 Medio suministro. Gabarra, expipe, camión. 

 Tipo combustible 

 Especificación producto. ISO, NATO. 

 Cantidad. Toneladas o metros cúbicos. 

 Restricciones de operación. Operaciones concurrentes o no. 
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 Restricciones del buque 

 Quién compra. Cuenta del armador, fletador, trader, bróker. 

 Otros requerimientos. Ratio bombeo, inspector, francobordo. 

En la oferta, el suministrador debería dar los siguientes datos: 

 Precio 

 Unidades 

 Medio de entrega 

 Costes entrega 

 Extra coste horario 

 Costes de cancelación 

 Términos de pago. Financiación. 

 Validez 

 Comisiones 

Previa negociación, se acepta el cierre del combustible y se emite una confirmación que hace 

las veces de contrato entre las parte y que normalmente tiene detrás un extenso conjunto de 

condiciones generales del suministrador. 

 

4.1.6.1 Procedimientos de suministro de bunker. 

 

Los procedimientos de suministro del bunker son tres: 

 Por tubería (expipe). En el que el buque a suministrar se conecta directamente por 

tubería a un tanque de tierra normalmente perteneciente a una refinería. Sólo se suele 

suministrar por este medio los propios buques tanque que van a operar a una 

refinería, siempre que esta disponga de fuel de calidad bunker y se encuentre en un 

pantalán con tubería de fuel. Este medio suele ser el más económico, ya que se evitan 

los costes de la gabarra. 
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Ilustración 4-6 Suministro de combustible mediante tubería. Fuente: Foto propia. 

 Gabarra. Es el más común. El combustible lo suministra un pequeño petrolero, 

llamado gabarra, que no suele exceder los 100 metros de eslora y que tiene restringida 

su navegación a aguas interiores del puerto. La gabarra carga de un tanque de tierra y 

lleva el combustible al buque a suministrar, ya sea en otro atraque del puerto o en 

aguas de fondeo del puerto. La gabarra se coloca al costado del buque a suministrar, 

disponiendo en medio de unas defensas especiales y de gran tamaño, llamadas 

Yokohama.  

 

 

Ilustración 4-7 Suministro de combustible mediante gabarra. Fuente: foto propia. 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 80                                           Francisco de Manuel López 

 Camión cisterna. Se suele reservar a pequeños volúmenes. Un camión cisterna normal 

tiene 32 metros cúbicos, que suelen ser unas 27 toneladas de gasóleo y unas 24 de 

fuel, por la diferente densidad de estos productos. 

 

Ilustración 4-8 Suministro de combustible mediante camión cisterna. Fuente: foto propia. 

 

4.1.6.2 Toma de muestras. 

 

En un suministro de combustible es obligatorio tomar muestras del combustible que se está 

bombeando al buque para comprobar el cumplimiento de los parámetros de calidad de la 

especificación del combustible. 

 

 

Ilustración 4-9 Toma de muestras Automática proporcional al flujo. Fuente: Foto propia 
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Ilustración 4-10 Toma de muestras válvula manual con goteo continuo. Fuente: foto propia. 

 

Ante cualquier reclamación por calidad, la muestra es la única prueba válida. Para esta 

finalidad se toman tres muestras (comprador, vendedor y vinculante). Las muestras las realiza 

la gabarra y deben ir selladas y mantenidas en custodia durante 3 meses. 

 

Por otro lado, se toman dos muestras MARPOL, que son usadas en caso de conflicto con el 

puerto en donde navegue el buque. Las Autoridades Portuarias pueden revisar el contenido en 

azufre de las muestras MARPOL para comprobar que se cumple con los niveles máximos de 

azufre, por ejemplo. Estas muestras deben ser guardadas tanto por el suministrador como por 

el barco durante un año. 

Los métodos de tomas de muestra son: 

• Válvula manual con goteo continuo. 

• Automática proporcional al tiempo.  

Ilustración 4-11Toma de muestras 
automática proporcional al tiempo. 
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• Automática proporcional al flujo. 

 

4.1.6.3 Reclamaciones de producto. 

 

Durante el suministro, el armador suele tomar también una muestra en su manifold. Esta se 

envía a analizar a un laboratorio, el más usado es DNV Petroleum Services. Si el análisis de esta 

muestra aporta algún parámetro de la especificación ISO2010 fuera de rango, el comprador 

del combustible pondrá una reclamación al suministrador. 

Las reclamaciones pueden ser de dos tipos: Calidad o cantidad. 

Las de calidad son aquellas en las que alguno de los parámetros de la norma sale fuera de 

margen. Los parámetros más delicados son: 

 Contenido en azufre de fueles. Ya que los buques están obligados a cumplir con el 

Anexo VI de MARPOL. Si se demuestra que están consumiendo un combustible con 

mayor contenido en azufre del permitido se enfrentan a multas o incluso a una 

detención del buque. 

 

 Punto de inflamación de gasóleos. Se trata de la temperatura a la cual el combustible 

entra en ignición. La temperatura mínima permitida es de 60ºC. Teniendo en cuenta 

que una sala de máquinas puede llegar a los 40ºC fácilmente, es posible que el 

combustible del tanque de diario llegue a una temperatura alta. Por eso se limita a 

60ºC, si el gasóleo tuviese 50ºC por ejemplo, correríamos un alto riesgo de explosión a 

bordo del buque. Los clubes P&I no se hacen responsables de ningún tipo de accidente 

a bordo si se demuestra que el punto de inflación del combustible a bordo es de 

menos de 60ºC. Pensemos en un gran crucero con 4.000 personas de pasaje y 2.000 

personas de tripulación y nos daremos cuenta de lo importante que es este parámetro 

para un armador. 

Los pasos a seguir son: 

1. Realizar siempre análisis previo en toma de manifold del buque suministrado. 

2. Notificar al suministrador y traders y/o brokers si los hubiese. 

3. Solicitar el análisis de la muestra del suministrador. Laboratorio de mutuo acuerdo y 

resultado vinculante. 

4. Negociación posterior: compensación por demoras, precio de producto degradado, 

aditivos, blending, de-bunkering… 

Las reclamaciones de cantidad son aquellas en las que la densidad analizada por el 

receptor no coincide con la del albarán o simplemente el buque receptor argumenta que 

no ha recibido el total de la cantidad convenida. Son más difíciles de demostrar por el 

receptor y alrededor de ellas existe una gran variedad de leyendas, casi siempre 
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provenientes de Grecia y Singapur. Desde mamparos falsos para las sondas, falsos libros de 

sondas, mezclas con agua, espuma, cappuccino… 

Los pasos a seguir son: 

• Invitación a medir. 

•  Análisis de densidad. 

•  “Ullage report”. 

Las mediciones del suministrador siempre prevalecen sobre las propias del buque 

receptor. 

 

4.1.7 Tipos de preciación 
 

La evolución del crudo dirige el precio de todos los productos petrolíferos, incluidos los 

productos petrolíferos, existiendo por tanto, una cierta correlación. La anterior relación es aún 

más acusada entre los posibles combustibles marinos, tanto fuel oil como gasóleo. Vemos en 

el siguiente gráfico (ilustración 4-12) cómo tanto los dos tipos de fueles (alto y bajo azufre) 

como el gasóleo tienen una evolución paralela.  

 

Ilustración 4-12 Evolución HSFO, LSFO y MGO en el MED. Fuente: Reuters y elaboración propia 

Los precios de venta de los combustibles son por tanto, igualmente variables, y se suelen 

expresar como primas sobre varios marcadores internacionales en función de la zona 

geográfica y el incoterm. Hay un marcador por cada tipo de producto (fuel de alto y bajo azufre 

y gasóleo entre otros.) 
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Los más usados sin duda, los publica Platts. En el caso de Europa se utiliza el High CIF NWE y 

High FOB NWE. En el caso de venta en puertos del Mediterráneo, el marcador utilizado es el 

High CIF MED y High FOB MED. 

Vemos a continuación, en la Ilustración 4-13, una de las pantallas de la plataforma Reuters 

para seguimiento de cotizaciones de productos en tiempo real. 

 

Ilustración 4-13 Pantalla de cotizaciones de precios. Fuente: Reuters, 2015 

Los incoterms en cargamentos marcan la diferencia entre si el precio incluye el flete (CIF) o no 

y sólo para el producto en puerto de origen (FOB), entre otras consideraciones. 

En el caso de combustibles marinos, el empleo es diferente y se emplean de la siguiente 

manera. 

FOB: Si el producto se entiende como puesto a bordo del buque a suministrar 

CIF: Si al precio ofertado hay que agregar costes por puesta a bordo. Estos suelen expresarse 

como lumpsum si la cantidad es menor de entre 250 tons o 300 tons. 

 Desaconsejamos el uso de los anteriores términos por su posible confusión con los Incoterms.  

 Es mejor simplemente aclarar si el precio es puesto a bordo (USDMTD) dólares per metric ton 

delivered. 

 

4.1.8 Puertos más importantes de suministro. 
 

Cada puerto de toma de combustible, y de hecho cada región, suministra a un perfil muy 

diferente de buques por tipos y tamaños, según el perfil comercial de ese puerto específico. 
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Los puertos líderes en bunker se sitúan siempre en zonas de tránsito de los ejes de navegación 

internacional, como por ejemplo, Gibraltar, Algeciras o Panamá o en puertos de gran tráfico de 

carga o descarga, como Rotterdam, Los Ángeles, Singapur.  

Así, con los datos de 2011, tenemos que la mayoría de los puertos con los perfiles anteriores 

están en el top 15, como vemos en la tabla 4-3. 

 

Tabla 4-3 Top 15 de puertos de bunker. Fuente Bunkerworld, OSC 2013 

El principal país en ventas de fuel es Singapur, sin embargo, en la venta de destilados, vemos 

cómo España ocupa el segundo lugar. 

 

Ilustración 4-14 Top 12 países en venta de bunker 2008. Fuente: Poten & Partners Marine Fuel Regulations 2010-2025 

 

El principal puerto de la península en suministro de bunker es Algeciras, que superó los dos 

millones quinientas mil toneladas de suministros de Bunker en el 2009. 
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4.2 La flota mundial: evolución y consumo 
 

4.2.1 Introducción 
 

En este capítulo analizaré los protagonistas que hay tras el combustible marino, es decir, la 

flota mundial de buques, tráfico marítimo, demanda de bunker, suministradores de bunker y, 

como consecuencia de todos los anteriores, los fletes marítimos.  

Para la analizar la flota mundial hemos utilizado datos e informes de mercado de Thomson 

Reuters, IHS Maritime Consulting, Clarkson y otras publicaciones especializadas, para 

determinar las tendencias en nuevas construcciones y reparto actual en la flota por tipo de 

buque, zona de navegación, etc.  

En cuanto al tráfico marítimo, nos centraremos en las principales rutas de navegación y su 

incidencia en las zonas ECA actuales, futuras y el Mediterráneo.  

Estos aspectos serán útiles para entender el capítulo 5.3, en el que analizaremos las 

consecuencias de que parte de esta flota mundial que navega por el Mediterráneo consuma 

gasóleo como vía de cumplimiento de la regulación MARPOL. 

 

4.2.2 Flota mundial. 
 

La construcción mundial de buques se ha visto multiplicada por cuatro entre los años 2001 y 

2011. Los graneleros crecieron por seis veces en este período a la sombra de los altos fletes. 

Por su parte, los petroleros, gracias a la normativa que les obligaba a cambiar de casco sencillo 

a doble casco animaron también las inversiones en este sector. Este gran crecimiento se debió, 

en parte, a la creciente productividad de astilleros en Corea del Sur, pero sobre todo, a las 

ayudas del gobierno chino en la creación de nuevos y enormes astilleros. 

Esta época de bonanza se estancó en octubre de 2008, tras la crisis y, en la actualidad, parece 

que se está volviendo a relanzar aunque de forma más lenta por los bajos precios de 

construcción y diseños más económicos. 

En la tabla 4-4 se muestra el número de buques de la flota mundial a 1 de enero de 2014 por 

tipo de buque. En ella además, podemos ver el consumo típico diario de cada tipo de buque a 

su velocidad de servicio y su demanda indicativa para un número de días de navegación 

representativo de cada tipo de buque. Los valores de esta tabla serán los que tomaremos 

como referencia en sucesivos cálculos para el capítulo 5.3, sobre todo. 
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Tabla 4-4 Flota mundial a 1 de enero de 2014. Fuente: IHS, 2014 

 

Ilustración 4-15 Construcción mundial de buques. Fuente IHS Maritime 2013 

 

4.2.3 Portacontenedores. 
 

Este tipo de buques son los mayores consumidores de bunker del mercado, pudiendo llegar los 

más grandes a 300 toneladas por día de navegación. Aunque este tipo de buques sólo suma el 

5% de la flota mundial, su demanda de combustible representa el 30% del consumo mundial. 

Este hecho se debe a su gran tonelaje y a una alta velocidad de servicio, en torno a los 25 

nudos. Un buque de 8000 TEUs navegando a 25 nudos, consume 200 toneladas de fuel diarias. 

Hoy en día, la velocidad ha bajado considerablemente llegando hasta los 17 nudos. 
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Son el máximo exponente de la globalización de las economías y comercio. Se puede decir que 

son a la vez consecuencia y catalizador de la globalización.  

 

Ilustración 4-16 Capacidad y tamaño de portacontenedores. Fuente: IHS 2014 

Lo más característico de este sector es que el 80% de la capacidad mundial se concentra en tan 

sólo 10 operadores, entre los que destacan Maersk Line, CMA CGM, MSC, Cosco, Hanjin 

Shippping, entre otros. 

Los fletes del tráfico marítimo entre Asia y Europa han caído desde los 2.000 USD/TEU en el 

año 2008 a los 700 USD/TEU en 2013. En consecuencia, el Time chárter ha bajado desde los 

35.000 USD/día a los 7.000 USD/día en 2013.  

Esto ha hecho que estos buques, grandes consumidores bajen su velocidad media desde los 25 

nudos a los 17-20 nudos con el objetivo de reducir su consumo, ya que su nivel de fletes ha 

bajado mucho. Esta disminución del consumo, que representa hasta un 55% de los costes del 

buque, compensa el aumento de la duración del viaje redondo. 

La flota de portacontenedores fue diseñada y construida con una velocidad de servicio de 23-

26 nudos. Por lo que, la consecuencia de esta reducción de velocidad, junto con la bajada de 

comercio internacional por la crisis económica es que tenemos una flota de 

portacontenedores sobredimensionada. Actualmente, la flota se ha estabilizado en unas 5.000 

unidades. 
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Ilustración 4-17 Evolución de fletes de portacontenedores. Fuente: IHS 2014 

Los buque tipo ULCS de más de 10.000 TEUs de capacidad son los más construidos por razones 

de economía de escala. 

 

Tabla 4-5 Top20 de los armadores de portacontenedores. Fuente OSC 2012 

4.2.4 Graneleros 
 

El mercado de los graneleros ha estado dirigido por el incremento de comercio de mineral de 

hierro, acero y carbón. Su flota de ha duplicado en los últimos diez años.  
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Ilustración 4-18 Evolución de la flota de graneleros. Fuente: IHS 2014 

Es el mercado que más ha sufrido la crisis, al estar ligado al sector industrial y de construcción. 

Así, hemos visto cómo el time chárter tocó su pico en el año 2012 llegando a los 200.000 

USD/día a los 18.000 USD/día en la actualidad.  

La velocidad de servicio de este tipo de buque se sitúa en unos 15 nudos, pero desde que 

comenzó la crisis, es uno de los sectores que más está aplicando el slow steaming, llegando a 

una media de unos 9 nudos. El mercado se está recuperando gracias a la reducción de 

entregas de buques nuevos. 

 

Ilustración 4-19 Evolución de los fletes de graneleros. Fuente: IHS 2014 

Su cartera de pedidos es relativamente pequeña, comparada con los buques actualmente en 

servicio. Como vemos en la tabla 4-6, existe una gran dispersión en los armadores de 

graneleros, al contrario de lo que ocurre con los portacontenedores. 
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Tabla 4-6 Top20 armadores de graneleros. Fuente OSC 2012 

4.2.5 Petroleros 
 

La flota de petroleros también se ha doblado desde el año 2002. En parte por el aumento de la 

necesidad de transporte y en parte por la regulación que obligó a todos los buques tanque 

tener doble casco a partir del año 2010. Es un sector con muchas más regulaciones de 

seguridad, como no podía ser de otra manera, que los bulk carriers. 

 

Ilustración 4-20 Evolución de la flota de petroleros. Fuente: IHS 2014 

La media de time chárter de un petrolero tipo VLCC a 1 año pasó de 74.000 USD/día a los 

19.000 USD/día actuales. Esos altos precios del año 2008, produjo una alta inversión en nuevos 

buques, que está creando una sobre dimensionamiento de la flota en la actualidad. Lo cual ha 

producido una nueva bajada de la velocidad de servicio de estos tráficos desde los 15 nudos a 

los 11-12 nudos. Los tráficos de productos o petroquímicos están yendo mejor que el de crudo. 
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Ilustración 4-21 Evolución de los fletes de petroleros. Fuente: IHS 2014 

Su cartera de pedidos es relativamente pequeña, comparada con los buques que hay 

actualmente en servicio. 

 

Tabla 4-7 Top20 de los armadores de petroleros. Fuente: OSC 2012 

 

4.2.6 Buques de pasaje 
 

A mediados del 2012 había más de 500 cruceros y unos 3.000 ferries operando. Ambos grupos 

con edades medias parecidas. 

Los cruceros se concentran en los tamaños más pequeños, como se puede ver en la siguiente 

Ilustración 4-22. Por debajo de 10.000 tons GT nos encontramos con 260 buques, el 52% de la 

flota mundial, de los cuales 196 son menores de 2.000 tons. GT. Entre los más grandes, 

mayores de 100.000 tons GT. Sólo existían unos 50 buques en el 2012, pero que representan el 

37% de la capacidad mundial total.  
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Ilustración 4-22 Flota de cruceros por tamaño y edad. Fuente: Seaweb, OSC 2012 

 

 

Tabla 4-8 Top20 de los armadores de cruceros. Fuente OSC 2012 

La cartera de pedidos muestra una clara tendencia hacia el segmento de mayores de 100.000 

tons GT. Siendo 13 de los 22 nuevos proyectos a mediados del 2012 de este tamaño. 

La propiedad de este tipo de buques está aún más concentrada que en el caso de los 

portacontenedores. Los veinte primeros armadores poseen el 94% de la capacidad mundial. 

Carnival Group es el Armador dominante, fruto de las uniones de varios armadores (Carnival 

Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, P&O Cruises, Costa Cruises, AIDA Cruises, 

Ibero Cruises, and Seabourn Cruise Line), seguido de Royal Caribbean.  

 

4.2.7 Ferries y Ro-ros 
 

En el mercado de ferries, son claramente mayoría los menores de 200 tons. GT con un 95% del 

total. En cuanto a edad, estos son los más antiguos y los de la categoría 600-1000GT 

construidos después del 2000. 
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La cartera de pedidos se ha estancado después del año 2000. En el año 2012 había 30 pedidos, 

la mayoría de ellos menores de 400 tons. GT.  

La propiedad de los armadores está muy dispersa. Encontrábamos más de 2000 en el año 

2012, lo que refleja que la operación de las líneas es un negocio local. En España destacamos 

Acciona Trasmediterranea y Balearia con tráficos entre las islas y Península. 

 

Tabla 4-9 Top20 de los armadores de Ro-ro. Fuente OSC 2012 

 

 

Ilustración 4-23 Flota de ferries por tamaño y edad. Fuente: Seaweb, OSC 2012 
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Tabla 4-10 Top20 de los armadores de Ro-pax. Fuente OSC 2012 

 

4.2.8 Principales rutas marítimas. 
 

4.2.8.1 Portacontenedores 

 

El tráfico mundial de contenedores alcanzó durante el año 2011 los 151,2 millones de TEU. Es 

sin duda, el que más ha crecido en las últimas décadas, registrando un crecimiento del 42% 

entre 2005-2011. Este crecimiento se ha conseguido por las corrientes de comercio entre 

Oriente y Occidente. La región de Asia es la mayor exportadora con un 29% del total de 

comercio mundial de contenedores, seguida de lejos por Europa (12%) y Norte América (10%). 

Y, por el contrario, el mayor importador es Europa con un 16% y Norte América con un 13%. 

 

4-24 Evolución tráfico de contenedores. Fuente Clarkson, IHS 2014 

Las mayores líneas de tráfico derivan del eje este-oeste y así, tenemos tres líneas principales: 
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 Línea transpacífica este-oeste. En el tramo de ida hacia América se registraron 13 

millones TEU en 2001, mientras que en el viaje de vuelta a Asia tan sólo 7 mill TEU. 

Unos 570 buques realizan esta ruta, estando el 70% de ellos en el rango de capacidad 

de 3.000-8.000 TEU. 

 

 Lejano Oriente – Europa. Históricamente, esta línea ha sido la mayor en volumen con 

14 millones TEU en el 2011. Para ello 520 buques realizan esta ruta. El 75% de ellos son 

de más de 8.000 TEU, de manera, que aquí es donde se concentra el 70% de la flota 

mundial de grandes portacontenedores de más de 8.000 TEU. 

 

 Línea atlántica este-oeste. En 2011 se movieron 3,4 millones TEU a lo largo de esta 

ruta. Unos 320 buques realizan esta ruta. El tipo de buque más común es el de 3.000-

8.000 TEU. 

Dado que la mayoría de los orígenes o destinos están en Asia, esta región concentra el 56% de 

los mayores puertos de contenedores. 

 

Tabla 4-11 Ranking de los puertos de portacontenedores. Fuente: IHS 2014 

 

4.2.8.2 Oil Trade 

 

El tráfico más importante de petroleros es el de crudo, que alcanzó un 68% del total de 

petroleros en el año 2011. Los mayores importadores son Norte América y Europa y los 

importadores principales Oriente medio y Rusia.  

Existen dos tipos de rutas para cubrir estas necesidades. Las cortas con viaje típico entre el 

Mar Báltico y Mar del Norte y Norte de Europa. Y las largas entre Oriente medio y Norte 

América. Para las cuales se emplean VLCCs (más de 200.000 tons dwt) y Suezmax (120-200.000 

tons dwt). Los buques Handy and Panamax se utilizan en el tráfico de otros productos 

petrolíferos. 

Entre los mayores importadores de productos petrolíferos se encuentra, a mucha distancia del 

resto, el puerto de Rotterdam. 
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Tabla 4-12 Mayores puertos importadores de Oil en 2011. Fuente OSC 2013 

 

4.2.8.3 GNL / LPG 

 

Este tráfico ha aumentado en un 115% entre los años 2011 y 2011. En el año 2011 se 

transportaron 307 millones tons. De las que, un 86% fueron GNL y el resto LPG.  

Dado que no existen muchos astilleros capaces de construir este tipo de buques, el dilatado 

tiempo necesario para su construcción y la creciente demanda de este tipo de transporte, la 

mayor parte de estos buques se contratan a largo plazo bajo contratos de fletamentos y 

adelantándose unos 4 años en su contratación. 

El mayor exportador es Qatar, enviando su gas casi a partes iguales a Europa y Asia. El mayor 

importador es Japón, con casi un tercio del total mundial.  

 

4.2.8.4 Grano 

 

La mayor parte de los productos de este tráfico son el acero (28%) y el carbón (26%). 

La mayor región importadora es lejano Oriente, principalmente China y Japón. Australia y 

Brasil son los mayores exportadores. 

La unión de gran volumen y largas distancias hacen que los buques más comunes sean los del 

tipo Cape size.  

En cuanto al tráfico de carbón, Australia junto con Indonesia, concentraron el 63% del total en 

el 2011. El mayor importador es China.  

El buque más construido es el Panamax. 
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4.3 Producción, refino y demanda de combustibles marinos 
 

4.3.1 Introducción 
 

Este capítulo se escribe desde el punto de vista de la empresa petrolera. Partiremos de un 

recorrido sobre las diferentes formas de producir los diferentes productos petrolíferos en una 

refinería, para continuar con los aspectos económicos del refino.  

Continuaremos analizando el consumo de productos petrolíferos y su evolución, mostrando las 

tendencias del consumo mundial. La finalidad de este capítulo será la de dar respuesta a una 

cuestión fundamental: ¿es posible refinar fuel de muy bajo contenido en azufre? y, en caso de 

ser posible, ¿a qué precio? Para ello, explicaremos los métodos que existen actualmente para 

producir este tipo de fuel, tanto desde una perspectiva productiva como económica, tratando 

de dar respuestas sobre su disponibilidad y su precio. 

 

4.3.2 Usos del fuel oil 
 

El fuel se usa fundamentalmente como combustible industrial en la producción de energía 

eléctrica y como combustible marino. 

En los últimos años y fruto de continuas regulaciones que reducen las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, se ha ido reduciendo el consumo de fuel para uso industrial, por lo que hoy en día 

la demanda fundamental de fuel es como combustible marino.  

No ocurre, sin embargo, lo mismo si comparamos el fuel entre el resto de productos derivados 

del petróleo, en donde el fuel cada vez se ve reducido cada vez más su protagonismo, ya que 

refinar otros productos es económicamente más rentable, como veremos más adelante. 

 

4.3.3 Producción del fuel oil 
 

El fuel como, muchos otros productos, procede del refinado del crudo. Este se forma a través 

de procesos biológicos y geológicos, que han tenido lugar durante millones de años. La 

composición elemental del crudo es de:  

 Azufre: 0.04% - 6% 

 Nitrógeno: 0.1% - 1.5% 

 Oxígeno: 0.1 % - 0.5 % 
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 Metales: 50 - 250 ppm 
 

Los crudos son productos de la naturaleza, por lo que no todos son iguales. Se clasifican, por su 

densidad en grados API, en ligeros, medianos y pesados. Según la zona de donde proceda el 

crudo tendrá características diferentes que influirán en la proporción de los diferentes 

productos que resultan del refinado de un barril de crudo. 

Tras refinar el crudo, se obtienen los siguientes productos en cada uno de los diferentes cortes 

de destilación por temperaturas. Lo vemos en la Ilustración 4-26. El bunker o fuel oil ocupa tan 

sólo un 2% de los productos que se extraen del barril de crudo. Su temperatura de corte es de 

entre 275 y 325 ºC. Cada uno de estos productos tiene un uso diferente:  

 Parafinas (aislantes, cosméticos). 

 Coque (combustible, electrodos, metalurgia). 

 Asfaltos (carreteras, impermeabilización). 

 Aceites (Lubricantes). 

 Fuel Oil (Combustible industrial y marino). 

 Gasóleos (Combustible de automoción y aviación). 

 Querosenos (Combustible de aviación y doméstico). 

 Gasolinas (Combustible de automoción y aviación). 

 Naftas (petroquímica básica). 

 Gases licuados Combustible doméstico e industrial). 
 

 
Ilustración 4-25 Productos de la destilación del crudo. Fuente: Repsol, 2014 

 

4.3.4 Procesos y esquemas de refino 
 

Desde sus comienzos, la industria del refino siempre ha tenido dos objetivos fundamentales, 

producir aquellos productos más demandados en su área de influencia y sacar la máxima 
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rentabilidad económica del refinado del barril de crudo. Para ello, los esquemas de refino han 

sido modificados, desde el más sencillo (topping y destilación atmosférica), al más moderno en 

la actualidad (conversión profunda). La conversión profunda es cada vez más empleada debido 

a la evolución del mercado. Los crudos disponibles en la naturaleza tienden a ser cada vez más 

pesados, mientras que la demanda se orienta hacia la cima del barril, es decir los productos 

destilados medios y ligeros. Así, el mercado de fueles pesados se reduce, en parte porque a 

menudo son remplazados por el gas natural, mientras que el consumo de carburantes para 

automóvil no cesa de crecer. 

 

4.3.4.1 Destilación atmosférica y al vacío 

 

Este es el primer proceso que aparece en una refinería. El crudo se calienta en equipos 

especiales y pasa a una columna de destilación que opera a presión atmosférica en la que, 

aprovechando la diferente volatilidad de los componentes, se logra una separación en diversas 

fracciones que incluyen, gas licuado de petróleo (LPG), nafta, queroseno, gasóleo y un residuo 

que corresponde a los compuestos más pesados que no llegaron a evaporarse. 

 

Ilustración 4-26 Gráfico destilación atmosférica. Fuente: TENE Repsol, 2012 

En una segunda columna de destilación, que opera a condiciones de vacío, se logra la 

vaporización adicional de un producto que se denomina gasóleo de vacío, y se utiliza como 

materia prima en otros procesos que forman parte de las refinerías para lograr la conversión 

de este producto pesado en otros ligeros de mayor valor. En este proceso, el petróleo se 

separa en fracciones que después de procesamientos adicionales, darán origen a los productos 

principales que se venden en el mercado: gases LPG, gasolinas, jet, diesel y fueles.  
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Ilustración 4-27 Torre de destilación en una refinería de Repsol. Fuente: TENE Repsol, 2012 

 

4.3.4.2 Hidrotratamiento 

 

En los combustibles de hoy día se reducen los compuestos de azufre, para evitar daños 

ambientales por lluvia ácida. Al proceso que se utiliza para este propósito y al cual se someten 

las diferentes fracciones que se obtienen en la destilación atmosférica y al vacío, se le 

denomina hidrotratamiento. Se utiliza hidrógeno que reacciona con los compuestos de azufre 

presentes en los hidrocarburos en presencia de un catalizador para formar ácido sulfhídrico. 

En un procesamiento posterior, este compuesto se convierte en azufre elemental sólido, que 

tiene una importante aplicación industrial. El hidrotratamiento requiere de altas presiones y 

temperaturas, y la conversión se realiza en un reactor químico con catalizador sólido 

constituido por gg-alúmina impregnada con molibdeno, níquel y cobalto.  
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Ilustración 4-28 Esquema Hydrosquimming. Fuente: TENE Repsol, 2012 

4.3.4.3 Craqueo catalítico (FCC) 

 

Es un proceso térmico de rotura de moléculas, por el cual los destilados pesados se convierten 

en productos de menor peso molecular. Este es un proceso de conversión de hidrocarburos 

pesados presentes en los gasóleos de vacío, que permite producir gasolina y, en consecuencia, 

aumentar el rendimiento de este combustible en las refinerías, disminuyendo la producción de 

productos residuales. 

El craqueo catalítico fluido (FCC) es el proceso de conversión más importante de refino en 

términos de toneladas de carga y de cantidad de catalizadores utilizados.  
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Ilustración 4-29 Unidad FCC en una refinería de Repsol. Fuente: TENE Repsol, 2012 

El craqueo catalítico fluido o FCC consiste en tratar los destilados a vacío en presencia de un 

flujo catalizador a base de zeolita para convertirlos en gasolinas y gases licuables.  

El proceso FCC se basa en la descomposición de moléculas de alto peso molecular. Esta 

reacción se inicia por un catalizador sólido con base en zeolitas, que se incorpora a los 

hidrocarburos de carga en un reactor de tipo tubular con flujo ascendente. A la salida del 

reactor, el catalizador se separa de los productos de reacción a través de ciclones, y el coque 

que se genera y adhiere al mismo por las altas temperaturas de reacción, se quema en un 

equipo especial antes de recircularse al reactor; la energía liberada en el quemado sirve para 

dar parte del calentamiento de la corriente de carga.  

 

4.3.4.4 Hydrocracking (HCK) 

 

Un proceso de la refinería que emplea catalizadores para acelerar la separación de moléculas 

grandes, de bajo valor en hidrocarburos más ligeros, con más valor. La separación se produce 

en un ambiente rico en hidrógeno. Un hydrocracker transforma las corrientes pesadas 

residuales en gases ligeros, nafta y destilados medios. La cantidad producida de estos 

hidrocarburos más ligeros dependerá del tipo de catalizador, así como la presión y la 

temperatura de operación. 

 

4.3.4.5 Visbreaking 
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Es un tratamiento a temperatura suave con la intención de reducir la viscosidad del residuo de 

crudo. Este proceso se utiliza para evitar cualquier inestabilidad posterior al mezclar varios 

tipos de fuel. El interés del Visbreaking para los refinadores radica en que disminuye el uso de 

destilados como cortador de fuel oil. 

 

4.3.4.6 Conversión media 

 

Este es el esquema predominante en las refinerías entre los años 1980 y 1990. Sus 

características fundamentales son: 

 Primera fase de reducción de productos pesados por conversión catalítica sobre lecho 
fluido (FCC). 

 Ahorro energético. 

 Reducción de plomo en gasolinas. 
 

Su esquema de producción incluye: 

 Destilación a vacío del residuo atmosférico. 

 Unidad desulfuradora media de destilados medios (Mild hydrocraker). 

 Unidad FCC. 

 Incorporación de unidades de cogeneración de energía eléctrica. 
 

4.3.4.7 Conversión profunda 

 

Este es el esquema predominante en las refinerías entre los años 2000 y 2015. Sus 

características fundamentales son: 

 Reducción casi total de productos pesados. 

 Reformulación de gasolinas según nuevas especificaciones. 

 Desulfuración profunda de gasolinas y destilados medios. 

 Incremento de producción de destilados medios. 
 

Al esquema básico anterior se añade: 

 Unidad de hidrocraqueo de destilados medios. 

 Unidad de isomerización. 

 Planta de conversión del residuo asfáltico en energía eléctrica e hidrógeno. 
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Ilustración 4-30 Esquema de conversión profunda. Fuente: TENE Repsol, 2012 

 

4.3.5 Márgenes de refino 
 

Una vez vista la evolución de los esquemas de refino, veremos el porqué de estas inversiones 

para tratar de modificar la proporción de los productos finales. 

La primera razón la encontramos en la estructura de precios del mercado. Una refinería mide 

su beneficio por el margen de refino o margen de contribución, que es el indicador de la 

rentabilidad de la operación del refino vista en el conjunto de productos. No tiene en cuenta 

los costes fijos. Se calcula según: 

 

sadoCrudoproce

VCeciocompraprimasMaterias i ..)Pr( venta)Precio  (Productos
  (US$/Bbl) RefinoMargen 

i 




 

Si hacemos una comparación fácil entre productos con la cotización del 11 de agosto de 2010, 

observamos los siguientes precios: 

 Crudo Brent = 82,45 USD/barril 

 Crudo Brent = 626,28 USD/ton 

 CIF Med HS Fuel Oil = 460,25 USD/ton 
 
El 10 de diciembre de 2013, observamos los siguientes precios: 

 Crudo Brent = 109,5 USD/barril 
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 Crudo Brent = 802,63 USD/ton 

 CIF Med HS Fuel Oil = 574,50 USD/ton 
 
Nota: Hemos utilizado el factor de conversión de 7,33 entre barril y toneladas. 

Como vemos, la diferencia en nuestra contra entre la compra de la materia prima (crudo) y el 

producto final (fuel oil) es de 166 USD/ton en el primer caso y de 228 USD/ton en el segundo. 

Así, el fuel oil tiene un precio de venta menor que el de compra. Por esto, el fuel siempre será 

considerado como un subproducto del refino. Un esquema de organización de la producción 

siempre dará preferencia a los destilados medios y gasolinas antes que a los fueles. De ahí, las 

cuantiosas inversiones de las refinerías para reducir en lo posible la producción de fuel. 

Por tanto, desde el punto de vista del suministrador, el fuel es un producto que la mayoría de 

las refinerías quiere reducir a la menor proporción posible dentro del barril de crudo, ya que su 

precio de venta es normalmente inferior a los costes que se incurren en refinarlo. 

En la Ilustración 4-33 vemos una gráfica que muestra una comparación entre las proporciones 

de productos según el proceso de refino utilizado. A medida que nos movemos a la derecha, 

vemos un proceso de refino más sofisticado y con menos proporción de fuel oil producido. 

 

Ilustración 4-31 Márgenes de Refino. Fuente: TENE Repsol, 2012 

Así, vemos que la evolución de las técnicas de refinado en los últimos años se ha orientado 

hacia la conversión profunda, por ser la que menos fueles produce y, por tanto, con un margen 

de contribución más elevado.  

 

4.3.6 La producción mundial de fuel oil 
 

En la actualidad, Asia Pacífico lidera la producción mundial de fuel. En regiones como Europa, 

la producción caerá hasta en un 10%, tras las conversiones de las refinerías en España, Italia, 
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Grecia y Turquía. Esto hará que el Oriente Medio se convierta en la región con mayor 

crecimiento en producción de fuel a partir del 2015, cuando se pongan en marcha las 

ampliaciones de capacidad de Irán, Kuwait y Pakistán. Arabia Saudí, sin embargo ha 

configurado su nueva capacidad de refino para reducir la producción de fuel. Por su parte, se 

espera que la producción de Irán aumente a 39 millones de toneladas en 2013, tras la decisión 

del gobierno de aumentar su capacidad de refinado de crudo en un 50%.  

Según el estudio “Fuel Oil Prospects 2010‐2015: A Medium‐Term Outlook” del consultor 

Poten&Partners, Rusia era el mayor productor mundial de fuel en el año 2010, con 67,7 

millones. Tons producidas. India y China están incrementando su producción entre 2008 y 

2015 con la puesta en marcha de nuevos proyectos de refinerías (Poten&Partners, 2010). 

Como hemos visto, las producciones y consumos son desiguales según la región. Rusia dejará 

de exportar grandes cantidades de Fuel en 2020-2025 y Asia será la gran receptora de todo el 

fuel excedentario en mercado global. Esta normal relación entre déficit y superávit de los 

productos petrolíferos se puede apreciar en la Ilustración 4-32. 

 

Ilustración 4-32 Importaciones y exportaciones de fuel por región. Fuente: IHS, 2014. 

En el año 2008 teníamos los siguientes movimientos típicos de comercio de fuel. 
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Ilustración 4-33 Corrientes de comercio mundial de fuel en 2008. Fuente PFC Energy 

España, como se observa en la ilustración 4-34, es excedentaria en gasolinas y deficitaria en 

gasóleos, según últimos datos publicados del año 2013, proporcionados por la Agencia 

Internacional de Energía (International Energy Agency – IEA). Este hecho, como en el resto de 

Europa, ha justificado ingentes inversiones en las refinerías desde los años 70. Todas ellas han 

ido encaminadas a incrementar la conversión para así producir menos fuel. Se ha pasado de 

apenas un 5% de conversión (medido en FCC equivalente) hasta llegar al 50% en el 2011. 

 

Ilustración 4-34 Producción de refinerías vs. Demanda en España. Fuente: IEA, 2013 

Cepsa ha ampliado su capacidad de la refinería de la Rábida en 2009 en Huelva con un 

aumento de la capacidad de destilación de 90 kBD. También ha incorporado un hydrocracker 

de 41kBD y una unidad de vacío de 25 kBD.  

Repsol ha duplicado la capacidad e Cartagena de 120 kBD a 220kBD, agregando un hydrocraker 

de 45 kBD, un coker de 53 kBD y una unidad de destilación de vacío de 90 kBD. A su vez, 

Petronor ha instalado un coker de 36kBD. BP puso en marcha un cocker de 20kBD en 

Castellón. 
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En cuanto a fuel, se produjo un pico de producción de fuel en el año 2008 con 9,6 millones de 

toneladas. A partir de ahí, la producción bajó por la disminución de demanda y por la puesta 

en funcionamiento de diferentes reconversiones de refinerías.  

Se espera que la producción de fuel siga bajando, aunque de forma más relajada a como se 

esperaba por las anteriores reconversiones, ya que la demanda de destilados también ha 

bajado, desde el pico de consumo del año 2007 (IEA, 2013). Podemos observar esta bajada 

generalizada de la demanda en el siguiente gráfico publicado por la IEA y descargado de su 

web en Junio de 2015. 

 

Ilustración 4-35 Consumo de productos petrolíferos en España. Fuente: IEA, 2013 

 

4.3.7 Consumo mundial de fuel  
 

El consumo mundial de fuel ha bajado desde el año 2006, como resultado de un menor 

consumo en tierra por la sustitución de este combustible por otros menos contaminantes y 

más baratos. Sin embargo, esta bajada de consumos se ha visto amortiguada por el aumento 

de la demanda de bunker en el sector marítimo. El consumo industrial supone un alrededor de 

un 30% y el de bunker un 70% del consumo total de fuel. 
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Ilustración 4-36 Consumo mundial de Fuel y Bunker. Fuente: Poten&Partners, 2010 

Lejano Oriente y Oceanía son los mayores consumidores mundiales de fuel industrial en tierra, 

en concreto China, India y Japón. Aumenta su consumo Medio Oriente y lo reduce Europa.  

El consumo de bunker creció un 5% entre 2006 y 2008, por el continuo aumento del comercio 

internacional. Durante el 2009 y 2010 bajó por el inicio de la crisis mundial. Sin embargo, se 

espera que el consumo de bunker crezca en un 5% a partir del año 2016. Asia Pacífico lidera el 

suministro de bunker mundial con un 38% del total, siendo su mayor puerto Singapur.  

 

 

 

 

Ilustración 4-37 Consumo de Bunker por región. Fuente: Poten&Partners, 2010 
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Ilustración 4-38 Consumo de Bunker por país en 2008. Fuente: Poten&Partners 

En España, el consumo de fuel en tierra para producción de energía eléctrica sigue bajando y el 

de bunker seguirá aumentando en torno a un 8 – 10 %, mientras que la producción bajó de 

manera notable a partir del año 2011 en favor de los productos destilados. Este desequilibrio 

entre oferta y demanda será compensado inevitablemente con un aumento notable de las 

importaciones de fuel en España. 

 

4.3.8 Tendencias de demanda mundial de productos petrolíferos 
 

El patrón de evolución del consumo es una de las razones por la que todas las refinerías han 

adaptado sus esquemas de producción para disminuir la cantidad de fuel refinada por barril de 

crudo. 

El fuel seguirá siendo un subproducto del sistema de refino global, aunque al menos, en la 

próxima década, seguirá siendo una parte importante en las economías de las refinerías y el 

comercio internacional. 

Así, el mercado global de fuel está influenciado por las fuerzas de los suministradores y de la 

demanda. En muchas áreas del mundo estos desequilibrios son aún compensados por 

importaciones de fuel, aprovechando la existencia de arbitrajes de precio entre zonas 

productoras y consumidoras. 

En la Ilustración 4-39, vemos un gráfico sobre el consumo en el año 2014 de los diferentes 

productos petrolíferos por áreas. Si lo comparamos con dos esquemas de producción (Straight-

run y craking), vemos cómo el esquema de producción que más se adapta a la demanda actual 

es el de conversión simple o profunda, con unidades de craking, cuyo objetivo es disminuir la 

producción de fuel para maximizar la de destilados.  
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Ilustración 4-39 Suministro vs. Demanda oil. Fuente: BP, 2015 y elaboración propia 

Pero no hay que perder de vista que incluso en las refinerías más modernas y complejas con 

una alta conversión, siempre va a existir una producción residual de fuel que dependerá de la 

carga de producción. En períodos en los que las refinerías quieren producir más destilados, 

aumentan la carga de la refinería y, por tanto, aumenta también la producción de fuel. En 

consecuencia y para reducir el exceso de fuel en el mercado y evitar excesivos costes de 

almacenamiento, el mercado fuerza a la baja el precio del fuel, aumentando el diferencial fuel 

vs. Crudo. Por el contrario, en épocas de baja carga de refinerías por poca demanda o porque 

los márgenes de refino caigan, se produce el efecto contrario y el precio del fuel aumenta. 

Estos planes millonarios en los esquemas de refino de las grandes petroleras son resultado de 

la dieselización en España, por la que se ha pasado de un 30% de vehículos diésel a finales de 

los 80 a más del 70% actual. Para abastecer esa demanda, España importaba unas 15 millones 

de toneladas de gasóleo en el año 2010. La refinería española de Cartagena se ha modernizado 

cambiando sus esquemas de refino para cubrir parte de este déficit. El objetivo es claro, ser 

capaces de procesar crudos de cualquier tipo, incluso los crudos pesados (más baratos y 

abundantes) para producir un mayor porcentaje de combustibles ligeros. A esto se le llama 

conversión profunda y es capaz de sacar un 50% de gasóleo de cada barril de crudo, cuando sin 

este tipo de conversión no se sobrepasaba el 30%. Cartagena producía ya en el año 2013 unos 

5 millones de toneladas de gasóleo adicionales. 

De manera que, parece claro que las refinerías modernas se inclinarán por adoptar esquemas 

de proceso que primen la producción de productos destilados frente a residuos y fueles, dada 

la tendencia clara que están tomando las demandas mundiales y, de forma más acusada aún, 

las Europeas como vemos en los siguientes gráficos.  

BP publica todos los años una muy completa colección de datos sobre el panorama energético 

mundial en su informe “BP Statistical Review of World Energy” que publica cada mes de junio. 

Hemos utilizado esos datos para establecer tendencias en el consumo por productos y 

regiones. En esta primera gráfica vemos cómo los consumos mundiales en los últimos años han 

ido aumentando a excepción de los fueles. De hecho, si nos centramos en el consumo relativo 
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de fuel mundial respecto al resto de demanda petrolífera mundial, vemos cómo la tendencia 

es decreciente de forma muy acusada, pasando del 13,7% en el año 1999 al 8,7% en el año 

2014 (Bristh Petroleum, Junio 2015).  

Vemos en la tabla 4-13 los datos de los consumos de fuel incluyen bunker y fuel industrial. 

 

Tabla 4-13 Consumos mundiales de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia 

 

 

Ilustración 4-40 Evolución Consumos mundiales de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

 

M undial 1,000*B bl/ dia 19 9 9     2 0 0 0  2 0 0 1   2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 10   2 0 11   2 0 12   2 0 13     2 0 14   

D estilado s Ligero s 24.182 24.214 24.437 25.071 25.495 26.275 26.548 26.860 27.460 27.241 27.600 28.627 28.501 28.826 29.595 30.131

D estilado s M edio s 26.291 26.723 27.329 27.395 28.103 29.343 30.110 30.590 31.116 31.389 30.478 31.673 32.486 32.994 33.471 33.903

F uel o il 10.447 10.259 9.951 9.584 9.689 9.710 9.815 9.600 9.619 9.414 8.924 8.899 8.733 8.636 8.160 7.976

Otro s 15.160 15.649 15.857 16.421 16.799 17.667 17.755 18.089 18.380 18.008 18.061 18.634 19.160 19.476 20.018 20.076

T o tal M undial 76.080 76.846 77.574 78.470 80.085 82.996 84.228 85.138 86.575 86.052 85.064 87.833 88.879 89.931 91.243 92.086
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Ilustración 4-41 Consumos mundiales de productos petrolíferos. Fuente IEA,2013. 

 

 

Ilustración 4-42 Consumo relativo de fuel mundial. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

El caso europeo es aún más acusado, donde el consumo relativo de fuel pasa de un 12,5% en el 

año 1999 al 6,5% en el año 2014. 
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Tabla 4-14 Consumos Europeos de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia 

 

Ilustración 4-43 Consumos Europeos de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

 

 

4-44 Consumo relativo de fuel Europeo. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

En el caso americano lo más característico es su bajo consumo de fuel. Aun así, el consumo 

relativo de fuel pasa de un 5,9% en el año 1999 al 2,5% en el año 2014. 

Euro pa 1,000*B bl/ dia 19 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 10  2 0 11  2 0 12  2 0 13  2 0 14  

D estilado s Ligero s 4.413 4.304 4.204 4.125 4.025 3.987 3.887 3.756 3.681 3.477 3.390 3.350 3.126 3.002 2.925 2.850

D estilado s M edio s 6.674 6.711 6.999 6.939 7.129 7.338 7.527 7.703 7.583 7.802 7.531 7.547 7.521 7.413 7.409 7.372

F uel o il 1.993 1.832 1.865 1.866 1.831 1.751 1.746 1.711 1.611 1.545 1.379 1.257 1.189 1.060 964 898

Otro s 2.864 2.957 2.988 3.040 3.065 3.118 3.184 3.235 3.205 3.134 2.960 2.940 2.876 2.728 2.711 2.689

T o tal Euro pa 15.944 15.804 16.055 15.970 16.051 16.194 16.344 16.406 16.081 15.959 15.260 15.094 14.712 14.203 14.009 13.809
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Tabla 4-15 Consumos en Norte América de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia 

 

Ilustración 4-45 Consumos norte americano de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4-46 Consumo relativo de fuel norte americano. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

En región de Asia Pacífico es donde encontramos los mayores consumos de todos los 

productos. Es donde más fuel se consume. Aún así, el consumo relativo de fuel pasa de un 

17,8% en el año 1999 al 9,0% en el año 2014. Como vemos en el tercer gráfico, lo más 

significativo es el significativo incremento de destilados ligeros. 

N o rte A mérica 1,000*B bl/ dia 19 9 9   2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 10   2 0 11   2 0 12   2 0 13   2 0 14    

D estilado s Ligero s 9.990 10.098 10.202 10.514 10.666 10.978 11.019 11.131 11.200 10.859 10.839 10.943 10.697 10.574 10.772 10.837

D estilado s M edio s 6.627 6.810 6.811 6.654 6.860 7.133 7.249 7.297 7.318 6.934 6.284 6.565 6.694 6.408 6.518 6.773

F uel o il 1.391 1.492 1.386 1.187 1.253 1.340 1.396 1.055 1.081 941 799 764 745 660 576 447

Otro s 5.460 5.301 5.281 5.442 5.392 5.572 5.455 5.519 5.509 5.126 5.037 5.192 5.260 5.306 5.498 5.289

T o tal Euro pa 23.467 23.702 23.681 23.797 24.170 25.023 25.119 25.002 25.109 23.860 22.959 23.464 23.397 22.948 23.364 23.347
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Tabla 4-16 Consumos en Asia Pacifico de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia 

 

Ilustración 4-47 Consumos Asia Pacífico de productos petrolíferos. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4-48 Consumo relativo de fuel Asia Pacífico. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

A sia P acif ico  1,000*B bl/ dia 19 9 9   2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 10   2 0 11   2 0 12  2 0 13   2 0 14   

D estilado s Ligero s 5.604 5.794 5.920 6.198 6.446 6.800 6.952 7.149 7.539 7.547 7.869 8.584 8.888 9.237 9.639 9.976

D estilado s M edio s 7.682 7.824 7.981 8.182 8.352 8.792 9.031 9.117 9.272 9.387 9.452 9.914 10.300 10.717 10.856 10.998

F uel o il 3.660 3.643 3.489 3.383 3.514 3.536 3.515 3.630 3.731 3.612 3.343 3.407 3.417 3.425 2.984 2.775

Otro s 3.660 4.003 4.017 4.323 4.567 4.997 5.037 5.228 5.447 5.335 5.542 5.862 6.148 6.619 6.935 7.108

T o tal Euro pa 20.606 21.263 21.405 22.086 22.880 24.124 24.535 25.124 25.989 25.881 26.205 27.766 28.754 29.997 30.415 30.856
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Ilustración 4-49 Consumo relativo de destilados ligeros en Asia Pacífico. Fuente: (BP, 2015) y elaboración propia. 

La tendencia es clara hacia un menor consumo de fueles y mayor consumo en destilados 

ligeros. Si estimamos esta tendencia al 2035, como hace en un estudio IHS, presentado en el 

“IHS Multiclient Study” en Londres en Octubre de 2013, observamos que la tendencia se 

mantiene. 

 

Ilustración 4-50 Estimación de Demanda Mundial. Fuente: "IHS Multiclient Study" Oct. 2013 
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4.3.9 Evolución de la producción mundial de productos petrolíferos. 
 

Las refinerías mundiales están invirtiendo en cambiar sus procesos de producción para 

adaptarse a las tendencias de consumo que acabamos de ver. Wood Mackenzie en un estudio 

presentado en marzo de 2009 en París durante las conferencias “European fuels conference” 

estimó la evolución de la destrucción del fuel en favor de los destilados medios por cada barril 

de crudo en las refinerías mundiales. La producción de fuel se reduce de un 15,4 % en el 2007 

a un 11,5% en el 2015. Sin embargo, se aumenta la producción de Diesel y gasoil 

(WoodMackenzie, 2009). 

 

Ilustración 4-51 Evolución de la producción de productos en las refinerías. Fuente: Wood Mackenzie 2009. 

A medio plazo, las inversiones en las refinerías seguirán adelante en el decremento de 

producción de fuel, algo compensado por el cada vez mayor uso de crudos pesados, con mayor 

contenido en residuos. Entre 2008 y 2015 se espera que la producción de fuel no sufra grandes 

cambios. La producción en América y América caerá en torno a un 15%, pero por el contrario, 

crecerá en torno a un 15% al ponerse en funcionamiento varios proyectos de aumento de 

capacidad de refino en países emergentes de Oriente Medio y Sudamérica y Caribe.  

 

Ilustración 4-52 Comparativa Demanda vs. Producción en función del crudo origen. Fuente: Lia Oil, 2008 
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La demanda de fuel, se mantendrá sin embargo estable, al compensarse el menor consumo de 

fuel en industria, que está usando otros combustibles más limpios y baratos como el gas 

natural, por la mayor demanda de bunker.  

 

4.3.10  ¿Es posible refinar fuel de 0,5%S para cumplir con MARPOL en 

2020? 
 

La respuesta es sí, pero ¿a qué precio y en qué cantidad? 

El contenido en azufre de los fueles depende básicamente del azufre que traiga la dieta de 

crudos empleada en el proceso de refino y procesos de desulfuración posteriores.  

Aumentar la producción de fueles de bajo contenido en azufre se puede conseguir mediante: 

1. Crudos muy ligeros. 

2. Unidades de desulfuración. 

La producción de fuel de bajo azufre con un 1,0% no ha sido un problema para las refinerías y 

ha habido disponibilidad mundial de este producto en todas las zonas ECA, desde su inicio en 

el año 2010. Sin embargo, para producir fuel del 0,5%S a partir del año 2020, sí que nos 

encontraremos serios problemas.  

 

4.3.10.1 Fuel de bajo azufre mediante refino de crudos ligeros. 

 

Este es el método más simple para conseguir fueles de bajo contenido en azufre. El proceso 

consiste en elegir crudos muy ligeros que produzcan un residuo de vacío con bajo contenido 

en azufre, segregarlo y procesarlo en una refinería de complejidad media para producir fuel de 

bajo azufre. El inconveniente es que muy pocos tipos de crudos pueden producir residuo de 

vacío (vacuum residue) para seguir este proceso y los que hay son de precio muy elevado. 

Para ello tendríamos que sustituir crudos como el Arabian Light con un contenido de 1,7%S 

por otros ligeros como el Bonny light con un 0,4%S o el Argelino con un 0,2%S.  

El diferencial de precio publicado entre ambos crudos siguiendo una serie histórica entre el 

2007 y 2009 es de 5,2USD/Bbl. El incremento de coste se puede aproximar en unas 40-45 

EUR/ton por el mayor precio por barril del Bonny. Si comparamos el Bonny light con el Crudo 

Maya, uno de los más pesados, la media histórica de su diferencial la encontramos en 

13,75USD/Bbl, mientras que su precio en diciembre de 2013 era de 24,35 USD/Bbl. Esto 

equivale aproximadamente a 178,48 USD/ton.  
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Tabla 4-17 Precios de diferentes crudos. Fuente: Platts, 2015 

El fuel consumido como bunker comprende una gran variedad de componentes que se pueden 

clasificar en dos grupos, residuos y cutterstock. La mayor concentración en la mezcla para 

conseguir el fuel, es vacío y residuo de visbreak. El residuo atmosférico cada vez se utiliza 

menos, mientras que otras corrientes de residuo como el slurry se están utilizando más en la 

actualidad. 

En la siguiente tabla se muestra las diferentes calidades de los posibles componentes de 

bunker, en función del crudo utilizado. 

Date

 Bonny Light 

Platt's 

Dated High 

(US$/Bbl)

 Arab Light 

APPI Dated 

High 

(US$/Bbl)

 Maya Platts 

Wkly Dated 

Ass'd 

(US$/Bbl)

Diferencial 

Bonny - 

Arab

Diferencial 

Bonny - 

Maya

ene-07 56,31 50,82 41,52 5,49 14,78

feb-07 60,46 55,20 45,46 5,26 15,00

mar-07 64,44 59,15 47,99 5,29 16,45

abr-07 70,29 64,19 52,58 6,11 17,72

may-07 70,31 64,78 54,07 5,53 16,24

jun-07 72,82 66,13 58,17 6,69 14,65

jul-07 78,78 70,23 62,97 8,56 15,82

ago-07 74,06 67,14 61,15 6,91 12,91

sep-07 79,43 72,90 64,60 6,53 14,83

oct-07 84,43 77,77 69,29 6,66 15,14

nov-07 94,35 87,60 79,01 6,75 15,34

dic-07 93,19 86,55 77,17 6,64 16,02

ene-08 94,04 88,51 79,02 5,53 15,01

feb-08 97,54 90,49 78,35 7,05 19,19

mar-08 106,12 96,84 86,37 9,28 19,75

abr-08 113,26 104,27 90,30 8,99 22,96

may-08 127,88 119,81 102,20 8,08 25,68

jun-08 137,83 127,04 112,73 10,79 25,11

jul-08 138,00 131,51 122,73 6,49 15,27

ago-08 116,79 112,70 108,28 4,09 8,50

sep-08 102,91 97,52 92,93 5,40 9,98

oct-08 76,41 70,07 66,79 6,34 9,62

nov-08 56,22 50,21 40,98 6,00 15,24

dic-08 44,40 39,14 32,24 5,26 12,17

ene-09 47,18 41,26 35,56 5,93 11,62

feb-09 46,73 41,32 37,17 5,41 9,56

mar-09 48,97 45,07 40,67 3,90 8,30

abr-09 51,44 49,23 45,50 2,21 5,94

may-09 59,34 57,03 53,92 2,31 5,42

jun-09 70,50 68,99 62,79 1,51 7,72

jul-09 66,05 65,40 60,21 0,65 5,84

ago-09 74,37 72,00 66,42 2,37 7,95

sep-09 69,37 68,12 64,14 1,25 5,23

oct-09 74,52 73,45 66,85 1,07 7,67

nov-09 78,67 78,15 71,49 0,52 7,19

dic-09 76,07 75,40 68,48 0,66 7,59
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Tabla 4-18 Calidades de los posibles componentes de bunker. Fuente: IHS, 2014 

Como vemos, las corrientes de residuo que se producen de crudos sour exceden en mucho los 

contenidos de azufre requeridos a partir del año 2020. De manera, que será necesario 

procesar crudos muy dulces para conseguir las características deseadas de azufre. Estos crudos 

son más caros que los pesados. El proceso de refino capaz de producir un fuel de 0,5%S a partir 

de crudos dulces es de media complejidad y lo vemos en el esquema de la Ilustración 4-53. 

 

Ilustración 4-53 Proceso de refino de complejidad media. Fuente: IHS, 2014 

Existen dos opciones de procesado. En la primera se utiliza un by-pass para tomar el residuo 

atmosférico para producir fuel de 0,5%S. La segunda opción puede emplear un crudo con 

contenido de azufre mayor, pero necesita procesar el residuo atmosférico en la unidad de 

vacío, destilarlo y utilizar el VGO como blendstock.  

Cualquiera de estas dos opciones produce un volumen de fuel 0,5%S considerable para la 

demanda, pero a un precio necesariamente superior al actual. El coste de procesado de este 

tipo de fuel a partir de crudo dulce, ha sido calculado por la empresa consultora IHS en su 

capítulo “Bunker Fuel Supply Economics”, manteniendo el margen de refino, que la refinería 
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hubiese obtenido produciendo un fuel de 3,5%S. Este informe concluye que el residuo de vacío 

producido a partir de crudos ligeros, no es suficiente poder producir la demanda potencial de 

fuel de 0,5%S en el año 2020. De manera, que los precios de este tipo de fuel deberán 

incrementarse para justificar un aumento de este tipo de corrientes mediante uno de los 

cuatro procesos que veremos a continuación (IHS, 2014). 

Para el esquema de precios que veremos a continuación, se han tomado dos tipos de refinerías 

de complejidad media con unidad FCC (Fluid Catalytic Cracking). Una con capacidad 

incremental de destilación y otra sin esta capacidad. De manera que podemos encontrar 

cuatro procesos diferentes: 

1. Aumento Hydroskimming de crudo ligero. Si el precio del fuel lo justifica, la capacidad 

hydroskimming aumentará para producir residuo atmosférico de bajo azufre. El 

diferencial de precio del fuel de 0,5%S sobre el fuel 3,5%S en el Norte de Europa 

podría ser de 65 USD/ton y unos 20 USD/ton en el Mediterráneo. 

 

2. Aumento de destilación de vacío de crudo ligero. En este caso, si una refinería tiene 

capacidad de destilación de vacío no utilizada y el precio de venta lo justifica, podría 

emplearla en producir VGO de 0,5%S y venderlo como fuel de 0,5%S. El diferencial de 

precio sobre el fuel de 3,5%S que encontraríamos sería de 145 USD/ton en norte de 

Europa y de 140 USD/ton en el Mediterráneo. 

 

3. Sustitución del FCC por Hydroskimming. En este caso, la refinería no tiene capacidad 

sin utilizar de Hydroskimming, de manera, que se reduciría la utilización de FCC para 

emplearla en producir residuo atmosférico de 0,5%S. El diferencial de precio sobre el 

fuel de 3,5%S que encontraríamos sería de 145 USD/ton en norte de Europa y de 75 

USD/ton en el Mediterráneo. 

 

4. Sustitución de FCC por destilación de vacío. En este caso, la refinería no tiene 

capacidad de destilación sin utilizar, de manera, que se reduciría la utilización de FCC 

para emplearla en producir VGO de 0,5%S, que comercializaría como fuel del 0,5%S. El 

diferencial de precio sobre el fuel de 3,5%S que encontraríamos sería de 290 USD/ton 

en norte de Europa y de 300 USD/ton en el Mediterráneo. 

 

4.3.10.1.1 Precios del Fuel 0,5%S mediante uso de crudos ligeros 

 

En la Ilustración 4-54, se resume el mapa de diferenciales de precios del fuel oil 0,5%S 

respectos al fuel oil 3,5%S, según el proceso empleado realizado por el estudio (IHS, 2014). Las 

diferencias de precios según regiones, se producen por los diferentes precios de crudos y en 

márgenes de FCC de cada área. 
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Ilustración 4-54 Diferenciales de precios para FO 0,5%S en 2020 procesando crudos ligeros. Fuente: IHS, 2014 

Como vemos, los casos de sustitución de capacidad de FCC son los que conllevan un mayor 

coste diferencial. Mientras que, aquellas refinerías que puedan aumentar su capacidad de 

destilación lograrán un menor coste para producir fuel del 0,5%S. Debemos advertir que, este 

es un ejercicio meramente teórico, ya que pocas refinerías en el mundo tienen capacidad de 

destilación sin utilizar y es muy difícil que la capacidad de destilación mundial sea capaz de 

suministrar la demanda de fuel de 0,5%S en el año 2025. De manera, que sólo serían casos 

reales en nuestro panorama actual, los casos 3 y 4. En estos casos, la refinería debería sustituir 

su capacidad de FCC para producir fuel de 0,5%S, algo poco probable, pues la refinería siempre 

prefiere producir destilados medios y ligeros. Pero si lo hicieran, el fuel 0,5%S producido 

debería tener los altos precios que hemos visto, para que la empresa petrolera no vea 

mermado su margen de refino respecto al resto de productos petrolíferos. En esta situación, el 

fuel 0,5%S se vendería a tan sólo unos 50 USD/ton menos que los precios actuales del gasóleo.  

 

4.3.10.2 Producción de Fuel de bajo azufre mediante desulfuración 

 

Esta segunda opción, al contrario de la anterior, requiere de fuertes inversiones por parte de 

las refinerías en unidades desulfuradoras, capaces de destruir los altos niveles de azufre del 

fuel oil. La estimación del precio del producto producido de esta manera, será aquel en el que 

los costes operativos y de capital se recuperan mediante la venta del nuevo producto. 

La desulfuración es un proceso catalítico que permite eliminar en torno a un 90-95% del 

contenido en azufre de la corriente de entrada en la unidad. De manera, que mediante este 

proceso sí que es posible llegar a fueles con muy bajos contenidos en fuel, pero es un proceso 

muy costoso, por lo que las refinerías suelen utilizar estas unidades para uso en conversión y 

no para la producción de fuel.  

Existen tres tecnologías fundamentales para destruir el residuo de alto nivel de azufre y 

producir fuel oil de bajo azufre. Son el hidrotratamiento del residuo (Residue hydrotreating), el 
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Hidrocraking del residuo (Residue hydrocracking) y el uso de un cocker. Las vemos en detalle a 

continuación. 

 

4.3.10.2.1 Residue hydrotreating 

 

Esta es la técnica más directa para producir un fuel oil conforme a la nueva regulación. Utiliza 

el hidrotratamiento sobre los residuos de alto azufre para desulfurarlos. Estas unidades utilizan 

reactores de base fija a alta presión parcial de hidrógeno y alta temperatura.  

El coste de inversión para este tipo de eliminación de azufre y el suministro de electricidad 

para una refinería típica de una capacidad de 200.000 barriles por día (b/d), que necesitase 

una unidad de hidrotratamiento de vacío de 40-45.000 b/d de capacidad, estaría en torno a los 

2 mil millones de dólares. 

El diferencial de precio sobre el fuel de 3,5%S que encontraríamos sería de 255 USD/ton en 

norte de Europa y de 270 USD/ton en el Mediterráneo. 

 

4.3.10.2.2 Residue hydrocracking 

 

Estas unidades utilizan un sistema catalizador diferente a los anteriores. Existen dos tipos de 

unidades de este tipo. Las primera basada en reactores de ebullición, muy poco utilizada y con 

pocas unidades disponibles en el mundo. La segunda utiliza una fase de corrientes de slurry, 

que está siendo más utilizada desde hace diez años y que utiliza un reactor diseñado para 

procesar asfaltenos. 

El coste de procesado de fuel de 0,5%S de esta tecnología es muy caro, produciendo un precio 

de venta del fuel incluso superior al gasoil de 0,1%S en ciertos casos.  

El diferencial de precio sobre el fuel de 3,5%S que encontraríamos sería de 344 USD/ton en 

norte de Europa y de 510 USD/ton en el Mediterráneo. 

 

4.3.10.2.3 Cocker 

 

Esta tecnología de coque se basa en el craqueo térmico extremo. El residuo de vacío se expone 

a temperaturas superiores a 500ºC para romperlo en moléculas más ligeras. 

El coste de inversión para este tipo de eliminación de azufre para una refinería típica de una 

capacidad de 200.000 barriles por día (b/d), que necesitase una unidad de cocker de 40-45.000 

b/d de capacidad, estaría entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. 
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El diferencial de precio sobre el fuel de 3,5%S que encontraríamos sería de 200 USD/ton en 

norte de Europa y de 250 USD/ton en el Mediterráneo. 

 

4.3.10.2.4 Precios del Fuel 0,5%S mediante inversión de refinería en desulfuración 

 

El informe (IHS, 2014) ha estimado los diferentes precios que tendría este producto en el año 

2020 para que las refinerías recuperasen sus costes de capital y operativos, de manera que, 

una empresa petrolera considerase esta alternativa viable, frente a invertir en una unidad 

cocker para incrementar su producción de diesel de automoción. 

 

Ilustración 4-55 Diferenciales de precios para FO 0,5%S en 2020 invirtiendo en desulfuración. Fuente: IHS, 2014 

Como vemos, la técnica de hidrocraking de residuo produciría precios incluso por encima de 

los precios del gasoil de 0,1%S, por lo que a la refinería le compensaría suministrar la demanda 

de bunker marino mediante el gasoil que ya produce actualmente, en vez de invertir en nuevas 

unidades de reducción de azufre. El cocker da valores muy parecidos al del gasoil. La técnica 

del hidrotratamiento del residuo requiere igualmente una alta inversión, pero produce mayor 

cantidad de producto por unidad de procesado. 

Se espera, por tanto, que los posibles precios del fuel oil de 0,5%S sean muy parecidos a los 

actuales precios del VGO 0,5%S, que sí se comercializa. Estamos hablando de un diferencial 

sobre el precio del fuel 3,5%S en un entorno de 200 – 250 USD/ton. 

El estudio de Purvin&Gertz titulado “Impacts on the EU refining industry & markets of imo 

specification changes & other measures to reduce the sulphur content of certain fuels” estima 

idénticos diferenciales de precio para el fuel 0,5%S en torno a los 250USD/ton sobre el precio 

del fuel 3,5%S (Purvin&Gertz, 2009). 
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Ilustración 4-56 Diferencial de precio para el FO 0,5%S según tecnología de refino. Fuente: Purvin&Gertz, 2009 

Si comparamos los anteriores diferenciales con el promedio del año 2014 para el marcador 

High CIF Genoa/Lavera MED publicado por (PLATTS, 2014) para fuel 3,5%S, en el gráfico de la 

Ilustración 4-57. Observamos que el diferencial medio durante el año 2014 entre fuel y gasóleo 

marino estuvo en torno a los 300 USD/ton. Muy cercano, por tanto, al que se conseguiría si 

una refinería invierte en la producción de un fuel de 3,5%S. Incluso con determinadas 

tecnologías de las que hemos visto, el precio del gasóleo sería menor. 

 

Ilustración 4-57 Evolución precios HSFO y Gasóleo durante los años 2013 - 2015. Fuente: Reuters y elaboración propia 
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4.3.11  Posibles precios de destilados de 0,5%S 
 

La siguiente tabla muestra las especificaciones para el gasóleo marino (MGO), llamado DMA y 

el diesel marino (MDO), conocido como DMB. El producto DMC es menos utilizado, pero 

creemos que cobrará mayor importancia y uso en el futuro ya que, tiene las siguientes 

características importantes. Tiene una mayor densidad y viscosidad, no tiene limitación 

mínima de cetano y tampoco requiere tener la notación de “limpio y claro”. De esta forma, 

este sería un producto que podría reducir los problemas de combustión que tiene el consumo 

de gasoil en un motor diseñado para el consumo de fuel oil y que veremos en el capítulo 5.2.  

 

Tabla 4-19 Especificaciones para productos destilados marinos. Fuente IHS, 2014. 

El DMC se puede producir mezclando destilados medios (Heating oil) con fuel de alto 

contenido en azufre HSFO 3,5%S. 

Vamos ahora a estimar el precio que tendría este producto. Para ello, utilizaremos un método 

muy frecuente para calcular precios de inter-fueles de bunker en el rango de los 180 cst a 40 

cst. Calcularemos el porcentaje de mezcla de cada producto para conseguir el producto 

deseado y haremos una proporcionalidad directa en el precio de cada uno para calcular el 

precio del producto final. 

El DMC tiene típicamente un 0,2%S, por lo que las mezclas para producir los siguientes 

productos serían: 

DMC 0,2% S = 100% Heating oil 

DMC 0,5%S = 90% Heating oil + 10%S HSFO 3,5%S 

DMC 1,0%S = 75% Heating oil + 25%S HSFO 3,5%S 
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Ilustración 4-58 Formas de producir DMC con blending. Fuente: Beicip Franlab 2003 

Si tomamos los precios históricos de cada uno de los componentes tendríamos los siguientes 

resultados. En Europa, el precio del Heating oil se asemeja al del gasoil 0,1%S. 

 

 

Ilustración 4-59 Posibles precios para fueles de bajo azufre mediante blending. Fuente: Platts 

Si nos fijamos por ejemplo, en las medias para diciembre de 2013, tenemos como productos 

puros base: 
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Producto puro Precio USD/ton 

HSFO 3,5%S 560,08 

LSFO 1,0%S 636,14 

Gasoil 0,1%S 950,57 

 

Y como productos blending: 

Producto Blending Precio USD/ton 

DMC 0,2%S 950,57 

DMC 0,5%S 913,58 

DMC 1,0 %S 858,10 

 

Con estos números podemos sacar varias conclusiones: 

No tiene sentido mezclar para dar DMC 1,0%, ya que resulta más caro que el producto puro. 

El producto que cumple con la regulación MARPOL en 2020 es el DMC 0,5%S y, según esta 

formulación, en diciembre de 2013, hubiese tenido un diferencial con el producto que se 

consume actualmente (HSFO 3,5%S) de 353,5 USD/ton. 

Sería más ventajoso consumir DMC 0,5%S que cambiar a gasoil 0,1%S, pues estaríamos 

ahorrando 37 USD/ton.  

Los informes oficiales de 7 países y organizaciones que analizan las consecuencias sobre la 

regulación MARPOL también hacen estimaciones sobre el precio que tendrían estos nuevos 

productos en función del contenido de azufre y el escenario futuro de precios considerado. Es 

importante explicar que las hipótesis de partida de cada uno de ellos son diferentes. El informe 

encargado por el Ministerio de Transportes de Finlandia, titulado “Sulphur content in ships 

bunker fuel in 2015. A study on the impacts of the new IMO regulations on transportation 

costs” (FINLAND, 2009) utiliza precios del año 2009. El estudio “Analysis of the Consequences 

of Low Sulphur Fuel Requirements” (ECSA, 2010) toma precios de 2010. El resto de estudios 

emplean proyecciones y precios a partir del año 2015. 
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Ilustración 4-60 Estimaciones de precios futuros en función del nivel de azufre. Fuente: ENTEC, 2010 

Como vemos en la Ilustración 4-60, a menor nivel de azufre, mayor es el precio del 

combustible. Sin embargo, el dato importante es realmente es el diferencial de precio que 

tendrán los nuevos productos que se deban consumir a partir del año 2015 y 2020 (0,1%S y 

0,5%S, respectivamente) sobre el combustible que estaba permitido consumir hasta el año 

2015 (1,5%S), para así poder evaluar el impacto económico de esta nueva Regulación. Este 

dato lo vemos en la Ilustración 4-61, donde la barra de error muestra los valores mínimos y 

máximos entre los 7 estudios para cada año. 

 

Ilustración 4-61 Diferencial de precio previsto de 0.1% MGO y 0.5% MDO/LSFO) sobre 1.5% HFO. Fuente: ENTEC, 2010 

Como observamos, a partir del año 2020, el posible fuel de 0,5%S o producto similar tendrá un 

diferencial de precio sobre el 1,5%S de entre 75 y 300 EUR/ton con una media de 185 EUR/ton. 
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Recientemente varios suministradores de combustibles marinos están informando sobre 

nuevos productos que cumplirían con esta nueva regulación. Entre ellos, CEPSA anunció en 

Diciembre de 2014 que iniciaba comercialización del producto DMB 0,1%S (Bunkerworld, 

Diciembre 2014). Este nuevo producto ofrece un bajo punto de congelación, alta viscosidad y 

muy bajo contenido en agua. Según la ficha de seguridad del producto publicada en su web 

(CEPSA, Ficha de Seguridad DMB), el producto es una combinación compleja de hidrocarburos 

producida por la destilación del petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un número 

de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de 

ebullición aproximado de 163°C a 357°C.  

Durante julio de 2015 se han realizado entrevistas con diferentes traders de referencia en el 

mercado internacional de bunker de referencia que indican que este producto se comercializa 

sólo en Algeciras, Ceuta y Las Palmas a un precio de aproximadamente 10 USD/ton menos que 

el precio del gasóleo en el Mediterráneo. 

Esto indica que, si bien se están aún investigando en nuevos productos que cumplan con la 

regulación MARPOL, su precio va a ser muy similar al precio del gasóleo. De manera que, la 

hipótesis de que consumir fuel del 0,5%S ó 0,1%S es en realidad, lo mismo que consumir 

gasóleo sigue siendo válida. 

Por su parte, Chemoil publica en su web las características de estos productos, para ciertos 

puertos de EE.UU. (CHEMOIL, 2015). 

 

Ilustración 4-62 Características Fuel 0,1%S en New York. Fuente Chemoil 
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Ilustración 4-63 Características DMB 0,1%S en LA. Fuente Chemoil 

ExxonMobil también sacó al mercado en marzo de 2015 un nuevo fuel de 0,1%S producido a 

través de un proceso propio de reducción de azufre y otros metales, que no ha revelado. Este 

fuel es llamado ExxonMobil Premium AFME 200 y, según nota de prensa de la Compañía tiene 

una viscosidad y punto de inflamación más altos que el MGO, por lo que presumiblemente 

reducirá los problemas que produce el consumo de destilados en motores diseñados para el 

consumo de fuel pesado. Las características típicas de este producto son las que vemos en la 

siguiente tabla tomada de la web del fabricante en Abril de 2015.  

 

Tabla 4-20 Propiedades típicas de AFME200 (FO 0,1%S). Fuente: www.exxonmobil.com/MarineLubes-En/ 

Según varias entrevistas con traders de referencia en el mercado de bunker internacional, el 

producto AFME 200 sólo se comercializa en Rotterdam mediante gabarra. El precio medio de 

venta de las pocas operaciones cerradas hasta julio de 2015 fue de Platts Gasoil 0.1% FOB ARA 

Barge High – 30 USD/ton.  

Si bien, los navieros pueden decantarse por estos nuevos fueles por su menor precio y por las 

menos complicaciones durante su combustión, al ser de una viscosidad parecida al actual fuel 
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oil, operativamente tienen muchos inconvenientes. Tanto los suministradores de bunker en 

sus gabarras como los navieros en sus buques deben dedicar en exclusiva un nuevo tanque de 

combustible y líneas de suministro para este nuevo producto, ya que existe un gran peligro de 

contaminación de este nuevo fuel con el resto de combustibles que el buque debe seguir 

almacenando a bordo, el fuel de alto contenido en azufre y el gasóleo. 

Comprobamos por tanto, que algunas empresas petroleras están iniciando el refino de nuevos 

tipos de fuel para cumplir con el límite en zonas ECA, pero su precio es muy similar al del 

gasóleo. En nuestra opinión, con una buena negociación se podría conseguir un precio de 

gasóleo incluso más competitivo que el de estos nuevos fueles. Hay que tener en cuenta que el 

mercado de gasóleo marino es mucho más abundante y con mayor oferta y gabarras 

preparadas para suministrarlo que estos fueles ultra bajos en azufre. 

 

4.3.12  Emisiones de CO2 para producir Fuel del 0,5%S 
 

La producción de fueles de bajo azufre necesarios para cumplir las nuevas normativas 

incrementará las emisiones de las refinerías, sobre todo, las emisiones de CO2, en función del 

método de producción que hemos visto, re-blending, uso de crudos ligeros, hidrotratamiento 

o desulfuradoras. 

Virtualmente, el cambio a crudos ligeros o el re-blending no incrementaría la emisión de CO2, 

pero los otros dos casos sí que lo harían según las siguientes tablas publicadas por el informe 

de Beicip Franlab “Advice on Marine Fuel”. 

 

Tabla 4-21 Emisiones de CO2 por producción de fueles de bajo azufre. Referencia: Beicip Franlab 2003. 

Suponiendo que se produjeran 17MT de Fuel con 15 unidades VRDS en Europa, las emisiones 

de CO2 serían de 10,7 MTA CO2. 
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El incremento de procesado y desulfuración de las refinerías en Europa para suministrar la 

demanda en el año 2020 para cumplir con la regulación MARPOL, producirá un aumento de 5 

MTA de CO2 (Purvin&Gertz, 2009). 

 

4.3.13  Nuevos combustibles 
 

4.3.13.1 Biofueles 

 

La industria marítima, al igual que el resto de sectores, tiene entre sus objetivos de 

investigación el desarrollo de bio-combustibles. En Septiembre de 2010 se creó una 

organización sin ánimo de lucro llamada “Sustainable Shipping Iniciative (SSI)”. Pero a este 

respecto, la industria de aviación está mucho más adelantada en el uso de bio-combustibles de 

jet. 

Encontramos opiniones en contra en la Convención de la IBIA (The International Bunker 

Industry Association) en 2010, Tim Wilson, ingeniero especialista en Lloyd’s Register FOBAS, 

concluyó que el uso de bio-fueles con la tecnología actual puede ser peligroso, ya que tienen 

un alto riesgo de crecimiento de bacterias en sus residuos. 

Empresas que se dedican a este negocio y que tienen contratos con la US Navy, como Dynamic 

Fuels LLC. y Syntroleum estaban reportando pérdidas de 13,9 y 16,9 millones de dólares en el 

año 2011. Así que parece que el mercado tampoco aporta incentivos para invertir en 

investigación. 

 

4.3.13.2 Emulsiones de fuel 

 

La pieza clave de las emulsiones de fuel es que pueden ser producidas a partir de diferentes 

bases, como bunker, bio fuel y canola oil entre otras. 

Este producto resulta ser más barato que producir que los fueles tradicionales, al tiempo que 

más eficiente. Parece que incluso es posible que la emulsión de fuel pueda ser introducida en 

los mercados de trading de commodities. Empresas como Nonox Ltd. han creado un sistema 

que es capaz de producir la emulsión de fuel a bordo del buque “just in time” mezclando fuel y 

agua. 

Quadrise Fuels Limited han firmado una joint venture con el gigante Maersk para hacer 

pruebas de su producto que producen en Lituania. El sistema de esta empresa mezcla un 70% 

de fuel con un 30% de agua. Según su fabricante su producto llamado “MSAR” produce 

ahorros de entre un 10 y 20% por unidad de energía, un 20% de reducción de emisiones de 

NOx e incluso ahorros energéticos, ya que este combustible puede ser quemado a 

temperatura ambiente, sin necesidad de calentarlo, como se hace con el fuel. Las emisiones de 

SO2 y CO2 son similares a las del fuel. 
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4.4 Resumen y conclusiones 
 

En el capítulo 4.2 se ha puesto de manifiesto, a través del análisis de la flota mundial, que esta 

nueva regulación llega en un momento muy inoportuno para el sector marítimo, que continúa 

sufriendo la crisis económica mundial, tras una período de gran expansión y crecimiento de la 

flota, lo que le ha llevado al momento actual en el que parte de la flota está amarrada o 

navegando a cambio de fletes muy bajos para cubrir al menos sus costes fijos de explotación. 

Si no se produce una mayor expansión del comercio mundial, sólo un aumento del desguace y 

la reducción de la cartera de pedidos devolverá a los mercados del transporte marítimo al 

equilibrio. 

En el capítulo 4.3 hemos visto cómo los dos actores fundamentales en la nueva Regulación 

MARPOL -empresas petroleras de refino y armadores- afrontan el futuro de manera diferente, 

sin que parezca existir una buena comunicación entre ellos, ni señales claras sobre sus 

decisiones estratégicas en un plazo de cinco a diez años. Así, las empresas petroleras no se 

plantean realizar cuantiosas inversiones para conseguir desulfurar fueles que cumplan con la 

nueva normativa de la OMI. Aún, en el caso de que lo hiciesen, el precio de venta de este 

producto estaría muy cercano o incluso por encima al precio del gasóleo. 

De manera que inicialmente las refinerías no tienen incentivos de mercado para invertir en la 

producción de fuel, por su poca demanda y margen económico de venta frente a destilados. 

Aún en el caso de que alguna empresa petrolera decidiese invertir en la producción de fueles 

de muy bajo contenido en azufre, el precio de venta sería muy similar al del actual gasóleo 

para poder recuperar las cuantiosas inversiones. 

Por otro lado y hasta ahora, los armadores no están dando señales claras de cómo afrontarán 

el futuro para cumplir con esta nueva regulación. En el otro lado de la venta, encontramos la 

compra, es decir, armadores y navieros, los cuales no están viendo movimientos claros por 

parte de las empresas petroleras, ni si quiera por parte del firmante de la Regulación, la OMI, 

que aún no ha confirmado si el inicio del nuevo límite máximo mundial de azufre 0,5%S –fuera 

de zonas controladas- será a partir del año 2020 ó 2025.  
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Ilustración 5-0 Antorcha de la Plataforma “Casablanca”: Foto propia, 2015 

 CAPÍTULO 5 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL 

CAMBIO AL CONSUMO DE GASÓLEO 
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5.1 Resumen y conclusiones de los informes europeos sobre las 

consecuencias de la ley MARPOL  

 

5.1.1 Introducción 
 

Desde la aprobación en Octubre de 2008 de la nueva regulación de la OMI sobre las emisiones 

permitidas para combustibles marinos en el Anexo VI de MARPOL, se están produciendo 

cambios sin precedentes en la industria del transporte marítimo que no se recordaba desde el 

cambio del carbón al fuel-oil como combustible.  

La primera reacción ha sido la elaboración de varios informes a petición de los mayores 

afectados a corto plazo por la nueva normativa, es decir, armadores y países del norte de 

Europa para estudiar las consecuencias de la normativa tanto en la economía, como en 

sectores del transporte y en los grandes productores de hidrocarburos. El primero de todos 

ellos fue el informe publicado por la OMI en 2009, titulado Second IMO GHG Study y que 

citaremos como (IMO, 2009). 

Cuatro de ellos han sido encargados por países dentro de la zona ECA Europea.  

Finlandia, que a petición del Ministerio de transportes ha publicado Sulphur content in ships 

bunker fuel in 2015. A study on the impacts of the new IMO regulations on transportation 

costs, lo llamaremos (FINLAND, 2009).  

Suecia, a petición de su Administración del sector marítimo ha publicado Consequences of the 

IMO’s New Marine Fuel Sulphur Regulation, lo citaremos como (Sweden, 2009).  

Reino Unido ha encargado el estudio titulado Impact Assessment for the Revised Annex VI of 

MARPOL a la consultora ENTEC, lo citaremos como (UK, 2009).  

Por último, Alemania a través del Instituto de economía marítima de Bremen, ha publicado 

Reducing the Sulphur Content of Shipping Fuels Further to 0.1% in the North Sea and Baltic Sea 

in 2015: Consequences for Shipping in this Shipping Area, lo citaremos como (Germany, 2010).  

Otros los han presentado organismos y asociaciones especializadas como la Asociación 

Europea de Armadores, que ha encargado a la Universidad de Amberes el estudio Analysis of 

the Consequences of Low Sulphur Fuel Requirements. Lo citaremos como (ECSA, 2010). 

La Unión Europea ha encargado un estudio al consultor AEA Energy, publicado con el título 

Cost Benefit Analysis to Support the Impact Assessment Accompanying the Revision of Directive 

1999/32/EC on the Sulphur Content of Certain Liquid Fuels. Lo citaremos como (AEA, 2009). 

La Dirección General de Energía y Transportes realiza un informe en el que participan 

diferentes organismos y empresas y que se titula Assessment of the Impact of the Application 
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of New Sulphur Limits to the Mediterranean and the Atlantic European Seas. Lo citaremos 

como (SKEMA, 2010). 

La Dirección de Medio ambiente de la Unión Europea ha encargado un estudio a la Universidad 

de Lovaina y la consultora Nautical Enterprise, titulado The Competitiveness of European Short-

sea Freight Shipping Compared with Road and Rail Transport. Lo citaremos como (COMPASS, 

2010).  

Por último, dos últimos informes comparan los resultados de todos los anteriores. Son el 

realizado por el consultor inglés ENTEC y titulado Ship emissions. Lo citaremos (ENTEC, 2002) y 

la Agencia European Maritime Safety Agency (EMSA) ha publicado el informe The 0.1% Sulphur 

in Fuel Requirement as from 1 January 2015 in SECAs – An Assessment of Available Impact 

Studies and Alternative Means of Compliance. Lo citaremos como (EMSA, 2010).  

Todos ellos se han realizado entre el año 2009 y 2011. 

En la siguiente Ilustración 5-1, extractada de (ENTEC, 2010), vemos las áreas geográficas que 

cada uno de los estudios analizan. 
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Ilustración 5-1 Alcance Geográfico del trabajo de cada estudio. Fuente: ENTEC, 2010 

Como se observa fácilmente, todos ellos analizan la zona ECA Europea y las consecuencias 

sobre sus países a partir del año 2015 principalmente. No existe hasta la fecha, ningún estudio 

similar que analice las consecuencias a partir del año 2020 ó 2025 cuando todos los buques 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 144                                           Francisco de Manuel López 

fuera de estas zonas ECA deban consumir combustibles marinos con un contenido en azufre 

menor de 0,5%S. Tampoco existe ningún informe similar sobre las consecuencias en el 

Mediterráneo y, menos aún, sobre España. Este ha sido el punto de partida de esta tesis, pues 

advertimos que existe una falta de análisis a largo medio-largo plazo en el Mediterráneo y, en 

concreto, en España sobre las consecuencias de la nueva regulación MARPOL aprobada por la 

OMI. Las conclusiones de estos primeros estudios sobre las zonas ECA son potencialmente 

replicables al resto de zonas de navegación a partir del año 2020 ó 2025, cuando los buques 

deban igualmente consumir destilados (MGO) o bien otros nuevos productos, pero de un 

precio previsiblemente muy similar, como se explica en el Capítulo 4.3 sobre Producción y 

Demanda de Fuel Oil. Las dos alternativas al consumo de gasóleo son invertir en equipos 

scrubbers o sistemas de propulsión de gas natural licuado (GNL). 

 

5.1.2 Objetivos generales  
 

La mayoría de los estudios analizan dos cuestiones. La primera se refiere a los efectos 

económicos de la nueva Regulación en zonas ECA a partir del año 2015. La segunda cuestión 

fundamental son las consecuencias de los anteriores efectos económicos sobre los patrones de 

transporte europeos. 

Una hipótesis común en todos ellos es que la mayoría de los buques en el año 2015 cumplirán 

con la norma consumiendo destilados. Alguno de ellos, en cambio, supone que un 10% de los 

buques utilizarían scrubbers húmedos (UK, 2009). 

 

5.1.3 Efectos económicos de la Regulación a partir del 2015 en zonas 

ECA 
 

Obviamente todos ellos ponen de manifiesto que se producirá un aumento del coste de 

combustible de los buques que naveguen por zonas ECA. Sin embargo, no todos analizan de 

igual manera cómo afectará el incremento de la demanda de MGO a su precio. 

La Asociación de Armadores Europeos expone que esta demanda adicional requerirá una 

desulfuración extra en las refinerías, lo cual producirá un sobre coste para las empresas 

petroleras que trasladarán al consumidor (ECSA, 2010). 

La Universidad de Lovaina argumenta que un aumento de la demanda de destilados, producirá 

un aumento de las economías de escala en las refinerías y, por tanto, una disminución de su 

precio (COMPASS, 2010). 

Por su parte, Reino Unido concluye en su informe que a partir del año 2020 o 2025, las 

refinerías trasladarán a los usuarios el sobrecoste de la desulfuración a través de un 

incrementos de primas de precio (UK, 2009). 
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El coste total del cumplimiento asumiendo un cambio de combustible a destilados se ha 

estimado en 3.000 y 3.700 millones de Euros en las zonas ECA de 2015 (AEA, 2009). Se espera 

que los costes de los mecanismos de cumplimiento alternativos como scrubbers sean de 

aproximadamente entre un 20 a un 50% del coste total de la alternativa de consumir 

destilados.  

 

5.1.4 Tendencia de precios en escenarios futuros 
 

Existe consenso en todos los estudios de que la nueva Regulación obligará a los buques a 

utilizar destilados en vez de, el combustible tradicional fuel oil a partir del año 2015 en zonas 

ECA. 

Todos los estudios explican que existe una gran dificultad en predecir cuál será la tendencia de 

los precios por dos motivos fundamentales. El primero es que existen grandes fluctuaciones 

producidas por las fuerzas del mercado y la evolución del crudo. El segundo motivo es que el 

diferencial de precio entre fuel oil y MGO no es constante. El diferencial de precio entre HSFO 

y el MGO 0,1%S ha variado entre un 30 y un 250% en los últimos años (ECSA, 2010). Otros 

informes reportan una variación del diferencial entre LSFO 1,5%S y el MGO 0,1%S de entre un 

73 y 85% entre los años 2006 y 2008 y de entre un 51 y 62 % entre el LSFO 1,0%S y el MGO 

0,1%S (FINLAND, 2009). 

En la Ilustración 5-2, vemos el gráfico realizado por (ENTEC, 2010) en el que se muestra la gran 

variación en los pronósticos de precios futuros. 

 

Ilustración 5-2 Precios históricos y pronósticos reportados por los diferentes estudios. Fuente: ENTEC, 2010 
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5.1.5 Consecuencias del incremento de coste de combustible sobre el 

transporte en Europa 
 

La mayoría de los estudios se centran en determinadas rutas del área geográfica que están 

analizando para diversos tipos de buques o bien sólo para los casos de navegación de corta 

distancia (Short Sea Shipping), por ser ésta la que potencialmente más se verá afectada. 

(COMPASS, 2010) analiza 252 parejas de orígenes y destinos, que también podrían ser hecho 

por carretera. De manera que, compara el nuevo coste de dichas rutas por mar con el coste 

por carretera. 

(ECSA, 2010) se centra en el estudio de 30 parejas de orígenes y destinos de las 4 principales 

rutas de corta distancia en la zona ECA Europea. Analiza el impacto del incremento del coste 

de trasporte marítimo, comparándolo con el coste de dicho transporte por tren o carretera. 

(FINLAND, 2009) estudia el impacto de este incremento del coste del trasporte marítimo sobre 

las importaciones y exportaciones de Finlandia. 

(Sweden, 2009) utiliza los datos del anterior estudio de Finlandia para analizar los efectos 

sobre el transporte desde o hacia Suecia. 

(SKEMA, 2010) se centra en el efecto sobre la navegación de corta distancia en Europa, 

comparando 10 servicios logísticos que operan en 4 corredores marítimos. 

La mayoría de ellos, realiza una comparación en términos monetarios. Los informes de 

(COMPASS, 2010) y (SKEMA, 2010) además tienen en cuenta otros factores como la flexibilidad 

y la rapidez del servicio. 

La conclusión de la mayoría de los estudios es que el incremento del coste del trasporte 

marítimo se trasladará a los operadores logísticos a través de un incremento de fletes. 

El informe (Sweden, 2009) concluye que será difícil trasladar este incremento de coste, ya que 

los puertos radicados dentro de zonas ECA, compiten con otros que no lo están. Esta 

inferioridad de competencia se acabará a partir del año 2020 ó 2025 cuando el límite a nivel 

mundial baje a 0,5%S y 0,1 en zonas ECAS. 

Según (ECSA, 2010), será muy difícil trasladar el coste a los consumidores por la gran 

competencia en ciertas rutas del transporte por carretera. Así mismo, expone el riesgo que 

tendría no trasladar el coste y que sea el Armador quien lo absorba. Este hecho, impactaría 

negativamente sobre el sector, ya que si los armadores ven cómo su margen comercial 

disminuye, reducirán sus inversiones en innovación e investigación y alargarán la vida 

operativa de sus buques y estos buques más antiguos serían menos atractivos para los 

pasajeros. Por el contrario, si los costes se trasladan a los usuarios, el coste del transporte 

aumentará y se trasladará igualmente volumen de carga al tren y carretera. 
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5.1.6 Efectos sobre los diferentes tipos de buques 
 

Todos los estudios concluyen que existirá un aumento de los costes de transporte, según el 

peso que el coste del combustible tenga en los costes de explotación de cada tipo de buque y 

ruta. 

Según (COMPASS, 2010), el coste del combustible para un portacontenedores LoLo representa 

el 47% de los costes diarios (bunker, inversión de capital, interés, margen bruto, 

mantenimiento, reparaciones, etc). Para un RoRo sería del 32%. Según (FINLAND, 2009), el 

coste de combustible a partir del 2015 sería de un 54% para un portacontenedor, 40% 

granelero, 33% petroleros, 36% RoRos, o 30% para ferries. (ECSA, 2010) acertadamente calcula 

estos incrementos en función de la velocidad, en vez de por tipo de buque. 

El informe (SKEMA, 2010) por su parte, analiza los efectos por tipo de buque, pero también 

según la ruta realizada y las escalas realizadas. En este sentido, concluye que los buques de 

navegación de cabotaje perderán cuota de mercado frente a los de navegación internacional 

con menos escalas y mayor volumen de carga para asumir el incremento de los costes de 

combustible. 

Según (COMPASS, 2010), los productos que más sufrirán la subida de costes de transporte 

marítimo serán los metales y productos de agricultura, mientras que el impacto será menor en 

alimentarios manufacturados, materiales de construcción y químicos. Por su parte, el estudio 

(ECSA, 2010) muestra cómo la industria de madera será la mayor afectada, anticipando un 

incremento en sus fletes de entre un 25 y 35 %, lo cual producirá un aumento en el precio de 

dichos productos de entre un 0,4 y 2,6% para el papel. 

El gráfico de la Ilustración 5-3 muestra resumen de los incrementos previstos en fletes de 

transporte a partir del año 2015 como porcentaje en relación con la situación anterior. Como 

vemos, el sobrecoste que producirá la aplicación de la normativa MARPOL se sitúa en un 

entorno del 25% adicional sobre la situación antes de la vigencia de esta regulación. Este 

incremento se está actualmente evaluando y podemos decir que será muy similar al 

incremento que sufrirán los buques a partir del año 2020 ó 2025 para cualquier zona de 

navegación. 

 

Ilustración 5-3 Incrementos potenciales en los fletes para zonas ECA en 2015. Fuente: ENTEC, 2010 
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5.1.7 Efectos en las rutas marítimas 
 

Todos los estudios mencionados dedican una parte al estudio de las consecuencias sobre 

diversas rutas marítimas. El informe (ECSA, 2010) analiza las rutas entre Alemania con 

Dinamarca y Suecia, entre el Canal de la Mancha y noroeste de Europa con Báltico y Noruega y 

Suecia. Para ello, toma 30 parejas de orígenes y destinos. Concluye que para un escenario 

favorable (bajo) con un precio de MGO de 500USD/ton, el flete marítimo aumentaría entre un 

15 y 25%. La media general de incremento de todas las rutas es de un 18%. Este informe va un 

paso más allá y analiza la pérdida de volumen de carga de dichas rutas, estimando pérdidas de 

volumen de carga de 14,5% que capturarían otros medios de transporte alternativos al 

marítimo. Para rutas de media distancia (400-750km), la pérdida será de un 21%. Las rutas de 

larga distancia y, por tanto, con menor tiempo de navegación en zona ECA, se verán menos 

afectadas. Par un escenario ácido (alto) con un precio de MGO de 1.000 USD/ton, la pérdida de 

carga llegará al 50%. 

Para tramos combinado barco / camión, cuanto mayor sea el tramo marítimo, mayor será el 

incremento de coste sobre el transporte total. Por ejemplo, para la ruta Rotterdam-Oslo, el 

cambio a MGO supondrá un incremento del 11-12% en el escenario ácido, utilizando el tramo 

marítimo Gante (Bélgica) - Gotemburgo (Suecia). Mientras que se utiliza un tramo marítimo 

más corto, como Putgarten-Rodby (Alemania), el incremento será de entre un 1,1 y 3,4% 

(ECSA, 2010). 

Otra visión es la de (COMPASS, 2010), que explica cómo analizando no sólo los trayectos de 

corta distancia sino todas las rutas marítimas mundiales, cuanto más largo es el trayecto 

marítimo, menos impacto tiene el incremento de coste de combustible en el coste del 

transporte. Esto hace que la regulación MARPOL favorezca a los grandes buques con mucho 

volumen de carga para diluir dicho coste, frente a los buques de corta distancia (Short Sea 

Shipping).  

El informe (Sweden, 2009) determina que efectivamente se producirá un traslado de 

mercancía a otros medios de transporte en diferentes proporciones, según el escenario 

considerado. Estima una disminución de entre 2 y 10% de las toneladas por kilómetro por ruta 

marítima en favor del tren o el camión. Por último, el estudio (Germany, 2010) predice una 

bajada de volúmenes del 22% para el año 2015 en su escenario ácido, con un precio de MGO 

de 1.300 USD/ton. 
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5.2 Consumo de gasóleo como primera alternativa de 

cumplimiento 
 

5.2.1 Introducción 
 

Esta es la alternativa para cumplir con la nueva Regulación MARPOL y es la que hemos tomado 

como caso base, ya que es la que supone “no hacer nada”. Los buques simplemente 

cambiarían de consumir fueles de alto contenido en azufre a consumir destilados con un 

contenido de azufre del 0,5%S o 0,1%S, según si navegan por zona ECA o no, a partir del año 

2020.  

Aunque a simple vista esta alternativa sólo implica la compra de un combustible más caro, 

vamos a ver que el buque deberá someterse a ciertos cambios en su sistema propulsivo, 

aunque no de mucho coste. Esta alternativa implica sobre todo, ciertos riesgos que hay que 

analizar antes de realizar el cambio de combustible. 

 

5.2.2 Aspectos a tener en cuenta 
 

Como se publica en un artículo de la revista Bunkerworld, varios P&I Club alertan de que el 

consumo de gasóleos en los motores de los buques podría causar diversos riesgos 

(Bunkerworld, 27 febrero 2014). En su mayoría, los motores marinos han sido diseñados para 

consumir fuel, por lo que sus bombas podrían tener problemas en la succión de un producto 

como el gasóleo, que es menos viscoso.  

Por otro lado, podría haber riesgo de explosión por una mala operación como una purga 

incorrecta del combustible antes de la ignición. También podría causar formación de carbonilla 

en los quemadores. Una solución para prevenir esta acumulación de coque es la instalación de 

pantallas térmicas de protección. 

Por último, el fuel tiene mejor lubricación que el gasóleo, por lo que se podría producir 

recalentamiento al consumir gasóleo. Se han reportado también numerosos incidentes de 

pérdida total de potencia en los inicios del año 2015, cuando comenzó el inicio del consumo de 

gasóleo en zonas ECA y numerosos buques no tomaron las medidas necesarias para cambiar 

de un consumo de fuel tradicional a destilados. 

Las organizaciones INTERTANKO (International Association of Independent Tanker Owners) y 

OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) han publicado un informe en el que 

explican a los operadores marítimos las potenciales consecuencias del cambio de fuel a 

gasóleo en motores marinos diseñados para consumir fuel (INTERTANKO, 2012). Este informe 

proporcionar una lista de verificación de los elementos que deben formar parte de una 
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evaluación de riesgos y una evaluación (HAZID) para los motores principales, motores 

auxiliares y calderas de buques que van a pasar a operaciones a largo plazo con combustible 

destilado. Incluyen también recomendaciones de entrenamiento especial para tripulaciones en 

el manejo de destilados. 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta son los siguientes. 

Viscosidad 

Los combustibles destilados tienen una viscosidad mucho menor que los fueles residuales. Lo 

principales problemas del uso de un combustible con viscosidad menor en un motor no 

diseñado para ello son: 

 Incremento de fugas internas en bombas de fuel. 

 Incremento de los ratios de caudal a través de los reductores y los inyectores 

Los motores marinos diseñados para consumo de MGO y MDO requieren una viscosidad no 

inferior a 2,0 cst (mm2/s) a la temperatura de trabajo. Los gasóleos marinos tienen 

típicamente una viscosidad que se sitúa en la parte inferior del rango permitido por la ISO 8217 

y que es de 1,5 a 6,0 cst a 40 °C. De manera que, si no se realizan cambios para enfriar el 

combustible, la temperatura de operación del combustible estará por encima de lo necesario.  

Para evitar lo anterior, será necesario instalar bombas de fuel diferentes y un enfriador para 

elevar la viscosidad del combustible. 

Lubricidad 

Este parámetro está también directamente relacionado con la viscosidad. A menor viscosidad, 

menor lubricidad. De manera que, se debe tener cuidado con aquellas bombas que requieran 

una alta lubricidad para su funcionamiento, ya que se podría producir recalentamiento al 

consumir gasóleo. 

Acidez 

A menor contenido de azufre, menor acidez. El lubricante de un motor es fabricado de manera 

que su alcalinidad neutraliza la corrosión por acidez del fuel. Por lo que, si la acidez de los 

destilados es menor, la alcalinidad de los lubricantes debe ser corregida. De lo contrario, se 

producirá incremento de depósitos de carbonilla. 

Punto de inflamación 

Este parámetro es menor en los destilados, que suele estar muy ajustado a unos pocos grados 

menos de 60ºC, que en los fueles pesados, que ronda los 90ºC. El peligro se crea cuando la 

producción de estos nuevos productos como el DMX se crean por mezcla de fueles de bajo 

azufre con destilados de automoción, que tienen un punto de inflamación menor que el fuel 

con el que se están mezclando, produciendo un punto aún menor. En el caso del DMX, su 

límite inferior es de 43ºC, estando muy por debajo por tanto del mínimo permitido por SOLAS 

para combustibles marinos, que es de 60ªC. Este no es, por tanto, un riesgo intrínseco del 

cambio a destilados, sino del método de producción de estos productos en origen. 
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Densidad 

Los destilados tienen una densidad menor que los fueles residuales. Esto requiere que la 

cantidad de mezcla que entra en el quemador sea diferente. La mayoría de los motores tienen 

esta relación pre ajustada para las características del fuel oil, de manera que, se debe reajustar 

este parámetro a las características del destilado. De lo contrario, se perderá potencia, habrá 

problemas de ignición y se incrementarán las emisiones de la combustión. 

  

5.2.3 Modificaciones requeridas para el uso de destilados 
 

Cuando un buque con un sistema de propulsión fabricado para el uso de fueles pesados se va a 

cambiar a un uso de destilados prolongado. Se deben realizar modificaciones en los siguientes 

elementos: 

• Almacenamiento. 

• Calderas, incluyendo el control de combustión. 

• Principal y motores auxiliares. 

• Procedimientos para el cambio de combustible. 

Hay que tener especial cuidado, en las primeras etapas de vigencia de la regulación antes del 

año 2020, ya que convivirán a bordo tanto el gasóleo como fuel oil. Hay que evitar que los 

destilados pasen por circuitos o tanques calefactados que puedan calentarlos y reducir aún 

más su viscosidad. Se deben crear dos circuitos y tanques exclusivos para cada tipo de 

combustible. 

Se debe comprobar que las bombas de fuel han sido diseñadas para trabajar con baja 

viscosidad y lubricidad. 

En algunos barcos puede ser necesaria la instalación de un enfriador para asegurar que la 

viscosidad de gasóleo está de acuerdo con los límites recomendados por los fabricantes de 

motores. 

Para un funcionamiento prolongado con destilados, se debe prestar especial atención a la 

posibilidad de contaminación del lubricante debido a fugas en las bombas de combustible. Esto 

requerirá un mayor seguimiento de los análisis del lubricante y el uso del TBN más bajo. 

La operación de cambio de combustible debe estar claramente definida para cada buque por 

medio de procedimientos que deben incluir instrucciones sobre las anotaciones relevantes en 

el cuaderno de bitácora, como es requerido por las autoridades.  

El procedimiento debe también incluir las instrucciones sobre el momento en el que se debe 

iniciar la operación de cambio de combustible con el fin de asegurar el tiempo suficiente para 

dicho cambio, teniendo siempre la seguridad de la navegación en consideración.  
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Cualquier cambio en el sistema de bombeo o tuberías debe ser aprobado por la Sociedad de 

Clasificación. 

 

5.2.4 Ventajas del uso de destilados 
 

A pesar de los mayores costes del uso de gasóleo como combustible principal, existen 

ciertas asociaciones como la de operadores de petroleros (INTERTANKO), que apoyan el 

uso del gasóleo frente a otras opciones como el uso de scrubbers o GNL, por las siguientes 

ventajas (INTERTANKO, 2013). 

Ventajas medioambientales 
 

El uso de gasóleo reduce los SOx (70% - 80%), las emisiones PM (> 80%) y las emisiones 
NOx (10 - 15%) sin necesidad de instalar nuevas plantas de tratamientos de residuos a 
bordo. 
 

El uso de gasóleo reduce el consumo de los buques en un 5% por su mayor poder 
calorífico, de manera que también se reducen indirectamente las emisiones de CO2. 
 

El uso de MGO no genera residuos. 
 

Tabla 5-1 Ventajas medioambientales del uso de destilados 

 

Beneficios en seguridad operativa 
 

Al contrario que el fuel, el gasóleo no tiene problemas de incompatibilidad y de calidad. 
 
Si el buque consume gasóleo, en vez de fuel tratado con un equipo scrubber, no debe 
cambiar el combustible de fuel a gasóleo al aproximarse a la costa, por lo que se eliminan 
riesgos operativos. 
 

Tabla 5-2 Beneficios en seguridad operativa del uso de destilados. 

 

Beneficios técnicos 
 

Las modificaciones de los motores existentes para el uso de MGO incurren en un coste, 
pero es mínimo en comparación con la adaptación de la tecnología de scrubber o GNL. 
 

Tabla 5-3 Beneficios técnicos del uso de destilados. 
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5.3 Cálculo de la demanda potencial de gasóleos en el 

Mediterráneo en el año 2020 
 

5.3.1 Introducción 
 

Como hemos visto ya en varias ocasiones, tras el inicio de la vigencia de la regulación MARPOL 

en el año 2020, la mayoría de los buques deberán cambiar su consumo actual de fuel oil por 

gasóleo como combustible principal, o bien invertir en las otras dos tecnologías disponibles 

por el momento. Las alternativas al uso del gasóleo son la instalación de equipos scrubbers o el 

uso de GNL como combustible.  

El objetivo del presente capítulo es modelar el futuro aumento de la demanda de gasóleos en 

el Mediterráneo a partir del año 2020 en el caso de que todos los buques que navegan por sus 

aguas, no inviertan en nuevas tecnologías y, por tanto deban consumir de gasóleo para cumplir 

con la normativa MARPOL. De esta manera, y con el anterior dato de partida, se abre la puerta 

al inicio de estudios de todo tipo que analizarán las consecuencias de este hecho en diversos 

ámbitos (macroeconómico, microeconómico, flujos de producción y demanda, comercio 

exterior, costes del transporte marítimo, etc.). 

El Mediterráneo es una zona especialmente sensible, al ser una de las áreas que, por su gran 

concentración de tráfico marítimo cerca de núcleos de población, está siendo planteada 

incluso por diversos organismos europeos como una potencial nueva zona ECA. Es también 

una de las mayores áreas de tránsito mundial al albergar unos de los ejes principales de 

navegación internacional. En especial, existe una gran concentración de cruceros y 

portacontenedores. Ambas categorías tienen además una gran demanda de bunker. La 

actividad de petroleros y ferries es también relativamente alta.  

Por otro lado, el Mediterráneo es un gran importador de gasóleos y exportador de gasolinas, 

por lo que estimamos de especial relevancia calcular cómo va a afectar el aumento del 

consumo de gasóleo por parte del sector marítimo en los flujos internacionales de producción 

y consumo de este producto. La cuestión fundamental que se plantea es si existirá suficiente 

combustible que cumpla con esta nueva Regulación para cubrir la demanda de todos esos 

buques en zonas reguladas. 

En la sección 5.3.3 explicaremos los diferentes métodos de cálculo de demanda de 

combustible marino.  

Posteriormente, en la sección 5.3.4 calcularemos primero el número de buques que navegan 

por el Mediterráneo a lo largo de un año mediante el sistema de control de tráfico marítimo 

AIS. Para ello, hemos realizado numerosas “fotos” aleatorias durante un año sobre todos los 

buques que navegan por el Mediterráneo, hemos descargado dichos datos y los hemos 

procesado para calcular cuál es la población típica de buques que navegan por el 

Mediterráneo. 
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Por último, y con los datos anteriores, calcularemos la demanda potencial de gasóleo 

requerida por los buques de la población vista anteriormente, si todos ellos comenzasen a 

consumir gasóleo a partir del año 2020.  

 

5.3.2 Regulación Aplicable 
 

La Unión Europea aprobó el 21 de noviembre de 2013 la Directiva 2012 / 33 / EU, firmada 

como adenda a la Directiva de 1999, en donde se establece que a partir de 2020, los buques 

que naveguen por la zona económica exclusiva Europea (Exclusive Economic Zones: EEZ) 

deberán consumir un combustible con un máximo contenido de azufre de 0,5%.  

Esto supone que en el año 2020, el límite máximo de azufre en la EEZ sea de 0,5%S con 

independencia de la decisión de la OMI sobre posponer o no este límite al año 2025. 

Aquellas áreas EEZ que pertenecen actualmente a zonas ECA no estarán afectadas por esta 

Directiva, ya que la normativa de dichas zonas ECA es ya más exigente a partir del 1 de enero 

de 2015. Por otro lado, esta Directiva también autoriza el uso de scrubbers para cumplir el 

límite de azufre en las emisiones, al igual que el convenio MARPOL. 

Una zona económica exclusiva se define como la zona marina sobre la que un país tiene 

derechos de exploración y uso de recursos naturales. Esta franja abarca 200 millas desde la 

costa, a menos que dicha zona se superponga con la zona exclusiva de otro país vecino. En este 

caso, los derechos de ambos países serán de mutuo acuerdo. Usualmente, establece que un 

punto cualquiera de la zona de intersección sea parte del país con la costa más cercana. 

 

Ilustración 5-4 Las zonas marítimas de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aprobada en 
1982. Fuente: Naciones unidas. 
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Ilustración 5-5 Zona Económica Exclusiva Europea. Fuente IHS 2014 

Con esta regulación, la Unión Europea se adelanta a la resolución de la OMI y se puede decir 

que prácticamente establece el Mediterráneo como una nueva zona regulada, aunque sin 

llegar a los límites de las actuales zonas ECA. 

La EEZ Europea abarca una extensión de más de la mitad del Mediterráneo como se aprecia en 

la Ilustración 5-6. Y es además, la zona con mayor actividad económica y portuaria. Así, a la 

mayoría de los buques que naveguen por el Mediterráneo o incluso en tránsito con otras 

zonas, les será muy complicado evitar esta regulación Europea. Además, geográficamente las 

islas griegas y Chipre, por su proximidad a Turquía, harán que en las proximidades de este 

último país también se deba cumplir esta regulación, pese a no pertenecer a Europa. Lo mismo 

ocurre con Ceuta, el canal entre Sicilia y África o con Algeciras y el estrecho de Gibraltar. 

 

Ilustración 5-6 Mapa Regulatorio en Europa. Fuente: RINA Services 2014 
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5.3.3 Métodos de cálculo de la demanda mundial de bunker. 
 

En esta sección analizaremos las ventajas e inconvenientes de los diferentes métodos que 

existen para calcular la demanda de bunker. Elegiremos el método que consideramos que más 

se acerca a la realidad. Actualizaremos el cálculo de la demanda mundial al año 2014 y 

estableceremos proyecciones y posibles escenarios futuros. 

Para ello, utilizaremos por un lado, los datos de la flota mundial de buques analizados en el 

capítulo 4.2, proporcionados por IHS Maritime y actualizados al año 2014. Y por otro lado 

emplearemos los datos de tráfico marítimo de la base de datos AIS extractados a través de la 

plataforma Thomson Reuters. 

Existen varios tipos de aproximaciones al cálculo de la demanda mundial de bunker. Veamos 

cuáles son. 

 

5.3.3.1 Demanda Potencial 

 

Es el cálculo más básico y también de menos utilidad, pero permite obtener una idea de 

magnitud general. 

Utilizando el número de buques de la flota mundial actualizada a 1 de enero de 2014 y su 

consumo medio en toneladas por día a su velocidad de servicio, obtenemos la demanda de 

todos los buques de la flota mundial navegando 365 días a su velocidad de servicio. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝑇𝐴) = 𝑛º 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) ∙ 365 (días) ∙

1

106
 

Así, tendríamos una demanda potencial de 733 MTA con los datos de la flota mundial del año 

2014. Vemos el detalle de estos cálculos en la tabla 5-4.  
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Tabla 5-4 Demanda Potencial de Bunker en 2014. Fuente: (IHS, 2014) 

Obviamente, esta demanda está sobre valorada, ya que los buques pasan parte de su tiempo 

en puerto y tampoco navegan siempre a su velocidad de servicio. 

 

5.3.3.2 Demanda Indicativa 

 

Se basa en el método anterior, pero ajusta el tiempo de navegación. Para ello, elimina del 

cálculo los días en puerto, dique seco o a la espera de órdenes. También ajusta el consumo 

diario según el porcentaje de carga del motor principal. Los buques pasan de media un 65-70% 

de su tiempo navegando. Tomaremos como tiempo de navegación los datos proporcionados 

por el Estudio (IMO, 2009). 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑀𝑇𝐴) = 𝑛º 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) ∙ Tiempo navegación (días) ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

106 

Vemos el detalle del cálculo empleando este método en la tabla 5-5. 

Bunker

nº
%

Tipo 

combustible (tons/día) (Tons/año) % del total

Bulk carriers 10.531 9,89 HFO 31 121 16,5

Porta contenedores 5.032 4,73 HFO 106 194 26,5

Petroleros 13.072 12,28 HFO 23 111 15,2

Carga General 15.739 14,78 HFO 12 67 9,2

Cruceros 532 0,50 HFO 66 13 1,7

Ferry 6.105 5,73 HFO 13 28 3,9

RoRo 1.854 1,74 HFO 12 8 1,1

Frigoríficos 966 0,91 HFO 19 7 0,9

Vehículos 825 0,77 HFO 47 14 1,9

LNG 387 0,36 LNG 157 22 3,0

LPG 1.259 1,18 HFO 19 9 1,2

Buques suministro Off-shore 7.244 6,80 Destilados 14 36 5,0

Dragas 1.586 1,49 Destilados 10 6 0,8

Otros buques 19.309 18,13 Destilados 7 53 7,2

Pesqueros 22.033 20,69 Destilados 5 44 6,0

Total/Media 106.474 100,00 19 733 100,0

Demanda Potencial
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Tabla 5-5 Demanda de bunker mundial indicativa. Fuente (IHS, 2014) 

La demanda así calculada para el año 2014 baja hasta los 297 MTA. Como vemos en la tabla 5-

2, sólo las cuatro primeras categorías de buques: Bulk carriers, Porta contenedores, Petroleros 

y Carga General, que suman el 41% en unidades de la flota mundial, sin embargo aportan el 

70% de la demanda indicativa mundial de bunker.  

Las categorías de buques que vamos a analizar en nuestro estudio son petroleros, graneleros, 

portacontenedores, RoRos, ferries y cruceros. Según la tabla 5-5, con estas seis categorías 

estamos cubriendo el 69,8% de la demanda indicativa mundial.  

Los portacontenedores aportan el 30% de la demanda mundial, representando tan sólo un 5% 

de la flota mundial. En el extremo opuesto se encuentran los pesqueros, buques de suministro 

off-shore y otros tipos de barcos, que siendo el 48% de la flota mundial, consumen menos de 

un 20% de la demanda indicativa mundial de bunker. 

 

5.3.3.3 A partir de datos IEA 

 

La IEA “International Energy Agency” mantiene una base de datos que contiene datos 

mundiales sobre consumo de fuel en buques. Fue fundada por la OECD y sus miembros están 

obligados a mantener unas reservas mínimas para cubrir suministros de emergencia y a 

compartir su información de producción energética para coordinar acciones comunes. 

Las estadísticas que publica la IEA son conocidas por minorar la verdadera demanda de 

bunker. La propia OMI mantiene que están por debajo de la realidad en unas 80 MTA. 

 

 

Bunker Demanda indicativa

nº
%

Tipo 

combustible (tons/día) Días ME % (Tons/año) Percent

Bulk carriers 10.531 9,89 HFO 31 260 65 56,0 18,8

Porta contenedores 5.032 4,73 HFO 106 250 65 86,6 29,1

Petroleros 13.072 12,28 HFO 23 210 65 41,6 14,0

Carga General 15.739 14,78 HFO 12 210 65 25,2 8,5

Cruceros 532 0,50 HFO 66 260 70 6,4 2,1

Ferry 6.105 5,73 HFO 13 260 70 14,1 4,7

RoRo 1.854 1,74 HFO 12 200 70 3,2 1,1

Frigoríficos 966 0,91 HFO 19 220 70 2,8 0,9

Vehículos 825 0,77 HFO 47 260 70 7,0 2,4

LNG 387 0,36 LNG 157 270 70 11,5 3,9

LPG 1.259 1,18 HFO 19 200 70 3,3 1,1

Buques suministro Off-shore 7.244 6,80 Destilados 14 200 40 8,0 2,7

Dragas 1.586 1,49 Destilados 10 175 50 1,4 0,5

Otros buques 19.309 18,13 Destilados 7 200 50 14,4 4,9

Pesqueros 22.033 20,69 Destilados 5 260 50 15,7 5,3

Total/Media 106.474 100,00 19 236 62 297,0 100,0
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Ilustración 5-7 Demanda bunker en 2008. Fuente: (Poten&Partners, May 2010) 

Estos desvíos se deben sobre todo a errores estadísticos en la forma que tienen los países en 

reportar sus datos, ya que no cierran completamente los balances regionales o mundiales. Este 

fenómeno se puede observar al comprobar que el suministro mundial no es igual a la demanda 

mundial más nivel de stocks o que las importaciones son diferentes a las exportaciones.  

Por ejemplo, un cargamento de fuel que exporta Holanda a España y que compra la refinería 

de Tarragona como feed-stock. Es reportado por Holanda como exportación fuel y por España 

como importación de feed-stock. Si además, ese fuel es utilizado para producir Bunker, se 

perderá su rastro y no será tenido en cuenta como importación de bunker. 

En el 2008, según IEA la demanda de fuel como bunker fue de 192 millones tons. Esto supone 

un 80% de la demanda total de bunker. El otro 20% se lo lleva el Gasoil / diésel con 48 millones 

tons como se aprecia en la Ilustración 5-8. 

 

Ilustración 5-8 Demanda mundial bunker. Fuente: (IEA, 2013) 

 

Tabla 5-6 Demanda Mundial Fuel. Fuente: (IEA, 2013) 

Asia es la región con mayores ventas de bunker, siendo Singapur el puerto con mayores ventas 

de bunker en el mundo (33 mill. tons. de fuel y 1,5 mill. tons de destilados en 2008). En Europa 

Demanda Fuel IEA (MTA) 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

International 110,3 129,1 153,0 163,7 174,1 177,0 165,9 178,9

Domestic navigation 11,2 14,5 17,0 18,2 19,9 14,2 15,3 14,3

Fishing 1,6 1,1 0,7 0,7 1,1 1,1 1,0 0,8

Total (MTA) 123,1 144,7 170,8 182,6 195,1 192,3 182,3 194,0
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encabeza Holanda (13,6 mill. tons. en 2008), destacando el puerto de Rotterdam con el 92% de 

las ventas del país. España lidera las ventas Europeas de destilados. En América lidera el 

suministro la costa Oeste con 7,5 mill. tons en 2008 (Poten&Partners, 2010). 

 

5.3.3.4 Cálculo de demanda según la metodología de la OMI 

 

En el Apéndice 1 del “Second IMO Greenhouse Gas Study, 2009” (OMI, 2009), se realiza este 

cálculo con un método que se ajusta más a la realidad que el resto de métodos según puede 

observarse en la ilustración 5-9. 

Por otro lado, el cálculo de bunker lo consideramos uno de los puntos clave de este estudio, ya 

que debemos establecer la potencial demanda en los años claves de cambio de legislación de 

MARPOL en zonas especialmente sensibles como las zonas ECA, Mediterráneo y pasos de 

tráfico para señalar si ¿existirá suficiente combustible, ya sea fuel de bajo azufre o gasóleo, 

para todos esos buques en zonas reguladas? 

El método de la OMI utiliza el total de la flota mercante mundial, dividida por tamaños de 

buques, asignando una potencia, velocidad y consumo específico a cada segmento. A partir de 

aquí utiliza una fórmula muy simple, en la que calcula el combustible necesario para dar la 

potencia adecuada, durante el tiempo de navegación del buque. 

La fórmula propuesta es: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑀𝑇𝐴) = 𝑁 ∙ 𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) ∙ SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

1012
 

Donde: 

𝑁 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 

𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 

SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

% 𝑀𝐸 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

 SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

Vamos a hora a comentar cada uno de los parámetros que intervienen. 

El parámetro SFOC se refiere al consumo de fuel en relación con el trabajo realizado. Depende 

de varios parámetros, los más importantes son tamaño del motor, edad y potencia. Los valores 

típicos que toma la OMI proceden de catálogos de fabricantes de motores. 
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Tabla 5-7 Valores típicos de SFOC. Fuente (IMO, 2009) 

𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La OMI utiliza para el tiempo, un sistema de cálculo basado en sistema de seguimiento AIS Live 

para buques durante el año 2007 y que acumula el tiempo que cada barco está en puerto, 

navegando, fondeado o fuera de cobertura. Posteriormente, calcula la media de tiempos por 

tipo de buque y tamaño.  

% 𝑀𝐸 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

La OMI utiliza la siguiente tabla que corresponde con los valores típicos de carga en motor y 

hélice correspondiente a una determinada velocidad con casco limpio, mar en calma y calado 

de diseño. 

 

Tabla 5-8 Valores típicos de Carga de motor y velocidad. Fuente (IMO, 2009) 

El estudio de la OMI utiliza valores comprendidos entre 65% y 80% MCR para las cuatro 

categorías fundamentales de buques.  

Los resultados de demanda de bunker siguiendo este método se publican en el anexo I del 

estudio de la OMI 2009 en su tabla A1-8 y A1-25. 

Los resultados fueron: 

 

Tabla 5-9 Consumo Bunker 2007. Fuente: (IMO, 2009) 

 En el propio estudio de la OMI se publica el gráfico que vemos en la Ilustración 5-9, en el que 

se comparan los diferentes métodos de cálculo de los que estamos hablando. 

Menos de 5.000 KW 15.000-5.000 KW Más de 15-000 KW

1970 1983 225 215 205

1984 2000 205 195 185

2001 2014 195 185 175

Edad Barco

Main Engine Aux. Engine Boiler
Total 

Consumo IMO

MTA MTA MTA MTA

284 44 8 336

Velocidad 50% 75% 80% 90% 95% 100%

Carga Hélice % kW 13% 42% 51% 73% 86% 100%

Carga MCR % MCR 11% 38% 46% 66% 77% 90%
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Ilustración 5-9 Diferentes métodos de cálculo del consumo mundial de bunker. Fuente (IMO, 2009) 

Los símbolos se refieren a estimaciones individuales para un año y las líneas son estimaciones 

de tendencias.  

En línea roja vemos un nuevo método usado por Corbett y Kolher, que explicamos en la 

siguiente sección. 

5.3.3.5 A partir de la demanda de transporte marítimo. 

 

Este método ha sido utilizado por (Corbett, J.; Köhler, H., 2003), Koehler (2003), (Corbett & 

Wang, 2005), y (Gregory, 2006), (EPA, 2009) y IHS Markets Service quien actualizó a los datos 

del año 2014 y posteriores estimaciones. 

El método está basado en la actividad de comercio internacional, centrándose en los buques 

de navegación internacional, pues suponen la mayoría del consumo mundial de bunker.  

El principio básico que utiliza es que la demanda de fuel está derivada de la demanda del 

transporte de varios tipos de cargas. Esta demanda de transporte está causada a su vez por la 

demanda de productos que son producidos en una parte del mundo y consumidos en otra. 

El flujo de mercancías está ligado a un buque tipo para ese tráfico, caracterizado por tamaño, 

edad, potencia de motor principal, consumo específico de fuel y factor de carga de potencia 

MCR. Por otro lado, el viaje típico para transportar dicha carga está definido por velocidad, 

distancia del viaje redondo, capacidad de carga del buque y días de estancia en puerto. 

Los pasos utilizados son: 

1. Identificar rutas de comercio internacional. 

2. Estimar volúmenes de carga de varios tipos en cada ruta. 

3. Identificar qué tipos de buques realizan las anteriores rutas y transportan esas cargas. 
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4. Identificar tipos de motores principales usados por esos buques. 

5. Identificar la cantidad de fuel consumido por dichos motores. 

En el siguiente diagrama de flujos vemos los pasos a dar para el desarrollo de este método. 

 

 

 

Ilustración 5-10 Flujo de estimación de demanda de fuel. (Método basado en actividad). Fuente (EPA, May 2009) 

Las fórmulas que podemos extractar son las siguientes: 

Para el cálculo de la demanda de fuel en (g/ton.milla): 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (
𝑔

𝑡𝑜𝑛. 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
) =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝑡𝑜𝑛
𝑑í𝑎

) ∙ 106

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑡𝑜𝑛𝑠) ∙ 𝑉(𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠) ∙ 24
  

En el caso de demanda de fuel de un contenedor por TEU (g/TEU.milla): 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (
𝑔

𝑇𝐸𝑈. 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
) =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝑡𝑜𝑛
𝑑í𝑎

) ∙ 106

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑇𝐸𝑈) ∙ 𝑉(𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠) ∙ 24
 

Y, por último, para calcular las toneladas para una demanda de carga determinada usaremos la 

siguiente relación. 
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑀𝑇𝐴) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (
𝑔

𝑡𝑜𝑛. 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
) ∙

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑡𝑜𝑛. 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎)

106
 

Aplicando las anteriores fórmulas a buques tipo, que utilizaremos como ejemplo, tendremos 

los resultados que mostramos en la Tabla 5-10. 

 

Tabla 5-10 Ejemplos de cálculo de demanda Bunker. Fuente: elaboración propia. 

En el siguiente gráfico de la ilustración 5-11, vemos claramente cómo la demanda de comercio 

para graneleros, medida en toneladas por milla, es la mayor de todas. Estos son buques 

grandes, con una gran densidad de carga y que, sin embargo, consumen poco combustible, ya 

que su velocidad de servicio es baja.  

 

Ilustración 5-11 Reparto de la demanda ton-milla entre tipos de buques. Fuente: (IHS, 2014) 

Un Suezmax típico, transporta 140kT, con una velocidad de servicio de 15 nudos, consumiendo 

65 tons fuel/día. Si tomamos una navegación de 360 millas/día, esto equivale a 1,3 g/ton-milla 

ó 2,6 si el viaje de vuelta va en lastre. 

Sin embargo, los portacontenedores, son buques con poca densidad de carga, pero con una 

alta velocidad de servicio y, por tanto, alto consumo. Como vemos en el gráfico de ilustración 

5-11, los portacontenedores transportan apenas un 10% de la demanda ton-milla mundial para 

lo que requieren el 25% de la demanda mundial de bunker. 

Cargo size Speed Bunker

(knots)

(metric 

tons per 

day)

(g per TEU-

mile)

(g per ton-

mile)

Container feeder 3.000 TEU 18,0 70 54,0 7,7

Large container ship 10.000 TEU 25 300 50,0 7,1

MR tanker 35.000 metric tons 15 30 2,4

Suezmax tanker 140.000 metric tons 15,5 60 1,2

Small bulk carrier 35.000 metric tons 13,0 22 2,0

Large bulk carrier 140.000 metric tons 13,0 50 1,1

Specific consumption
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Un gran portacontenedor de 15.000 TEU, es capaz de transportar una media de 80 kt de 

mercancías. Tiene una velocidad de servicio de 24 nudos y quema unas 275 toneladas de fuel 

cada día, lo que equivale a 6 g/ ton-milla.  

IHS Maritime utiliza los datos proporcionados por su propia plataforma, llamada Global Insight. 

Esta división recopila datos de comercio de importaciones y exportaciones por país, según el 

medio de transporte (portacontenedor, petrolero, carga general…). Utilizando esta misma 

composición de medios de carga realiza previsiones de comercio a 2030. Para ello, divide el 

mundo en nueve regiones y calcula las posibles combinaciones entre países para calcular el 

comercio marítimo en toneladas por milla. 

Este método tiene en cuenta por tanto, dos aspectos muy importantes: 

 Distancia de la ruta. Son capaces de estimar el impacto que el creciente comercio 

marítimo con Asia tiene en la demanda de bunker, al requerir más millas a ser 

navegadas entre ambas regiones. 

 Tipo de buque. Los portacontenedores tienen un consumo mucho mayor al resto de 

buques.  

Los datos de partida sobre necesidad de transporte marítimo que utiliza IHS son los que se 

muestran en la tabla 5-11. 

 

Tabla 5-11 Proyección de necesidad de transporte (ton-milla/TEU-milla). Fuente: IHS 2014 
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Ilustración 5-12 Proyección de necesidad de transporte (miles de ton.milla). Fuente: IHS 2014 

De esta manera, los resultados de demanda de bunker en KTA para cada año son los que 

vemos en la Tabla 5-12. 

 

Tabla 5-12 Demanda de Bunker (método de demanda transporte marítimo). Fuente: IHS 2014 

Si comparamos el dato para el año 2007 y el 2014, último año con datos reales de flota 

mundial tenemos: 

Demanda (2007) = 298,3 MTA 

Demanda (2014) = 300 MTA (216,4 MTA sólo de Fuel). 

En lo sucesivo de este estudio vamos a utilizar como base de demanda mundial de bunker los 

resultados de este método realizados por IHS 2014, mostrados en la anterior tabla 512, por ser 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Containers <2,000 TEU 8,2 11,4 12,8 12,5 8,9 9,7 11,1 11,0 11,1

Containers 2,000–5,000 TEU 10,8 19,2 27,9 27,0 18,6 20,5 24,3 26,2 24,9

Containers >5,000 TEU 0,0 4,1 15,1 25,6 29,0 40,1 53,0 67,5 77,3

Subtotal containers 19,0 34,7 55,8 65,1 56,5 70,2 88,4 104,7 113,3

Bulk carriers 45,7 51,8 54,4 56,6 61,9 61,9 65,9 68,8 67,7

Tankers <10,000 dwt 5,4 5,9 6,5 5,4 6,0 6,2 6,2 6,2 6,2

Tankers 10–55,000 dwt 11,0 12,7 15,9 17,9 16,9 19,0 21,0 23,1 24,1

Tankers >55,000 dwt 22,6 25,9 29,0 31,0 29,6 31,6 35,6 35,6 35,4

LPG tankers 2,7 3,8 4,0 4,8 6,0 6,9 7,6 8,3 8,9

LNG tankers 2,6 3,8 5,9 9,4 13,2 18,1 20,6 21,8 22,7

General cargo 28,1 27,1 26,1 26,8 24,5 28,0 28,1 28,1 28,1

Refrigerated cargo 6,5 6,4 5,9 4,9 3,6 3,2 2,8 2,4 2,1

RoRo <5,000 gt 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,3

RoRo >5,000gt 2,5 2,8 3,1 2,9 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3

Vehicle carriers 3,8 4,7 5,7 6,8 7,3 8,2 9,1 9,7 10,1

Ferries <5,000 gt 6,7 8,8 9,9 9,5 9,2 9,3 9,5 9,8 10,0

Ferries >5,000 gt 7,7 9,7 12,0 12,1 11,5 10,7 10,7 10,8 10,9

Cruise <1,000 gt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Cruise >1,000 gt 2,8 3,5 4,7 5,3 6,0 6,8 7,5 7,8 7,9

Offshore support 3,9 4,6 5,8 8,9 13,0 16,3 19,1 21,1 21,9

Dredgers<1,000 gt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Dredgers>1,000 gt 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4

Service vessels <500 gt 6,2 7,6 9,1 10,2 13,2 14,7 16,2 17,5 18,8

Service vessels >500 gt 1,6 1,7 1,7 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7

Fishing <1,000 gt 11,0 10,9 10,5 9,0 8,6 8,6 8,5 8,4 8,3

Fishing >1,000 gt 11,8 9,1 7,9 6,8 6,3 6,1 6,0 5,9 5,7

Other 1,5 1,6 1,9 2,3 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2

Total 206,7 241,0 280,2 302,3 306,0 339,1 376,5 404,2 416,9
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los que más se acercan a la demanda calculada por la OMI para el año 2007, que recordemos 

que su resultado fue de 333 MTA.  

Por otro lado, este método de cálculo es el que mejor adapta la demanda de combustible a la 

demanda transporte.  

 

5.3.4 Cálculo de la demanda potencial de MGO en el Mediterráneo para 

el año 2020. 
 

Como hemos visto en el apartado sobre regulación aplicable, el 1 enero de 2020, todos los 

buques que naveguen por territorio europeo deberán consumir combustibles con menos de 

0,5%S. Lo mismo ocurrirá a nivel mundial por normativa OMI en 2020 ó en 2015. De igual 

manera, el Mediterráneo es una de las áreas, que por su gran concentración de tráfico 

marítimo cerca de núcleos de población, se está planteando como una potencial nueva zona 

ECA. 

Tomaremos las siguientes hipótesis para el cálculo de la demanda de MGO en el 

Mediterráneo: 

1. La limitación de consumir un combustible con menos de 0,5%S es lo mismo que 

consumir gasóleo marino o cualquier otro producto, que aún no existe, pero de precio 

similar al gasóleo. 

 

2. No tendremos en cuenta el posible uso de scrubbers o GNL como combustible, siendo 

por tanto, la opción mayoritaria la de consumir gasóleo para cumplir con la nueva 

regulación. 

Esta hipótesis va en línea a lo que ya ha estado pasando en los primeros meses de 2015, tras la 

primera reducción de nivel de azufre en zonas ECA. El informe “Shipping industry’s response to 

ECA 2015” (MEC, Febrero 2015) ha realizado un estudio de mercado en más de 70 empresas 

operadoras de más de 5.000 buques en el mundo. Las conclusiones han sido que el LSMGO 

(Low Sulphur Marine Gas Oil) ha sido el combustible elegido por gran mayoría de operadores, 

especialmente los contenedores, graneleros y petroleros. Las razones que inclinan la balanza 

hacia el gasóleo son los conocimientos previos en relación con el combustible, la mínima 

inversión en la infraestructura del buque, la buena cadena de suministro de búnker y los 

precios favorables del petróleo a finales de 2014 y principios de 2015. 

Existen numerosos estudios que se centran en las actuales zonas ECA, pero ninguno se ha 

detenido en el Mediterráneo, salvo papers y otras publicaciones en revistas del sector. Siendo 

esta área especialmente sensible, al ser Europa una zona eminentemente importadora de 

gasóleos de América. 

Así, vamos a calcular la posible demanda potencial de MGO que habría en el Mediterráneo en 

el año 2020 o antes, si se designa como zona ECA, para poder analizar cuáles serían las 
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consecuencias de este cambio de combustible en los flujos mundiales de comercio de gasóleo 

y de una posible designación de zona ECA.  

Como hemos visto, el cálculo de la demanda de combustible no es fácil y existen multitud de 

métodos. 

Nosotros vamos a utilizar un novedoso método y hasta ahora no utilizado en el Mediterráneo. 

Hemos utilizado el sistema AIS a través de la plataforma Thomson Reuters (Thomson, 2014) 

para delimitar las aguas mediterráneas. Hemos realizado más de 30 “fotos” en diferentes días 

de los buques que por el Mediterráneo navegan a lo largo de todo un año y a distintas horas 

del día desde el 12 de diciembre del año 2013 al 12 de diciembre de 2014. De esta manera, 

estamos recogiendo en nuestras estadísticas la temporalidad verano-invierno de diferentes 

tráficos como los cruceros, muy numerosos en el Mediterráneo. Así como, los posibles 

horarios en ciertas líneas regulares de portacontenedores o ferries, que siempre suelen estar 

atracados en puerto a determinadas horas del día. De esta manera, podemos admitir que la 

población capturada es la representativa de cada momento del año en el Mediterráneo.  

La estadística recogida nos muestra el número de buques por tipo y tamaño que están 

navegando por el Mediterráneo en un día típico. 

Con el dato de número de buques podemos calcular el consumo de bunker que tendrían estos 

buques si en vez de consumir fuel, consumieran MGO para cumplir con la nueva regulación en 

el Mediterráneo. Para ello vamos a utilizar la metodología de la OMI para el cálculo de 

demanda de bunker. 

El dato resultante de demanda en el Mediterráneo lo compararemos con la demanda 

calculada siguiendo el método de la OMI, pero actualizada a la flota mundial del año 2014; 

para calcular el porcentaje de la demanda mundial de bunker que se estaría consumiendo en 

el Mediterráneo. Multiplicando este porcentaje por el total de demanda mundial en millones 

de toneladas anuales (MTA) calculado por IHS por tipo de buque y tamaño (tabla 5-12), 

tendríamos la demanda de bunker en el Mediterráneo.  

El poder calorífico del gasóleo es mayor que el del fuel, por lo que si cambiamos el tipo de 

combustible, un buque debería demandar menor cantidad de gasóleo para producir una 

misma cantidad de energía. Tomamos los datos que publica el organismo ENTEC en su informe 

“Ship emissions“ en su tabla C.2. en la que ha realizado 50 análisis de muestras de IFOS, 11 de 

MDO y 43 de MGO. Tomaremos el promedio de los valores de MDO y MGO y al compararlo 

con el valor para los IFOS, vemos cómo el poder calorífico es un 95% respecto al del gasóleo 

(ENTEC, 2002). 

 

Tabla 5-13 Poder calorífico IFOS vs. Gasóleos. Fuente: ENTEC 2002 

Producto

MDO 42,19 MJ/kg

MGO 42,65 MJ/kg

Promedio MDO/MGO 42,42 MJ/kg

IFO 40,40 MJ/kg

IFO vs. Gasoleo 95% %

Poder Calorífico
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Por lo que si ahora ese combustible tuviese que ser MGO, simplemente tendríamos que 

reducir en un 5% nuestros resultados de consumo, por el mayor poder calorífico del MGO 

frente al fuel. Obtendríamos ya la demanda de MGO que se consumiría en el Mediterráneo en 

caso de ser designado zona ECA basado en datos de tráfico marítimo real durante el año 2014. 

 

5.3.4.1 Fórmulas utilizadas 

 

Fórmula IMO 

𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 𝑎𝑖𝑠 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) = 𝑁𝑚𝑒𝑑𝐴𝐼𝑆 ∙ 𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) ∙ SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

106
 

𝐷𝑖 𝐺𝐿𝑂𝐵𝐴𝐿 2014 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) = 𝑁𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 ∙ 𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) ∙ SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

106
 

 

Demanda Indicativa 

𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) = 𝑛º 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 𝐷𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) ∙ % 𝑀𝐸 

Comparativa por tipo de buque 

𝑡𝑖 =  
𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 𝑎𝑖𝑠

𝐷𝑖 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 2014 
 

Demanda MGO total en MED 

𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 (𝑀𝑇𝐴) = 0,95 ∙ 𝑡𝑖  ∙ 𝐷𝑖 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 

 

5.3.4.2 Número de buques en el Mediterráneo 

 

Hemos utilizado la base de datos del sistema Automatic Identification System (AIS) a través de 

la plataforma Thomson Reuters, según se explica en el capítulo 8: Materiales y Método. Así, 

hemos obtenido datos de presencia de buques en el Mediterráneo, los hemos filtrado y 

clasificado por tipo de buque y tamaño. Hemos tomado más de 30 “fotos” de tráfico marítimo 

tomadas a lo largo del año 2014 para posteriormente calcular su promedio.  
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Ilustración 5-13 Infraestructura del sistema AIS. Fuente: Marine Insight. 

Los 39 días analizados como muestra representativa han sido: 

12-dic; 16-dic; 30-dic; 03-ene; 10-ene; 28-ene; 8-feb; 13-feb; 25-feb; 04-mar; 11-mar;21-

mar; 09-abr; 15-abr; 29-abr; 10-may; 20-may; 28-may; 03-jun ; 12-jun; 30-jun; 2-jul; 16-jul;29-

jul; 07-ago; 14-ago; 25-ago; 05-sep; 12-sep; 26-sep; 02-oct; 10-oct; 30-oct; 03-nov; 17-nov; 24-

nov; 01-dic; 12-dic; 19-dic. 

Se puede ampliar información sobre esta hipótesis estadística en el Capítulo 8. 

Hemos separado los resultados obtenidos por número de buques, peso muerto medio y 

velocidad promedio en el momento de la captura. Este último dato nos servirá posteriormente 

para comparar la velocidad real de los buques durante el año 2014 frente a su velocidad de 

servicio para establecer conclusiones en cuanto al slow steaming. 

Vemos en las siguientes tablas 5-14, 5-15 y 5-16, los resultados de nuestra estadística. 
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Tabla 5-14 Promedio de número de buques en el Mediterráneo durante el año 2014. 

 

NºPROMEDIO

Crude oil tanker 200.000+dwt 5

Crude oil tanker 120.000-199.999 dwt 33

Crude oil tanker 80.000-119.999dwt 65

Crude oil tanker 60.000-79.999dwt 20

Products tanker 20.000-59.999dwt 132

Chemical tanker 10.000-19.999dwt 58

Chemical tanker 5.000-9999dwt 115

Products tanker 0-4.999dwt 128

Bulk 200.000+dwt 1

Bulk 100.000-199.999dwt 16

Bulk 60.000-99.999dwt 47

Bulk 35.000-59.999dwt 89

Bulk 10.000-34.999dwt 175

Bulk 0-9.999dwt 561

Container 8.000+TEU 43

Container 5.000-7.999TEU 31

Container 3.000-4.999TEU 40

Container 2.000-2.999TEU 27

Container 1.000-1.999TEU 77

Container 0-999TEU 0

Ro-Ro 2.000+1m (4.999-29.999GT) 163

Ro-Ro 0-1.999 1m (0-4.999GT) 13

Ferry RoPax,25kn+ (5.000-9.999GT) 34

Ferry RoPax,<25kn (0-4.999GT) 256

Cruise 100.000+gt 5

Cruise 60.000-99.999gt 27

Cruise 9.999-59.999gt 80

TOTAL 2.243
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Tabla 5-15 Promedio del DWT (tons) de los buques en el Mediterráneo durante el año 2014. 

Hemos también recogido datos reales de velocidad de todos estos buques, para demostrar el 

hecho de slow steaming con datos reales. Los vemos a continuación: 

PROMEDIO DWT (tons)

Crude oil tanker 200.000+dwt 307.081

Crude oil tanker 120.000-199.999 dwt 156.737

Crude oil tanker 80.000-119.999dwt 106.907

Crude oil tanker 60.000-79.999dwt 73.142

Products tanker 20.000-59.999dwt 39.038

Chemical tanker 10.000-19.999dwt 14.813

Chemical tanker* 5.000-9999dwt 6.814

Products tanker 0-4.999dwt 2.886

Bulk 200.000+dwt 286.322

Bulk 100.000-199.999dwt 165.320

Bulk 60.000-99.999dwt 77.986

Bulk 35.000-59.999dwt 49.245

Bulk 10.000-34.999dwt 22.070

Bulk 0-9.999dwt 4.705

Container 8.000+TEU 127.295

Container 5.000-7.999TEU 77.755

Container 3.000-4.999TEU 51.709

Container 2.000-2.999TEU 33.523

Container 1.000-1.999TEU 20.837

Container 0-999TEU

Ro-Ro 2.000+1m (4.999-29.999GT) 9.613

Ro-Ro 0-1.999 1m (0-4.999GT) 2.170

Ferry RoPax,25kn+ (5.000-9.999GT) 950

Ferry RoPax,<25kn (0-4.999GT) 191

Cruise 100.000+gt 14.570

Cruise 60.000-99.999gt 8.276

Cruise 9.999-59.999gt 3.552
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Tabla 5-16 Promedio de velocidad (nudos) de los buques en el Mediterráneo durante el año 2014. 

Comprobamos por tanto, que los buques vistos en el Mediterráneo están navegando por 

debajo de su velocidad de servicio. Este hecho, lo trata en detalle el paper de Harilaos 

publicado con el título “Balancing the economic and environmental performance of maritime 

transportation” (Harilaos N.; Psaraftis; Kontovas, Ch., 2010). Se trata pues de una manera de 

reducir el consumo de combustible fácilmente cuando el precio del combustible está alto y 

existe mucha oferta de transporte, por lo que los barcos no tienen sus programas de 

navegación muy ajustados entre origen y destino. Vemos el caso más extremo en los 

portacontenedores, en los que su velocidad de servicio típica es de 22,19 nudos y, sin 

embargo, los que hemos visto por el Mediterráneo en el año 2014 han navegado a una media 

PROMEDIO 

Velocidad (nudos)

Crude oil tanker 200.000+dwt 10,73

Crude oil tanker 120.000-199.999 dwt 11,01

Crude oil tanker 80.000-119.999dwt 11,89

Crude oil tanker 60.000-79.999dwt 12,23

Products tanker 20.000-59.999dwt 12,22

Chemical tanker 10.000-19.999dwt 11,90

Chemical tanker* 5.000-9999dwt 10,68

Products tanker 0-4.999dwt 9,78

Bulk 200.000+dwt 11,47

Bulk 100.000-199.999dwt 11,06

Bulk 60.000-99.999dwt 11,74

Bulk 35.000-59.999dwt 11,80

Bulk 10.000-34.999dwt 11,52

Bulk 0-9.999dwt 9,09

Container 8.000+TEU 16,60

Container 5.000-7.999TEU 15,72

Container 3.000-4.999TEU 14,91

Container 2.000-2.999TEU 13,90

Container 1.000-1.999TEU 14,29

Container 0-999TEU

Ro-Ro 2.000+1m (4.999-29.999GT) 13,43

Ro-Ro 0-1.999 1m (0-4.999GT) 10,65

Ferry RoPax,25kn+ (5.000-9.999GT) 13,32

Ferry RoPax,<25kn (0-4.999GT) 15,36

Cruise 100.000+gt 16,70

Cruise 60.000-99.999gt 17,34

Cruise 9.999-59.999gt 14,77
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de 15,01 nudos, tan sólo un 67,63 % de su velocidad de servicio. En el caso contrario están los 

ferries y RoRos que están navegando por encima de su velocidad de servicio. Esto se debe a 

que el Mediterráneo tiene rutas cortas para estos tipos de buques, donde lo que prima es la 

velocidad para poder competir con otros medios de transporte alternativos. Vemos en la tabla 

5-17 los datos para el resto de categorías. 

La OMI en su informe “Third IMO GHG Study 2014” concluye que durante el año 2012, el 

conjunto de buques analizados navegaron a una media del 12% de reducción sobre su 

velocidad de servicio (OMI, 2014). Este dato apoya y valida los datos observados en nuestra 

muestra poblacional en el Mediterráneo. 

Para la elección de la velocidad óptima intervienen complejos factores además del precio del 

combustible y el flete marítimo. Sirva como ejemplo, el caso explicado más en detalle por 

Alberto Camarero en la publicación “Los servicios de bunkering en los puertos”, donde para un 

precio de fuel oil de 300 USD/ton y fletes superiores a 35.000 USD/día, la velocidad óptima 

para un buque tipo capsize es de 14 nudos. Sin embargo, cuando el precio sube a tan sólo 325 

USD/ton y el flete baja a 22.500 USD/día, la velocidad óptima baja hasta los 12 nudos. Así, el 

incremento de velocidad del buque supone un aumento mucho más elevado en el gasto de 

combustible y, por tanto, una mayor contaminación (Camarero-Orive, López-Ansorena, 

Camarero-Orive, & González-Cancelas, 2011). 

 

 

Tabla 5-17 Velocidad real vs. velocidad de servicio. 

Entendemos que esta bajada de velocidad es temporal, al menos, en gran parte, ya que se 

produce consecuencia de varios hechos coyunturales. En primer lugar, procedemos de años de 

gran crecimiento de la flota mundial. Como sabemos, el tiempo de construcción de un buque 

es de una media de unos 18 meses, por lo que cuando toda la flota encargada a los astilleros 

en años de bonanza estaba ya a flote, coincidió con años de brusca bajada de la demanda de 

tráfico. Por otro lado, el precio de los fletes bajó. Si unimos ambos hechos, cualquier armador 

concluye que, siendo el coste del bunker en torno a un 55% de sus costes operativos, prefiere 

bajar la velocidad que mantenerla para luego tener días de buque amarrado sin servicio. De 

% of Fleet 

in MED

% OF SERVICE 

SPEED

% %

Bulk carriers 8,45% 74,09%

Portacontenedores 5,46% 67,63%

Tanques 4,26% 86,07%

Cruceros 44,25% 77,46%

Ferry 5,22% 119,48%

RoRo 9,91% 120,37%
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esta manera, baja el coste de combustible y le compensa el mayor tiempo que dura cada viaje 

redondo, porque el flete diario ha bajado y la demanda de transporte también. 

Pero esta reducción de velocidad puede que no sea tan eficiente en términos de 

mantenimiento, ya que sus motores fueron diseñados para rodar a revoluciones más altas, 

porque necesitarán mayor una lubricación y, por tanto, un mayor coste de mantenimiento. 

 

5.3.4.3 Cálculo de la demanda potencial diaria de bunker en Mediterráneo. 

 

La fórmula que hemos utilizado es:  

𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 𝑎𝑖𝑠 (𝑡𝑜𝑛𝑠/𝑑í𝑎) = ∑ 𝑁𝑖,𝑚𝑒𝑑
𝑗

𝑖,𝑗

∙ 𝑃 𝑀𝐸𝑖
𝑗(𝐾𝑤) ∙ SFOC𝑖

𝑗
 (

𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸𝑖

𝑗
∙

1

106
 

 

Donde: 

i: es el tipo de buque. 

j: es el tamaño del segmento de buques analizado. 

En la fórmula hemos eliminado el factor de tiempo para calcular las toneladas demandas por 

día. Este cálculo de consumo lo haremos por separado para cada tipo de buque y tamaño. 

Los factores que utilizaremos serán los siguientes: 

𝑵𝒎𝒆𝒅 =  𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒖𝒒𝒖𝒆𝒔. 

Usaremos el número medio de buques navegando por el Mediterráneo de nuestra estadística, 

que hemos visto anteriormente, en la tabla Tabla 5-14, clasificado por tipo de buque y tamaño. 

Para el resto de variables de la fórmula, vamos a utilizar los mismos parámetros usados por la 

OMI en 2007. 

𝑷 𝑴𝑬(𝑲𝒘) = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 

La OMI asigna una potencia media a cada tipo de buque y tamaño. Utilizaremos la misma. 

𝐒𝐅𝐎𝐂 (
𝒈

𝑲𝒘𝒉
) = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐  

Este parámetro se refiere al consumo de fuel en relación con el trabajo realizado. Depende de 

varios parámetros, los más importantes son tamaño del motor, edad y potencia. Los valores 

típicos que toma la OMI proceden de catálogos de fabricantes de motores. 
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Tabla 5-18 Valores típicos de SFOC. Fuente IMO 2007 

Nosotros no disponemos de datos de edad de los buques, por lo que hemos utilizado los 

siguientes valores: 

 

Tabla 5-19 Valores utilizados de SFOC. Fuente IMO 2007 

% 𝑴𝑬 = 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 

La OMI utiliza la siguiente tabla 5-20 que corresponde con los valores típicos de carga en 

motor y hélice correspondiente a una determinada velocidad con casco limpio, mar en calma y 

calado de diseño. 

 

Tabla 5-20 Valores típicos de Carga de motor y velocidad. Fuente IMO 2007 

Utilizaremos valores comprendidos entre 65% y 80% MCR según el tipo y tamaño de buque 

siguiendo la clasificación que establece la OMI. 

Así, tenemos ya la demanda de combustible que se consumiría en el Mediterráneo en caso de 

ser designado zona ECA. A esta demanda la hemos llamado 𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 𝑎𝑖𝑠 (𝑡𝑜𝑛𝑠/𝑑í𝑎). Vemos 

los resultados en la tabla 5-21. 

Menos de 5.000 KW 15.000-5.000 KW Más de 15-000 KW

1970 1983 225 215 205

1984 2000 205 195 185

2001 2014 195 185 175

Edad Barco

Menos de 5.000 KW 5.000 -15.000KW Más de 15.000 KW

205 200 185

Velocidad 50% 75% 80% 90% 95% 100%

Carga Hélice % kW 13% 42% 51% 73% 86% 100%

Carga MCR % MCR 11% 38% 46% 66% 77% 90%
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Tabla 5-21 𝑫𝒊 𝑴𝑬𝑫 𝒂𝒊𝒔 (𝒕𝒐𝒏/𝒅í𝒂) Demanda en el Mediterráneo con datos AIS. Fuente: elaboración propia 

La categoría con mayor consumo son los portacontenedores de más de 8.000 TEUs, con una 

demanda de 8.706 tons/día. Este dato es coherente, pues esta es la categoría con mayor 

consumo específico al tener la mayor potencia media instalada, con 68.477 Kw. La siguiente 

categoría con mayor consumo con los RoRos de más de 5.000 tons GT, con 7.400 tons/día de 

consumo. Este resultado se explica por la conjunción de un gran número de buques de este 

tipo navegando en el Mediterráneo (163 buques) y una potencia también considerable (15.736 

kW). 

 

5.3.4.4 Demanda diaria indicativa mundial. 

 

Utilizaremos la demanda indicativa como dato de partida a efectos de poder comparar 

nuestros resultados. No tomaremos, por tanto, la demanda potencial de cada tipo de buque, 

ya que la demanda potencial indica el consumo medio en toneladas por día a su velocidad de 

servicio. Como vimos, si utilizamos esta fórmula el resultado sería una demanda potencial de 

733 MTA con datos de la flota mundial del año 2014. Muy alejado de la realidad, ya que estaría 

tomando la hipótesis de que los buques navegan 365 días al año y a su velocidad de servicio. 

La demanda indicativa se basa en el método anterior, pero ajusta el tiempo de navegación 

quitando los días en puerto, dique seco o a la espera de órdenes. También ajusta el consumo 

diario según el porcentaje de potencia de motor principal usada. Los buques pasan de media 

un 65-70% de su tiempo navegando. La demanda así calculada para el año 2014 baja hasta 297 

MTA más acorde con la realidad. 

Categoría Tamaño
Nº Buques 

en MED
GT medio PME medio

Codi

go
SFOC % ME D MED ais

Unidades Tons KW g/kWh Tons/día

Crude oi l  tanker 200.000+dwt 5                   155.685       24.610         3   185                     73% 437,24

Crude oi l  tanker 120.000-199.999 dwt 33                 80.711         17.075         3   185                     80% 2.017,19

Crude oi l  tanker 80.000-119.999dwt 65                 56.921         12.726         2   200                     80% 3.199,94

Crude oi l  tanker 60.000-79.999dwt 20                 39.498         10.529         2   200                     70% 699,69

Products tanker 20.000-59.999dwt 132               24.262         8.482           2   200                     66% 3.538,01

Chemical  tanker 10.000-19.999dwt 58                 9.357           5.161           2   200                     80% 1.144,32

Chemical  tanker* 5.000-9999dwt 115               4.651           3.252           1   205                     76% 1.396,58

Products tanker 0-4.999dwt 128               1.056           1.032           1   205                     65% 423,18

Bulk 200.000+dwt 1                   114.519       17.224         3   185                     71% 46,25

Bulk 100.000-199.999dwt 16                 83.619         15.108         3   185                     70% 756,51

Bulk 60.000-99.999dwt 47                 39.568         9.912           2   200                     70% 1.570,24

Bulk 35.000-59.999dwt 89                 27.596         8.209           2   200                     70% 2.466,06

Bulk 10.000-34.999dwt 175               15.351         6.436           2   200                     70% 3.778,76

Bulk 0-9.999dwt 561               1.942           1.532           1   205                     65% 2.749,62

Container 8.000+TEU 43                 100.082       68.477         3   185                     67% 8.706,52

Container 5.000-7.999TEU 31                 70.290         55.681         3   185                     65% 4.987,51

Container 3.000-4.999TEU 40                 45.317         34.934         3   185                     65% 4.070,12

Container 2.000-2.999TEU 27                 29.363         21.462         3   185                     65% 1.697,60

Container 1.000-1.999TEU 77                 16.438         12.364         3   185                     65% 2.748,87

Container 0-999TEU -                    6.967           5.703           2   200                     65% 0,00

Ro-Ro 2.000+1m (4.999-29.999GT) 163               25.725         15.736         3   185                     65% 7.400,82

Ro-Ro 0-1.999 1m (0-4.999GT) 13                 3.557           2.934           1   205                     65% 118,85

Ferry RoPax,25kn+ (4.999-10.000DWT) 34                 12.119         27.395         2   200                     60% 2.717,58

Ferry RoPax,<25kn (0-4.999DWT) 256               4.723           4.891           1   205                     60% 3.689,24

Cruise 100.000+gt 5                   119.041       66.523         3   185                     65% 945,71

Cruise 60.000-99.999gt 27                 79.541         49.779         3   185                     65% 3.937,41

Cruise 10.000-59.999gt 80                 29.559         19.048         3   185                     65% 4.401,87

TOTAL/PROMEDIO 2.243     44.350  19.489  194 68,26% 69.646
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El objetivo del cálculo de esta demanda es el de su comparación con la demanda en el 

Mediterráneo anteriormente calculada, en la que sólo estamos tomando los buques que 

realmente están navegando, ya que filtramos aquellos fondeados, atracados o de velocidad 

menor a 3 nudos. 

La fórmula que utilizamos es: 

𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) = 𝑁º 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 𝐷𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) ∙ % 𝑀𝐸 

Donde: 

𝑵º 𝒃𝒖𝒒𝒖𝒆𝒔  

Tomamos datos de la flota mundial con fuente lHS 2014 Maritime. 

𝑫𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 (
𝒕𝒐𝒏

𝒅í𝒂
) 

Tomamos datos del informe lHS 2014 Maritime. 

% 𝑴𝑬 

Tomamos también los datos de lHS 2014 Maritime, que son 65% para todos los buques, 

excepto para Cruceros, ferries y RoRos para los que toma un 70%. 

Los resultados sobre la demanda indicativa mundial con datos de la flota a 1 de enero de 2014 

los podemos observar en la Tabla 5-22 y Tabla 5-23. 
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Tabla 5-22 Demanda Indicativa 2014 (1). Fuente IHS 2014 

Nº

Demanda 

Potencial  

buque

Velocidad 

Servicio

Potencia 

ME
ME %

Demanda 

Indicativa

Demanda 

Indicativa  

Segmento

Tipo de buque y tamaño

tons/día 

por 

buque

nudos (kW) % tons/día tons/día

Bulk  carriers (dwt)

1. <=4,999 842 6 10,3 1.437 0,65 4 3.393

2. 5,000‒9,999 330 15 10,8 3.796 0,65 10 3.160

3. 10,000‒24,999 687 21 13,3 6.816 0,65 13 9.229

4. 25,000‒39,999 2.001 24 13,8 9.233 0,65 16 31.767

5. 40,000‒49,999 748 28 13,8 10.515 0,65 18 13.372

6. 50,000‒59,999 1.846 32 14,0 12.372 0,65 21 38.470

7. 60,000‒99,999 2.495 35 14,0 13.979 0,65 23 56.732

8. 100,000‒119,999 123 48 14,5 18.416 0,65 31 3.834

9. 120,000 => 1.459 58 14,2 24.382 0,65 38 55.324

Total / Media 10.531 31 13,5 12.253 20 215.282

Portacontenedores (TEU)

1. <=499 313 14 17,0 4.098 0,65 9 2.780

2. 500‒999 717 32 17,8 9.465 0,65 21 15.033

3. 1,000‒1,999 1.244 48 19,2 16.665 0,65 31 38.685

4. 2,000‒2,999 674 83 21,8 29.458 0,65 54 36.484

5. 3,000‒4,999 932 140 23,4 48.600 0,65 91 84.515

6. 5,000‒5,999 327 183 24,6 67.942 0,65 119 38.805

7. 6,000‒7,999 273 221 25,1 79.502 0,65 144 39.206

8. 8,000‒9,999 356 244 24,7 85.967 0,65 159 56.437

9. 10,000‒11,999 45 272 24,9 94.408 0,65 177 7.949

10. 12,000 => 151 268 24,4 95.611 0,65 174 26.307

Total / Media 5.032 106 21,2 37.194 69 346.202

Tanques

1. <=4,999 5.585 7 11,5 1.576 0,65 5 25.412

2. 5,000‒9,999 1.657 12 12,2 4.063 0,65 8 13.001

3, 10,000‒24,999 1.329 20 13,8 7.101 0,65 13 17.227

4. 25,000‒39,999 672 31 14,7 11.537 0,65 20 13.422

5. 40,000‒54,999 1.366 32 14,7 12.575 0,65 21 28.669

6. 55,000‒79,999 426 44 14,9 16.241 0,65 29 12.180

7. 80,000‒124,999 921 48 14,8 18.364 0,65 31 28.597

8. 125,000‒199,999 481 64 15,3 24.499 0,65 41 19.870

9. 200,000 => 635 96 15,4 37.126 0,65 62 39.635

Total / Media 13.072 23 13,0 8.345 15 198.012

Flota Mundial a 1 Enero de  2014

IHS 2014
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Tabla 5-23 Demanda Indicativa 2014 (2). Fuente IHS 2014 

 

 

 

Nº

Demanda 

Potencial  

buque

Velocidad 

Servicio

Potencia 

ME
ME %

Demanda 

Indicativa

Demanda 

Indicativa  

Segmento

Tipo de buque y tamaño

tons/día 

por 

buque

nudos (kW) % tons/día tons/día

Cruceros

1. <=499 131 4 15,0 822 0,70 3 367

2. 500‒999 36 5 13,0 1.383 0,70 4 126

3. 1,000‒2,499 46 6 11,0 2.145 0,70 4 200

4. 2,500‒4,999 38 16 12,3 4.462 0,70 11 418

5. 5,000‒9,999 27 23 15,0 8.603 0,70 16 430

6. 10,000‒24,999 46 52 18,3 19.635 0,70 36 1.658

7. 25,000‒49,999 50 60 18,5 28.131 0,70 42 2.100

8. 50,000‒74,999 49 66 19,8 52.270 0,70 46 2.257

9. 75,000‒99,999 55 200 22,0 81.409 0,70 140 7.700

10. 100,000 => 54 245 21,0 97.507 0,70 172 9.261

Total / Media 532 66 16,7 28.706 46 24.516

Ferry

1. <=4,999 5.299 6 12,5 2.831 0,70 4 22.998

2. 5,000‒9,999 260 23 15,8 18.013 0,70 16 4.241

3. 10,000‒19,999 258 42 19,0 22.379 0,70 30 7.615

4. 20,000‒29,999 155 50 19,0 30.839 0,70 35 5.425

5. 30,000‒49,999 115 162 27,9 45.664 0,70 113 13.041

6. 50,000 => 18 66 20,0 52.148 0,70 46 832

Total / Media 6.105 13 13,4 5.967 9 54.151

RoRo 

1. <=4,999 1.351 7 9,7 1.400 0,70 5 6.242

2. 5,000‒9,999 183 16 14,5 8.210 0,70 11 2.022

3. 10,000‒19,999 120 21 12,6 14.950 0,70 15 1.747

4. 20,000‒29,999 119 43 19,0 21.969 0,70 30 3.582

5. 30,000‒49,999 56 37 18,0 27.338 0,70 26 1.450

6. 50,000 => 25 41 17,0 28.657 0,70 29 718

Total / Media 1.854 12 11,3 5.421 9 15.761
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5.3.4.5 Cálculo de demanda anual potencial de MGO en el Mediterráneo por comparativa 

con demanda por tráfico marítimo (cálculos IHS)  

 

Vamos ahora a calcular la demanda anual en el Mediterráneo por comparación porcentual 

entre la demanda diaria en el Mediterráneo y la demanda diaria mundial en el año 2014. Para 

el cálculo de ambas utilizamos el método de la OMI y datos de la flota mundial actualizados a 1 

de enero de 2014 (fuente: (IHS, 2014)).  

Calculamos la demanda diaria mundial 𝐷𝑖 𝐺𝐿𝑂𝐵𝐴𝐿 2014 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) en el 2014 utilizando los 

mismos factores y categorías que hemos usado para el cálculo de la demanda del 

Mediterráneo, pero actualizando con el número de buques a 1 de enero de 2014.  

Utilizaremos, por tanto la fórmula: 

𝐷𝑖 𝐺𝐿𝑂𝐵𝐴𝐿 2014 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) = ∑ 𝑁𝑖,𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
𝑗

𝑖,𝑗

∙ 𝑃 𝑀𝐸𝑖
𝑗(𝐾𝑤) ∙ SFOC𝑖

𝑗
 (

𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸𝑖

𝑗
∙

1

106
 

Donde 

i: es el tipo de buque. 

j: es el tamaño del segmento de buques analizado. 

Vemos los resultados en la siguiente tabla 5-24: 

 

Tabla 5-24 𝑫𝒊 𝑮𝑳𝑶𝑩𝑨𝑳 𝟐𝟎𝟏𝟒 (𝒕𝒐𝒏/𝒅í𝒂) Consumo Global en 2014 (fórmula IMO). 

De igual forma hemos calculado en la tabla 5-25, la demanda diaria que es requerida en el 

Mediterráneo por la población de buques encontrada a lo largo de un año según la tabla 5-14. 

Utilizaremos la siguiente fórmula: 

Categoría Tamaño
Nº Bq IHS 

2014

Nº Buques 

en MED
GT medio PME medio

Codi

go
SFOC % ME

Consumo Global  

2014

Unidades Tons KW g/kWh Tons/día

Crude oi l  tanker 200.000+dwt 635 5                   155.685       24.610         3   185                     73% 50.651,37

Crude oi l  tanker 120.000-199.999 dwt 481 33                 80.711         17.075         3   185                     80% 29.172,84

Crude oi l  tanker 80.000-119.999dwt 921 65                 56.921         12.726         2   200                     80% 45.007,28

Crude oi l  tanker 60.000-79.999dwt 426 20                 39.498         10.529         2   200                     70% 15.070,79

Products tanker 20.000-59.999dwt 2.038 132               24.262         8.482           2   200                     66% 54.763,05

Chemical  tanker 10.000-19.999dwt 1.329 58                 9.357           5.161           2   200                     80% 26.338,44

Chemical  tanker* 5.000-9999dwt 1.657 115               4.651           3.252           1   205                     76% 20.148,92

Products tanker 0-4.999dwt 5.585 128               1.056           1.032           1   205                     65% 18.432,38

Bulk 200.000+dwt 1                   114.519       17.224         3   185                     71% 0,00

Bulk 100.000-199.999dwt 1.582 16                 83.619         15.108         3   185                     70% 74.283,86

Bulk 60.000-99.999dwt 2.495 47                 39.568         9.912           2   200                     70% 83.094,28

Bulk 35.000-59.999dwt 2.594 89                 27.596         8.209           2   200                     70% 71.548,33

Bulk 10.000-34.999dwt 2.688 175               15.351         6.436           2   200                     70% 58.127,89

Bulk 0-9.999dwt 1.172 561               1.942           1.532           1   205                     65% 5.742,02

Container 8.000+TEU 552 43                 100.082       68.477         3   185                     67% 112.445,37

Container 5.000-7.999TEU 600 31                 70.290         55.681         3   185                     65% 96.417,22

Container 3.000-4.999TEU 932 40                 45.317         34.934         3   185                     65% 93.963,80

Container 2.000-2.999TEU 674 27                 29.363         21.462         3   185                     65% 41.747,11

Container 1.000-1.999TEU 1.244 77                 16.438         12.364         3   185                     65% 44.389,03

Container 0-999TEU 1.030 -                    6.967           5.703           2   200                     65% 18.327,16

Ro-Ro 2.000+1m (4.999-29.999GT) 422 163               25.725         15.736         3   185                     65% 19.164,75

Ro-Ro 0-1.999 1m (0-4.999GT) 1.351 13                 3.557           2.934           1   205                     65% 12.676,34

Ferry RoPax,25kn+ (4.999-10.000DWT) 260 34                 12.119         27.395         2   200                     60% 20.513,38

Ferry RoPax,<25kn (0-4.999DWT) 5.299 256               4.723           4.891           1   205                     60% 76.508,19

Cruise 100.000+gt 54 5                   119.041       66.523         3   185                     65% 10.367,21

Cruise 60.000-99.999gt 104 27                 79.541         49.779         3   185                     65% 14.940,87

Cruise 10.000-59.999gt 96 80                 29.559         19.048         3   185                     65% 5.277,36

TOTAL/PROMEDIO 2.243     44.350  19.489  194 68,26% 1.119.119
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𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 𝑎𝑖𝑠 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) = ∑ 𝑁𝑖,𝑚𝑒𝑑
𝑗

𝑖,𝑗

∙ 𝑃 𝑀𝐸𝑖
𝑗(𝐾𝑤) ∙ SFOC𝑖

𝑗
 (

𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸𝑖

𝑗
∙

1

106
 

Donde 

i: es el tipo de buque. 

j: es el tamaño del segmento de buques analizado. 

 

Tabla 5-25 𝑫𝒊 𝑴𝑬𝑫 𝒂𝒊𝒔 (𝒕𝒐𝒏/𝒅í𝒂) Consumo en el Mediterráneo en 2014 (fórmula IMO). 

En la siguiente tabla 5-26, hemos agrupado los resultados de ambos consumos calculados con 

la fórmula de la OMI. Uno de ellos es el consumo del Mediterráneo, utilizando la población del 

Mediterráneo calculada anteriormente, según la tabla 5-14 y el otro es el consumo global 

utilizando los datos de flota mundial de 2014 (fuente: IHS 2014). 

Comparando los resultados de la demanda global y la calculada en el Mediterráneo, con los 

datos de AIS, calculamos el porcentaje de consumo que se está produciendo en el 

Mediterráneo frente al consumo mundial de cada categoría. 

Con el factor comparativo por tipo de buque (ti) podemos calcular la demanda total de MGO 

en millones de toneladas anuales, multiplicando por la demanda mundial del tipo de buque 

correspondiente. Para este dato, utilizaremos la demanda que calcula IHS para el 2015 

(𝐷𝑖 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜) por el método de demanda de transporte marítimo en la tabla 5-12.  

Debemos ahora ajustar el consumo de fuel a consumo de gasóleo. Para ello, tenemos que 

reducir un 5% a nuestros anteriores resultados por el mayor poder calorífico del MGO frente al 

fuel.  

Categoría Tamaño
Nº Buques 

en MED
GT medio PME medio

Codi

go
SFOC % ME D MED ais

Unidades Tons KW g/kWh Tons/día

Crude oi l  tanker 200.000+dwt 5                   155.685       24.610         3   185                     73% 437,24

Crude oi l  tanker 120.000-199.999 dwt 33                 80.711         17.075         3   185                     80% 2.017,19

Crude oi l  tanker 80.000-119.999dwt 65                 56.921         12.726         2   200                     80% 3.199,94

Crude oi l  tanker 60.000-79.999dwt 20                 39.498         10.529         2   200                     70% 699,69

Products tanker 20.000-59.999dwt 132               24.262         8.482           2   200                     66% 3.538,01

Chemical  tanker 10.000-19.999dwt 58                 9.357           5.161           2   200                     80% 1.144,32

Chemical  tanker* 5.000-9999dwt 115               4.651           3.252           1   205                     76% 1.396,58

Products tanker 0-4.999dwt 128               1.056           1.032           1   205                     65% 423,18

Bulk 200.000+dwt 1                   114.519       17.224         3   185                     71% 46,25

Bulk 100.000-199.999dwt 16                 83.619         15.108         3   185                     70% 756,51

Bulk 60.000-99.999dwt 47                 39.568         9.912           2   200                     70% 1.570,24

Bulk 35.000-59.999dwt 89                 27.596         8.209           2   200                     70% 2.466,06

Bulk 10.000-34.999dwt 175               15.351         6.436           2   200                     70% 3.778,76

Bulk 0-9.999dwt 561               1.942           1.532           1   205                     65% 2.749,62

Container 8.000+TEU 43                 100.082       68.477         3   185                     67% 8.706,52

Container 5.000-7.999TEU 31                 70.290         55.681         3   185                     65% 4.987,51

Container 3.000-4.999TEU 40                 45.317         34.934         3   185                     65% 4.070,12

Container 2.000-2.999TEU 27                 29.363         21.462         3   185                     65% 1.697,60

Container 1.000-1.999TEU 77                 16.438         12.364         3   185                     65% 2.748,87

Container 0-999TEU -                    6.967           5.703           2   200                     65% 0,00

Ro-Ro 2.000+1m (4.999-29.999GT) 163               25.725         15.736         3   185                     65% 7.400,82

Ro-Ro 0-1.999 1m (0-4.999GT) 13                 3.557           2.934           1   205                     65% 118,85

Ferry RoPax,25kn+ (4.999-10.000DWT) 34                 12.119         27.395         2   200                     60% 2.717,58

Ferry RoPax,<25kn (0-4.999DWT) 256               4.723           4.891           1   205                     60% 3.689,24

Cruise 100.000+gt 5                   119.041       66.523         3   185                     65% 945,71

Cruise 60.000-99.999gt 27                 79.541         49.779         3   185                     65% 3.937,41

Cruise 10.000-59.999gt 80                 29.559         19.048         3   185                     65% 4.401,87

TOTAL/PROMEDIO 2.243     44.350  19.489  194 68,26% 69.646
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Por último, incluimos en el resultado de la demanda potencial de gasóleo a las categorías de 

buques que no hemos contabilizado y que son frigoríficos, vehículos, carga general y vehículos. 

Estas categorías tienen una demanda indicativa mundial del 12,9% que debemos agregar sobre 

el total. 

Factor comparativo por tipo de buque: 

𝑡𝑖 =  
𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 𝑎𝑖𝑠

𝐷𝑖 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 2014 
 

Demanda MGO total en MED 

𝐷𝑖 𝑀𝐸𝐷 (𝑀𝑇𝐴) = 0,95 ∙ 𝑡𝑖  ∙ 𝐷𝑖 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ∙ 1,129 
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Tabla 5-26 Cálculo Demanda anual potencial de MGO en el MED. 

En el caso de los portacontenedores, al igual que en el proceso de filtrado, consideramos como 

portacontenedor, sólo a aquellos buques con más de 15.000 GT. No hemos tenido en cuenta a 

los portacontenedores de 0-999TEU, pero sí sumarían su consumo en la categoría de RoRo. 

Esta categoría sólo consume 17.813 tons/día, lo que representa sólo un 5% del total de 

categoría.  

Nº 

buques 

Global

Demanda 

Potencial  

buque

Velocidad 

Servicio

Demanda 

Indicativa  

Nº 

buques 

MED

GT
Velocidad 

promedio

Demanda 

MED AIS 

IMO

% of Fleet 

in MED

% OF SERVICE 

SPEED

D MED AIS 

IMO/D Gobal 

IMO 2014

TOTAL 

DEMAND 

MGO 2014

TOTAL 

DEMAND 

MGO 2020

tons/día 

por buque
nudos tons/día tons/día tons nudos tons/día % % % MTA MTA

Bulk carriers

100.000+dwt 1.582 58 14 59.158 74.284         17   165.320 11,06 803 1,07% 78,02% 1,08%

60.000-99.999dwt 2.495 35 14 56.732 83.094         47   77.986 11,74 1.570 1,89% 83,69% 1,89%

35.000-59.999dwt 2.594 31 13,9 51.842 71.548         89   49.245 11,80 2.466 3,45% 84,81% 3,45%

10.000-34.999dwt 2.688 23 13,6 40.995 58.128       175   22.070 11,52 3.779 6,50% 84,42% 6,50%

0-9.999dwt 1.172 9 10,4 6.554 5.742       561   4.705 9,09 2.750 47,89% 87,29% 47,89%

Total / Media 10.531 31,57 13,52 215.282 292.796 889 19.541 10,02 11.367 8,45% 74,09% 3,88% 2,23 2,27

Portacontenedores

8.000+TEU 552 253 25 90.693 112.445         43   127.295 16,60 8.707 7,74% 67,31% 7,74%

5.000-7.999TEU 600 200 25 78.011 96.417         31   77.755 15,72 4.988 5,17% 63,31% 5,17%

3.000-4.999TEU 932 140 23 84.515 93.964         40   51.709 14,91 4.070 4,33% 63,83% 4,33%

2.000-2.999TEU 674 83 22 36.484 41.747         27   33.523 13,90 1.698 4,07% 63,77% 4,07%

1.000-1.999TEU 1.244 48 19 38.685 44.389         77   20.837 14,29 2.749 6,19% 74,57% 6,19%

           -   0

Total / Media 4.002 126,24 22,19 328.388 388.963 219 57.026 15,01 22.211 5,46% 67,63% 5,71% 3,01 3,81

Tanques

200.000+dwt 635 96 15 39.635 50.651           5   307.081 10,73 437 0,86% 69,59% 0,86%

120.000-199.999 dwt 481 64 15 19.870 29.173         33   156.737 11,01 2.017 6,91% 71,96% 6,91%

80.000-119.999dwt 921 48 15 28.597 45.007         65   106.907 11,89 3.200 7,11% 80,46% 7,11%

60.000-79.999dwt 426 44 15 12.180 15.071         20   73.142 12,23 700 4,64% 81,83% 4,64%

20.000-59.999dwt 2.038 32 15 42.091 54.763       132   39.038 12,22 3.538 6,46% 83,09% 6,46%

10.000-19.999dwt 1.329 20 14 17.227 26.338         58   14.813 11,90 1.144 4,34% 86,49% 4,34%

5.000-9999dwt 1.657 12 12 13.001 20.149       115   6.814 10,68 1.397 6,93% 87,73% 6,93%

0-4.999dwt 5.585 7 12 25.412 18.432       128   2.886 9,78 423 2,30% 85,02% 2,30%

Total / Media 13.072 23,30 12,99 198.012 259.585 556 40.417 11,18 12.856 4,26% 86,07% 4,95% 2,18 2,40

Cruceros

100.000+gt 54 245 21 9.261 10.367           5   14.570 16,70 946 9,12% 79,54% 9,12%

60.000-99.999gt 104 137 21 9.957 14.941         27   8.276 17,34 3.937 26,35% 82,79% 26,35%

10.000-59.999gt 96 56 18 3.758 5.277         80   3.552 14,77 4.402 83,41% 80,35% 83,41%

Total / Media 254 129,23 19,99 22.976 30.585 112 5.187 15,48 9.285 44,25% 77,46% 30,36% 1,10 1,26

Ferry

RoPax,25kt(5.000-9.999GT) 260 33 16 6.061 20.513         34   950 13,32 2.718 13,25% 84,27% 13,25%

RoPax,<25kt(0-4.999GT) 5.299 10 13 37.093 76.508       256   191 15,36 3.689 4,82% 122,90% 4,82%

Total / Media 5.559 11,09 12,65 43.154 97.022 290 281 15,12 6.407 5,22% 119,48% 6,60% 0,50 0,43

RoRo 

2.000+1m(4.999-29.999GT) 422 25 15 7.351 19.165       163   9.613 13,43 7.401 38,62% 88,22% 38,62%

0-1.999 1m (0-4.999GT) 1.351 7 10 6.242 12.676         13   2.170 10,65 119 0,94% 110,13% 0,94%

Total / Media 1.773 10,95 10,99 13.593 31.841 176 9.076 13,23 7.520 9,91% 120,37% 23,62% 0,58 0,56

TOTAL MTA 9,59 10,73

TOTAL MTA 10,83 12,12

Demanda en MED VS. GlobalAIS MEDDemanda Indicativa reorganizada - IHS 2014

Demanda 

global 

2014 IMO
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Lo mismo ocurre con los cruceros, donde no consideramos aquellos menores de 10.000 GT con 

sólo 1.546 tons/día, un 6% del total. Por lo que igualmente este hecho no alterará 

significativamente el resultado final. 

Los ferries de más de 10.000 GT tampoco se cuentan en su categoría. Si no que, a esos buques 

se les ha considerado cruceros en donde sí se les contabiliza su consumo. 

 

5.3.5 Consecuencias del incremento de demanda de Gasóleo en el 

Mediterráneo 
 

Como vemos en la tabla 5-27, los anteriores cálculos ponen de manifiesto que en el 

Mediterráneo se estaría produciendo un 6,33% del consumo mundial de combustible durante 

el año 2014. Esto supone que cuando la regulación MARPOL entre en vigor en el año 2020, la 

demanda potencial de gasóleo que se podría incrementar en el Mediterráneo sería de 10,83 

Millones de toneladas al año si la demanda de consumo fuese igual que durante el año 2014 o 

bien 12,12 MTA si tenemos en cuenta el crecimiento previsto de demanda de combustible 

hasta el año 2020. 

 

Tabla 5-27 Demanda potencial de MGO en el Mediterráneo 

Si comparamos por tipo de buque, vemos que la mayor concentración de demanda es en los 

cruceros que navegan por el Mediterráneo y que consumirían el 30,36% de la demanda 

mundial de combustible de este tipo de buque.  

El Mediterráneo es una zona de gran concentración de cruceros durante el verano, ya que la 

mayoría de las rutas turísticas se producen en esta zona. En nuestro análisis, hemos 

encontrado al 44,25% de la flota mundial de cruceros navegando por el Mediterráneo. 

De igual manera, los Ro-ros del Mediterráneo consumirían el 23,62% de la demanda mundial. 

Este es resultado se explica por la gran concentración de rutas de transporte de corta distancia 

(Short Sea Shipping) que existen en el Mediterráneo y que conectan puertos a escasa distancia. 

De manera que, los armadores de cruceros, RoRos y ferries serán a los que más impactará la 

nueva regulación MARPOL. Lo vemos gráficamente en la Ilustración 5-14. 

Fórmula  IMO

Nº 

buques 

Global

Demanda 

Potencial   

buque

Velocidad 

Servicio

Demanda 

Indicativa  

Segmento

Demanda 2014
Nº buques 

MED
GT

Velocidad 

promedio

Demanda 

MED 

Bunker 

% of Fleet 

in MED

% OF SERVICE 

SPEED

Demand 

IMO MED/ 

IMO Global 

TOTAL 

DEMAND 

2014 MGO

TOTAL 

DEMAND 

2020 MGO
tons/día 

por buque
nudos tons/día tons/día tons nudos tons/día % % % MTA MTA

Bulk carriers 10.531 31,57 13,52 215.282 292.796 889 19.541 10,02 11.367 8,45% 74,09% 3,88% 2,23 2,27

Portacontenedores 4.002 126,24 22,19 328.388 388.963 219 57.026 15,01 22.211 5,46% 67,63% 5,71% 3,01 3,81

Tanques 13.072 23,30 12,99 198.012 259.585 556 40.417 11,18 12.856 4,26% 86,07% 4,95% 2,18 2,40

Cruceros 254 129,23 19,99 22.976 30.585 112 5.187 15,48 9.285 44,25% 77,46% 30,36% 1,10 1,26

Ferry 5.559 11,09 12,65 43.154 97.022 290 281 15,12 6.407 5,22% 119,48% 6,60% 0,50 0,43

RoRo 1.773 10,95 10,99 13.593 31.841 176 9.076 13,23 7.520 9,91% 120,37% 23,62% 0,58 0,56

TOTALde 7 categorías(MTA) 35.191 15,39 821.405 1.100.792 2.243 21.921 13,34 69.646 6,37% 6,33% 9,59 10,73

TOTAL GLOBAL 10,83 12,12

Demanda Indicativa reorganizada - IHS 2014 AIS MED Demanda en MED sobre Global
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Ilustración 5-14 Porcentaje de consumo en MED frente al consumo mundial 

Sin embargo, el mayor consumo cuantitativo de gasóleo que vemos en la Ilustración 5-15 y 5-

16, lo alcanzarán los portacontenedores (31%), graneleros (23%) y buques tanque (23%). Entre 

sólo estas categorías sumarían 7,41 MTA en el año 2014 y 8,48 MTA en el año 2020, casi un 

70% del total de la demanda potencial en el Mediterráneo. Sin embargo, la presencia que 

hemos encontrado de estas tres categorías en el Mediterráneo no es alta, ha sido de entre un 

4 y un 8% de la flota mundial, pero al ser buques con un gran consumo específico, concentran 

la mayor parte de la demanda potencial en el Mediterráneo. 

 

Ilustración 5-15 Demanda Potencial de MGO en el MED (tons). 
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Ilustración 5-16 Demanda Potencial de MGO en el MED (%) 

 

5.3.6 Impacto económico y análisis de precios 
 

Existen ya varios estudios que para calcular el extra coste de operar dentro de zona ECA desde 

el año 2015 están tomando un diferencial de precio entre el fuel de alto contenido en azufre 

(HSFO) y el gasóleo marino (MGO) de unos 300 USD/ton. 

Ese número se encuentra cercano al diferencial real que encontramos como promedio durante 

el mes de mayo de 2014 en el puerto de Rotterdam. Este fue de 302 USD/ton según datos 

publicados en un artículo de Bunkerworld (Bunkerworld, 9 de Junio 2014).  

Sin embargo, el puerto de Rotterdam es uno de los más competitivos del mundo en precios de 

combustible. El informe de Bunkerworld calcula el diferencial durante el mes de mayo de 2014 

para otros puertos: 

 Gibraltar 344 USD/ton (incremento de un 57%). 

 Falmouth 338 USD/ton (incremento de un 52%). 

 Hamburg 342 USD/ton (incremento de un 58%). 

 Gothenburg 353 USD/ton (incremento de un 59%). 

 New York 387 USD/ton (incremento de un 63%). 

 Singapore 349 USD/ton (incremento de un 59%). 

 Houston 380 USD/ton (incremento de un 63%). 

 Los Ángeles 372,5 USD/ton (incremento de un 60,5%). 

Vemos, por tanto, que tomar un diferencial de alrededor de 300USD/ton se encuentra en un 

escenario dulce respecto a la realidad. 
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Para traducir estos millones de toneladas consumidas a coste económico hemos calculado el 

diferencial de precio entre el combustible consumido actualmente, el fuel de alto contenido en 

azufre y el gasóleo, que será el que tengan que consumir para cumplir con la nueva regulación 

MARPOL.  

Como indicado en el Capítulo 8, tomaremos como precio de compra de combustible el 

promedio del año 2014 del marcador High CIF Genoa/Lavera MED publicado por (PLATTS, 

2014) para dichos productos y el tipo de cambio medio publicado por el Banco Central 

Europeo (ECB, 2014). 

 

Ilustración 5-17 Evolución precios HSFO y Gasóleo durante los años 2013 - 2015. Fuente: Reuters y elaboración propia 

Los promedios durante el año 2014 fueron: 

 HSFO max 3,5%S = 539,45 USD/ton  

 MGO max 0,1%S = 846,1 USD/ton 

 EUR/USD (2014) = 0.80612  

 Diferencial MGO-HSFO = 306,65 USD/ton 

Como vemos, el diferencial entre marcadores del Mediterráneo durante el año 2014, se sigue 

encontrando en el entorno de los 300 USD/ton. 

Este incremento de precios no está teniendo en cuenta el incremento de precios que se espera 

al aumentar la demanda de gasóleo a nivel mundial para cumplir con la norma. Nos estamos 

refiriendo a que si aumenta la demanda, lo lógico es que también aumente el precio.  

De esta manera, lo calculamos en la siguiente tabla 5-28: 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 189                                           Francisco de Manuel López 

 

Tabla 5-28 Extra coste anual por cambio de combustible en el Mediterráneo 

Así, según nuestro modelo, el extra coste que se producirá por el cambio de combustible para 

los buques que navegan en el Mediterráneo en el año 2020 será de 3.716 millones de dólares 

cada año o 3.000 millones de Euros aplicando el cambio promedio del año 2014. 

Un informe de Lloyd’s List publicado en la revista Bunkerworld, ha cifrado el aumento anual de 

demanda de destilados en las zonas ECA, a partir enero de 2015, en 50 MTA. Esto supone un 

3% del consumo mundial de destilados medios (Bunkerworld, 9 de Junio 2014). Desde el año 

2000, sólo hemos podido observar dos años más, 2004 y 2010, en los que el consumo de 

destilados medios se incrementó en el anterior porcentaje. En ambos casos, ese incremento de 

demanda provocó un incremento del 20% en el precio del diésel de automoción en los EEUU, 

según reportes históricos de precios. 

 

Si aplicamos este incremento adicional de precios por aumento de la demanda al anterior 

precio del gasóleo en Rotterdam, el diferencial pasaría de 302USD/ton a 479USD/ton, 

convirtiéndose el extra coste del gasoil de un 53% a un 83%. 

 

5.3.7 Validación de resultados 
 

El 21 de noviembre de 2012 se aprueba la Directiva 2012 / 33 / EU en la que se establece que 

se deberá consumir combustibles con un máximo de 0,5%S en zonas europeas a partir del año 

2020. Tras esta aprobación, surge la necesidad de analizar las consecuencias de dicha 

Directiva. Entre los más completos está el estudio de IHS Maritime, que en su capítulo V, se 

centra en el cálculo de la demanda de bunker que tiene lugar en las actuales zonas ECA y en 

aguas de la zona económica exclusiva europea (EEZ). Utilizaremos este estudio para comparar 

los resultados que hemos obtenido anteriormente. 

EXTRA COSTE

USD/año

Bulk carriers 696.840.148

Portacontenedores 1.167.953.504

Tanques 736.580.265

Cruceros 386.011.642

Ferry 132.354.439

RoRo 171.753.508

TOTALde 7 categorías(MTA) 3.291.493.507

TOTAL GLOBAL 3.716.096.169
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Una zona económica exclusiva se define como el área marítima sobre la que un país tiene 

derechos sobre la exploración y el uso de los recursos que pueda haber bajo la superficie del 

mar. Esta zona comprende 200 millas náuticas desde la costa. 

La siguiente ilustración 5-18, muestra cómo este método ha aproximado la zona EEZ para 

extraer los movimientos de los buques que en ella navegan. La parte europea de EEZ que se 

superpone con las actuales zonas ECA del norte de Europa no se tienen en cuenta, ya que en 

estas zonas la actual regulación tiene un límite de azufre menor (máx. 0,1%S).  

 

Ilustración 5-18 Aproximación de zona EEZ para el análisis IHS 2014. Fuente: IHS 2014 

El citado informe de IHS ha utilizado información de Maritine Insight, Fairplay y IHS Maritime 

(Seaweb). Utilizan una flota tipo mundial, sobre la que a través del sistema AIS extraen el 

número de buques que navegan en la zona EEZ y el porcentaje de su tiempo de navegación 

anual dentro de dicha zona.  

El tráfico hallado en zona EEZ lo vemos en la siguiente tabla 5-29. El 8,8% de la flota mundial se 

encuentra navegando en la EEZ, lo que supone el 2,7% del tráfico marítimo mundial.  

 

Tabla 5-29 Tráfico en EEZ. Fuente: IHS 2014 

Para el cálculo del porcentaje de demanda en EEZ sobre la demanda mundial de cada 

categoría, IHS 2014 multiplica la capacidad de consumo diario a velocidad de servicio por el 

número de buques encontrados y lo multiplica por el tiempo de permanencia en la zona EEZ.  
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Así, estima la demanda de bunker por tipo de buque, tanto de HSFO como destilados en la 

zona EEZ. Vemos en la Tabla 5-30 que el consumo de fuel en zona EEZ representó el 5% de la 

demanda mundial, mientras que el de destilados fue de un 1,7% sobre la demanda mundial. 

Como vemos, la demanda de fuel es casi el doble de la demanda de tráfico marítimo. Por el 

contrario, la demanda de destilados es menos del 2% de la demanda global.  

La mayoría de esta demanda es producida por buques que hacen escala en algún puerto de la 

EEZ, es decir, que no están en tránsito como se pudiera pensar. 

Los sectores con más peso porcentual sobre la demanda mundial de su categoría fueron los 

ferries (24,2%), cruceros (19,5%) y los RoRos (12,3%). 

 

Tabla 5-30 Demanda estimada de bunker en EEZ. Fuente: IHS 2014 

Vamos ahora a comparar los resultados de nuestro estudio para el Mediterráneo con los del 

estudio de IHS 2014 para el área EEZ. 

 

Tabla 5-31 Comparación resultados del estudio propio con IHS 2014. 

El informe IHS concluye con un volumen de consumo de 12,17 MTA de HFO en el año 2020 en 

la zona EEZ. Si lo traducimos a volumen de gasóleo, resultan 11,59 MTA de gasóleo por su 

% of Fleet 

in MED

% OF SERVICE 

SPEED

Demand 

IMO MED/ 

IMO Global 

TOTAL 

DEMAND 

2014 MGO

TOTAL 

DEMAND 

2020 MGO

Demanda EEZ 

sobre mundial 

(Estudio IHS)

% % % MTA MTA %

Bulk carriers 8,45% 74,09% 3,88% 2,23 2,27 1,86%

Portacontenedores 5,46% 67,63% 5,71% 3,01 3,81 5,30%

Tanques 4,26% 86,07% 4,95% 2,18 2,40 3,89%

Cruceros 44,25% 77,46% 30,36% 1,10 1,26 19,50%

Ferry 5,22% 119,48% 6,60% 0,50 0,43 24,24%

RoRo 9,91% 120,37% 23,62% 0,58 0,56 12,27%

TOTALde 7 categorías(MTA) 6,37% 6,33% 9,59 10,73

TOTAL GLOBAL(MTA) 10,83 12,12

Demanda Indicativa reorganizada - IHS 2014 Demanda en MED sobre Global
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mayor poder calorífico frente al HFO. Nuestro estudio nos muestra 12,12 MTA de gasóleo en el 

Mediterráneo para el año 2020. 

Si comparamos ambas áreas de cálculo, la zona EEZ no tiene en cuenta el norte africano, pero 

sí incluye la zona atlántica de Portugal y la cantábrica de la Península Ibérica y parte de Reino 

Unido e Irlanda. De manera, que podemos decir que los resultados de ambos estudios 

deberían ser parecidos, como así son.  

De manera que, nuestro estudio es coherente y similar a los resultados de otro estudio, que 

aunque realizado siguiendo otra metodología y para zonas ligeramente diferentes, muestra 

resultados muy similares, con tan sólo una diferencia de 0,59 MTA para el año 2020. 

  



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 193                                           Francisco de Manuel López 

 

5.4 Consecuencias macroeconómicas de la regulación MARPOL 

para España 
 

5.4.1 Introducción 
 

En este estudio vamos a analizar las consecuencias de que el incremento del coste de 

combustible que sufrirán los buques para cubrir las necesidades de comercio de España sea 

repercutido sobre la economía del país a través de incrementos en el precio de todas las 

mercancías que llegan o salen de nuestro país por vía marítima. De esta manera, el coste de las 

importaciones y exportaciones se verá incrementado por el coste del transporte marítimo. 

Este fenómeno ya ha sido analizado en el informe “Sulphur content in ships bunker fuel in 

2015. A study on the impacts of the new IMO regulations on transportation costs” realizado a 

petición del Ministerio de Transportes del gobierno de Finlandia. Seguiremos su metodología 

para analizar el caso particular de España, un país en el que la mayoría de sus importaciones y 

exportaciones llegan por vía marítima. 

Tomaremos la hipótesis de que la OMI no decide posponer la reducción del límite global de 

azufre al 2025, por lo que en enero del año 2020, todos los buques deberán consumir un 

combustible con menos de 0,5% S, salvo en zona ECA donde deberán consumir un combustible 

con menos de 0,1% S. Por otro lado, si el Mediterráneo es considerado como nueva zona ECA 

antes de las fechas anteriores, todos los buques deberán consumir un combustible con menos 

de 0,1% S. 

En este estudio hemos analizado los datos de todos los buques que han hecho escala en algún 

puerto español a los largo del año 2013 para cargar o descargar mercancías. Para ello, hemos 

utilizado la plataforma (Thomson Reuters, 2014) que utiliza el sistema AIS y con el que hemos 

monitorizado el histórico de movimientos de todos los buques con destino España. Este 

sistema también nos da información sobre su puerto anterior, por lo que conocemos la 

distancia navegada. Con este dato podemos calcular la demanda de combustible de dichos 

buques para cubrir esa distancia y el extra coste que tendrán estos buques a partir del año 

2020 por el cambio a un combustible con menor contenido en azufre y más caro que el actual. 

Este incremento de coste será trasladado a todas las mercancías importadas o exportadas en 

España por vía marítima. De esta forma, podremos anticipar el incremento de precio que 

sufrirán estos productos, para lo que hemos utilizado los datos de comercio marítimo exterior 

publicados en el Departamento de Estadística de Puertos del Estado, a través de una consulta 

particular sobre los datos disponibles en Enero de 2015. En adelante llamaremos a dicha 

fuente (Puertos, 2014). Los datos de sobre los capítulos aduaneros, serán tomados de los 

“Informes mensuales sobre comercio exterior” publicados por la Agencia Tributaria y 

descargados en su web en enero de 2015. En adelante citaremos a dicha fuente como (AEAT, 

2013). 
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5.4.2 Estimación del total de costes sobre tráfico marítimo español 
 

En esta sección vamos a estimar cuál será el incremento de coste que tendrán los buques que 

hacen escala en algún puerto español tras el cambio de su combustible tradicional por gasóleo. 

Para ello, debemos primero analizar el tráfico marítimo histórico de todos los buques que han 

venido a España durante el año 2013, para luego calcular su demanda de combustible por tipo 

de buque, tamaño y distancia navegada desde su puerto anterior. 

Tomaremos las siguientes hipótesis para realizar el cálculo: 

1. El extra coste por transporte marítimo se repercute a la mercancía en su totalidad. 

Esta tesis es apoyada también por, entre otras fuentes, el estudio publicado por el 

Ministerio de Transportes de Finlandia (FINLAND, 2009) en su página 3 y Holmgren en 

su informe “Modelling modal choice effects of regulation on low-sulphur marine fuels 

in Northern Europe” (Holmgren, Nikopoulou, Ramstedt, & Woxenius, 2014). 

 

De igual forma, T.L. Garrett, vice presidente de la “Pacific Merchant Shipping 

Association (PMSA)” afirmó en una entrevista publicada por Bunkerworld que: “las 

personas que contraten nuestros servicios para transportar cargas, tendrán que pagar 

la factura del extra coste del combustible. Confío en que los operadores logísticos y 

navieros van a encontrar una manera de trasladar este coste a sus clientes 

consumidores finales” (Bunkerworld, 3 abril 2012).  

 

2. La limitación de consumir un combustible con menos de 0,5% S implica consumir 

gasóleo marino o cualquier otro producto nuevo, pero de precio similar al Gasóleo. 

Hemos comprobado que, si bien se están aún investigando en nuevos productos que cumplan 

con esta regulación, su precio va a ser muy similar al precio del MGO y, por tanto, en nuestro 

estudio podemos considerar como buena que la hipótesis de que consumir fuel del 0,5%S o 

0,1%S es en realidad, lo mismo que consumir gasóleo. 

Así, hemos corroborado que recientemente varios suministradores de combustibles marinos 

están informando sobre nuevos productos que cumplirían con esta nueva regulación. Entre 

ellos, CEPSA lo anunció en Diciembre de 2014 que iniciaba comercialización del producto DMB 

0,1%S (Bunkerworld, Diciembre 2014). Este nuevo producto ofrece un bajo punto de 

congelación, alta viscosidad y muy bajo contenido en agua. Según la ficha de seguridad del 

producto publicada en su web (CEPSA, Ficha de Seguridad DMB), dicho producto es una 

combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. Está 

compuesto de hidrocarburos con un número de carbonos, en su mayor parte dentro del rango 

de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163°C a 357°C. Según consulta 

privada a traders especializados, su precio será de unos 10 USD/ton menos que el actual precio 

del MGO. 

3. No tendremos en cuenta el posible uso de scrubbers o Gas Natural Liquado como 

bunker, siendo por tanto, la opción mayoritaria la de consumir gasóleo para cumplir 

con la nueva Regulación. 
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Esta hipótesis va en línea a lo que ya ha estado sucediendo durante los primeros meses de 

2015, tras la primera reducción de nivel de azufre en zonas ECA al 0,1%S. El informe “Shipping 

industry’s response to ECA 2015” ha realizado un estudio de mercado en más de 70 empresas 

operadoras de más de 5.000 buques en el mundo. Concluye que el LSMGO ha sido el 

combustible elegido por gran mayoría de operadores, especialmente los portacontenedores, 

graneleros y petroleros (MEC, Febrero 2015). Entre los armadores clave consultados se citan a 

Maersk Line, MSC, Eimskip, Tallink y Hurtigruten. Las razones que inclinan la balanza hacia este 

combustible son los conocimientos previos sobre las operaciones con este combustible, la 

mínima inversión en la infraestructura del buque, la buena cadena de suministro de bunker y 

el favorable escenario de precios del petróleo entre finales de 2014 y principios de 2015. 

Vemos dichas conclusiones gráficamente en la Ilustración 5-19. 

 

Ilustración 5-19 Estrategias de cumplimiento ECA 2015. Fuente: MEC Intelligence. Feb. 2015 

Estimaremos el impacto del citado extra coste en combustible sobre la economía del sector 

exterior, multiplicando el diferencial de precio entre fuel y gasóleo por el volumen de 

combustible quemado por los buques para cubrir las necesidades de comercio internacional 

del país. 

Así: 

∆𝐶 =  ∆𝑃 ∙ 𝑄 

∆𝐸 =  ∆𝐶 

Donde: 

∆𝑬 es el impacto sobre la economía del sector exterior por transporte marítimo. 
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∆𝑪 es el incremento en el coste de combustible de los buques que hacen escala en España en 

un determinado período de tiempo. 

∆𝑷 es el diferencial de precio entre el combustible actualmente usado en la zona (fuel de 

3,5%S) y el que deberán quemar (gasóleo) a partir del año 2020. 

𝑸 es la demanda anual de combustible necesaria por los buques para hacer el viaje desde 

origen a destino puerto español. 

Los pasos que seguiremos para el cálculo serán: 

1. Elegimos los nueve primeros puertos de España por número de toneladas movidas en 

el año 2013. 

2. Obtenemos el número de escalas en dichos puertos y clasificamos por tipo de buque, 

tamaño y puerto de origen mediante base de datos Thomson Reuters. 

3. Filtramos dichos buques según sus diferentes áreas de origen y les asignamos un 

tiempo de navegación tipo hasta el puerto de destino español correspondiente. 

4. Calculamos la demanda de combustible de los buques con escala en cada puerto 

mediante los dos métodos vistos en el capítulo 5.3 para comparar sus resultados. Son 

la fórmula empleada por la OMI en su estudio ”Second IMO GHG Study” y el método 

de demanda indicativa empleada por IHS en su informa “IHS Energy Multiclient Study: 

“What Bunker Fuel for the High Seas?”, citado anteriormente como (IHS, 2014). 

5. Sumamos la demanda de combustible de todos los buques con escala en los puertos 

nacionales seleccionados, llamaremos a este resultado 𝑸. 

6. Elegimos un diferencial de precio ∆𝑷 (MGO-HSFO) para calcular el incremento de 

coste en Euros por pasar de consumir HSFO a MGO.  

 

Para el cálculo del diferencial de precio, vamos a tomar el promedio durante el año 

2014 medido por el marcador High CIF MED Genoa/Lavera publicado por (PLATTS, 

2014) para dichos productos. Este precio lo debemos convertir a Euros pues los datos 

publicados por la Agencia Tributaria vienen dados en Euros. Por coherencia con el 

período temporal elegido para los precios, emplearemos también la media de tipos de 

cambio durante el año 2014. La fuente empleada será el Banco Central Europeo (ECB, 

2014). El motivo de elección de un período temporal de un año y no de una fecha 

concreta, como se suele hacer en otros informes de tipo económico o contable, está 

producido por la gran volatilidad de precios de combustibles y tipo de cambio. Ya que 

entre tomar una fecha u otra existiría una gran dispersión en resultados.  

 

o HSFO max 3,5%S = 539,45 USD/ton  

o MGO max 0,1%S = 846,1 USD/ton 

o EUR/USD (2014) = 0,80612  

o Diferencial MGO-HSFO = 306,65 USD/ton 

o Diferencial MGO-HSFO= ∆𝑷 = 247,20 EUR/ton 

 

Es muy importante recalcar que la predicción de precios a futuro es muy complicada y 

siempre con grandes márgenes de error. Más aún cuando en los próximos años la 
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demanda de uno de estos dos productos va a verse incrementada, afectando por 

tanto, a su precio. De manera que, hemos preferido tomar la serie histórica publicada 

del último año completo para el cálculo del diferencial de precio. 

 

7. Con los anteriores datos ya podemos calcular el extra coste anual por combustible de 

los buques con destino algún puerto español a partir del año 2020. 

 

∆𝐶 =  ∆𝑃 ∙ 𝑄 

8. Este será el resultado que imputaremos a la economía española, empleando los 

últimos datos oficiales publicados de comercio exterior de España por vía marítima, y 

que fueron los de año 2013.  

∆𝐸 =  ∆𝐶 

 

5.4.2.1 Fórmulas para cálculo de demanda de combustible 

 

Para calcular la cantidad de combustible 𝑄, nos hemos basado en el método utilizado por la 

OMI en el Apéndice 1 del “Second IMO Greenhouse Gas Study” y en la fórmula de la demanda 

indicativa y ya explicados en detalle en el capítulo 5.3.  

La teoría de la OMI utiliza el total de la flota mercante mundial, dividida por tamaños de 

buques, ya que a cada uno de ellos le asigna una potencia, velocidad y consumo específico. A 

partir de aquí utiliza una fórmula, en la que calcula el combustible necesario para dar la 

potencia adecuada, durante el tiempo de navegación del buque. 

Recordamos brevemente la fórmula que propone (IMO, 2009): 

𝑄𝑖
𝑗
 (𝑇𝑜𝑛𝑠) = ∑ 𝑁𝑖

𝑗

𝑗

𝑖

∙ 𝑃𝑖  𝑀𝐸(𝐾𝑤) ∙ 𝑆𝐹𝑂𝐶𝑖  (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 𝑡𝑠𝑒𝑎

𝑗
 (𝑑í𝑎𝑠) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸𝑖 ∙

1

106
 

Donde: 

i es el tipo de buque 

j es la procedencia del buque 

𝑄𝑖
𝑗
 Cantidad de combustible demandada por cada categoría de buque según su procedencia. 

𝑁 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 

𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 

SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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% 𝑀𝐸 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

Nosotros utilizaremos la metodología de la OMI y sus parámetros, pero adaptando dos de los 

anteriores factores para conseguir el resultado deseado y que son, el número de buques N y el 

tiempo de navegación 𝒕𝒔𝒆𝒂. 

𝑵 =  𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒖𝒒𝒖𝒆𝒔 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐄𝐬𝐩𝐚ñ𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚ñ𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟑.  

Con los datos que se reportan mediante AIS Live no es posible distinguir si un buque ha hecho 

escala en España para traer o para llevar mercancías. Como en un cálculo posterior se reparte 

el incremento de coste entre importaciones y exportaciones para cada sector en conjunto, 

tomaremos como N, el número de buques con escala en España durante el año 2013, 

independientemente de si vienen a descargar (importación) o a cargar (exportación).  

Emplearemos un filtro preliminar eliminando los buques con menos de 3.000 toneladas de 

peso muerto, con el objetivo de suprimir del análisis aquellos ferries y pequeños cruceros, 

cuyo fin prioritario es el transporte de pasajeros y no el de mercancías. De esta manera, 

también eliminamos de la estadística a pequeños buques con poco DWT que no tienen peso 

específico en los cálculos, por su poca capacidad de transporte de mercancías, como son los 

buques de servicios portuarios. En su mayoría además, estos tipos de buques ya consumían 

gasóleo anteriormente a la entrada en vigor de la nueva Ley MARPOL.  

Para ello, hemos analizado estadísticamente los datos de todos los buques que han llegado a 

España a alguno de los nueve principales puertos españoles por toneladas movidas.  

Tras consulta en enero de 2015 de las últimas estadísticas de Puertos del Estado en su web 

www.puertos.es (Puertos del Estado, 2014), vemos en la Tabla 5-32 que los nueve primeros 

puertos por toneladas son Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao, Tarragona, Las Palmas, 

Cartagena, Huelva y Santa Cruz de Tenerife. Entre dicho nueve puertos se concentra el 75% de 

las toneladas transportadas por vía marítima que han entrado o salido de España. De manera 

que, tomando esta muestra estaremos haciendo un estudio suficientemente representativo, 

aproximando el resto del 25% de mercancías de forma proporcional entre el resto de todos los 

puertos.  

 

Tabla 5-32 Tráfico total en España (2007). Fuente: Puertos del Estado. 

Autoridad Portuaria

TOTAL 

TRAFICO 

(tons)

TEUS Buques

Total 

Acumulado 

(tons)

% sobre total 

transportado

Bahía de Algeciras 69.910.955 3.043.268 24.852 69.910.955 17%

Valencia 57.789.906 3.653.890 6.806 127.700.861 31%

Barcelona 42.980.719 1.800.214 8.417 170.681.580 41%

Bilbao 32.179.929 443.464 3.042 202.861.509 49%

Tarragona 31.527.277 221.203 3.012 234.388.786 57%

Las Palmas 21.220.711 1.007.207 9.679 255.609.497 62%

Cartagena 20.579.876 58.680 1.387 276.189.373 67%

Huelva 17.586.682 0 1.547 293.776.055 71%

Sta. C. de Tenerife 16.064.022 346.254 15.479 309.840.077 75%

TOTAL ESPAÑA 413.043.817 11.749.298 113.717

http://www.puertos.es/
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Hemos tomado como fuente, la base de datos de Thomson Reuters consultada en junio de 

2014 (Thomson Reuters, 2014) para la descarga de datos de tráfico marítimo de todos los 

buques con escala en puertos españoles durante el año 2013. 

𝒕𝒔𝒆𝒂 (𝒅í𝒂𝒔) = 𝒅í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒗𝒆𝒈𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

Este será el tiempo de navegación que podemos asignar a cada trayecto de los buques que 

transportan la mercancía que entra o sale de España. La velocidad que hemos tomado ha sido 

de 12,8 nudos, que es la velocidad real media ponderada de la flota mundial en 2014 de las 

categorías mayoritarias (portacontenedores, buques tanque y graneleros), según resultados de 

la Tabla 5-16, que muestra la velocidad media de los buques que navegaban por el 

Mediterráneo calculado en el capítulo 5.3. Calculamos cada ruta de navegación evitando las 

actuales zonas con peligro de piratería. 

Para la duración del viaje, tomaremos desde el puerto de escala previo hasta el puerto español 

correspondiente. No podemos hacerlo como tiempo desde el puerto español al puerto de 

destino (navegación para exportaciones), ya que este dato no es reportado por AIS Live. 

España es un país mayoritariamente importador, por lo que hacemos la hipótesis en el sentido 

correcto. En España se desembarcaron 171 millones de toneladas, frente a 83 millones de 

toneladas embarcadas (Puertos, 2014). 

Para cada ruta principal de llegada al puerto correspondiente calcularemos distancia y tiempo 

de navegación a 12,8 nudos mediante el programa Netpas Distance (Netpas, 2015) y el módulo 

“Shiping” de Thomson Reuters. 

Para ello, filtraremos los buques con escala en los nueve puertos seleccionados y 

posteriormente por puerto de origen, estableciendo así las rutas principales de navegación con 

el puerto. Por último, asignaremos a cada ruta una duración media que explicaremos en 

detalle más delante para cada puerto.  

También filtraremos en cada puerto por tipo de buque, ya que cada uno de ellos tendrá una 

demanda de combustible diferente, hecho que se reflejará los diferentes valores de los 

factores SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) y 𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) de la fórmula utilizada. 

𝑷 𝑴𝑬(𝑲𝒘) = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 

Usaremos la información estadística de la base de datos proporcionada por (IMO, 2009). 

𝐒𝐅𝐎𝐂 (
𝒈

𝑲𝒘𝒉
) = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐  

Este parámetro se refiere al consumo de fuel en relación con el trabajo realizado. Depende de 

varios parámetros. Los más importantes son tamaño del motor, edad y potencia. Los valores 

típicos que toma la OMI, los vemos en la tabla 5-33 y proceden de catálogos de fabricantes de 

motores. 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 200                                           Francisco de Manuel López 

 

Tabla 5-33 Valores típicos de SFOC. Fuente IMO 2009 

% 𝑴𝑬 = 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 

La OMI utiliza los valores típicos de carga en motor y hélice que vemos en la Tabla 5-34, 

correspondientes a una determinada velocidad con casco limpio, mar en calma y calado de 

diseño. 

 

Tabla 5-34 Valores típicos de Carga de motor y velocidad. Fuente IMO 2009 

Estos valores siempre están comprendidos entre 65% y 80% MCR para las cuatro categorías 

fundamentales de buques.  

Para el cálculo de la demanda indicativa utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝐷. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐. (𝑀𝑇𝐴) = 𝑛º 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) ∙ Tiempo navegación (días) ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

106
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) : Tomamos este valor de los datos de la base de datos de IHS 2014. 

Por último, como las dos fórmulas anteriores calculan el consumo de combustible basado en 

fuel, ajustaremos las demandas de fuel por la diferencia de poder calorífico entre fuel y 

gasóleo. El poder calorífico del gasóleo es mayor que el del IFO, por lo que si cambiamos el tipo 

de combustible, un buque debería consumir menor gasóleo en la misma proporción que su 

poder calorífico es mayor que el del IFO. Tomamos los datos que publica el informe “Ship 

emissions” que publica ENTEC en su tabla C.2. Este estudio ha realizado 50 análisis de 

muestras de IFOS, 11 de MDO y 43 de MGO. Tomaremos el promedio de los valores de MDO y 

MGO y al compararlo con el valor para los IFOS, observamos que el poder calorífico es un 95% 

respecto al del gasóleo (ENTEC, 2002). 

 

Tabla 5-35 Poder calorífico IFOS vs. Gasóleos. Fuente: ENTEC 2002 

Así, para corregir la demanda de fuel por gasóleo, simplemente tendríamos que reducir en un 

5% nuestros resultados, por el mayor poder calorífico del gasóleo frente al fuel.  

Menos de 5.000 KW 15.000-5.000 KW Más de 15-000 KW

1970 1983 225 215 205

1984 2000 205 195 185

2001 2014 195 185 175

Edad Barco

Velocidad 50% 75% 80% 90% 95% 100%

Carga Hélice % kW 13% 42% 51% 73% 86% 100%

Carga MCR % MCR 11% 38% 46% 66% 77% 90%

Producto

MDO 42,19 MJ/kg

MGO 42,65 MJ/kg

Promedio MDO/MGO 42,42 MJ/kg

IFO 40,40 MJ/kg

IFO vs. Gasoleo 95% %

Poder Calorífico
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5.4.2.2 Tratamiento de datos para los diferentes puertos representativos 

 

El objetivo de esta sección es el cálculo del consumo de combustible del conjunto de los 

buques que transportan mercancías con origen o destino España. Con este dato de consumo y 

el diferencial de precio entre fuel y gasóleo, podemos calcular el sobre coste que tendrán estos 

buques a partir del año 2020 por cambio de combustible. Por último, imputaremos este sobre 

coste a las importaciones y exportaciones de España a través de los últimos datos oficiales 

publicados de comercio exterior de España en el año 2013. 

Vamos ahora a tratar los nueve puertos elegidos como representativos anteriormente de 

forma separada para luego sumar sus resultados de consumo. La metodología que vamos a 

seguir para cada uno de ellos va a ser siempre el mismo. Lo resumimos a continuación. 

1. Descargamos los movimientos históricos del puerto mediante el módulo “shipping” de 

la plataforma Thomson Reuters, bajo licencia en 2014. 

 

2. Filtramos los datos descargados aplicado las siguientes consideraciones: 

 

o Eliminamos buques de servicio (gabarras, dragas, pesqueros, buques de 

suministro a plataforma y otros servicios). Estos buques ya consumen MGO y 

además su finalidad no es el transporte internacional de mercancías para el 

país. Para ello, eliminamos de la estadística aquellos buques con menos de 

3.000 tons DWT. 

o Aquellas escalas en las que aparece como puerto anterior, él mismo, se 

eliminan, por considerarlo fallo en el envío de datos del buque al sistema AIS o 

bien por ser buques con navegación en aguas portuarias y que no cambian 

nunca de puerto de origen y destino. 

 

3. Agrupamos las escalas por áreas geográficas. Para cada una de ellas, calculamos la 

distancia y tiempo de navegación al puerto correspondiente. Para ello, asignamos un 

puerto representativo en cada una de las siguientes zonas: 

 

o África Centro 

o África Norte 

o Baleares 

o España Atlántico 

o España Med 

o Europa Atlántico 

o Extremo Oriente/Japón 

o ITA-FRA 

o Med Oriental 

o Norte América 

o Oriente Próximo 
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o Sudáfrica 

o Sudamérica 

 

4. Aquellas escalas con puertos de origen que se repiten menos de cinco veces al año se 

toman como destino N/A y se les asigna como período medio de navegación, el 

promedio de los tiempos de navegación anteriores.  

 

5. Agrupamos los resultados del número de escalas anuales en cada área geográfica por 

tipo de buque y su tiempo de navegación desde puerto origen a cada puerto. 

 

o Sumamos como una única categoría a los “Oil tankers” y Chemical Tankers”. 

Reuters asigna la categoría de “Ferries” tanto a los cruceros, Roro y ferries, por 

lo que tomaremos para todos ellos la categoría de RoRo por ser la más 

numerosa. 

 

6. Con los anteriores datos de número de escalas y tiempo de navegación, calculamos 

demanda de combustible aplicando la fórmula (IMO, 2009) y la demanda indicativa de 

(IHS, 2014), que tomamos como comparación en el cálculo. Para nuestros sucesivos 

cálculos, tomaremos la demanda aplicando la fórmula IMO por considerarla la que 

más se ajusta a la realidad. 

 

7. Ajustamos el resultado de demanda de fuel por el poder calorífico para pasar a 

demanda de gasóleo. 

 

8. Cada cantidad de combustible se multiplica por el diferencial de precio entre fuel y 

gasóleo elegido para calcular el extra coste anual de los buques que han tenido por 

destino el puerto que estemos tratando. 

 

5.4.2.2.1 Algeciras 

 

En base a los resultados que vemos en el gráfico de la Ilustración 5-20, elegimos las áreas de 

origen con mayor número de buques.  
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Ilustración 5-20 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Algeciras durante 2013 

Como vemos en el gráfico, este puerto acumula un porcentaje elevado de escalas de buques 

con origen África Norte, ya que es el primer puerto para los buques con destino Europa que 

encuentran en su ruta con buena infraestructura de suministro de bunker.  

Identificamos los siguientes orígenes con sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total de buques contabilizado con los orígenes anteriores durante el año 2013 lo 

vemos en la Tabla 5-36. 
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Tabla 5-36 Distancias y tiempos de navegación con destino Algeciras 

Vemos a continuación, ejemplos de cálculo de distancias al puerto base Algeciras mediante el 

programa Reuters. 

 

Ilustración 5-21 Cálculo de distancias al puerto base Algeciras mediante el programa Reuters. 

 

Área Puerto tipo Nº

Distancia 

Algeciras 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación@12,8k

t+5%weather
Africa Norte Annaba 4.504 451 1,54

Baleares Palma 14 475 1,63

España Atlántico Gijon 533 781 2,67

España Med Cartagena 1.294 269 0,92

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 87 9.091 31,25

ITA-FRA Civitaveccia 317 929 3,17

Med Oriental Alexandria 226 1.858 6,35

#N/A 164 2,70

Europa Atlantico Rotterdam 637 1.416 4,84

Norte América New York 330 3.308 11,31

África Centro Malabo 341 3.571 12,20

Sudamérica Natal 70 3.230 11,04

Oriente Póximo Salalah 68 3.994 13,83

Sudáfrica Cape Town 47 5.263 17,99

TOTAL 8.632
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A continuación, filtraremos a los buques con escala en Algeciras por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

En las siguientes tablas e ilustraciones recogemos las estadísticas por categorías de buques. 
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Graneleros 

 

Tabla 5-37 Graneleros con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

 

Ilustración 5-22 Graneleros con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

Africa Norte 1 1,54

España Atlántico 2 2,67

España Med 6 0,92

Extremo Oriente/Japón 1 31,25

ITA-FRA 2 3,17

Med Oriental 2 6,35

#N/A 8 2,70

Europa Atlantico 16 4,84

Sudáfrica 9 17,99

Total general 47 #N/A
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Tabla 5-38 Portacontenedores con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

 

Ilustración 5-23 Portacontenedores con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Petroleros 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

Africa Norte 788 1,54

España Atlántico 126 2,67

España Med 436 0,92

Extremo Oriente/Japón 81 31,25

ITA-FRA 204 3,17

Med Oriental 168 6,35

#N/A 39 2,70

Europa Atlantico 365 4,84

Norte América 320 11,31

África Centro 316 12,20

Sudamérica 68 11,04

Oriente Póximo 68 13,83

Sudáfrica 32 17,99

Total general 3.011 #N/A
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Tabla 5-39 Petroleros con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

 

Ilustración 5-24 Petroleros con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

Africa Norte 77 1,54

Baleares 11 1,63

España Atlántico 259 2,67

España Med 522 0,92

Extremo Oriente/Japón 3 31,25

ITA-FRA 79 3,17

Med Oriental 45 6,35

#N/A 81 2,70

Europa Atlantico 169 4,84

Norte América 7 11,31

África Centro 18 12,20

Sudamérica 2 11,04

Sudáfrica 1 17,99

Total general 1.274 #N/A
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Carga General y Frigoríficos 

 

Tabla 5-40 Carga general y frigoríficos con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Ilustración 5-25 Carga general y frigoríficos con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

 

 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

Africa Norte 61 1,54

España Atlántico 65 2,67

España Med 287 0,92

Extremo Oriente/Japón 1 31,25

ITA-FRA 16 3,17

Med Oriental 10 6,35

#N/A 24 2,70

Europa Atlantico 71 4,84

Norte América 2 11,31

África Centro 1 12,20

Sudáfrica 5 17,99

Total general 543 #N/A
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Cruceros, Ferries, RoRos 

 

Tabla 5-41 Cruceros, Ferries y RoRos con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Ilustración 5-26 Cruceros, Ferries y RoRos con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

Africa Norte 3.569 1,54

Baleares 3 1,63

España Atlántico 2 0,92

España Med 25 31,25

#N/A 5 3,17

Europa Atlantico 1 6,35

África Centro 2 2,70

Total general 3.607 4,84
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Tabla 5-42 LPG con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Ilustración 5-27 LPG con destino Algeciras. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

  

El consumo y extra coste por combustible de todos los buques con destino Algeciras, los 

podemos ver en la Tabla 5-43.  

Vessel Sub-Type LPG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

Africa Norte 7 1,54

España Atlántico 77 2,67

España Med 16 0,92

ITA-FRA 13 31,25

#N/A 5 3,17

Europa Atlantico 14 6,35

Norte América 1 2,70

África Centro 4 4,84

Total general 137 11,31
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Tabla 5-43 Total extra coste buques con destino Algeciras 

El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 505.947.703 EUR para el caso de Algeciras en el año 2013. 

 

247,20 EUR/mt

ALGECIRAS 

2013

Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG
Speed

ME 

Promedio
Bunker

Tiempo 

Nav. MED
% ME Cód. SFOC

Demanda MGO 

indicativa

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº (knots) (kW) Tons/día Días % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 Africa Norte 1 13,5 12.253 31,5 1,54 0,65 2 200 30 56 13.858

España Atlántico 2 13,5 12.253 31,5 2,67 0,65 2 200 104 194 47.889

España Med 6 13,5 12.253 31,5 0,92 0,65 2 200 108 201 49.775Extremo 

Oriente/Japón 1 13,5 12.253 31,5 31,25 0,65 2 200 607 1.135 280.548

ITA-FRA 2 13,5 12.253 31,5 3,17 0,65 2 200 123 230 56.939

Med Oriental 2 13,5 12.253 31,5 6,35 0,65 2 200 247 461 114.067

#N/A 8 13,5 12.253 31,5 2,70 0,65 2 200 419 784 193.864

Europa Atlantico 16 13,5 12.253 31,5 4,84 0,65 2 200 1.504 2.813 695.336

Sudáfrica 9 13,5 12.253 31,5 17,99 0,65 2 200 3.144 5.879 1.453.362

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 Africa Norte 788 20,2 37.194 105,8 1,54 0,65 3 185 79.496 124.030 30.660.282

España Atlántico 126 20,2 37.194 105,8 2,67 0,65 3 185 21.964 34.268 8.471.042

España Med 436 20,2 37.194 105,8 0,92 0,65 3 185 26.331 41.082 10.155.510Extremo 

Oriente/Japón 81 20,2 37.194 105,8 31,25 0,65 3 185 165.432 258.108 63.804.387

ITA-FRA 204 20,2 37.194 105,8 3,17 0,65 3 185 42.280 65.966 16.306.836

Med Oriental 168 20,2 37.194 105,8 6,35 0,65 3 185 69.754 108.830 26.902.785

#N/A 39 20,2 37.194 105,8 2,70 0,65 3 185 6.880 10.735 2.653.570

Europa Atlantico 365 20,2 37.194 105,8 4,84 0,65 3 185 115.477 180.168 44.537.556

Norte América 320 20,2 37.194 105,8 11,31 0,65 3 185 236.520 369.020 91.221.723

África Centro 316 20,2 37.194 105,8 12,20 0,65 3 185 251.997 393.167 97.190.944

Sudamérica 68 20,2 37.194 105,8 11,04 0,65 3 185 49.047 76.524 18.916.650

Oriente Póximo 68 20,2 37.194 105,8 13,83 0,65 3 185 61.461 95.891 23.704.308

Sudáfrica 32 20,2 37.194 105,8 17,99 0,65 3 185 37.619 58.694 14.509.082

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

Tankers 13.072 Africa Norte 77 13,0 8.345 23,3 1,54 0,65 2 200 1.710 2.940 726.734

Baleares 11 13,0 8.345 23,3 1,63 0,65 2 200 258 443 109.469

España Atlántico 259 13,0 8.345 23,3 2,67 0,65 2 200 9.940 17.086 4.223.778

España Med 522 13,0 8.345 23,3 0,92 0,65 2 200 6.941 11.931 2.949.312Extremo 

Oriente/Japón 3 13,0 8.345 23,3 31,25 0,65 2 200 1.349 2.319 573.221

ITA-FRA 79 13,0 8.345 23,3 3,17 0,65 2 200 3.605 6.197 1.531.798

Med Oriental 45 13,0 8.345 23,3 6,35 0,65 2 200 4.114 7.071 1.747.976

#N/A 81 13,0 8.345 23,3 2,70 0,65 2 200 3.146 5.408 1.336.860

Europa Atlantico 169 13,0 8.345 23,3 4,84 0,65 2 200 11.772 20.235 5.002.133

Norte América 7 13,0 8.345 23,3 11,31 0,65 2 200 1.139 1.958 484.040

África Centro 18 13,0 8.345 23,3 12,20 0,65 2 200 3.160 5.432 1.342.908

Sudamérica 2 13,0 8.345 23,3 11,04 0,65 2 200 318 546 134.959

Sudáfrica 1 13,0 8.345 23,3 17,99 0,65 2 200 259 445 109.983

General cargo 15.739 Africa Norte 61 12,0 2.904 11,7 1,54 0,65 1 205 682 831 205.310

España Atlántico 65 12,0 2.904 11,7 2,67 0,65 1 205 1.256 1.529 378.015

España Med 287 12,0 2.904 11,7 0,92 0,65 1 205 1.922 2.339 578.265Extremo 

Oriente/Japón 1 12,0 2.904 11,7 31,25 0,65 1 205 226 276 68.139

ITA-FRA 16 12,0 2.904 11,7 3,17 0,65 1 205 368 448 110.634

Med Oriental 10 12,0 2.904 11,7 6,35 0,65 1 205 460 560 138.522

#N/A 24 12,0 2.904 11,7 2,70 0,65 1 205 469 571 141.256

Europa Atlantico 71 12,0 2.904 11,7 4,84 0,65 1 205 2.490 3.032 749.413

Norte América 2 12,0 2.904 11,7 11,31 0,65 1 205 164 200 49.318

África Centro 1 12,0 2.904 11,7 12,20 0,65 1 205 88 108 26.605

Sudáfrica 5 12,0 2.904 11,7 17,99 0,65 1 205 652 793 196.105Ferry/cruise/

RoRo 6.105 Africa Norte 3.569 11,3 5.421 12,1 1,54 0,70 2 200 44.488 95.317 23.562.371

Baleares 3 11,3 5.421 12,1 1,63 0,70 2 200 39 84 20.884

España Atlántico 2 11,3 5.421 12,1 0,92 0,70 2 200 15 32 7.904

España Med 25 11,3 5.421 12,1 31,25 0,70 2 200 6.309 13.517 3.341.397

#N/A 5 11,3 5.421 12,1 3,17 0,70 2 200 128 274 67.816

Europa Atlantico 1 11,3 5.421 12,1 6,35 0,70 2 200 51 110 27.171

África Centro 2 11,3 5.421 12,1 2,70 0,70 2 200 44 93 23.090

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LPG Tankers 387 Africa Norte 7 14,7 6.705 18,6 1,54 0,70 2 200 134 231 57.160

España Atlántico 77 14,7 6.705 18,6 2,67 0,70 2 200 2.547 4.395 1.086.436

España Med 16 14,7 6.705 18,6 0,92 0,70 2 200 183 316 78.214

ITA-FRA 13 14,7 6.705 18,6 31,25 0,70 2 200 5.038 8.694 2.149.097

#N/A 5 14,7 6.705 18,6 3,17 0,70 2 200 197 339 83.880

Europa Atlantico 14 14,7 6.705 18,6 6,35 0,70 2 200 1.103 1.903 470.504

Norte América 1 14,7 6.705 18,6 2,70 0,70 2 200 33 58 14.279

África Centro 4 14,7 6.705 18,6 4,84 0,70 2 200 240 414 102.433

Total/averag 51.691 8.619 1.287.581 2.046.714 505.947.703

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO 2014

Fuente: IHS 2014

Table V-1
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5.4.2.2.2 Valencia 

 

En base a los resultados que vemos en el gráfico a continuación, elegimos áreas de origen con 

mayor número de buques.  

 

Ilustración 5-28 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Valencia durante 2013 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total contabilizado de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha 

sido de: 
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Tabla 5-44 Distancias y tiempos de navegación con destino Valencia 

Vemos a continuación ejemplos de cálculo de distancias con el puerto base Valencia mediante 

el programa Reuters. 

 

Ilustración 5-29 Ejemplo de cálculo de distancia con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Área Puerto tipo Nº

Distancia 

a Valencia 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación@12,8k

t+5%weather

#N/A 178 8,45

África Centro Malabo 88 3.968 12,92

Africa Norte Annaba 576 454 1,48

Baleares Palma 902 143 0,47

España Atlántico Gijon 105 1.178 3,84

España Med Cartagena 1.700 177 0,58

Europa Atlantico Rotterdam 245 1.812 5,90

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 2 8.858 29,01

ITA-FRA Civitavecchia 912 617 2,01

Med Oriental Alexandria 491 1.625 5,29

Norte América New York 58 3.705 12,06

Oriente Póximo Salalah 5 3.761 12,42

Sudáfrica Cape Town 2 5.660 18,42

Sudamérica Natal 22 3.627 11,81

TOTAL 5.286
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A continuación, filtraremos estos buques con escala en Valencia por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Tabla 5-45 Graneleros con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

África Centro 1 12,92

Africa Norte 6 1,48

Baleares 2 0,47

España Atlántico 2 3,84

España Med 17 0,58

Europa Atlantico 4 5,90

ITA-FRA 3 2,01

Med Oriental 15 5,29

Sudáfrica 4 18,42

Sudamérica 2 11,81

#N/A 4 2,17

Total general 60 #N/A
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Ilustración 5-30 Graneleros con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Portacontenedores 

 

Ilustración 5-31 Portacontenedores con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

África Centro 69 12,92

Africa Norte 403 1,48

Baleares 74 0,47

España Atlántico 37 3,84

España Med 1.361 0,58

Europa Atlantico 160 5,90

Extremo Oriente/Japón 2 29,01

ITA-FRA 730 2,01

Med Oriental 447 5,29

Norte América 63 12,06

Oriente Póximo 5 12,42

Sudamérica 22 11,81

#N/A 22 2,17

Total general 3.395 #N/A
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Ilustración 5-32 Portacontenedores con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Petroleros 

 

Tabla 5-46 Petroleros con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

Africa Norte 2 1,48

España Atlántico 9 3,84

España Med 68 0,58

Europa Atlantico 24 5,90

ITA-FRA 36 2,01

Med Oriental 21 5,29

#N/A 9 2,17

Total general 169 #N/A
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Ilustración 5-33 Petroleros con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Carga general 

 

Tabla 5-47 Carga general con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type General Cargo

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

África Centro 1 12,92

Africa Norte 160 1,48

Baleares 1 0,47

España Atlántico 11 3,84

España Med 123 0,58

Europa Atlantico 10 5,90

ITA-FRA 22 2,01

Med Oriental 16 5,29

Sudáfrica 5 18,42

Sudamérica 1 11,81

#N/A 30 2,17

Total general 380 #N/A
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Ilustración 5-34 Carga general con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Ferries, RoRos y cruceros 

 

Tabla 5-48 Ferries, RoRos y cruceros con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +3000

Tiempo 

navegación@

12,8kt

África Centro 27 12,92

Africa Norte 12 1,48

Baleares 825 0,47

España Atlántico 53 3,84

España Med 135 0,58

Europa Atlantico 72 5,90

ITA-FRA 121 2,01

Med Oriental 10 5,29

Sudáfrica 2 18,42

#N/A 16 2,17

Total general 1.273 #N/A
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Ilustración 5-35 Ferries, RoRos y cruceros con destino Valencia. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

De esta manera, los datos que calculamos para el puerto de Valencia son: 
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Tabla 5-49 Total extra coste buques con destino Valencia 

El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 226.460.301 EUR para el caso de Valencia en el año 2013. 

247,2 EUR/mt

VALENCIA
Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG

Tiempo 

Nav. 
Speed

ME 

Promedio
Bunker % ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº Días (knots) (kW) Tons/día % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 África Centro 1 12,92 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 251 469 115.997

Africa Norte 6 1,48 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 172 323 79.726

Baleares 2 0,47 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 18 34 8.439

España Atlántico 2 3,84 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 149 279 68.952

España Med 17 0,58 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 191 358 88.524

Europa Atlantico 4 5,90 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 458 857 211.883

ITA-FRA 3 2,01 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 117 219 54.138

Med Oriental 15 5,29 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.541 2.882 712.412

Sudáfrica 4 18,42 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.431 2.676 661.507

Sudamérica 2 11,81 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 459 858 212.063

#N/A 4 2,17 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 169 315 77.930

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 África Centro 69 12,92 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 58.267 90.909 22.472.682

Africa Norte 403 1,48 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 38.983 60.822 15.035.229

Baleares 74 0,47 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 2.273 3.547 876.744

España Atlántico 37 3,84 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 9.286 14.489 3.581.593

España Med 1.361 0,58 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 51.594 80.497 19.898.916

Europa Atlantico 160 5,90 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 61.700 96.265 23.796.621Extremo 

Oriente/Japón 2 29,01 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 3.792 5.917 1.462.585

ITA-FRA 730 2,01 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 95.903 149.628 36.988.116

Med Oriental 447 5,29 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 154.552 241.134 59.608.266

Norte América 63 12,06 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 49.659 77.479 19.152.750

Oriente Póximo 5 12,42 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 4.059 6.333 1.565.434

Sudamérica 22 11,81 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 16.982 26.495 6.549.616

#N/A 22 2,17 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 3.120 4.868 1.203.444

Tankers 13.072 Africa Norte 2 1,48 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 43 73 18.100

España Atlántico 9 3,84 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 497 855 211.326

España Med 68 0,58 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 568 976 241.166

Europa Atlantico 24 5,90 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.038 3.503 865.848

ITA-FRA 36 2,01 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.041 1.790 442.463

Med Oriental 21 5,29 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.599 2.748 679.287

#N/A 9 2,17 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 281 483 119.421

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

General cargo 15.739 África Centro 1 12,92 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 94 114 28.173

Africa Norte 160 1,48 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.716 2.089 516.362

Baleares 1 0,47 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 3 4 1.025

España Atlántico 11 3,84 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 306 373 92.108

España Med 123 0,58 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 517 629 155.563

Europa Atlantico 10 5,90 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 428 520 128.654

ITA-FRA 22 2,01 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 320 390 96.425

Med Oriental 16 5,29 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 613 747 184.565

Sudáfrica 5 18,42 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 667 812 200.832

Sudamérica 1 11,81 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 86 104 25.753

#N/A 30 2,17 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 472 574 141.956

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0Ferry/cruise/

RoRo 6.105 África Centro 27 12,92 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 2.817 6.036 1.492.080

Africa Norte 12 1,48 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 143 307 75.964

Baleares 825 0,47 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 3.131 6.709 1.658.508

España Atlántico 53 3,84 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 1.644 3.521 870.508

España Med 135 0,58 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 632 1.355 334.910

Europa Atlantico 72 5,90 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 3.431 7.350 1.816.981

ITA-FRA 121 2,01 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 1.964 4.208 1.040.273

Med Oriental 10 5,29 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 427 915 226.267

Sudáfrica 2 18,42 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 298 637 157.574

#N/A 16 2,17 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 280 601 148.507

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LNG Tankers 825 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

LPG Tankers 387 España Med 2 0,58 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 14 25 6.137

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/averag 51.691 5.279 581.199 916.102 226.460.301

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO

Fuente: IHS 2014

Table V-1
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5.4.2.2.3 Barcelona 

 

Los datos descargados de la base de datos nos arrojan los siguientes resultados que vemos en 

el gráfico a continuación:  

 

Ilustración 5-36 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Barcelona durante 2013 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total contabilizado de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha 

sido de: 
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Tabla 5-50 Distancias y tiempos de navegación con destino Barcelona 

A continuación, filtraremos estos buques con escala en Barcelona por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Tabla 5-51 Graneleros con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Área Puerto tipo Nº

Distancia a 

Barcenalona 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación

@12,8 

#N/A 125 1,80

África Centro Malabo 4 3.887 12,65

Africa Norte Annaba 460 283 1,01

Baleares Palma 813 143 0,52

España Atlántico Gijon 87 1.315 4,72

España Med Valencia 1.357 285 1,03

Europa Atlantico Rotterdam 183 1.915 6,87

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 29 8.114 29,12

ITA-FRA Civitavecchia 1.739 448 1,61

Med Oriental Alexandria 177 1.476 5,30

Norte América New York 14 3.694 12,03

Oriente Póximo Salalah 10 3.624 11,80

Sudáfrica Cape Town 2 6.675 18,15

Sudamérica Natal 8 3.530 11,49

TOTAL 5.008

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila
Cuenta de DWT 

+1.000

Tiempo 

navegación@12,8kt

África Centro 1 12,65

Africa Norte 31 1,01

Baleares 2 0,52

España Atlántico 2 4,72

España Med 52 1,03

Europa Atlantico 8 6,87

ITA-FRA 3 1,61

Med Oriental 4 5,30

Norte América 5 12,03

Sudáfrica 1 18,15

Sudamérica 4 11,49

#N/A 12 1,80

Total general 125 #N/A
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Ilustración 5-37 Graneleros con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Portacontenedores 

 

Tabla 5-52 Portacontenedores con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +1.000

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 165 1,01

Baleares 80 0,52

España Atlántico 33 4,72

España Med 736 1,03

Europa Atlantico 78 6,87

Extremo Oriente/Japón 17 29,12

ITA-FRA 899 1,61

Med Oriental 101 5,30

Norte América 2 12,03

Oriente Póximo 4 11,80

#N/A 13 1,80

Total general 2.128 #N/A
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Ilustración 5-38 Portacontenedores con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Petroleros 

 

Tabla 5-53 Petroleros con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +1.000

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 17 1,01

Baleares 4 0,52

España Atlántico 35 4,72

España Med 150 1,03

Europa Atlantico 62 6,87

Extremo Oriente/Japón 11 29,12

ITA-FRA 136 1,61

Med Oriental 36 5,30

Norte América 5 12,03

Sudáfrica 1 18,15

Sudamérica 2 11,49

#N/A 32 1,80

Total general 491 #N/A
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Ilustración 5-39 Petroleros con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Carga General 

 

Tabla 5-54 Carga General con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type General Cargo

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +1.000

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 91 1,01

Baleares 10 0,52

España Atlántico 12 4,72

España Med 287 1,03

Europa Atlantico 27 6,87

ITA-FRA 81 1,61

Med Oriental 26 5,30

Norte América 1 12,03

#N/A 38 1,80

Total general 573 #N/A
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Ilustración 5-40 Carga General con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Ferries 

 

Tabla 5-55 Ferries con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Ferries

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +1.000

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 145 1,01

Baleares 717 0,52

España Atlántico 2 4,72

España Med 125 1,03

Europa Atlantico 7 6,87

Extremo Oriente/Japón 1 29,12

ITA-FRA 609 1,61

Med Oriental 8 5,30

#N/A 22 1,80

Total general 1.636 #N/A
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Ilustración 5-41 Ferries con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LNG 

 

Tabla 5-56 LNG con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type LNG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT +1.000

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

África Centro 3 12,65

Africa Norte 11 1,01

España Atlántico 3 4,72

España Med 3 1,03

Europa Atlantico 1 6,87

ITA-FRA 4 1,61

Med Oriental 2 5,30

Oriente Póximo 6 11,80

Sudamérica 2 11,49

#N/A 7 1,80

Total general 42 #N/A
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Ilustración 5-42 LNG con destino Barcelona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Utilizamos los anteriores resultados sobre número de escalas y tiempo de navegación de cada 

ruta seleccionada para calcular la demanda de combustible en toneladas por año de dichos 

buques mediante dos métodos: Demanda Indicativa y Demanda utilizando la fórmula 

propuesta por la OMI.  

De esta manera, los datos que calculamos para el puerto de Barcelona son: 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 230                                           Francisco de Manuel López 

 

Tabla 5-57 Total extra coste buques con destino Barcelona 

El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 134.845.459 EUR para el caso de Barcelona en el año 2013. 

247,2 EUR/mt

BARCELONA 

2013

Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

BCN
Speed

ME 

Promedio
Bunker

Tiempo 

Nav. MED
% ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº (knots) (kW) Tons/día Días % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 África Centro 1 13,5 12.253 31,5 12,65 0,65 2 200 246 459 113.573

Africa Norte 31 13,5 12.253 31,5 1,01 0,65 2 200 611 1.142 282.301

Baleares 2 13,5 12.253 31,5 0,52 0,65 2 200 20 38 9.304

España Atlántico 2 13,5 12.253 31,5 4,72 0,65 2 200 183 343 84.730

España Med 52 13,5 12.253 31,5 1,03 0,65 2 200 1.035 1.936 478.685

Europa Atlantico 8 13,5 12.253 31,5 6,87 0,65 2 200 1.067 1.996 493.334

ITA-FRA 3 13,5 12.253 31,5 1,60965 0,65 2 200 94 175 43.355

Med Oriental 4 13,5 12.253 31,5 5,303025 0,65 2 200 412 770 190.444

Norte América 5 13,5 12.253 31,5 12,03 0,65 2 200 1.168 2.185 540.033

Sudáfrica 1 13,5 12.253 31,5 18,15 0,65 2 200 352 659 162.953

Sudamérica 4 13,5 12.253 31,5 11,49 0,65 2 200 893 1.669 412.634

#N/A 12 13,5 12.253 31,5 1,8 0,65 2 200 419 784 193.927

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 Africa Norte 165 20,2 37.194 105,8 1,01 0,65 3 185 10.939 17.067 4.218.846

Baleares 80 20,2 37.194 105,8 0,52 0,65 3 185 2.709 4.227 1.044.984

España Atlántico 33 20,2 37.194 105,8 4,72 0,65 3 185 10.178 15.879 3.925.361

España Med 736 20,2 37.194 105,8 1,03 0,65 3 185 49.323 76.955 19.023.160

Europa Atlantico 78 20,2 37.194 105,8 6,87 0,65 3 185 35.017 54.633 13.505.309Extremo 

Oriente/Japón 17 20,2 37.194 105,8 29,12 0,65 3 185 32.353 50.477 12.477.834

ITA-FRA 899 20,2 37.194 105,8 1,61 0,65 3 185 94.581 147.566 36.478.287

Med Oriental 101 20,2 37.194 105,8 5,30 0,65 3 185 35.007 54.619 13.501.696

Norte América 2 20,2 37.194 105,8 12,03 0,65 3 185 1.573 2.454 606.511

Oriente Póximo 4 20,2 37.194 105,8 11,80 0,65 3 185 3.085 4.813 1.189.831

#N/A 13 20,2 37.194 105,8 1,80 0,65 3 185 1.529 2.386 589.874

Tankers 13.072 Africa Norte 17 13,0 8.345 23,3 1,01 0,65 2 200 248 427 105.437

Baleares 4 13,0 8.345 23,3 0,52 0,65 2 200 30 51 12.674

España Atlántico 35 13,0 8.345 23,3 4,72 0,65 2 200 2.377 4.085 1.009.878

España Med 150 13,0 8.345 23,3 1,03 0,65 2 200 2.213 3.804 940.440

Europa Atlantico 62 13,0 8.345 23,3 6,87 0,65 2 200 6.128 10.534 2.603.974Extremo 

Oriente/Japón 11 13,0 8.345 23,3 29,12 0,65 2 200 4.609 7.923 1.958.475

ITA-FRA 136 13,0 8.345 23,3 1,61 0,65 2 200 3.150 5.415 1.338.593

Med Oriental 36 13,0 8.345 23,3 5,30 0,65 2 200 2.747 4.722 1.167.359

Norte América 5 13,0 8.345 23,3 12,03 0,65 2 200 866 1.488 367.802

Sudáfrica 1 13,0 8.345 23,3 18,15 0,65 2 200 261 449 110.983

Sudamérica 2 13,0 8.345 23,3 11,49 0,65 2 200 331 568 140.517

#N/A 32 13,0 8.345 23,3 1,80 0,65 2 200 829 1.425 352.209

General cargo 15.739 Africa Norte 91 12,0 2.904 11,7 1,01 0,65 1 205 669 814 201.271

Baleares 10 12,0 2.904 11,7 0,52 0,65 1 205 38 46 11.299

España Atlántico 12 12,0 2.904 11,7 4,72 0,65 1 205 410 499 123.474

España Med 287 12,0 2.904 11,7 1,03 0,65 1 205 2.132 2.596 641.677

Europa Atlantico 27 12,0 2.904 11,7 6,87 0,65 1 205 1.344 1.636 404.393

ITA-FRA 81 12,0 2.904 11,7 1,61 0,65 1 205 945 1.150 284.308

Med Oriental 26 12,0 2.904 11,7 5,30 0,65 1 205 999 1.216 300.656

Norte América 1 12,0 2.904 11,7 12,03 0,65 1 205 87 106 26.232

#N/A 38 12,0 2.904 11,7 1,8 0,65 1 205 496 603 149.152Ferry/cruise/

RoRo 6.105 Africa Norte 145 11,3 5.421 12,1 1,01 0,70 2 200 1.188 2.545 629.072

Baleares 717 11,3 5.421 12,1 0,52 0,70 2 200 3.000 6.429 1.589.137

España Atlántico 2 11,3 5.421 12,1 4,72 0,70 2 200 76 163 40.366

España Med 125 11,3 5.421 12,1 1,03 0,70 2 200 1.035 2.218 548.198

Europa Atlantico 7 11,3 5.421 12,1 6,87 0,70 2 200 388 832 205.651Extremo 

Oriente/Japón 1 11,3 5.421 12,1 29,12 0,70 2 200 235 504 124.541

ITA-FRA 609 11,3 5.421 12,1 1,61 0,70 2 200 7.917 16.962 4.192.901

Med Oriental 8 11,3 5.421 12,1 5,303025 0,70 2 200 343 734 181.459

LNG Tankers 825 África Centro 3 19,4 38.137 157,4 12,65 0,70 3 185 3.973 4.273 1.056.359

Africa Norte 11 19,4 38.137 157,4 1,01 0,70 3 185 1.168 1.256 310.570

España Atlántico 3 19,4 38.137 157,4 4,72 0,70 3 185 1.482 1.594 394.043

España Med 3 19,4 38.137 157,4 1,03 0,70 3 185 322 346 85.621

Europa Atlantico 1 19,4 38.137 157,4 6,87 0,70 3 185 719 773 191.191

ITA-FRA 4 19,4 38.137 157,4 1,61 0,70 3 185 674 725 179.222

Med Oriental 2 19,4 38.137 157,4 5,30 0,70 3 185 1.110 1.194 295.225

Oriente Póximo 6 19,4 38.137 157,4 11,80 0,70 3 185 7.412 7.972 1.970.757

Sudamérica 2 19,4 38.137 157,4 11,49 0,70 3 185 2.406 2.588 639.661

#N/A 7 19,4 38.137 157,4 1,8 0,70 3 185 1.319 1.419 350.728

LPG Tankers 387 ITA-FRA 7 14,7 6.705 18,6 1,01 0,70 2 200 88 152 37.563

Norte América 1 14,7 6.705 18,6 1,03 0,70 2 200 13 22 5.424

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/averag 51.691 4.981 348.569 545.491 134.845.459

World fleet as of 1 January 2014

Fuente: IHS 2014

Table V-1

Diferencial HSFO/MGO
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5.4.2.2.4 Bilbao 

 

En base a los resultados que vemos en el gráfico a continuación, elegimos áreas de origen con 

mayor número de buques.  

 

Ilustración 5-43 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Bilbao durante 2013 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total contabilizado de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha 

sido de: 
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Tabla 5-58 Distancias y tiempos de navegación con destino Bilbao 

A continuación, filtraremos estos buques con escala en Bilbao por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Tabla 5-59 Graneleros con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Área Puerto tipo Nº

Distancia 

a Bilbao 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación@

12,8kt+5%we

ather

#N/A 118 2,64

África Centro Malabo 10 4.144 13,49

Africa Norte Annaba 24 1.550 5,05

Baleares Palma 0 1.343 4,37

España Atlántico Gijon 227 129 0,42

España Med Cartagena 129 1.137 3,70

Europa Atlantico Rotterdam 687 784 2,55

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 7 9.958 32,59

ITA-FRA Civitavecchia 18 1.796 5,85

Med Oriental Alexandria 8 2.725 8,87

Norte América New York 19 3.263 10,62

Oriente Póximo Salalah 2 4.861 16,00

Sudáfrica Cape Town 3 5.836 19,00

Sudamérica Natal 3 4.980 12,38

TOTAL 1.255

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

Africa Norte 8 5,05

España Atlántico 23 0,42

España Med 3 3,70

Europa Atlantico 8 2,55

Extremo Oriente/Japón 6 32,59

Med Oriental 4 8,87

Norte América 2 10,62

Oriente Póximo 2 16,00

Sudáfrica 1 19,00

#N/A 24 2,64

Total general 81 #N/A
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Ilustración 5-44 Graneleros con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Portacontenedores 

 

Tabla 5-60 Portacontenedores con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

España Atlántico 90 0,42

España Med 39 3,70

Europa Atlantico 179 2,55

ITA-FRA 1 5,85

Total general 309 #N/A
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Ilustración 5-45 Portacontenedores con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Petroleros 

 

Tabla 5-61 Petroleros con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 6 13,49

Africa Norte 6 5,05

España Atlántico 28 0,42

España Med 24 3,70

Europa Atlantico 82 2,55

Extremo Oriente/Japón 1 32,59

ITA-FRA 5 5,85

Med Oriental 1 8,87

Norte América 12 10,62

Sudáfrica 1 19,00

#N/A 22 2,64

Total general 188 #N/A



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 235                                           Francisco de Manuel López 

 

Ilustración 5-46 Petroleros con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Carga general 

 

Tabla 5-62 Carga general con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type General Cargo

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 1 13,49

Africa Norte 10 5,05

España Atlántico 77 0,42

España Med 60 3,70

Europa Atlantico 325 2,55

ITA-FRA 11 5,85

Med Oriental 2 8,87

Norte América 5 10,62

Sudáfrica 1 19,00

#N/A 65 2,64

Total general 557 #N/A
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Ilustración 5-47 Carga general con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Cruceros ferries, RoRo 

 

Tabla 5-63 Cruceros, ferries y RoRo con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

España Atlántico 3 0,42

Europa Atlantico 84 2,55

#N/A 1 2,64

Total general 88 #N/A



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 237                                           Francisco de Manuel López 

 

Ilustración 5-48 Cruceros, ferries y RoRo con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LNG 

 

Tabla 5-64 LNG con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type LNG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 3 13,49

Med Oriental 1 8,87

Sudamérica 3 12,38

#N/A 4 2,64

Total general 11 #N/A
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Ilustración 5-49 LNG con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LPG 

 

Tabla 5-65 LPG con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type LPG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

España Atlántico 6 0,42

España Med 3 3,70

Europa Atlantico 9 2,55

ITA-FRA 1 5,85

#N/A 2 2,64

Total general 21 #N/A
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Ilustración 5-50 LPG con destino Bilbao. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

De esta manera, los datos que calculamos para el puerto de Bilbao son:  
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Tabla 5-66 Total extra coste buques con destino Bilbao 

El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 31.622.785 EUR para el caso de Bilbao en el año 2013. 

 

 

247,2 EUR/mt

BILBAO 

2013

Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG
Speed

ME 

Promedio
Bunker

Tiempo 

Nav. MED
% ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº (knots) (kW) Tons/día Días % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 Africa Norte 8 13,5 12.253 31,5 5,05 0,65 2 200 785 1.467 362.715

España Atlántico 23 13,5 12.253 31,5 0,42 0,65 2 200 188 351 86.728

España Med 3 13,5 12.253 31,5 3,70 0,65 2 200 216 403 99.657

Europa Atlantico 8 13,5 12.253 31,5 2,55 0,65 2 200 396 741 183.153Extremo 

Oriente/Japón 6 13,5 12.253 31,5 32,59 0,65 2 200 3.797 7.102 1.755.578

Med Oriental 4 13,5 12.253 31,5 8,87 0,65 2 200 689 1.289 318.543

Norte América 2 13,5 12.253 31,5 10,62 0,65 2 200 412 771 190.695

Oriente Póximo 2 13,5 12.253 31,5 16,00 0,65 2 200 621 1.162 287.299

Sudáfrica 1 13,5 12.253 31,5 19,00 0,65 2 200 369 690 170.584

#N/A 24 13,5 12.253 31,5 2,64 0,65 2 200 1.230 2.301 568.853

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 España Atlántico 90 20,2 37.194 105,8 0,42 0,65 3 185 2.471 3.855 952.873

España Med 39 20,2 37.194 105,8 3,70 0,65 3 185 9.431 14.715 3.637.555

Europa Atlantico 179 20,2 37.194 105,8 2,55 0,65 3 185 29.834 46.547 11.506.321

ITA-FRA 1 20,2 37.194 105,8 5,85 0,65 3 185 382 597 147.468

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

Tankers 13.072 África Centro 6 13,0 8.345 23,3 13,49 0,65 2 200 1.165 2.002 494.927

Africa Norte 6 13,0 8.345 23,3 5,05 0,65 2 200 436 750 185.277

España Atlántico 28 13,0 8.345 23,3 0,42 0,65 2 200 169 291 71.909

España Med 24 13,0 8.345 23,3 3,70 0,65 2 200 1.278 2.197 542.989

Europa Atlantico 82 13,0 8.345 23,3 2,55 0,65 2 200 3.009 5.172 1.278.593Extremo 

Oriente/Japón 1 13,0 8.345 23,3 32,59 0,65 2 200 469 806 199.280

ITA-FRA 5 13,0 8.345 23,3 5,85 0,65 2 200 421 724 178.856

Med Oriental 1 13,0 8.345 23,3 8,87 0,65 2 200 128 219 54.238

Norte América 12 13,0 8.345 23,3 10,62 0,65 2 200 1.834 3.152 779.263

Sudáfrica 1 13,0 8.345 23,3 19,00 0,65 2 200 273 470 116.180

#N/A 22 13,0 8.345 23,3 2,64 0,65 2 200 836 1.437 355.144

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

General cargo 15.739 África Centro 1 12,0 2.904 11,7 13,49 0,65 1 205 98 119 29.416

Africa Norte 10 12,0 2.904 11,7 5,05 0,65 1 205 366 445 110.120

España Atlántico 77 12,0 2.904 11,7 0,42 0,65 1 205 234 285 70.520

España Med 60 12,0 2.904 11,7 3,70 0,65 1 205 1.609 1.958 484.090

Europa Atlantico 325 12,0 2.904 11,7 2,55 0,65 1 205 6.005 7.311 1.807.159

ITA-FRA 11 12,0 2.904 11,7 5,85 0,65 1 205 466 568 140.321

Med Oriental 2 12,0 2.904 11,7 8,87 0,65 1 205 129 156 38.684

Norte América 5 12,0 2.904 11,7 10,62 0,65 1 205 385 468 115.789

Sudáfrica 1 12,0 2.904 11,7 19,00 0,65 1 205 138 168 41.431

#N/A 65 12,0 2.904 11,7 2,64 0,65 1 205 1.243 1.514 374.188

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0Ferry/cruise/

RoRo 6.105 España Atlántico 3 11,3 5.421 12,1 0,42 0,70 2 200 10 22 5.389

Europa Atlantico 84 11,3 5.421 12,1 2,55 0,70 2 200 1.730 3.706 916.189

#N/A 1 11,3 5.421 12,1 2,64 0,70 2 200 21 46 11.292

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LNG Tankers 825 África Centro 3 19,4 38.137 157,4 13,49 0,70 3 185 4.237 4.557 1.126.505

Med Oriental 1 19,4 38.137 157,4 8,87 0,70 3 185 929 999 246.901

Sudamérica 3 19,4 38.137 157,4 12,38 0,70 3 185 3.888 4.182 1.033.812

#N/A 4 19,4 38.137 157,4 2,64 0,70 3 185 1.105 1.189 293.943

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

LPG Tankers 387 España Atlántico 6 14,7 6.705 18,6 0,42 0,70 2 200 31 54 13.332

España Med 3 14,7 6.705 18,6 3,70 0,70 2 200 138 238 58.724

Europa Atlantico 9 14,7 6.705 18,6 2,55 0,70 2 200 285 491 121.415

ITA-FRA 1 14,7 6.705 18,6 5,85 0,70 2 200 73 125 30.949

#N/A 2 14,7 6.705 18,6 2,64 0,70 2 200 65 113 27.933

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/averag 51.691 1.255 84.024 127.924 31.622.785

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO

Fuente: IHS 2014

Table V-1
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5.4.2.2.5 Tarragona 

 

Los datos descargados de la base de datos nos arrojan los siguientes resultados que vemos en 

el gráfico a continuación:  

 

Ilustración 5-51 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Tarragona durante 2013 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total contabilizado de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha 

sido de: 
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Tabla 5-67 Distancias y tiempos de navegación con destino Tarragona 

A continuación, filtraremos estos buques con escala en Tarragona por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Tabla 5-68 Graneleros con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Área Puerto tipo Nº

Distancia a 

Tarragona 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación@12,8 

kt+5% weather

#N/A 261 2,86

África Centro Malabo 12 4.061 13,22

Africa Norte Annaba 116 441 1,44

Baleares Palma 3 144 0,47

España Atlántico Gijon 109 1.272 4,14

España Med Cartagena 623 270 0,88

Europa Atlantico Rotterdam 235 1.906 6,20

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 8 8.813 28,96

ITA-FRA Civitavecchia 432 540 1,76

Med Oriental Alexandria 191 1.580 5,14

Norte América New York 63 3.799 12,36

Oriente Póximo Salalah 1 3.716 12,27

Sudáfrica Cape Town 11 5.753 18,73

Sudamérica Natal 17 3.720 12,11

TOTAL 2.082

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 10 1,44

Baleares 2 0,47

España Atlántico 8 4,14

España Med 27 0,88

Europa Atlantico 10 6,20

Extremo Oriente/Japón 1 28,96

ITA-FRA 43 1,76

Med Oriental 29 5,14

Norte América 4 12,36

Oriente Póximo 1 12,27

Sudáfrica 9 18,73

Sudamérica 1 12,11

#N/A 40 2,86

Total general 185 #N/A
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Ilustración 5-52 Graneleros con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Portacontenedores 

 

Tabla 5-69 Portacontenedores con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 7 1,44

España Atlántico 3 4,14

España Med 114 0,88

Extremo Oriente/Japón 1 28,96

ITA-FRA 95 1,76

Med Oriental 1 5,14

Norte América 41 12,36

#N/A 9 2,86

Total general 271 #N/A
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Ilustración 5-53 Portacontenedores con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Petroleros 

 

Ilustración 5-54 Petroleros con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

África Centro 12 13,22

Africa Norte 57 1,44

Baleares 1 0,47

España Atlántico 42 4,14

España Med 219 0,88

Europa Atlantico 136 6,20

Extremo Oriente/Japón 3 28,96

ITA-FRA 131 1,76

Med Oriental 52 5,14

Norte América 7 12,36

#N/A 91 2,86

Total general 751 #N/A
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Ilustración 5-55 Petroleros con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Carga general 

 

Tabla 5-70 Carga general con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 32 1,44

España Atlántico 29 4,14

España Med 216 0,88

Europa Atlantico 42 6,20

ITA-FRA 113 1,76

Med Oriental 86 5,14

Norte América 7 12,36

Sudáfrica 1 18,73

Sudamérica 16 12,11

#N/A 97 2,86

Total general 639 #N/A
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Ilustración 5-56 Carga general con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Ferrries /RoRos 

 

Tabla 5-71 Ferries y Roros con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

España Atlántico 11 4,14

España Med 21 0,88

Europa Atlantico 6 6,20

Extremo Oriente/Japón 1 28,96

ITA-FRA 22 1,76

Med Oriental 5 5,14

#N/A 1 2,86

Total general 67 #N/A
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Ilustración 5-57 Ferries y Roros con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LPG 

 

Tabla 5-72 LPG con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type LPG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegació

n@12,8kt

Africa Norte 10 1,44

España Atlántico 14 4,14

España Med 24 0,88

Europa Atlantico 33 6,20

Extremo Oriente/Japón 2 28,96

ITA-FRA 28 1,76

Med Oriental 18 5,14

Norte América 4 12,36

Sudáfrica 1 18,73

#N/A 22 2,86

Total general 156 #N/A
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Ilustración 5-58 LPG con destino Tarragona. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Utilizamos los anteriores datos de número estadístico de escalas y tiempo de navegación de 

cada ruta seleccionada para calcular la demanda de combustible en toneladas por año de 

dichos buques mediante dos métodos: Demanda Indicativa y Demanda utilizando la fórmula 

propuesta por la OMI.  

Los datos que calculamos para el puerto de Tarragona los mostramos en la tabla 5-73.  
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Tabla 5-73 Total extra coste buques con destino Tarragona 

247,2 EUR/mt

TARRAGONA 

2013

Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG

Tiempo 

Nav. 
Speed

ME 

Promedio
Bunker % ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº Días (knots) (kW) Tons/día % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 Africa Norte 10 1,44 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 280 523 129.285

Baleares 2 0,47 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 18 34 8.439

España Atlántico 8 4,14 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 643 1.203 297.355

España Med 27 0,88 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 461 863 213.320

Europa Atlantico 10 6,20 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.204 2.252 556.642Extremo 

Oriente/Japón 1 28,96 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 562 1.052 260.006

ITA-FRA 43 1,76 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.470 2.749 679.463

Med Oriental 29 5,14 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 2.895 5.414 1.338.276

Norte América 4 12,36 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 960 1.796 443.877

Oriente Póximo 1 12,27 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 238 446 110.161

Sudáfrica 9 18,73 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 3.274 6.122 1.513.439

Sudamérica 1 12,11 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 235 440 108.725

#N/A 40 2,86 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 2.222 4.155 1.027.095

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 Africa Norte 7 1,44 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 659 1.028 254.100

España Atlántico 3 4,14 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 812 1.267 313.087

España Med 114 0,88 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 6.557 10.230 2.528.895Extremo 

Oriente/Japón 1 28,96 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.893 2.953 730.032

ITA-FRA 95 1,76 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 10.928 17.050 4.214.825

Med Oriental 1 5,14 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 336 524 129.571

Norte América 41 12,36 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 33.122 51.677 12.774.550

#N/A 9 2,86 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.682 2.625 648.861

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

Tankers 13.072 África Centro 12 13,22 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.283 3.924 970.043

Africa Norte 57 1,44 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.181 2.030 501.898

Baleares 1 0,47 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 7 12 2.874

España Atlántico 42 4,14 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.502 4.301 1.063.232

España Med 219 0,88 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.773 4.767 1.178.434

Europa Atlantico 136 6,20 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 12.134 20.857 5.155.952Extremo 

Oriente/Japón 3 28,96 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.250 2.149 531.249

ITA-FRA 131 1,76 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 3.318 5.703 1.409.815

Med Oriental 52 5,14 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 3.846 6.611 1.634.349

Norte América 7 12,36 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.245 2.140 529.048

#N/A 91 2,86 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 3.745 6.438 1.591.423

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

General cargo 15.739 Africa Norte 32 1,44 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 334 406 100.481

España Atlántico 29 4,14 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 870 1.059 261.801

España Med 216 0,88 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.377 1.677 414.485

Europa Atlantico 42 6,20 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.887 2.297 567.824

ITA-FRA 113 1,76 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.441 1.754 433.675

Med Oriental 86 5,14 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 3.203 3.899 963.906

Norte América 7 12,36 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 627 763 188.664

Sudáfrica 1 18,73 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 136 165 40.842

Sudamérica 16 12,11 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.404 1.709 422.510

#N/A 97 2,86 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 2.010 2.447 604.938

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

Ferry/cruise/RoR

o
6.105 España Atlántico 11 4,14 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 368 788 194.786

España Med 21 0,88 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 149 320 79.044

Europa Atlantico 6 6,20 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 300 644 159.114Extremo 

Oriente/Japón 1 28,96 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 234 501 123.869

ITA-FRA 22 1,76 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 313 670 165.616

Med Oriental 5 5,14 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 208 445 109.926

#N/A 1 2,86 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 23 49 12.233

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LNG Tankers 825 Europa Atlantico 8 6,20 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 5.192 5.585 1.380.643

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

LPG Tankers 387 Africa Norte 10 1,44 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 179 308 76.182

España Atlántico 14 4,14 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 719 1.240 306.633

España Med 24 0,88 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 262 452 111.734

Europa Atlantico 33 6,20 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 2.537 4.379 1.082.420Extremo 

Oriente/Japón 2 28,96 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 718 1.240 306.421

ITA-FRA 28 1,76 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 611 1.055 260.712

Med Oriental 18 5,14 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 1.147 1.980 489.470

Norte América 4 12,36 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 613 1.058 261.558

Sudáfrica 1 18,73 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 232 401 99.090

#N/A 22 2,86 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 780 1.347 332.873

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/average 51.691 2.077 132.612 211.973 52.399.772

Fuente: IHS 2014

Table V-1

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO
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El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 52.399.772 EUR para el caso de Tarragona en el año 2013.  

 

5.4.2.2.6 Las Palmas 

 

Los datos descargados de la base de datos nos arrojan los siguientes resultados que vemos en 

el gráfico a continuación:  

 

Ilustración 5-59 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Las Palmas durante 2013 

Como vemos en el gráfico, este puerto acumula un porcentaje elevado de escalas de buques 

con origen Sudáfrica y Sudamérica. Esto se explica ya que es el primer puerto en su ruta hacia 

Europa con buena infraestructura de suministro de bunker. Un porcentaje alto de buque 

deben hacer escala en este puerto sólo para ser cargados de combustible, ya que tienen origen 

en puertos lejanos y no tienen autonomía para continuar a su puerto de destino de carga. Esto 

hace que desvirtúe nuestra estadística, ya que estos buques no entran en puerto para 

descargar o cargar mercancía, que es lo que estamos midiendo. Debemos tener en cuenta, por 

tanto, que nuestros datos sobre este puerto estarán ligeramente sobre-estimados. 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total obtenido de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha sido el 

mostrado en la tabla 5-74. 
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Tabla 5-74 Distancias y tiempos de navegación con destino Las Palmas 

A continuación, filtraremos estos buques con escala en Las Palmas por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Tabla 5-75 Graneleros con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Área Puerto tipo Nº

Distancia 

a Las 

Palmas 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación

@12,8 

kt+5% 

weather
#N/A 314 5,25

África Centro Malabo 697 2.859 9,31

Africa Norte Annaba 268 1.447 4,71

Baleares Palma 1 1.240 4,04

España Atlántico Gijon 546 1.179 3,84

España Med Cartagena 1.439 1.032 3,36

Europa Atlantico Rotterdam 522 1.820 5,93

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 5 9.856 32,26

ITA-FRA Civitavecchia 39 1.694 5,51

Med Oriental Alexandria 21 2.622 8,54

Norte América New York 15 3.182 10,36

Oriente Póximo Salalah 4.758 15,66

Sudáfrica Cape Town 169 4.551 14,82

Sudamérica Natal 70 2.517 8,19

TOTAL 4.106

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 38 9,31

Africa Norte 33 4,71

España Atlántico 14 3,84

España Med 9 3,36

Europa Atlantico 21 5,93

Extremo Oriente/Japón 1 32,26

ITA-FRA 3 5,51

Med Oriental 2 8,54

Norte América 3 10,36

Sudáfrica 29 14,82

Sudamérica 38 8,19

#N/A 84 5,25

Total general 275 #N/A
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Ilustración 5-60 Graneleros con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Portacontenedores 

 

Tabla 5-76 Portacontenedores con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 169 9,31

Africa Norte 88 4,71

España Atlántico 45 3,84

España Med 584 3,36

Europa Atlantico 174 5,93

ITA-FRA 3 5,51

Med Oriental 3 8,54

Sudáfrica 88 14,82

Sudamérica 8 8,19

#N/A 12 5,25

Total general 1.174 #N/A
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Ilustración 5-61 Portacontenedores con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Petroleros 

 

Tabla 5-77 Petroleros con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 112 9,31

Africa Norte 28 4,71

España Atlántico 16 3,84

España Med 143 3,36

Europa Atlantico 55 5,93

ITA-FRA 17 5,51

Med Oriental 1 8,54

Norte América 3 10,36

Sudáfrica 10 14,82

Sudamérica 7 8,19

#N/A 52 5,25

Total general 444 #N/A
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Ilustración 5-62 Petroleros con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Carga general 

 

Tabla 5-78 Carga general con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 348 9,31

Africa Norte 106 4,71

España Atlántico 86 3,84

España Med 66 3,36

Europa Atlantico 167 5,93

Extremo Oriente/Japón 3 32,26

ITA-FRA 13 5,51

Med Oriental 12 8,54

Norte América 7 10,36

Sudáfrica 35 14,82

Sudamérica 12 8,19

#N/A 132 5,25

Total general 987 #N/A
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Ilustración 5-63 Carga general con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Cruceros, ferries y RoRos 

 

Tabla 5-79 Cruceros, ferries y RoRos con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 6 9,31

Africa Norte 8 4,71

Baleares 1 4,04

España Atlántico 379 3,84

España Med 631 3,36

Europa Atlantico 79 5,93

Sudáfrica 2 14,82

Sudamérica 3 8,19

#N/A 1 5,25

Total general 1.110 #N/A
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Ilustración 5-64 Cruceros, ferries y RoRos con destino Las Palmas. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Utilizamos los anteriores datos de número estadístico de escalas y tiempo de navegación de 

cada ruta seleccionada para calcular la demanda de combustible en toneladas por año de 

dichos buques mediante dos métodos: Demanda Indicativa y Demanda utilizando la fórmula 

propuesta por la OMI.  

De esta manera, los datos que calculamos para el puerto de Las Palmas son:  
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Tabla 5-80 Total extra coste buques con destino Las Palmas 

247,2 EUR/mt

LAS 

PALMAS 

Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG

Tiempo 

Nav. 
Speed

ME 

Promedio
Bunker % ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº Días (knots) (kW) Tons/día % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 África Centro 38 9,31 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 6.871 12.849 3.176.273

Africa Norte 33 4,71 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 3.019 5.645 1.395.466

España Atlántico 14 3,84 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.044 1.953 482.663

España Med 9 3,36 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 587 1.098 271.498

Europa Atlantico 21 5,93 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 2.418 4.523 1.118.043Extremo 

Oriente/Japón 1 32,26 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 627 1.172 289.634

ITA-FRA 3 5,51 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 321 600 148.408

Med Oriental 2 8,54 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 332 620 153.346

Norte América 3 10,36 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 604 1.129 279.039

Sudáfrica 29 14,82 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 8.347 15.609 3.858.609

Sudamérica 38 8,19 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 6.044 11.303 2.794.165

#N/A 84 5,25 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 8.564 16.017 3.959.343

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 África Centro 169 9,31 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 102.837 160.447 39.662.463

Africa Norte 88 4,71 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 27.090 42.267 10.448.330

España Atlántico 45 3,84 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 11.294 17.621 4.355.992

España Med 584 3,36 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 128.252 200.100 49.464.704

Europa Atlantico 174 5,93 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 67.440 105.220 26.010.412

ITA-FRA 3 5,51 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.080 1.686 416.693

Med Oriental 3 8,54 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.675 2.613 645.836

Sudáfrica 88 14,82 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 85.240 132.992 32.875.636

Sudamérica 8 8,19 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 4.282 6.681 1.651.647

#N/A 12 5,25 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 4.118 6.424 1.588.122

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

Tankers 13.072 África Centro 112 9,31 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 15.005 25.793 6.375.966

Africa Norte 28 4,71 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.898 3.262 806.412

España Atlántico 16 3,84 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 884 1.520 375.690

España Med 143 3,36 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 6.914 11.885 2.938.012

Europa Atlantico 55 5,93 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 4.693 8.068 1.994.324

ITA-FRA 17 5,51 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.348 2.317 572.768

Med Oriental 1 8,54 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 123 211 52.220

Norte América 3 10,36 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 447 769 190.046

Sudáfrica 10 14,82 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.133 3.666 906.205

Sudamérica 7 8,19 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 825 1.418 350.558

#N/A 52 5,25 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 3.929 6.753 1.669.325

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

General cargo 15.739 África Centro 348 9,31 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 23.478 28.579 7.064.832

Africa Norte 106 4,71 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 3.618 4.404 1.088.679

España Atlántico 86 3,84 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 2.393 2.913 720.116

España Med 66 3,36 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.607 1.956 483.566

Europa Atlantico 167 5,93 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 7.176 8.736 2.159.455Extremo 

Oriente/Japón 3 32,26 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 701 854 211.037

ITA-FRA 13 5,51 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 519 632 156.195

Med Oriental 12 8,54 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 743 904 223.466

Norte América 7 10,36 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 526 640 158.136

Sudáfrica 35 14,82 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 3.759 4.576 1.131.069

Sudamérica 12 8,19 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 712 867 214.308

#N/A 132 5,25 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 5.022 6.113 1.511.145

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0Ferry/cruise/

RoRo 6.105 África Centro 6 9,31 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 451 967 238.928

Africa Norte 8 4,71 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 304 652 161.167

Baleares 1 4,04 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 33 70 17.280

España Atlántico 379 3,84 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 11.753 25.182 6.224.955

España Med 631 3,36 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 17.122 36.685 9.068.479

Europa Atlantico 79 5,93 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 3.783 8.106 2.003.769

Sudáfrica 2 14,82 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 239 513 126.778

Sudamérica 3 8,19 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 198 425 105.092

#N/A 1 5,25 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 42 91 22.456

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LNG Tankers 825 África Centro 1 9,31 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 975 1.048 259.149

España Atlántico 1 3,84 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 402 432 106.889Extremo 

Oriente/Japón 1 32,26 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 3.377 3.633 897.975

#N/A 2 5,25 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 1.099 1.182 292.273

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

LPG Tankers 387 África Centro 3 9,31 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 346 598 147.761

España Atlántico 1 3,84 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 48 82 20.315

España Med 4 3,36 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 167 288 71.103

Europa Atlantico 2 5,93 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 147 254 62.744

Norte América 1 10,36 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 128 222 54.809

Sudáfrica 1 14,82 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 184 317 78.404

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/averag 51.691 4.007 601.337 956.150 236.360.181

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO

Fuente: IHS 2014

Table V-1
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El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 236.360.181 EUR para el caso de Las Palmas en el año 2013.  

  

5.4.2.2.7 Cartagena 

 

En base a los resultados que vemos en el gráfico a continuación, elegimos áreas de origen con 

mayor número de buques.  

 

Ilustración 5-65 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Cartagena durante 2013 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total contabilizado de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha 

sido de: 
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Tabla 5-81 Distancias y tiempos de navegación con destino Cartagena 

A continuación, filtraremos estos buques con escala en Bilbao por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Ilustración 5-66 Graneleros con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Área Puerto tipo Nº

Distancia 

a 

Cartagena 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación@12,8 

kt+5% weather

#N/A 150 2,82

África Centro Malabo 15 3.818 12,43

Africa Norte Annaba 129 468 1,52

Baleares Palma 17 233 0,76

España Atlántico Gijon 165 1.028 3,35

España Med Valencia 502 178 0,58

Europa Atlantico Rotterdam 125 1.665 5,42

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 6 8.876 29,07

ITA-FRA Civitavecchia 154 687 2,24

Med Oriental Alexandria 119 1.643 5,35

Norte América New York 41 3.555 11,57

Oriente Póximo Salalah 4 3.779 12,47

Sudáfrica Cape Town 4 5.509 17,94

Sudamérica Natal 43 3.477 11,32

TOTAL 1.474

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 1 12,43

Africa Norte 9 1,52

España Atlántico 18 3,35

España Med 27 0,58

Europa Atlantico 10 5,42

ITA-FRA 15 2,24

Med Oriental 15 5,35

Norte América 5 11,57

Oriente Póximo 1 12,47

Sudáfrica 3 17,94

Sudamérica 14 11,32

#N/A 21 2,82

Total general 139 #N/A
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Ilustración 5-67 Graneleros con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Portacontenedores 

 

Tabla 5-82 Portacontenedores con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 1 12,43

Africa Norte 19 1,52

España Atlántico 22 3,35

España Med 178 0,58

Europa Atlantico 4 5,42

ITA-FRA 1 2,24

Med Oriental 1 5,35

Oriente Póximo 1 12,47

#N/A 6 2,82

Total general 233 #N/A
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Ilustración 5-68 Portacontenedores con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Petroleros 

 

Ilustración 5-69 Petroleros con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 13 12,43

Africa Norte 29 1,52

Baleares 9 0,76

España Atlántico 108 3,35

España Med 142 0,58

Europa Atlantico 58 5,42

Extremo Oriente/Japón 4 29,07

ITA-FRA 81 2,24

Med Oriental 57 5,35

Norte América 35 11,57

Sudáfrica 1 17,94

Sudamérica 16 11,32

#N/A 54 2,82

Total general 607 #N/A
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Ilustración 5-70 Petroleros con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Carga general + frigoríficos 

 

Tabla 5-83 Carga general y frigoríficos con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

Africa Norte 62 1,52

España Atlántico 11 3,35

España Med 80 0,58

Europa Atlantico 30 5,42

ITA-FRA 44 2,24

Med Oriental 41 5,35

Oriente Póximo 1 12,47

Sudamérica 10 11,32

#N/A 55 2,82

Total general 334 #N/A
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Ilustración 5-71 Carga general y frigoríficos con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Cruceros, ferries, RoRos 

 

Tabla 5-84 Cruceros, ferries y RoRos con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Ferries

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

Baleares 7 0,76

España Atlántico 1 3,35

España Med 44 0,58

Europa Atlantico 16 5,42

ITA-FRA 10 2,24

#N/A 4 2,82

Total general 82 #N/A
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Ilustración 5-72 Cruceros, ferries y RoRos con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

LNG 

 

Tabla 5-85 LNG con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type LNG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

Africa Norte 8 1,52

España Atlántico 2 3,35

España Med 4 0,58

Europa Atlantico 4 5,42

Extremo Oriente/Japón 1 29,07

Med Oriental 4 5,35

Sudamérica 3 11,32

#N/A 8 2,82

Total general 34 #N/A
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Ilustración 5-73 LNG con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LPG 

 

Tabla 5-86 LPG con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type LPG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

Africa Norte 2 1,52

España Atlántico 3 3,35

España Med 19 0,58

Europa Atlantico 3 5,42

Extremo Oriente/Japón 1 29,07

ITA-FRA 3 2,24

Norte América 1 11,57

#N/A 2 2,82

Total general 34 #N/A
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Ilustración 5-74 LPG con destino Cartagena. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Utilizamos los anteriores datos de número estadístico de escalas y tiempo de navegación de 

cada ruta seleccionada para calcular la demanda de combustible en toneladas por año de 

dichos buques mediante dos métodos: Demanda Indicativa y Demanda utilizando la fórmula 

propuesta por la OMI.  

De esta manera, los datos que calculamos para el puerto de Cartagena son:  
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Tabla 5-87 Total extra coste buques con destino Cartagena 

247,2 EUR/mt

CARTAGENA 

2013

Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG

Tiempo 

Nav. 
Speed

ME 

Promedio
Bunker % ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº Días (knots) (kW) Tons/día % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 África Centro 1 12 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 241 451 111.598

Africa Norte 9 2 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 266 497 122.820

España Atlántico 18 3 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.171 2.190 541.380

España Med 27 1 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 304 569 140.597

Europa Atlantico 10 5 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.053 1.968 486.613

ITA-FRA 15 2 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 653 1.220 301.664

Med Oriental 15 5 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.558 2.915 720.493

Norte América 5 12 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.123 2.101 519.383

Oriente Póximo 1 12 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 242 453 111.957

Sudáfrica 3 18 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.045 1.955 483.201

Sudamérica 14 11 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 3.078 5.756 1.422.850

#N/A 21 3 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.150 2.151 531.683

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 África Centro 1 12 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 812 1.268 313.339

Africa Norte 19 2 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.888 2.945 728.015

España Atlántico 22 3 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 4.817 7.516 1.857.851

España Med 178 1 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 6.748 10.528 2.602.503

Europa Atlantico 4 5 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.417 2.211 546.516

ITA-FRA 1 2 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 146 228 56.467

Med Oriental 1 5 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 350 546 134.864

Oriente Póximo 1 12 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 815 1.272 314.347

#N/A 6 3 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.106 1.725 426.524

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

Tankers 13.072 África Centro 13 12 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.325 3.997 988.082

Africa Norte 29 2 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 634 1.090 269.538

Baleares 9 1 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 98 169 41.825

España Atlántico 108 3 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 5.206 8.949 2.212.315

España Med 142 1 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.185 2.037 503.610

Europa Atlantico 58 5 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 4.524 7.776 1.922.231Extremo 

Oriente/Japón 4 29 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.673 2.876 711.022

ITA-FRA 81 2 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.611 4.488 1.109.459

Med Oriental 57 5 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 4.388 7.543 1.864.691

Norte América 35 12 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 5.827 10.017 2.476.166

Sudáfrica 1 18 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 258 444 109.699

Sudamérica 16 11 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.606 4.480 1.107.502

#N/A 54 3 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.191 3.767 931.153

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

General cargo 15.739 Africa Norte 62 2 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 683 831 205.498

España Atlántico 11 3 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 267 325 80.355

España Med 80 1 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 336 409 101.179

Europa Atlantico 30 5 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.178 1.434 354.563

ITA-FRA 44 2 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 714 869 214.918

Med Oriental 41 5 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.590 1.935 478.311

Oriente Póximo 1 12 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 90 110 27.192

Sudamérica 10 11 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 820 999 246.842

#N/A 55 3 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.124 1.368 338.209

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0Ferry/cruise/

RoRo 6.105 Baleares 7 1 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 43 92 22.755

España Atlántico 1 3 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 27 58 14.329

España Med 44 1 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 206 442 109.156

Europa Atlantico 16 5 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 700 1.501 370.924

ITA-FRA 10 2 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 181 388 95.811

#N/A 4 3 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 91 195 48.248

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LNG Tankers 825 Africa Norte 8 2 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 1.273 1.369 338.480

España Atlántico 2 3 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 701 754 186.498

España Med 4 1 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 243 261 64.578

Europa Atlantico 4 5 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 2.270 2.441 603.475Extremo 

Oriente/Japón 1 29 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 3.043 3.273 809.180

Med Oriental 4 5 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 2.240 2.410 595.681

Sudamérica 3 11 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 3.555 3.824 945.295

#N/A 8 3 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 2.362 2.540 627.970

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

LPG Tankers 387 Africa Norte 2 2 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 38 65 16.083

España Atlántico 3 3 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 125 215 53.169

España Med 19 1 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 137 236 58.300

Europa Atlantico 3 5 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 202 348 86.022Extremo 

Oriente/Japón 1 29 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 361 622 153.793

ITA-FRA 3 2 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 83 144 35.552

Norte América 1 12 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 143 248 61.210

#N/A 2 3 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 70 121 29.838

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/averag 51.691 1.463 88.409 137.926 34.095.372

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO

Fuente: IHS 2014

Table V-1
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El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 34.095.372 EUR para el caso de Cartagena en el año 2013.  

 

5.4.2.2.8 Huelva 

 

Los datos descargados de la base de datos nos arrojan los siguientes resultados que vemos en 

el gráfico a continuación:  

 

Ilustración 5-75 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Huelva durante 2013 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total contabilizado de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha 

sido de: 
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Tabla 5-88 Distancias y tiempos de navegación con destino Huelva 

A continuación, filtraremos estos buques con escala en Huelva por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Tabla 5-89 Graneleros con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Área Puerto tipo Nº

Distancia 

a Huelva 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación@1

2,8 kt+5% 

weather

#N/A 101 3,28

África Centro Malabo 47 3.573 11,63

Africa Norte Annaba 201 787 2,56

Baleares Palma 3 560 1,89

España Atlántico Gijon 177 685 2,23

España Med Valencia 745 523 1,71

Europa Atlantico Rotterdam 160 1.322 4,31

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 17 9.195 30,10

ITA-FRA Civitavecchia 81 1.033 3,36

Med Oriental Alexandria 54 1.962 6,39

Norte América New York 43 3.212 10,46

Oriente Póximo Salalah 6 4.098 13,51

Sudáfrica Cape Town 1 5.265 17,14

Sudamérica Natal 36 3.232 10,52

TOTAL 1.672

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 2 11,63

Africa Norte 14 2,56

España Atlántico 7 2,23

España Med 18 1,71

Europa Atlantico 14 4,31

Extremo Oriente/Japón 4 30,1

ITA-FRA 3 3,36

Med Oriental 6 6,39

Norte América 28 10,46

Sudáfrica 1 17,14

Sudamérica 15 10,52

#N/A 21 3,28

Total general 133 #N/A
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Ilustración 5-76 Graneleros con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Portacontenedores 

 

Tabla 5-90 Portacontenedores con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

España Med 17 1,71

Europa Atlantico 1 4,31

#N/A 1 3,28

Total general 19 #N/A
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Ilustración 5-77 Portacontenedores con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Petroleros 

 

Tabla 5-91 Petroleros con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 14 11,63

Africa Norte 80 2,56

Baleares 2 1,89

España Atlántico 86 2,23

España Med 464 1,71

Europa Atlantico 86 4,31

Extremo Oriente/Japón 11 30,1

ITA-FRA 54 3,36

Med Oriental 36 6,39

Norte América 9 10,46

Sudamérica 9 10,52

#N/A 40 3,28

Total general 891 #N/A
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Ilustración 5-78 Petroleros con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Carga general y frigoríficos 

 

Tabla 5-92 Carga general y frigoríficos con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 11 11,63

Africa Norte 114 2,56

Baleares 1 1,89

España Atlántico 60 2,23

España Med 197 1,71

Europa Atlantico 42 4,31

Extremo Oriente/Japón 1 30,1

ITA-FRA 17 3,36

Med Oriental 14 6,39

Norte América 7 10,46

Sudamérica 4 10,52

#N/A 35 3,28

Total general 503 #N/A
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Ilustración 5-79 Carga general y frigoríficos con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Cruceros, RoRos y ferries 

 

Tabla 5-93 Cruceros, RoRos y ferries con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Ferries

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

España Atlántico 20 2,23

España Med 35 1,71

Total general 55 #N/A
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Ilustración 5-80 Cruceros, RoRos y ferries con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LNG 

 

Tabla 5-94 LNG con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type LNG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 14 11,63

Africa Norte 14 2,56

España Atlántico 7 2,23

España Med 5 1,71

Europa Atlantico 1 4,31

Extremo Oriente/Japón 2 30,1

Med Oriental 1 6,39

Oriente Póximo 6 13,51

Sudamérica 9 10,52

#N/A 5 3,28

Total general 64 #N/A
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Ilustración 5-81 LNG con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LPG 

 

Tabla 5-95 LPG con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type LPG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 8 11,63

Africa Norte 12 2,56

España Atlántico 12 2,23

España Med 86 1,71

Europa Atlantico 30 4,31

ITA-FRA 17 3,36

Med Oriental 1 6,39

#N/A 5 3,28

Total general 171 #N/A
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Ilustración 5-82 LPG con destino Huelva. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Utilizamos los anteriores datos de número estadístico de escalas y tiempo de navegación de 

cada ruta seleccionada para calcular la demanda de combustible en toneladas por año de 

dichos buques mediante dos métodos: Demanda Indicativa y Demanda utilizando la fórmula 

propuesta por la OMI.  

De esta manera, los datos que calculamos para el puerto de Huelva son:  
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Tabla 5-96 Total extra coste buques con destino Huelva 

247,2 EUR/mt

HUELVA 

2013

Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG

Tiempo 

Nav. 
Speed

ME 

Promedio
Bunker % ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº Días (knots) (kW) Tons/día % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 África Centro 2 12 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 452 845 208.831

Africa Norte 14 3 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 696 1.302 321.775

España Atlántico 7 2 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 303 567 140.148

España Med 18 2 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 598 1.118 276.346

Europa Atlantico 14 4 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.172 2.191 541.739Extremo 

Oriente/Japón 4 30 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 2.338 4.373 1.080.964

ITA-FRA 3 3 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 196 366 90.499

Med Oriental 6 6 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 745 1.392 344.220

Norte América 28 10 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 5.688 10.637 2.629.507

Sudáfrica 1 17 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 333 623 153.885

Sudamérica 15 11 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 3.065 5.731 1.416.745

#N/A 21 3 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.338 2.502 618.412

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 España Med 17 2 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.900 2.964 732.805

Europa Atlantico 1 4 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 282 440 108.648

#N/A 1 3 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 214 334 82.683

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

Tankers 13.072 África Centro 14 12 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.343 4.028 995.603

Africa Norte 80 3 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.947 5.066 1.252.300

Baleares 2 2 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 54 94 23.114

España Atlántico 86 2 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.760 4.744 1.172.686

España Med 464 2 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 11.418 19.627 4.851.683

Europa Atlantico 86 4 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 5.334 9.169 2.266.491Extremo 

Oriente/Japón 11 30 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 4.765 8.190 2.024.592

ITA-FRA 54 3 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.611 4.488 1.109.459

Med Oriental 36 6 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 3.310 5.690 1.406.636

Norte América 9 10 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.355 2.329 575.642

Sudamérica 9 11 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.362 2.342 578.944

#N/A 40 3 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.888 3.245 802.254

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

General cargo 15.739 África Centro 11 12 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 927 1.128 278.962

Africa Norte 114 3 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 2.115 2.574 636.382

Baleares 1 2 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 14 17 4.121

España Atlántico 60 2 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 970 1.180 291.762

España Med 197 2 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 2.441 2.972 734.573

Europa Atlantico 42 4 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.312 1.597 394.729Extremo 

Oriente/Japón 1 30 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 218 266 65.636

ITA-FRA 17 3 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 414 504 124.555

Med Oriental 14 6 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 648 789 195.075

Norte América 7 10 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 531 646 159.662

Sudamérica 4 11 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 305 371 91.759

#N/A 35 3 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 832 1.013 250.331

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0Ferry/cruise/

RoRo 6.105 España Atlántico 20 2 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 360 772 190.766

España Med 35 2 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 483 1.036 255.994

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LNG Tankers 825 África Centro 14 12 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 17.044 18.334 4.532.185

Africa Norte 14 3 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 3.752 4.036 997.626

España Atlántico 7 2 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 1.634 1.758 434.513

España Med 5 2 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 895 963 237.994

Europa Atlantico 1 4 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 451 485 119.971Extremo 

Oriente/Japón 2 30 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 6.302 6.779 1.675.700

Med Oriental 1 6 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 669 720 177.869

Oriente Póximo 6 14 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 8.486 9.128 2.256.350

Sudamérica 9 11 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 9.911 10.661 2.635.470

#N/A 5 3 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 1.717 1.847 456.503

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

LPG Tankers 387 África Centro 8 12 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 1.154 1.991 492.221

Africa Norte 12 3 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 381 657 162.522

España Atlántico 12 2 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 332 573 141.572

España Med 86 2 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 1.824 3.147 778.010

Europa Atlantico 30 4 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 1.604 2.767 684.052

ITA-FRA 17 3 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 708 1.222 302.189

Med Oriental 1 6 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 79 137 33.806

#N/A 5 3 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 203 351 86.763

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/averag 51.691 1.836 128.181 184.815 45.686.231

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO

Fuente: IHS 2014

Table V-1
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El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 45.686.231 EUR para el caso de Huelva en el año 2013.  

 

5.4.2.2.9 Santa Cruz de Tenerife 

 

Los datos descargados de la base de datos nos arrojan los siguientes resultados que vemos en 

el gráfico a continuación:  

 

Ilustración 5-83 Gráfico de puertos de Origen de los buques con escala en Tenerife durante 2013 

Identificamos los siguientes orígenes y sus tiempos de navegación a 12,8 nudos y un 5% de 

incremento por mal tiempo. 

El número total contabilizado de buques con los orígenes anteriores durante el año 2013 ha 

sido de: 
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Tabla 5-97 Distancias y tiempos de navegación con destino Tenerife 

A continuación, filtraremos estos buques con escala en Tenerife por tipo de buque y área de 

origen, para calcular con estos datos, el consumo de combustible para recorrer dicha distancia.  

Graneleros 

 

Tabla 5-98 Graneleros con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Área Puerto tipo Nº

Distancia a 

Tenerife 

(millas)

Tiempo (d) 

navegación@12,8 

kt+5% weather

#N/A 119 4,78

África Centro Malabo 110 2.909 9,47

Africa Norte Annaba 59 1.445 4,71

Baleares Palma 1 1.239 4,04

España Atlántico Gijon 1.120 1.178 3,84

España Med Valencia 307 1.184 3,85

Europa Atlantico Rotterdam 225 1.815 5,91

Extremo Oriente/Japón Hong Kong 17 9.855 32,25

ITA-FRA Civitavecchia 13 1.693 5,51

Med Oriental Alexandria 5 2.622 8,54

Norte América New York 16 3.182 10,36

Oriente Póximo Salalah 0 4.758 15,66

Sudáfrica Cape Town 39 4.600 14,98

Sudamérica Natal 47 2.566 8,36

TOTAL 2.078

Vessel Sub-Type Dry Bulk

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 18 9,47

Africa Norte 16 4,71

España Atlántico 29 3,84

España Med 1 3,85

Europa Atlantico 22 5,91

Extremo Oriente/Japón 16 32,25

ITA-FRA 1 5,51

Med Oriental 2 8,54

Norte América 8 10,36

Sudáfrica 24 14,98

Sudamérica 35 8,36

#N/A 44 4,78

Total general 216 #N/A
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Ilustración 5-84 Graneleros con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014  

Portacontenedores 

 

Tabla 5-99 Portacontenedores con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type Containers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 3 9,47

Africa Norte 3 4,71

España Atlántico 315 3,84

España Med 132 3,85

Europa Atlantico 61 5,91

ITA-FRA 2 5,51

Sudáfrica 1 14,98

#N/A 5 4,78

Total general 522 #N/A
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Ilustración 5-85 Portacontenedores con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Petroleros 

 

Tabla 5-100 Petroleros con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 53 9,47

Africa Norte 16 4,71

Baleares 1 4,04

España Atlántico 190 3,84

España Med 82 3,85

Europa Atlantico 34 5,91

ITA-FRA 5 5,51

Med Oriental 1 8,54

Norte América 6 10,36

Sudáfrica 6 14,98

Sudamérica 3 8,36

#N/A 44 4,78

Total general 441 #N/A
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Ilustración 5-86 Petroleros con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Carga general y frigoríficos 

 

Tabla 5-101 Carga general y frigoríficos con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 18 9,47

Africa Norte 9 4,71

España Atlántico 45 3,84

España Med 14 3,85

Europa Atlantico 22 5,91

Extremo Oriente/Japón 1 32,25

ITA-FRA 3 5,51

Med Oriental 2 8,54

Norte América 2 10,36

Sudáfrica 7 14,98

Sudamérica 2 8,36

#N/A 14 4,78

Total general 139 #N/A
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Ilustración 5-87 Carga general y frigoríficos con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Ferries / cruceros y RoRos 

 

Tabla 5-102 Ferries, cruceros y RoRos con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 8 9,47

Africa Norte 14 4,71

España Atlántico 512 3,84

España Med 64 3,85

Europa Atlantico 76 5,91

ITA-FRA 1 5,51

Sudáfrica 1 14,98

Sudamérica 2 8,36

#N/A 5 4,78

Total general 683 #N/A
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Ilustración 5-88 Ferries, cruceros y RoRos con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LNG 

 

Tabla 5-103 LNG con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Vessel Sub-Type LNG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 5 9,47

España Atlántico 8 3,84

España Med 3 3,85

Europa Atlantico 5 5,91

ITA-FRA 1 5,51

Sudamérica 5 8,36

#N/A 3 4,78

Total general 30 #N/A
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Ilustración 5-89 LNG con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

LPG 

 

Tabla 5-104 LPG con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

 

Vessel Sub-Type LPG Tankers

Etiquetas de fila Cuenta de DWT

Tiempo 

navegación

@12,8kt

África Centro 4 9,47

Africa Norte 1 4,71

España Atlántico 20 3,84

España Med 11 3,85

Europa Atlantico 5 5,91

#N/A 4 4,78

Total general 45 #N/A
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Ilustración 5-90 LPG con destino Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Thomson Reuters, 2014 

Utilizamos los anteriores datos de número estadístico de escalas y tiempo de navegación de 

cada ruta seleccionada para calcular la demanda de combustible en toneladas por año de 

dichos buques mediante dos métodos: Demanda Indicativa y Demanda utilizando la fórmula 

propuesta por la OMI.  

De esta manera, los datos que calculamos para el puerto de Tenerife son:  
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Tabla 5-105 Total extra coste buques con destino Tenerife 

247,2 EUR/mt

TENERIFE 2013
Flota 

mundial
Área Origen

Buques 

ALG

Tiempo 

Nav. 
Speed

ME 

Promedio
Bunker % ME Cód. SFOC

Demanda 

MGO 

Demanda 

MGO IMO

Extra coste por 

fuel 

nº nº Días (knots) (kW) Tons/día % g/kWh Tons/año Tons/año Eur/año

Bulk carriers 10.531 África Centro 18 9,47 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 3.310 6.191 1.530.407

Africa Norte 16 4,71 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.464 2.737 676.590

España Atlántico 29 3,84 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 2.163 4.045 999.801

España Med 1 3,85 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 75 140 34.566

Europa Atlantico 22 5,91 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 2.525 4.722 1.167.333Extremo 

Oriente/Japón 16 32,25 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 10.021 18.741 4.632.701

ITA-FRA 1 5,51 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 107 200 49.469

Med Oriental 2 8,54 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 332 620 153.346

Norte América 8 10,36 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 1.610 3.010 744.105

Sudáfrica 24 14,98 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 6.982 13.057 3.227.807

Sudamérica 35 8,36 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 5.682 10.627 2.626.993

#N/A 44 4,78 13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 4.085 7.639 1.888.274

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

13,5 12.253 31,5 0,65 2 200 0 0 0

Containers 5.032 África Centro 3 9,47 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.857 2.897 716.167

Africa Norte 3 4,71 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 924 1.441 356.193

España Atlántico 315 3,84 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 79.059 123.349 30.491.941

España Med 132 3,85 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 33.216 51.824 12.810.850

Europa Atlantico 61 5,91 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 23.563 36.763 9.087.839

ITA-FRA 2 5,51 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 720 1.124 277.795

Sudáfrica 1 14,98 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 979 1.528 377.620

#N/A 5 4,78 20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 1.562 2.437 602.478

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

20,2 37.194 105,8 0,65 3 185 0 0 0

Tankers 13.072 África Centro 53 9,47 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 7.223 12.415 3.069.051

Africa Norte 16 4,71 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.084 1.864 460.807

Baleares 1 4,04 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 58 100 24.704

España Atlántico 190 3,84 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 10.499 18.047 4.461.317

España Med 82 3,85 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 4.543 7.809 1.930.425

Europa Atlantico 34 5,91 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 2.892 4.970 1.228.697

ITA-FRA 5 5,51 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 396 681 168.461

Med Oriental 1 8,54 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 123 211 52.220

Norte América 6 10,36 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 895 1.538 380.093

Sudáfrica 6 14,98 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 1.293 2.223 549.593

Sudamérica 3 8,36 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 361 620 153.358

#N/A 44 4,78 13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 3.027 5.202 1.286.053

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

13,0 8.345 23,3 0,65 2 200 0 0 0

General cargo 15.739 África Centro 18 9,47 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.235 1.504 371.702

Africa Norte 9 4,71 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 307 374 92.435

España Atlántico 45 3,84 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 1.252 1.524 376.805

España Med 14 3,85 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 391 475 117.533

Europa Atlantico 22 5,91 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 942 1.147 283.520Extremo 

Oriente/Japón 1 32,25 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 234 284 70.324

ITA-FRA 3 5,51 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 120 146 36.045

Med Oriental 2 8,54 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 124 151 37.244

Norte América 2 10,36 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 150 183 45.182

Sudáfrica 7 14,98 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 760 925 228.656

Sudamérica 2 8,36 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 121 147 36.459

#N/A 14 4,78 12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 485 590 145.925

12,0 2.904 11,7 0,65 1 205 0 0 0

Ferry/cruise/RoR

o
6.105 África Centro 8 9,47 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 612 1.311 324.045

Africa Norte 14 4,71 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 533 1.141 282.043

España Atlántico 512 3,84 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 15.878 34.019 8.409.439

España Med 64 3,85 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 1.990 4.263 1.053.917

Europa Atlantico 76 5,91 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 3.627 7.772 1.921.175

ITA-FRA 1 5,51 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 44 95 23.568

Sudáfrica 1 14,98 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 121 259 64.073

Sudamérica 2 8,36 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 135 289 71.516

#N/A 5 4,78 11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 193 414 102.227

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

11,3 5.421 12,1 0,70 2 200 0 0 0

LNG Tankers 825 África Centro 5 9,47 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 4.957 5.332 1.318.013

España Atlántico 8 3,84 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 3.216 3.459 855.108

España Med 3 3,85 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 1.209 1.301 321.501

Europa Atlantico 5 5,91 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 3.093 3.327 822.541

ITA-FRA 1 5,51 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 577 620 153.374

Sudamérica 5 8,36 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 4.376 4.707 1.163.526

#N/A 3 4,78 19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 1.501 1.615 399.162

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

19,4 38.137 157,4 0,70 3 185 0 0 0

LPG Tankers 387 África Centro 4 9,47 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 470 811 200.401

Africa Norte 1 4,71 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 58 101 24.918

España Atlántico 20 3,84 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 952 1.644 406.304

España Med 11 3,85 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 525 906 224.049

Europa Atlantico 5 5,91 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 366 632 156.332

#N/A 4 4,78 14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 237 409 101.153

14,7 6.705 18,6 0,70 2 200 0 0 0

Total/average 51.691 2.076 263.421 430.652 106.457.271

World fleet as of 1 January 2014 Diferencial HSFO/MGO

Fuente: IHS 2014

Table V-1
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El extra coste por transporte marítimo que ahora imputaremos a los datos de comercio 

exterior será el de 106.457.271 EUR para el caso de Tenerife en el año 2013.  

 

5.4.2.3 Resultados 

 

En la Tabla 5-106 podemos analizar los resultados consolidados de los nueve puertos 

anteriores. Vamos a centrarnos en tres resultados fundamentales y que son, el número de 

escalas producidas, el cálculo de demanda indicativa (Fórmula IHS) y el cálculo de demanda de 

gasóleo (Fórmula OMI). 

Para tener en cuenta el 25% de toneladas embarcadas o desembarcadas en el resto de puertos 

españoles no considerados, debemos incluir un extra coste del 25% por el promedio de extra 

coste calculado en los 9 puertos que hemos seleccionado, como ya se comentó anteriormente. 

 

Tabla 5-106 Resultados escalas y Demanda buques con escala en puertos españoles en 2013. Fuente elaboración propia 

La demanda indicativa se calcula a partir de la demanda potencial de fuel (toneladas/día) 

según tipo de buque, proporcionada por (IHS, 2014) en su tabla V-1 y ajustada según el 

porcentaje de carga del motor principal. Este valor toma entre un 65-70% de carga del motor. 

Como tiempo de navegación, tomamos el tiempo calculado desde su puerto de origen al 

puerto de destino que estemos analizando en cada caso a una velocidad de 12,8 nudos. 

Finalmente, hemos reducido su valor en un 5% por el mayor poder calorífico del gasóleo frente 

al fuel. 

La demanda según la fórmula de la OMI parte de la potencia de los motores principales (Kw) y 

el consumo específico de combustible (gr/Kwh). Ambos valores han sido tomados como media 

ponderada entre de los valores que la OMI asigna a cada segmento de tamaño de cada tipo de 

buque. Igual que el caso anterior, el tiempo de navegación se toma como el tiempo calculado 

anteriormente desde puerto de origen al puerto que estemos analizando en cada caso a 12,8 

PUERTO Nº Escalas
Demanda MGO 

Indicativa

Demanda MGO 

IMO

Extra coste por 

cambio a MGO

Ton/año Ton/año Eur/año

ALGECIRAS 8.619 1.287.581 2.046.714 505.947.703

VALENCIA 5.279 581.199 916.102 226.460.301

BARCELONA 4.981 348.569 545.491 134.845.459

BILBAO 1.255 84.024 127.924 31.622.785

TARRAGONA 2.077 132.612 211.973 52.399.772

LAS PALMAS 4.007 601.337 956.150 236.360.181

CARTAGENA 1.463 88.409 137.926 34.095.372

HUELVA 1.836 128.181 184.815 45.686.231

TENERIFE 2.076 263.421 430.652 106.457.271

Total 31.593 3.515.333 5.557.747 1.373.875.075

Total + 25% 39.491 4.394.166 6.947.184 1.717.343.843
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nudos. Finalmente, hemos reducido su valor en un 5% por el mayor poder calorífico del 

gasóleo frente al fuel. 

En la tabla 5-116, vemos cómo el cálculo de demanda según OMI es superior a la demanda 

indicativa. Si bien, guarda proporcionalidad según tipo de buque y nos sirve para validar los 

resultados. Sin embargo, en esta sección hemos tomado como base de cálculo del extra coste 

producido por el cambio de combustible del fuel al gasóleo, a la demanda según fórmula de la 

OMI, por considerarla como más ajustada a la realidad. En efecto, así lo vemos en el siguiente 

gráfico de la Ilustración 5-91, que muestra la demanda anual de combustible calculada por 

diferentes métodos. Por otro lado, el método de la OMI es el único con trazabilidad en los 

datos de partida.  

 

Ilustración 5-91 Consumo de bunker de la flota mundial. Fuente (IMO, 2009) 

En el gráfico de la Ilustración 5-92, vemos cómo Algeciras, Valencia y Barcelona son los tres 

puertos con mayor número de escalas recibidas durante el año 2013. Esto es coherente con el 

hecho de que, según hemos visto en datos de Puertos del Estado mostrados en la Tabla 5-107, 

estas localizaciones concentran el mayor porcentaje de mercancías cargadas o descargadas de 

España. 

Algeciras tiene el mayor número de escalas, ya que se sitúa en una de los principales ejes de 

navegación internacional y es uno de los principales puertos hub del Mediterráneo para 

contenedores. En efecto, aporta 506 millones de Euros anuales de extra coste al panorama 

económico nacional. 

El siguiente puerto en aportación de sobre coste es el puerto de Las Palmas, no siendo, sin 

embargo el segundo en número de escalas. Esto se explica en que el simple hecho de su 

posición más alejada de la Península y fuera también de la ruta del Mediterráneo hace que el 

tiempo de navegación medio ponderado de sus rutas con sus puertos de origen habituales sea 

de 5,25 días, mientras que en Valencia que es el segundo puerto por número de escalas, su 

distancia media al puerto de origen es de 2,17 días. El mismo hecho sucede en Tenerife, que si 
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bien tiene un escaso número de escalas frente al resto de puertos, aporta el quinto mayor 

valor de extra coste.  

 

Ilustración 5-92 Número de escalas vs. Demanda potencial de combustible en España en 2013. 

Los puertos de Valencia y Barcelona tienen un número similar en cuanto a escalas anuales, sin 

embargo la demanda potencial de gasóleo y, por tanto, el sobre coste es casi el doble en el 

caso de Valencia. Esto se debe a que Barcelona es un puerto más centrado en el short sea 

shipping entre Italia, Francia y otros puertos del Mediterráneo español, así como tráfico con 

Baleares. Valencia, si bien también tiene un importante tráfico de ferries con Baleares y 

Mediterráneo, es el segundo puerto de España en tráfico de portacontenedores, que son los 

buques con el mayor consumo diario de combustible y que además conectan con puertos de 

origen más lejanos. Esto hecho produce que el tiempo de navegación medio ponderado según 

el número de buques sea de 2,17 días en el caso de Valencia, mientras en el Barcelona es de 

1,80 días.  
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Ilustración 5-93 Extra coste anual por cambio a Gasóleo en España en 2013. 

Vemos en la Ilustración 5-94 los porcentajes del extra coste que se estarían produciendo en 

cada puerto. Los tres puertos que más aportan al extra coste por cambio de combustible de 

fuel a gasóleo son Algeciras, Valencia y Las Palmas con un 64% respecto al resto de puertos 

españoles. Hay también que prestar especial interés al impacto que se produciría en el 

archipiélago canario a través de sus dos puertos principales y que acumularían 373 millones de 

euros de extra coste en el transporte marítimo de los buques con destino las Islas Canarias. 

 

Ilustración 5-94 Porcentaje extra coste por cambio a Gasóleo. 

Así, si los buques que han hecho escala para cargar o descargar mercancías en España durante 

todo el año 2013, hubiesen tenido que consumir gasóleo, en vez de fuel, el total de extra coste 

que se habría producido sobre los costes de transporte marítimo habría sido de 1.717 millones 

de Euros, basado en un diferencial de precio entre el fuel y el gasoil de 247,20 EUR/ton.  
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Si se mantiene un nivel de tráfico marítimo y un diferencial de precios entre fuel y gasóleo 

similares a los tomados como referencia, 1.717 millones de Euros sería el sobre coste anual 

que tendría que absorber la economía española a partir del año 2020 como consecuencia de la 

bajada del nivel máximo de azufre a nivel mundial hasta 0,5%S por la nueva Ley MARPOL. 

 

5.4.3 Datos de Comercio Exterior 
 

El anterior extra coste se ha producido por la necesidad del transporte de cierto volumen de 

mercancías que han entrado o salido de España. Veamos cuál ha sido consultando los datos de 

comercio exterior de España por vía marítima durante el año 2013. Para ello, hemos 

consultado los datos por capítulo arancelario en la Agencia Tributaria a través de sus informes 

mensuales de comercio exterior dentro del capítulo 1.3. “Mercancías importadas y exportadas 

por sección, capítulo arancelario y año” (AEAT, 2013). 

La Estadística del Comercio Exterior de España se obtiene a partir de las siguientes fuentes: 

1. Comercio con terceros países. Tiene como base, la declaración de despacho en Aduana 

(DUA ó Documento Único Administrativo). 

 

2. Comercio intracomunitario. Desde el año 1993 no existen fronteras entre los países 

que integran la Unión Europea ni, por lo tanto, formalidades aduaneras. Por tanto, en 

general, se ha establecido la obligación por parte de los operadores económicos de 

formalizar la Declaración estadística llamada Intrastat, que recoge las 

correspondientes operaciones intracomunitarias. Dicha declaración constituye la base 

para la obtención de los datos estadísticos del comercio entre los Estados miembros. 

 

Tabla 5-108 Mercancías importadas y exportadas por sección, capítulo arancelario y año. Fuente AEAT, 2013 

De ellos, debemos tomar aquel volumen de mercancía transportado por vía marítima. Para ello 

hemos consultado el volumen de mercancías de importación y exportación transportado por 

barco en el total de los puertos españoles. Este dato lo proporciona el Departamento de 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Comercio_exterior/Informes_mensuales_sobre_Comercio_Exterior/2013/2013.shtml

ESPAÑA 2013
1.3. Mercancías importadas y exportadas por sección, capítulo  arancelario y año.

Unidades: Miles de toneladas/miles de euros

2013 % 2013 % 2013 % 2013 %

I.    ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 3.072.952 0,0136 3.428.910 0,0219 7.572.174 3,0265 7.843.293 3,3484

II.   PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 17.952.360 0,0793 15.821.077 0,1012 8.534.129 3,4110 13.772.474 5,8796

III.  GRASAS Y ACEITES, PRODUCTOS SU DESDOBLAMIENTO, CERAS 1.930.880 0,0085 1.847.081 0,0118 1.689.697 0,6754 3.093.005 1,3204

IV.  PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 9.013.709 0,0398 8.424.120 0,0539 10.676.968 4,2675 11.976.532 5,1129

V.  PRODUCTOS MINERALES 136.540.087 0,6031 49.522.861 0,3169 61.535.949 24,5952 18.887.662 8,0634

VI. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y DERIVADAS 13.269.469 0,0586 13.256.900 0,0848 30.503.008 12,1917 24.669.194 10,5316

VII. MATERIAS PLÁSTICAS ARTIFICIALES. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 5.158.056 0,0228 5.405.451 0,0346 11.292.222 4,5134 12.180.815 5,2001

VIII. PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 227.448 0,0010 169.748 0,0011 1.858.746 0,7429 1.699.639 0,7256

IX.  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3.544.485 0,0157 3.868.135 0,0248 1.093.337 0,4370 1.355.885 0,5788

X.   PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 6.113.570 0,0270 5.783.323 0,0370 4.325.290 1,7288 4.828.924 2,0615

XI.  MATERIAS TEXTILES  Y SUS MANUFACTURAS 1.728.956 0,0076 920.120 0,0059 14.213.772 5,6811 11.705.469 4,9972

XII. CALZADO, SOMBRERERÍA,  PARAGUAS, PLUMAS ARTIFICIALES 278.224 0,0012 103.319 0,0007 2.373.647 0,9487 2.470.158 1,0545

XIII. MANUFACTURAS DE PIEDRA,  CEMENTO,... CERÁMICA, VIDRIO 2.305.756 0,0102 10.063.119 0,0644 1.833.513 0,7328 5.263.318 2,2470

XIV.PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 20.915 0,0001 11.792 0,0001 1.327.765 0,5307 2.908.248 1,2416

XV. METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 16.603.155 0,0733 14.585.393 0,0933 16.165.413 6,4611 19.836.829 8,4686

XVI.   MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO 2.983.055 0,0132 3.641.818 0,0233 37.188.140 14,8637 31.835.539 13,5910

XVII.  MATERIAL DE TRANSPORTE 4.359.791 0,0193 6.501.320 0,0416 27.091.555 10,8282 43.725.121 18,6668

XVIII. ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE. APARATOS DE PRECISIÓN 131.871 0,0006 77.351 0,0005 5.834.991 2,3322 2.436.127 1,0400

XIX.  ARMAS Y MUNICIONES 9.185 0,0000 34.543 0,0002 84.638 0,0338 177.130 0,0756

XX.   MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 1.036.703 0,0046 647.447 0,0041 4.642.000 1,8554 3.605.879 1,5394

XXI.  OBJETOS DE ARTE PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES 106.508 0,0005 12.161.446 0,0778 358.247 0,1432 9.968.557 4,2557

SIN CODIFICACIÓN ASIGNADA

TOTAL 226.387.135 1 156.275.274 1 250.195.201 100 234.239.798 100

Cantidad (miles de toneladas) Valor (miles de euros)

Importaciones CIF Exportaciones FOB Importaciones CIF Exportaciones FOB
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Análisis Estadístico de Puertos del Estado, al cual hemos realizado esta consulta de forma 

particular. Nos ha proporcionado los datos de la Tabla 5-108. 

 

Tabla 5-109 Volumen de mercancías por importación y exportación transportadas por barco en el total de los puertos 
españoles. Fuente: Puertos del Estado 

Si comparamos el total de toneladas importadas y exportadas por barco con el total de 

mercancías de comercio exterior publicadas por la Agencia Tributaria, podemos calcular que el 

75,61% del total de las importaciones y el 53,64% del total de las exportaciones se han 

transportado por vía marítima.  

Por otro lado, el volumen en toneladas de importaciones por vía marítima representan el 

67,13% del total transportado por mar y las exportaciones, el 32,87% Éste será el factor que 

utilizaremos para imputar la proporción de cada capítulo arancelario de la agencia tributaria a 

vía marítima. 

 

IMPORT-EXPORT. SIN TRANSITO NI TARAS 2013 2013

Autoridad Portuaria
D - DESEMBARQUE 

(import)

E - EMBARQUE 

(export)

Total Autoridades Portuarias 171.169.944 83.829.691

A CORUÑA 7.786.653 2.545.220

ALICANTE 365.403 1.037.900

ALMERIA 2.592.426 1.510.777

AVILES 2.045.472 2.224.422

BAHIA DE ALGECIRAS 16.890.430 7.731.517

BAHIA DE CADIZ 1.419.942 1.133.713

BALEARES 532.465 213.266

BARCELONA 13.025.416 11.247.449

BILBAO 18.229.369 8.694.572

CARTAGENA 20.004.694 6.515.895

CASTELLON 7.949.451 3.681.487

CEUTA 352.067 90.414

FERROL-SAN CIBRAO 9.808.791 2.252.633

GIJON 12.585.757 2.498.294

HUELVA 14.579.951 6.430.829

LAS PALMAS 2.324.003 682.243

MALAGA 293.420 867.117

MARIN Y RIA DE PONTEVEDRA 1.136.613 511.941

MELILLA 156.076 1.099

MOTRIL 437.672 301.009

PASAJES 1.616.366 1.223.481

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3.111.002 344.694

SANTANDER 2.547.571 2.037.747

SEVILLA 1.673.730 1.414.671

TARRAGONA 17.614.769 3.919.251

VALENCIA 10.552.555 13.005.078

VIGO 1.088.496 1.596.606

VILAGARCIA 449.384 116.366

TOTALES exterior sin taras y sin cabotaje 171.169.944 83.829.691

% sobre total España por mar 67,13% 32,87%

% sobre total España 75,61% 53,64%
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5.4.4 Imputación de extra costes por capítulo arancelario. 
 

Partiendo de los datos de comercio exterior de cada capítulo arancelario vistos en la Tabla 5-

107 y junto con los porcentajes de toneladas embarcadas y desembarcadas por medio 

marítimo (67,13% para importaciones y el 32,87% para las exportaciones), calculamos el total 

porcentual de cada capítulo arancelario que se ha transportado por barco, en la tercera 

columna de la Tabla 5-109. 

Esta proporción será el factor de imputación del total de extra coste por tráfico marítimo 

calculado anteriormente y que fue de 1.717.343.843 EUR. 

 

Tabla 5-110 Imputación de sobre costes en transporte marítimo por capítulos arancelarios para 2013. 

Posteriormente, es interesante analizar cuánto supone el anterior extra coste por tráfico 

marítimo sobre el valor monetario de cada mercancía transportada. Para ello, procedemos de 

igual manera que lo hicimos anteriormente para el total de toneladas transportadas por barco, 

pero en esta ocasión, con el valor monetario en Euros de cada capítulo arancelario, dado por la 

Agencia Tributaria. Calculamos así, el valor monetario de las mercancías transportadas por 

barco. De manera que, ya podemos tener el peso específico del extra coste por transporte 

marítimo sobre el valor de cada mercancía.  

Observamos en la tabla 5-109 en rojo los mayores incrementos sobre el precio de cada 

mercancía. Destacamos los siguientes: 

o 2,94% en madera, corcho y sus manufacturas. 

o 2,14% en productos minerales. 

o 1,93% en manufacturas de piedra, cemento, cerámica o vidrio. 

o 1,34% en productos del reino vegetal. 

Por el contrario, aquellos materiales que tienen un alto valor monetario, apenas sufrirán 

aumento de precio. Cabe destaca los siguientes: 

Exportaciones Importaciones
Total tons por 

Barco

Coste adicional 

imputado

Valor mercancías 

por barco

Extra coste en el total 

del valor producto

% TONS % TONS % tons EUR/año EUR %

I.    ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 2,19% 1,36% 1,92% 32.956.989 7.754.164.159 0,43%

II.   PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 10,12% 7,93% 9,40% 161.475.230 12.050.397.642 1,34%

III.  GRASAS Y ACEITES, PRODUCTOS SU DESDOBLAMIENTO, CERAS 1,18% 0,85% 1,07% 18.440.390 2.631.675.414 0,70%

IV.  PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 5,39% 3,98% 4,93% 84.619.680 11.549.307.669 0,73%

V.  PRODUCTOS MINERALES 31,69% 60,31% 41,10% 705.814.640 32.908.045.680 2,14%

VI. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y DERIVADAS 8,48% 5,86% 7,62% 130.882.126 26.587.027.431 0,49%

VII. MATERIAS PLÁSTICAS ARTIFICIALES. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 3,46% 2,28% 3,07% 52.736.956 11.888.695.066 0,44%

VIII. PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 0,11% 0,10% 0,11% 1.819.372 1.751.944.528 0,10%

IX.  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 2,48% 1,57% 2,18% 37.372.881 1.269.573.827 2,94%

X.   PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 3,70% 2,70% 3,37% 57.907.231 4.663.357.165 1,24%

XI.  MATERIAS TEXTILES  Y SUS MANUFACTURAS 0,59% 0,76% 0,65% 11.099.029 12.530.059.456 0,09%

XII. CALZADO, SOMBRERERÍA,  PARAGUAS, PLUMAS ARTIFICIALES 0,07% 0,12% 0,08% 1.455.979 2.438.430.553 0,06%

XIII. MANUFACTURAS DE PIEDRA,  CEMENTO,... CERÁMICA, VIDRIO 6,44% 1,02% 4,66% 79.981.506 4.135.788.961 1,93%

XIV.PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 0,01% 0,01% 0,01% 139.143 2.388.673.133 0,01%

XV. METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 9,33% 7,33% 8,68% 148.995.447 18.629.871.708 0,80%

XVI.   MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO 2,33% 1,32% 2,00% 34.303.335 33.595.176.373 0,10%

XVII.  MATERIAL DE TRANSPORTE 4,16% 1,93% 3,43% 58.829.996 38.256.930.044 0,15%

XVIII. ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE. APARATOS DE PRECISIÓN 0,05% 0,06% 0,05% 899.447 3.553.484.360 0,03%

XIX.  ARMAS Y MUNICIONES 0,02% 0,00% 0,02% 277.715 146.723.777 0,19%

XX.   MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 0,41% 0,46% 0,43% 7.361.286 3.946.497.932 0,19%

XXI.  OBJETOS DE ARTE PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES 7,78% 0,05% 5,24% 89.975.466 6.809.221.820 1,32%

SIN CODIFICACIÓN ASIGNADA

TOTAL 100% 100% 100% 1.717.343.843

ESPAÑA 2013
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o 0,01% en perlas finas, piedras y metales preciosos. 

o 0,03% en óptica, fotografía y cine. Aparatos de precisión. 

o 0,09% en materias textiles y sus manufacturas. 

El petróleo y sus derivados (capítulo vi) se incrementarían en un 0,49%. De manera que este 

producto estratégico y con repercusiones en multitud de suministros energéticos no va a verse 

impactado en exceso. 

Comparamos ahora estos valores con los estimados por diversos estudios encargados por los 

Gobiernos de los países o Asociaciones interesadas sobre el impacto a partir del año 2015 

cuando bajó el límite de azufre para combustibles marinos a 0,1% en zonas ECA. Según el 

informe “The Competitiveness of European Short-sea Freight Shipping Compared with Road 

and Rail Transport” de la Universidad de Lovaina, los productos que más sufrirán la subida de 

costes de transporte marítimo serán los metales y productos de agricultura, mientras que el 

impacto será menor en alimentarios manufacturados, materiales de construcción y químicos 

(COMPASS, 2010).  

Por su parte, el informe “Analysis of the Consequences of Low Sulphur Fuel Requirements“, de 

la Universidad de Amberes, muestra cómo la industria de la madera será la mayor afectada, 

anticipando un incremento en sus fletes de entre un 25 y 35 %, lo cual producirá un aumento 

en el precio de dichos productos de entre un 0,4 y 2,6% para el papel (ECSA, 2010). 

Como observamos, son valores muy similares a los calculados en el caso de España. 
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5.5 Cálculo del impacto sobre el precio de venta al público en 

una línea regular Barcelona – Palma de Mallorca 
 

5.5.1 Objetivo y metodología 
 

El objetivo de esta sección es el cálculo del nuevo precio que debería tener el billete de 

pasajero y el coste de trasporte de un camión en la línea regular Barcelona – Palma de 

Mallorca si la compañía quiere mantener el resultado de explotación de su buque a partir del 

año 2020 tras el paso de consumo de fuel oil a gasóleo. 

Vemos la secuencia del método de cálculo en diagrama de flujos de la ilustración 5-95. 

Tomamos como datos de partida los datos anuales de Costes e Ingresos del buque que cubre 

dicha línea. Con esta información junto con los datos logísticos de la línea podremos conocer 

los ingresos por partidas y precios unitarios que la compañía recibe por cada concepto de 

pasajeros, vehículos, Servicios a bordo (SAB) y carga rodada. 

 

Ilustración 5-95 Diagrama de flujos para el cálculo del incremento del PVP 

Para el cálculo del coste de consumo anual de la línea tomamos como datos de partida una 

muestra real en la que se han recogido datos de distancia, tiempo navegado y en puerto y 

consumos. Esta muestra nos permitirá calcular el coste unitario que ha tenido este buque, 

medido en Euros por milla total, incluyendo los costes de puerto y en navegación. Con este 

coste unitario podremos calcular el coste de combustible actual que tiene esta línea según la 

distancia anual navegada.  
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Aplicando el diferencial de precio entre el fuel y el gasóleo, conoceremos el incremento de 

coste que se produce en la cuenta de combustible.  

Este incremento sobre los ingresos de la cuenta de resultados será el incremento que deben 

experimentar los ingresos de la línea para mantener su mismo resultado. Si aplicamos este 

incremento a los precios de venta al público de billetes de pasajero, vehículo y carga rodada, 

obtendremos el nuevo precio que la compañía debe pedir a sus clientes. 

 

5.5.2 Hipótesis de cálculo 
 

 Tomamos datos de la cuenta de resultados de un buque que cubre dicha línea en 

temporada alta. 

 Analizamos una muestra de navegación del buque para obtener un consumo total 

unitario en euros por milla. 

 Analizamos costes de fuel de alto azufre, gasóleo, lubricantes y agua. 

 Calculamos el incremento de coste en la cuenta de combustible por cambio de fuel de 

alto azufre a gasóleo. Reducimos este consumo en un 5%, según cambio de poder 

calorífico demostrado en el capítulo 3 de metodología. 

 Aplicamos precios medios del marcador de referencia de cada producto durante el año 

2014, según capítulo 3 de metodología.  

 Como primas de puesta a bordo se emplean valores basados en la experiencia y 

validados con series históricas de Bunkerworld. 

 El coste de estructura del buque se aproxima por un 8% de los ingresos. 

 Un camión equivale a 16 metros lineales. 

 El incremento de coste de combustible requiere un incremento en la misma 

proporción de los ingresos de la línea regular para mantener el mismo resultado 

operativo. Para incrementar los ingresos, se incrementan los precios de los billetes de 

pasajero y coste de metro lineal de carga rodada en la misma proporción. 

 

5.5.3 Datos de partida 

5.5.3.1 Muestra de navegación 

 

Para sacar el coste de combustible anual del buque necesito saber su consumo medio. Para 

ello, obtengo en la tabla 5-111 una muestra real de 48.784 millas navegadas del mismo buque 

durante la que se han anotado datos de horas navegada y en puerto y consumos por milla y 

hora de fuel, gasóleo, agua y lubricantes. 
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Tabla 5-111 Muestra de navegación de un ferry. 

Los consumos totales de la muestra son los que vemos en la tabla 5-112. 

 

Tabla 5-112 Consumos totales de la muestra. Fuente: elaboración propia 

Utilizo los precios de los marcadores del capítulo de Metodología y primas de puesta a bordo 

basadas en la experiencia, resultando los precios de puesta a bordo que vemos en la tabla 5-

113. 

 

 

Tabla 5-113 Precios de puesta a bordo en Barcelona en el año 2014. Fuente: Platts y elaboración propia 

H. PUERTO 3.380 horas

H. NAVEGADAS 2.590 horas

VELOCIDAD 18,84 nudos

DISTANCIA 48.784 millas

GO KG/MILLA 13 navegando

DO KG/MILLA 0

FO KG/MILLA 154

LU KG/MILLA 1

AGUA KG/MILLA 127

GO KG/H. PU 137 puerto

DO KG/H. PU 0

FO KG/H. PU 0

LU KG/H. PU 0

AGUA KG/H. PU 15

consumo navegando

TON GO NAV 633 Tons

TON DO NAV 0 Tons

TON FO NAV 7.536 Tons

TON LU NAV 67 Tons

TON AGUA NAV 6.196 Tons

consumo en puerto

TON GO PUE 464 Tons

TON DO PUE 0 Tons

TON FO PUE 0 Tons

TON LU PUE 1 Tons

TON AGUA PUE 50 Tons

Platts 2014 Prima BCN Diferencial HSFO-MGO

USD/ton USD/ton USD/ton USD/ton

HSFO 846,10 26,5 872,6 703,42

MGO 539,45 34,5 573,95 462,67 240,75

Puesto a bordo BCN
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Así, obtenemos los siguientes costes totales de fuel, gasóleo, agua y lubricantes de la muestra 

en la tabla 5-114. 

 

 

Tabla 5-114 Costes totales de fuel, gasóleo, agua y lubricantes. 

De esta forma, calculamos el coste total unitario de consumibles por milla total navegada en la 

muestra, siendo de 90,1 EUR/milla y que vemos en la tabla 5-115. 

 

 

Tabla 5-115 coste total unitario de consumibles por milla total navegada. 

 

5.5.3.2 Cuenta de Resultados y datos logísticos de la línea 

 

La cuenta de resultados dividida en ingresos y costes de una línea regular típica que cubra el 

trayecto Barcelona – Palma, tendrá el aspecto que muestra la tabla 5-116. 

coste navegando

KEUR GO NAV 445 KEUR

KEUR DO NAV 0

KEUR FO NAV 3.487

KEUR COMBUSTIBLE NAV 3.932

KEUR LU NAV 123

KEUR AGUA NAV 13

KEUR TOT NAV 4.068

coste en puerto

KEUR GO PUE 326 KEUR

KEUR DO PUE 0

KEUR FO PUE 0

KEUR COM PUE 326

KEUR LU PUE 2

KEUR AGUA PUE 0

KEUR TOT PUE 328

KEUR TOT ALCOMBUSTIBLE 4.258 KEUR

KEUR TOTAL LUBES 125

KEUR TOTAL AGUA 14

KEUR TOTAL FACTURA 4.397 KEUR

EUR / MILLA NAV 83

EUR / H. PUERTO 97

EUR/MILLA TOTAL 90
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Tabla 5-116 Cuenta de resultados típica de una línea regular BCN-PLM. 

Esta línea regular ha recorrido 38.710 millas anuales en 313 viajes, de forma que el coste de 

combustible ha sido calculado multiplicando el coste unitario de 90 EUR/milla por las millas 

navegadas en el año de estudio. 

Esta línea regular ha presentado los siguientes datos logísticos, tabla 5-117.  

RUTA BCN-PLM x1000€ %Sobre Ing.

INGRESOS

Billetes Pax 4.200

Biletes Veh 2.100

Servicios a Bordo (SAB) 340

Carga 7.500 53%

TOTAL INGRESOS 14.140

COSTES

COSTES DIRECTOS 3.300

COSTES ESCALA 650

COSTES COMBUSTIBLE 3.489 25%

COSTE BUQUE 4.700

ESTRUCTURA 1.131

TOTAL COSTES 13.270

RESULTADO 870 6%
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Tabla 5-117 Datos Logísticos buque encargado de la línea regular. 

 

 

Ilustración 5-96 Distancia teórica recorrida por trayecto. Fuente: Netpas distance 

 

 

 

Uds Unidad € pvp Unidad

73.566 nº pasajeros/año 57 Eur/pasajero

19.168 nº coches/año 110 Eur/coche

Servicios a Bordo (SAB) 5 Eur/pasajero

242.580 metros lineales/año 31 Eur/metro lineal

313 viajes/año 2.077 Eur/escala

38.710 millas/año 90 Eur/milla

223.810 Eur/dia

235 nº pasajeros/buque

15.161 nº camiones/año

48 nº camiones/buque
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5.5.4 Cálculo y resultados 
 

Según la muestra empleada, calculamos el incremento económico por el paso de fuel oil a 

gasóleo, teniendo en cuenta una reducción del 5% de consumo por su mayor poder calorífico. 

El incremento porcentual sobre el total de la factura de consumibles será del 39%. 

 

Tabla 5-118 Resultados de incrementos en la cuenta de combustible. 

Si aplicamos el mismo incremento a la línea regular que estamos estudiando, calculamos que 

el incremento en la cuenta de combustibles de la tabla 5-116 sobre el total de ingresos será del 

9,7% por el cambio de fuel oil a gasóleo. Si aplicamos este incremento en los ingresos que la 

compañía necesita para mantener su resultado sobre los precios de venta al público, nos 

resulta que el precio medio del combinado (pasajero, vehículo y servicios a bordo) pasará de 

90 EUR/pasajero a 99 EUR/pasajero a partir del año 2020 y el precio medio por camión de 16 

metros lineales debe pasar de 495 EUR/camión a 543 EUR/camión.  

 

Tabla 5-119 Resultados del incremento en el precio por pasajero y camión. 

Como validación de datos, sólo existe un estudio publicado en Reino Unido. Este trabajo 

investiga el incremento de precio en los tickets de ferries para cruzar el Canal de la Mancha y 

concluye que a partir del año 2015 será de un 5-21% para rutas del norte y de un 8-29% para 

rutas del oeste con más tramo marítimo. Esto implica que el traslado de mercancías a la 

carretera se estime entre un 6% y un 16% de todo el tráfico de mercancías en el Canal de la 

Mancha (AMEC, 2013). 

 

 

 

 

 

  

Peso Monetario HFO sobre total consumibles 79%

Diferencial GO-HFO 241 EUR/Ton

Incremento por paso a GO 1.724 KEUR

Incremento económico cuenta combustible 39%

INCREMENTO CUENTA COMBUSTIBLE 39% Paso HSFO a GO

INCREMENTO € 1.368 derivado del paso a GO

INCREMENTO / TOTAL INGRESOS 9,7%

PRECIO MEDIO PAX (MIX PAX+VEH+SAB) 90 Eur/PAX  -> 99 Eur/PAX

PRECIO MEDIO CAMION 495 EUR/Camión  -> 543 EUR/Camión
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5.6 Resumen y conclusiones 
 

A partir de la firma de esta nueva regulación en el 2008, se han sucedido numerosos estudios 

encargados por las diversas partes afectadas, como asociaciones de armadores, organismos 

medioambientales y gobiernos del norte de Europa como Alemania, Gran Bretaña, Finlandia, 

Suecia y Dinamarca, entre otros, que analizan las consecuencias de dicha normativa sobre sus 

territorios y economías.  

Hemos analizado las conclusiones fundamentales de dichos estudios en el capítulo 5.1. Todos 

los informes concluyen que a partir del año 2015 se producirá un inminente traslado de carga 

del transporte marítimo a otros medios de transporte a causa del mayor coste de combustible 

en zonas ECA. Esta conclusión es potencialmente replicable al resto de zonas de navegación a 

partir del año 2020 ó 2025, cuando todos los buques deban consumir combustibles con un 

límite de azufre menor de 0,5%S fuera de zonas ECA, lo cual significará igualmente consumir 

gasóleos o bien otros nuevos productos, pero de un precio previsiblemente muy similar, como 

se explica en el capítulo 4.3 sobre Producción y Demanda de Fuel Oil. 

En el capítulo 5.2 evaluamos la alternativa del consumo de gasóleo. Al consumir gasóleo 

cumpliremos con los niveles de azufre máximos establecidos por la OMI, pero no con las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y gases de efecto invernadero. Por lo que para cumplir 

con los niveles Tier III de NOx, se requiere la instalación de sistemas adicionales SCR (Selective 

Catalytic Reduction) o EGR (Exhaust Gas Recirculation). De manera que esta alternativa no es 

completa para el cumplimiento de las Regulaciones medioambientales. 

Por otro lado, y además del alto coste de este tipo de combustible, aún hoy no está clara la 

capacidad de refino en Europa para atender al aumento de demanda de destilados medios. 

Esta incertidumbre está justificada, pues como hemos visto no se cree que las refinerías vayan 

a invertir en la producción de fueles de tan bajo nivel de azufre, ya que este producto no es tan 

atractivo para la industria petrolera frente a otros con mayor margen y demanda en el 

mercado. 

En el capítulo 5.3 hemos calculado la demanda potencial de gasóleo en el Mediterráneo si 

todos los buques que actualmente navegan cambian su consumo de fuel oil a gasóleo a partir 

del año 2020. EL resultado de este incremento de consumo de gasóleos en el Mediterráneo ha 

sido de 12,12 Millones de toneladas anuales (MTA) lo que supone un extra coste por 

combustible de 3.716 millones de dólares anuales. Este aumento de consumo supondría el 

3,2% de la demanda europea de destilados medios (Bristh Petroleum, Junio 2015). 

La previsión de extra consumo en las zonas ECA europea y americana a partir enero de 2015 es 

de 19,8 MTA, donde más de la mitad se consumen en las zonas ECA Europeas, 11 MTA y el 

resto se produce en las zonas ECA americanas, 8,8 MTA (WoodMackenzie, 2013). Desde el año 

2000, sólo ha habido otros dos años en los que el consumo de destilados medios se 

incrementó en un porcentaje como el mencionado anteriormente, 2004 y 2010. En ambos 

casos, ese aumento de demanda provocó un incremento del 20% en el precio del diésel de 
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automoción en los EEUU. El coste para los usuarios diésel de automoción en el Reino Unido 

aumentaría en más de 700 millones de libras por año a partir del año 2015 (SWECO, 2012). 

 

Por el contrario, se producirá al mismo tiempo una disminución del consumo de fuel mundial. 

Según la Agencia de Información de la Energía de EE.UU. (EIA), en los EEUU ha bajado un 20% 

respecto al 2014 en los primeros meses de 2015 tras la entrada en vigor de la reducción del 

nivel de azufre en sus zonas ECA. El consumo promedio de fuel en febrero de 2015 fue de 

250.000 barriles por día (b/d), lo que supone 70.000 b/d menos que en el mismo mes del año 

anterior. La EIA predijo que la demanda seguirá cayendo en 2015, hasta los 210.000 b/d, y se 

estabilizará en torno a 200.000 b/d en 2016. Así mismo, la caída de la demanda fuel del sector 

bunker bajará en un 1,5% (60.000 b/d) por el aumento de la demanda de gasóleos marítimos. 

Es posible que el transporte de mercancías no pueda absorber este extra coste impuesto, por 

lo que muchas mercancías se trasladarían al transporte alternativo por carretera. En efecto, la 

posible designación del Mediterráneo como zona ECA produciría un traslado de carga hacia el 

transporte terrestre del 5,2% de las mercancías. En ciertas condiciones, podría llegar al 17,1% 

para rutas entre Grecia y norte de Alemania (Panagakos, y otros, 2013).  

En el caso inglés, el incremento de precio en los tickets de buques para cruzar el Canal de la 

Mancha a partir del año 2015 será de un 5-21% para rutas del norte y de un 8-29% para rutas 

del oeste con más tramo marítimo. Esto implica que el paso de mercancías a la carretera se 

estime entre un 6% y un 16% de todo el tráfico de mercancías en el Canal de la Mancha 

(AMEC, 2013). 

Como prueba de que las anteriores previsiones ya estarían ocurriendo, el 31 de Diciembre de 

2014, la compañía Transfennica, perteneciente al grupo Spliethoff cerró sus líneas regulares 

entre Bilbao, Portsmouth y Zeebrugge por el alto coste de usar combustible con un 0,1%S en 

vez de 1,0%S. A pesar de los bajos precios del combustible durante el inicio del año, el coste 

diferencial entre el transporte marítimo y por carretera hace que un 50% del volumen por 

tráiler se traslade a la carretera (Spliethoff, 2015). 

Por su parte, P&O Ferries, confirmó que los precios de los billetes de ferry podrían subir en casi 

40 EUR por persona para las rutas que unen el Reino Unido y Francia durante la temporada de 

verano (Bunkerworld, 2 Diciembre 2014).  

 

Para un viaje transatlántico entre EE.UU. y Europa, el sobrecoste para cumplir con la normativa 

en las zonas ECA de ambos lados a partir del año 2015, supondría un aumento de precio a los 

clientes finales de 49 USD/TEU (LLoyds List, 2014). 

Basado en las diferencias históricas de precios, el consumo de gasóleo podría implicar un 

incremento del coste de explotación de los buques de línea regular de un 25,5% en 

comparación con fuel de alto contenido en azufre para el escenario base y con picos del 40% 

de incremento en determinadas rutas con un segmento marítimo mayor dentro de zonas ECA 

En el escenario más favorable se producirían incrementos de flete de entre un 15% a un 25%, 

siendo obviamente más alto en aquellas rutas logísticas con mayor segmento marítimo. Este 

incremento de fletes producirá una pérdida del volumen transportado por vía marítima frente 

a la carretera. En rutas de media distancia (400-750km) se podría llegar a una pérdida del 21% 
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del volumen. Las rutas de larga distancia se verían menos afectadas, ya que el transporte por 

carretera sería menos competitivo por el volumen de carga que puede transportar 

(Notteboom, 2010).  

Por otro lado, varios P&I Club alertan que el consumo de gasóleos en los motores de los 

buques podría causar diversos riesgos. En su mayoría, los motores marinos han sido diseñados 

para consumir fuel, por lo que sus bombas podrían tener problemas en la succión de un 

producto mucho menos viscoso. Por otro lado, podría haber riesgo de explosión por una mala 

operación como una purga incorrecta del combustible antes de la ignición. También podría 

causar formación de carbonilla en los quemadores y la instalación de pantallas térmicas de 

protección podría ser necesaria para prevenir la acumulación de coque. Por último, el fuel 

tiene mejor lubricación que el gasóleo, por lo que se podría producir recalentamiento.  

En el capítulo 5.4 analizamos las consecuencias de este extra coste de combustible en el sector 

exterior de España. Si todos los buques que traen o llevan mercancías a nuestro país 

cambiasen su consumo de fuel oil a gasóleo, se produciría un aumento del coste del transporte 

marítimo de 1.737 millones de Euros anuales, que será trasladado al flete de transporte y, por 

tanto, a las mercancías que transportan. 

 

Las mercancías que más se verán afectadas son las que tienen menor valor monetario. Son 

madera y corcho (+2,94%); productos minerales (+2,14%) y manufacturas de piedra, cemento, 

cerámica y vidrio (+1,93%). 

Como acertadamente apunta Álvaro Rodríguez Dapena, la curva del comercio del comercio 

sufre una variabilidad mucho mayor a la de la economía. Cuando esta crece, el comercio lo 

hace con mucha mayor intensidad y cuando decrece la economía, el comercio sufre un 

retroceso mucho mayor. Surge ahora la incertidumbre de qué ocurrirá si por causa del 

aumento del transporte marítimo, el comercio aumenta su coste. (Rodríguez Dapena, 2013) 

¿Podrá la economía pagar dicho aumento comercio? O al contrario, si el efecto del aumento 

del transporte marítimo coincide con una etapa en la que la economía decrece, ¿se acentuará 

aún más la bajada del comercio? 

 

Ilustración 5-97 Relación Comercio vs. Economía. Fuente: FMI, OMC y Puertos, 2011 
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Por último, en el capítulo 5.5 hemos calculado el incremento en el precio de venta al público 

que sufrirán los billetes de pasajeros y transporte de carga en un ferry que cubre la línea 

regular Barcelona a Palma de Mallorca. Si la empresa quiere mantener su mismo margen de 

resultado, sus ingresos deberán incrementarse en un 9,7% para hacer frente a un incremento 

del 39% en la cuenta de combustibles. Si la compañía decide subir los precios de venta para 

aumentar sus ingresos, el precio medio del combinado (pasajero, vehículo y servicios a bordo) 

pasará de 90 EUR/pasajero a 99 EUR/pasajero a partir del año 2020 y el precio medio por 

camión de 16 metros lineales debe pasar de 495 EUR/camión a 543 EUR/camión.  
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 CAPÍTULO 6 OTRAS ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE LA 

REGULACIÓN 
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6.1 Uso de scrubbers como segunda alternativa de 

cumplimiento 
 

 

 

 

Ilustración 6-1 Scrubber en el Liberty of the Seas. Foto propia, Barcelona, 2013 
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6.1.1  Introducción 
 

El anexo VI de MARPOL permite el uso de combustibles con un nivel de contenido en azufre 

superior al que establece la norma si los gases de exhaustación tienen un contenido de azufre 

equivalente al de haber consumido un combustible con el contenido de azufre establecido en 

la norma. 

Esta tecnología se utiliza desde el año 1930, aunque sólo en instalaciones de tierra. El primer 

prototipo para buques fue instalado en el buque MS Kronprins Harald en el año 1991.  

En diferentes pruebas realizadas se ha llegado al 90 de reducción en las emisiones de SO2 e 

incluso un 30% de reducción en emisiones de CO. 

Existen al menos doce compañías que comercializan este sistema. Entre ellas, destacamos a 

Alpha Laval Alborg, Hamworthy, Wärtsilä, Clean Marine, Couple Systems (dry), MAN Turbo & 

Diesel, Marine Exhaust Systems, y Green Tech Marine. Aunque los dos principales 

suministradores son Alpha Laval y Wärtsilä. 

El tiempo de instalación de un scrubber en un buque ya construido es relativamente pequeño, 

unos 20 días. El mayor inconveniente, como veremos en este capítulo, de esta alternativa es la 

descarga al mar del agua empleada para el lavado de gases en los scrubbers de circuito 

abierto. También es un problema, el tratamiento de la sosa en los de circuito cerrado. Un 

inconveniente común a todos ellos es el peso de estos equipos, pues hay que situarlos en cotas 

muy altas, por lo que pueden alterar la estabilidad transversal del buque e incluso hacerse 

necesario un nuevo cálculo en los casos de buques pequeños.  

Por otro lado, con este sistema se cumpliría la normativa en contenido de azufre pero no en 

cuanto a la limitación de óxidos de nitrógeno (NOx). Para cumplir con esta limitación, habría 

que instalar un sistema adicional de tratamiento de emisiones NOx.  

Finalmente, la regulación es, al igual que con el uso de GNL, una de las incógnitas de este 

sistema, ya que a día de hoy las sociedades de clasificación y autoridades locales están aún 

definiendo los requisitos que pedirán a estos equipos para poder certificarlos. 

 

6.1.2 Tecnología 
 

La tecnología más empleada es la que utiliza agua (“wet scrubbers”) para depurar los gases de 

exhaustación. Con este método, los gases son depurados de componentes de azufre (SOx), 

utilizando o bien agua salada (circuito abierto), o bien con agua dulce y un aditivo alcalino 

(circuito cerrado). Los componentes de SOx primero se disuelven y se ionizan, para luego 

oxidarse produciendo sulfatos. 
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En los scrubbers de circuito abierto, se emplea un proceso químico que utiliza la alcalinidad del 

agua salada para neutralizar los compuestos de SOx. Este sistema utiliza el agua salada marina, 

que pulveriza sobre la corriente de gases de exhaustación para neutralizar la acidez de los 

compuestos de SOx. El agua salada absorbe los componentes de azufre y alguna otra 

impureza, como partículas de metales. Las partículas retiradas de los gases se llevan a un 

tanque especial y se deben descargar en puerto, según normativa IMO. En cambio, el agua 

resultante después del lavado de gases, se descarga en el mar donde su acidez es neutralizada 

por la propia agua marina. Esta agua lleva aún una pequeña proporción de acidez, por lo que 

produciría una bajada del PH de la superficie del agua del mar. Sin embargo, este efecto es 

despreciable teniendo en cuenta el volumen total de agua.  

En los scrubbers de circuito cerrado, se utiliza un álcali, normalmente la sosa cáustica, con el 

agua de lavado para elevar el PH y así poder reaccionar con los compuestos de SOx. 

 

Ilustración 6-2 Sistema Scrubber de circuito cerrado. Fuente: Wärtsilä 

El flujo de gases con contenido en SO2 (ácido) es puesto en contacto con el agua salada 

pulverizada. El agua marina es alcalina, pero esta alcalinidad no se refiere solamente a su PH, 

sino también a la habilidad del agua para resistir a cambios de PH. Cuando el SO2 entra en 

contacto con el agua marina, el agua salada actúa como un regulador. Esta capacidad 

reguladora es proporcionada por materiales como bicarbonatos y carbonatos, aunque también 

por silicatos, hidróxidos y fosfatos. El total de alcalinidad es la suma de todos los anteriores 

componentes. Así, nos podemos encontrar con un agua con alta alcalinidad, pero con nada de 

salinidad, dependiendo de la concentración de calcio.  

Veremos a continuación las reacciones químicas más importantes sobre las que se basa la 

tecnología scrubber. El principal principio es que el flujo de gases es puesto en contacto con 

agua marina, la cual disuelve el óxido de azufre: 

 

El óxido de azufre que contiene los gases de los buques está formado fundamentalmente por 

un 95% de tritóxido de azufre. Una vez disuelto, el dióxido de azufre puede ser ionizado en 

bisulfito: 
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Y sulfito: 

 

Cuanto mayor sea la alcalinidad del agua, menos cantidad de agua se necesitará para eliminar 

el SO2 de los gases, aunque esta relación no es lineal. La relación entre el volumen de azufre 

retirado y el volumen de agua utilizado tampoco es lineal. Así, para reducir el azufre de un fuel 

con 3%S al equivalente de 0,5%S, se necesitaría prácticamente la misma cantidad de agua que 

para reducirlo a 1,5%S. El volumen de agua necesario sí que aumentaría mucho para reducirlo 

al equivalente a 0,1%S.  

También existen scrubbers que utilizan un circuito cerrado de agua dulce, aunque no están 

siendo muy usados. El agua dulce tiene la propiedad de neutralizar el óxido de azufre mediante 

el mantenimiento del PH del agua del circuito, usando una solución de sosa cáustica. Durante 

el proceso el óxido de azufre es neutralizado y convertido en sulfatos con PH neutro. 

Por último, existen también scrubbers secos, que funcionan sin agua, pero aún se encuentran 

en fase de investigación. Requieren un volumen y peso de equipos mucho mayor que los 

anteriores. 

 

6.1.2.1 Circuito abierto de agua salada 

 

En este tipo de scrubbers, el agua de mar una vez que ha depurado los gases de exhaustación, 

es llevada a un sistema de tratamiento de agua donde los materiales sólidos son llevados a 

tanques especiales, que se descargarán en puerto y el agua restante es mezclada con agua 

dulce para ajustar el pH antes de verterla en el mar. 

Este sistema utiliza una cantidad media de agua de mar de 45 m3/MWh de potencia instalada. 

La separación de SOx llega al 98%, por lo que este sistema puede ser utilizado mientras se 

consume fuel de 3,5%S y conseguir emisiones equivalentes a las de haber quemado un 

combustible con 0,1%S. Para llegar a un nivel de 0,5%S, el sistema regularía el volumen de 

agua utilizado. 
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Ilustración 6-3 Esquema de un scrubber de circuito abierto. Fuente: (IHS, 2014) 

Este sistema se basa en la alcalinidad del agua, por lo que en áreas de agua de baja alcalinidad 

como el Báltico, su efectividad bajará. Su efectividad también bajará en aguas con temperatura 

alta. 

Este sistema tiene numerosos opositores por el hecho de que es necesario verter al mar el 

agua resultante de lavado. Existen estudios de la agrupación “Exhaust Gas Cleaning System 

Association”, que demuestran que la acidez del agua es rápidamente neutralizada por el agua 

del mar. Pero los escépticos argumentan que no se han hecho pruebas en el interior de puerto 

con varios buques utilizando este sistema al mismo tiempo, ni en aguas caliente, ricas en vida 

marina. 

 

6.1.2.2 Circuito cerrado de agua dulce 

 

Este sistema utiliza una solución alcalina producida mezclando agua dulce con sosa cáustica 

NaOH. Esta solución alcalina es la que neutraliza los componentes de SOx de los gases de 

exhaustación. Como vemos en el esquema de la Ilustración 6 4, esta solución después de lavar 

los, al contrario que en el circuito abierto, es llevada a un tanque de procesamiento donde se 

lava con agua dulce nueva y se vuelve a mezclar con NaOH para volver a ser pulverizada sobre 

los gases de exhaustación. El proceso de tratamiento del agua de lavado requiere que una 

parte de la solución alcalina no pueda volver a ser utilizada, por lo que hay que llevarla a un 

tanque especial llamado holding tank y descargarla en puerto. Aun así, esta cantidad viene a 

ser tan sólo un 1% del volumen circulado, mucho menor que en el circuito abierto. Los 

sedimentos sólidos se llevan al tanque de lodos sludge tank para ser descargados en puerto. 

El inconveniente de este sistema es el manejo de la unidad de sosa cáustica, ya que esta tiene 

que ser tratada a temperatura controlada. 
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Ilustración 6-4 Scrubber de circuito cerrado. Fuente: IHS, 2014 

 

 

Ilustración 6-5 Scrubber de circuito cerrado. Fuente: Alfa-Laval 

 

6.1.2.3 Ciclo híbrido 

 

Este sistema permite un funcionamiento flexible pudiendo operar según circuito abierto o 

cerrado. La ventaja es precisamente la de poder operar en circuito cerrado con cero descargas 

cuando el agua tenga una baja alcalinidad o bien las regulaciones locales no permitan 

descargas. El inconveniente es su mayor coste y mayor número de equipos a bordo. 

En la Ilustración 6-7, vemos el diagrama de proceso de un scrubber híbrido operando tanto en 

circuito abierto como cerrado. 
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Ilustración 6-6 Scrubber circuito híbrido en ciclo abierto. Fuente: Lloyds Register, 2012 

 

Ilustración 6-7 Scrubber circuito híbrido en ciclo cerrado. Fuente: Lloyds Register, 2012 

 

6.1.2.4 Nuevas tecnologías: Scrubbers con tratamiento de pre-combustión 

 

En mayo de 2014 la compañía Triton Emission Solutions presentó un nuevo tipo de scrubber 

de pre-combustión, llamado DSOX-20. Su innovación es que no se trata de un scrubber 

convencional que trata los gases de escape del motor, sino que este scrubber trata el fuel 

antes de entrar al motor. 

Esta nueva tecnología se basa en la reacción de una emulsión y un activador, de los cuales no 

se sabe su composición. 

En Abril de 2015, el primer modelo de esta tecnología ha sido instalado según el proyecto 

Peseidon. Las pruebas demuestran que el equipo es capaz de desulfurar a bordo un fuel con 
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2,7%S hasta 0,27%S. Esto implica, que si bien no llega al límite de azufre en zonas ECA sí lo 

hace para el resto de áreas a partir del 2020.  

 

Ilustración 6-8 Primer equipo de scrubber de pre-combustión antes de su instalación en abril de 2015. Fuente: Tritoninc 

Las grandes ventajas de este nuevo sistema aún en pruebas son que según su fabricante, este 

equipo se puede instalar sin necesidad de interrupción en el buque, ya que es tratado como un 

sistema independiente de tratamiento de fuel. Por otro lado, este equipo ocupa mucho menos 

espacio y es más barato que un scrubber convencional. 

Sin embargo, este sistema no reduce los contenidos de óxidos de nitrógeno ni de dióxido de 

Carbono. Por lo que para cumplir con la normativa de la OMI de forma completa, habría que 

instalar un pequeño scrubber o sistema de tratamiento de NOx. 

Lamentablemente, no se tiene mucha información sobre este nuevo tipo de tecnología ni de la 

empresa que lo comercializa Pese a lo revolucionario de este equipo, las acciones de esta 

compañía, que cotiza en la bolsa de Nueva York, no han sufrido grandes revaloraciones hasta 

la fecha de redacción del presente trabajo. Por lo que, denota que es una alternativa que aún 

está en un período muy experimental y que, en caso de demostrarse su efectividad, tendría 

que crecer exponencialmente para poder dar respuesta a la potencial demanda del mercado.  

 

6.1.2.5 Comparación de tecnologías de scrubbers 

 

La mejor comparación de tecnologías scrubbers ha sido realizada por el informe 

Understanding exhaust gas treatment systems que publica Lloyd`s y que aquí reproducimos en 

la Tabla 6-1 (LLoyds Register, Junio 2012). 
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Tabla 6-1 Comparación de tecnologías de scrubbers. Fuente: (LLoyds, Junio 2012) 

Como vemos en la Tabla 6-1, en general, un scrubber de ciclo abierto implica un menor coste y 

emplea agua de mar para limpiar los gases de escape, pero no se puede utilizar en puertos que 

no permitan la descarga al mar ni en aguas con una baja alcalinidad. La alcalinidad del agua de 

mar tiene un efecto proporcional en la capacidad de limpieza de un depurador. Cuanto menor 

sea la alcalinidad, menor es la capacidad de limpieza. En el Mar Báltico, la alcalinidad del agua 

se hace menor a medida que navega hacia el norte. El límite de operación de un circuito 

abierto dependerá, por tanto, de la zona de navegación, de la capacidad del sistema instalado 

y de la época del año. Sin embargo, el scrubber de circuito abierto presenta la flexibilidad de 

que puede ser convertido en uno de circuito híbrido una vez instalado. 

El ciclo sistema de circuito cerrado tiene un coste de operación más alto debido a la necesidad 

de dosificación con un aditivo alcalino, pero puede ser utilizado en cualquier lugar y no tiene 

requiere de descarga a tierra.  

Un sistema híbrido tiene dos modos de operación, en circuito abierto o en circuito cerrado. 

Reduce los costes de operación, siempre que sea posible y permite cero-descargas a puerto 

cuando sea exigido. Algunos Estados de EE.UU. tienen leyes de descarga cero en vigor y leyes 

similares están siendo consideradas en Europa. Si éstas siguen adelante, sólo serán aceptables 

los scrubbers de circuito cerrado o híbrido. 
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Hasta la fecha, los tipos de scrubbers más utilizados son los que utilizan agua, y dentro de este 

tipo, los de circuito híbrido y abierto. Los scrubbers secos apenas se están instalando, al ser 

muy pesados y costosos. 

Uno de los aspectos que más están retrasando este tipo de alternativa es la aprobación de esta 

tecnología por parte de la OMI. En 2009 se dieron las directrices de funcionamiento que 

deberían seguir los equipos scrubbers. El 12 de mayo de 2015 la OMI ha realizado ciertos 

cambios sobre aspectos de las pruebas de emisiones, en relación con las mediciones de 

dióxido de carbono (CO2) y dióxido de azufre (SO2). Un cambio clave es la aceptación de una 

metodología de cálculo para la verificación de los criterios de descarga del agua de lavado en 

relación con el pH. El objetivo es aclarar el proceso para aprobar los equipos con circuito 

abierto. Los criterios de la OMI acaban de aprobar que durante la puesta en marcha de las 

nuevas unidades, el pH del agua de lavado no debe ser más de 6,5 a una distancia de 4 metros 

de la descarga del buque.  

Este criterio parece que va a aclarar los criterios de aceptación de estos equipos por parte de 

los Estados de Bandera del buque. 

  

6.1.3 Mercado de scrubbers en la actualidad 
 

Tomaremos como referencia fundamental de este apartado el estudio de mercado “The 

market for Scrubbers” realizado para Transport&Enviroment por la Universidad de Delft. Los 

equipos scrubbers se utilizan desde el año 1978, pero ha sido durante los últimos diez años 

cuando ha experimentado su mayor crecimiento tanto en buques de nueva construcción como 

en reconversiones tras el anuncio de varias regulaciones medioambientales. 

 

Ilustración 6-9 Evolución flota mundial con scrubbers. Fuente: CE-Delft, 2014 

Los tipos de buque que más están utilizando esta tecnología son los RoRos, buques offshore, 

ferries y cruceros con navegación por las actuales zonas ECA. Los RoRos están invirtiendo 

mayormente en esta tecnología por su gran riesgo de perder competitividad frente al 

transporte por carretera si no hacen nada y consumen gasóleo. En su gran mayoría, los buques 
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que apuestan por esta tecnología son de mediano o pequeño tamaño, inferior a 20.000 tons 

de peso muerto, ya que son los que mayor tiempo pasan en zonas ECA por sus cortas rutas. 

Los grandes buques de navegación internacional tienen un tiempo de navegación en zona ECA 

inferior, por lo que la viabilidad de la inversión en scrubbers es peor. Esto demuestra, que 

hasta la fecha, los armadores están elaborando sus estrategias a medio/corto plazo, en un 

horizonte temporal no más allá del año 2025, cuando entre el límite máximo de azufre del 

0,5%S a nivel mundial.  

 

Ilustración 6-10 Scrubbers instalados por tipo de buque. Fuente: CE-Delft, 2014 

Según el tipo de scrubber, los menos habituales son los de circuito cerrado. En el año 2014, por 

ejemplo, se instalaron 14 híbridos, 11 de circuito abierto y tan sólo 2 de circuito cerrado (CE-

Delft, 2015).  

 

Ilustración 6-11 Tipos de scrubbers instalados. Fuente: Clarcksons world fleet register, (Delft, 2015) 

Según la asociación Exhaust Gas Cleaning Systems Association (EGCSA), a principios del año 

2015 existían 300 buques con unidades scrubbers instaladas y a mitad del año 2014, había una 

cartera de pedidos de 122 unidades.  

Los proveedores con mayor cuota de mercado son Wärtsilä y Alfa-Laval 
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6.1.4 Medidas para cumplir con la regulación sobre NOx 
 

Además, el Anexo VI del Convenio MARPOL establece nuevos límites de óxidos de nitrógeno 

(NOx) a los motores diésel marinos. Estos óxidos son producidos cuando el nitrógeno y el 

oxígeno del aire son expuestos a las altas temperaturas durante la combustión. Como hemos 

visto anteriormente, los sistemas scrubbers harían cumplir con la normativa de azufre, pero no 

con los límites de NOx ni COx. Por ello, se debe instalar además del equipo scrubber una 

unidad adicional para cumplir con estas dos restricciones. 

Los límites de cumplimiento llamados Tier se basan en las revoluciones por minuto (rpm) del 

motor (n) y en su año de construcción. Revoluciones menores a 130 rpm corresponden a 

grandes motores, 130 – 2.000 rpm a motores medianos y superiores a 2.000 rpm. a motores 

de alta velocidad, a menudo buques pequeños o generadores. Resumimos los límites de 

emisión de NOx según tamaño del motor y construcción del buque en la Tabla 6-2. 

Tier Construcción posterior a Límite NOx (g/kWh) 

n< 130rpm 130<n<2000rpm 2000<n 

I 01/01/2000 17 45*𝑛−0,2 9,8 

II 01/01/2011 14,4 44*𝑛−0,23 7,7 

III 01/01/2016* + ECA 3,4 9*𝑛−0,2 2 
Tabla 6-2 Categoría Tier. Fuente: IMO MARPOL 

La única forma de cumplir con estos niveles sería mediante modificaciones en el motor que 

incluyan un control de emisiones o bien a través de tratamientos externos. En caso de 

consumo de GNL como combustible, se cumpliría directamente con esta regulación sin 

necesidad de mayor acción. 

No sería válido simplemente bajar la temperatura de combustión, ya que esto elevaría el nivel 

de PM (Particulate Matters) al no completarse la combustión. Existen también numerosas 

medidas sobre el motor que podrían reducir el nivel de emisiones de NOx en un 70%, sin 

embargo, la regulación Tier III exige una reducción del 80%.  

Así, en el caso de uso de scrubber, debemos utilizar sistemas externos adicionales para cumplir 

con Tier III. Los dos sistemas más utilizados son Exhaust Gas Recirculation (EGR) para tratar las 

emisiones de COx y Selective Catalytic Reduction (SCR) para tratar las emisiones de NOx. 

 

6.1.4.1 Selective Catalytic Reduction (SCR) 

 

Este equipo de reducción de NOx se instala tras la salida de gases de exhaustación, pero antes 

del tratamiento de SOx por parte del scrubber. Emplea reacciones químicas con urea o 

amoníaco a una temperatura de 290–350 °C. Este sistema ya es utilizado en la industria de la 

automoción y es llamado Selective Catalytic Reductio” (SCR). Ya es comercializado por MAN y 

en la Ilustración 6-12, vemos su esquema de funcionamiento. 
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Ilustración 6-12 Esquema de un sistema SCR. Fuente: www.mandieselturbo.com 

Este sistema es instalado entre el motor y la salida de humos, antes del sistema scrubber. Los 

gases de exhaustación a su salida, pasan por el sistema SCR, inyecta la urea y se produce una 

reacción química en la que, el NOx se convierte en nitrógeno no nocivo y agua, que son 

emitidos a la atmósfera. 

Este sistema puede reducir hasta un 90-99% de las emisiones de NOx. Algunas fuentes citan 

que también puede reducir las emisiones de PM en un 25-40%.  

Sin embargo, la operación de este equipo aumenta el consumo de combustible y las emisiones 

de CO2. Esta tecnología se puede utilizar tanto en buques nuevos como ya construidos. Su 

principal inconveniente es el aumento del consumo y el peligro de corrosión producida por el 

amoníaco en los conductos de exhaustación. El uso de SCR solo es ya ampliamente conocido, 

pero su uso en combinación de un sistema scrubber, aún no está experimentado. 

El coste de un equipo SCR, según Wärtsilä, varía entre 170.000 – 650.000 EUR para una 

potencia de 1 MW en el motor auxiliar y 15 MW en el motor principal. Es necesario instalar un 

equipo por cada motor. 
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Este equipo ya ha sido ampliamente probado. Según explica Brynolf, en su paper de 2013, tras 

la implementación, en Suecia en el año 1998, del pago de tarifas portuarias en función de las 

emisiones de NOx, una gran cantidad de buques con navegación frecuente por estas aguas han 

instalado equipos SCR. Así, tenemos ya un histórico de 15 años de operación de estos equipos 

en este país. Para un buque tipo RoRo se midieron las emisiones que producía la combustión a 

la atmósfera. Resultó que agregando un equipo SCR a un buque con propulsión con fuel oil 

HSFO, se reducía las emisiones de NOx de 1,6 a 0,28 g/MJ, lo que supone una reducción del 

82% de las emisiones originales (Brynolf, 2013). 

 

Ilustración 6-13 Mediciones de NOx en Suecia comparadas con la normativa IMO. Fuente: (Brynolf, 2013) 

También se ha puesto de relieve tras las operaciones en este país, las complicaciones que se 

producen por las emisiones de amoníaco tras la reacción de la urea. Pero se ha comprobado 

que si se dosifica adecuadamente la urea, es posible mantener las emisiones de amoníaco por 

debajo de 20 ppm. 

 

6.1.4.2 Exhaust Gas Recirculation (EGR) 

 

Este sistema separa una parte de los gases de exhaustación antes de entrar en el 

turbocompresor y los recircula a la cámara de combustión. Así, se diluye la concentración de 

oxígeno y se incrementa la masa de gas que será calentada en la cámara de combustión. El 

resultado es una menor temperatura, ya que los principales componentes de escape tienen 

una capacidad calorífica específica más alta que la del aire. 

Un inconveniente de esta tecnología es que las PM en el aire recirculado, pueden producir 

depósitos en el motor y la contaminación del aceite lubricante. La operación de este sistema 

aumenta el consumo de combustible y, por tanto aumenta las emisiones de CO2. 
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Los experimentos llevados a cabo por MAN Diesel en cooperación con Maersk, han verificado 

que este sistema cumple con Tier III produciendo una reducción del 85% de NOx. 

En la Ilustración 6-14, podemos observar los principales componentes de un sistema EGR. 

Estos componentes son un scrubber situado antes del turbocompresor, para reducir el SOx 

antes de que parte de los gases sean recirculados a la cámara de combustión. Un enfriador 

reduce la temperatura de los gases recirculados. Y por último, un soplador que aumenta la 

presión de los gases antes de recircularlos. 

 

Ilustración 6-14 Diagrama de un Exhaust Gas Recirculation (EGR). Fuente: IHS, 2014 
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6.2 Consumo de Gas Natural Licuado como tercera alternativa 

de cumplimiento 
 

 

Ilustración 6-15 Suministro de GNL a un buque en Cartagena. Fuente: Repsol, 2014 
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6.2.1 Introducción 
 

El uso del Gas Natural Licuado (GNL) como combustible es una de las alternativas para el 

cumplimiento del Anexo VI de la Regulación MARPOL. El GNL, por su composición natural, es 

uno de los combustibles fósiles más limpios que existen. El desarrollo de este nuevo mercado 

surge por los atractivos precios del GNL sobre el gasóleo. El uso del GNL como combustible es 

ya una solución técnica y probada, interesante para algunas nuevas construcciones e incluso 

reconversiones. 

En Diciembre de 2014 ya existían 50 buques navegando con GNL, excluyendo los buques 

gaseros. Esta cifra comparada con el tamaño de la flota mundial a la misma fecha de 106.631 

buques, es ciertamente pequeño, pero denota que este es un mercado que está en 

crecimiento. Lo demuestra el hecho de que la cartera de pedidos era de 69 nuevos buques en 

Septiembre de 2014. Esta tecnología se está extendiendo al mismo tiempo que mejora la 

tecnología propulsiva y la infraestructura en los puertos para poder suministrar este tipo de 

combustible. Aunque se espera que sea a partir del año 2020 cuando este tipo de combustible 

aumente su presencia considerablemente. 

Uno de los principales argumentos de sus defensores es la considerable reducción de las 

emisiones, ya que elimina completamente las emisiones de SOx y partículas PM, reduce las 

emisiones de NOx hasta un 85% y CO2 en al menos un 20%.  

Los actuales motores de gas cubren una amplia gama de potencias con motores de sólo gas, 

duales de cuatro tiempos y dos tiempos. 

 

6.2.2 Legislación 
 

El transporte de GNL y otros gases está regulado bajo el Código Internacional de la OMI para la 

construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel, “International 

Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk” (IGC). Sin 

embargo, este Código adoptado en 1983, se ocupa sólo de la construcción de los buques que 

transportan GNL como carga, no como combustible (OMI, 1983). 

Mientras tanto, la OMI emitió las directrices sobre la seguridad de las instalaciones de motores 

de gas natural en los buques [Resolución MSC. 285 (86)] en junio de 2009 bajo el título IMO 

“Interim Guidelines on Safety for Natural Gas-Fuelled engine installations in ships”. Esta 

Resolución proporciona una base jurídica suficiente para el uso de GNL como combustible. Sin 

embargo, no se trata de una resolución de obligado cumplimiento. Por eso, en cada caso, la 

autorización del Estado de bandera es obligatoria junto con la aprobación de cada puerto que 

el buque desee visitar (OMI, 2009). Sin un estándar reconocido a nivel mundial para la 

construcción de buques con propulsión a GNL, un operador no tiene una garantía de que un 

buque en particular tenga derecho a entrar en cualquier puerto de un Estado miembro de la 
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OMI. Esto ha limitado las operaciones de los buques a navegaciones domésticas, como es el 

caso de los transbordadores de Noruega. Así, mientras se aprueba un Código de aplicación 

internacional, cada país está desarrollando el suyo propio. Esto hace que en estos momentos 

exista una gran falta de estandarización en construcción, procedimientos de bunkering y 

operación. 

Finalmente, el código internacional para la construcción de buques propulsados por GNL fue 

adoptado el 12 de junio de 2015 durante la sesión 95 del Maritime Safety Committe (MSC) 

bajo la International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). Se conoce como el 

Código internacional de seguridad para buques propulsados a gas, “International Code of 

Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels” (IGF). Este código está centrado en 

los buques que consumen GNL como combustible y no como carga. El objetivo del código IGF 

es dar unas directrices estándar de obligado cumplimiento a buques que usan combustibles 

con punto de inflamación menor de 60ºC. Que la OMI adopte este código es un paso muy 

importante, pues se está derogando la limitación del consumo de combustibles con punto de 

inflamación por debajo de 60ºC en el caso del GNL (OMI, 2015).  

El código IGF será de aplicación para buques con más de 500 GT, gaseros, cualquier buque que 

sea reconvertido desde el día de su entrada en vigor, con independencia de su año de 

construcción. Se desarrollarán nuevos capítulos para otros combustibles con bajo punto de 

inflamación como el metanol, LPG, etc. El código entrará en vigor en julio de 2017. Da 

directrices sobre la colocación de tanques, aislamientos de tuberías, mamparos y zonas de 

cámara de máquinas. También establece la información que debe recoger el documento de 

entrega de bunker conocido como LNG Bunker Delivery Note (BDN). En él se deberá incluir la 

composición del GNL expresado en porcentaje de masa (m/m %) metanos, etano, propano, 

isobutano, N-butano, pentano, hexano, nitrógeno y azufre.  

Lamentablemente y después de su lectura, este código no trata la formación específica de la 

tripulación, ni los requerimientos operativos específicos entre puerto y buque. De manera que, 

este campo vuelve a quedar vacío. Para intentar cubrir este área la International Organization 

for Standardization (ISO), a través de su comité técnico 67, ha desarrollado una procedimiento 

estándar de la operación de toma de combustible. Se denomina ISO /Technical Specification 

18683:2015: Guidelines for systems and installations for supply of LNG as fuel to ships y da 

directrices sobre la infraestructura de bunker en tierra y en el buque receptor, procedimientos 

de conexión y desconexión, seguimiento de las operaciones durante el suministro, mecanismo 

de parada de emergencia y proceso de control del proceso (ISO, 2015). 

Por último y no menos importante, debemos hacer referencia otro campo que tampoco ha 

sido cubierto por ninguno de estos códigos ni directrices. Se trata de las operaciones de bunker 

simultáneas con la carga y descarga (SIMOPS). En la actualidad es la Capitán Marítimo de la 

Autoridad Portuaria quién autoriza o no de forma local y caso a caso, las operaciones de 

bunkering durante el embarque y desembarque del pasaje. No existe ningún criterio uniforme 

de evaluación y gestión de este riesgo. Como sabemos, los buques de pasajeros permanecen 

en puerto un muy corto período de tiempo y no se pueden permitir tener que esperar a 

desembarcar a todo su pasaje y menos aún, cambiar de atraque para realizar el bunkering. 

Una decisión temprana sobre este punto es de vital importancia para la eficiencia de las 
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operaciones de suministro de GNL en los puertos (Carlier, Shipping emissions and LNG as 

bunker. Current and future regulation, 2015). 

En España, son de aplicación sobre el consumo de GNL como combustible las siguientes leyes y 

decretos: 

 Ley 311/1998 

 RD 919/2006 – 143111/2001 – 1695/2012 

 RDL 2/2011: No regulado por Gobierno central. Para hacer bunkering se necesita 

autorización de la Autoridad Portuaria correspondiente. 

 Normas de Gestión Técnica del Sistema (NGTS) publicadas por Enagás. 

 RD 1837/2000 sobre reconversión y nueva construcción de buques. 

La Marina Mercante española persigue facilitar trámites para el cumplimiento de las anteriores 

normativas en el desarrollo de su interés por las posibles construcciones de buques de 

bandera española en astilleros españoles, que promuevan la promoción del empleo y el 

desarrollo de nuestros conocimientos (Rodríguez Valero, 2014). 

Según apunta David Díaz en una revista especializada del sector marítimo, también desde la UE 

se está apostando por el GNL. La Directiva 2014/94/UE trata de mejorar las infraestructuras 

para el suministro de GNL dotando a los puertos de los Estados miembros de medios 

suficientes que garanticen tanto la disponibilidad del suministro como su seguridad de forma 

continua para evitar tener que actuar ad hoc en cada suministro. Así, los Puertos de Ferrol por 

un lado y los de Barcelona, Cartagena y Valencia por otro, han sentado recientemente las 

bases para desarrollar en sus dársenas las infraestructuras necesarias para garantizar el 

suministro de GNL (Díaz Gutierrez, 2014). 

No olvidemos por otra parte, que como explica Pascual Pery, el transporte es también un 

instrumento para la ejecución de políticas y, por tanto es objeto de intervención de los 

poderes públicos en prácticamente todas sus facetas, concretamente en el puerto como obra 

pública. Si apreciamos todas las leyes que han estado vigentes desde la promulgación de la Ley 

General de Obras Públicas de 1877, es la administración la que fija los objetivos políticos de la 

intervención, crea órganos gestores y provee los recursos, pero en ningún caso limita la 

vigencia de este hecho (Pery Paredes, 2005). De forma que también la administración estatal a 

través de los puertos tiene un papel muy importante en la generación de infraestructuras 

necesarias en los puertos para adecuarlos a estas nuevas tecnologías. 

En España, tras cerrar comercialmente el primer suministro de GNL por camión en el puerto de 

Cartagena en febrero de 2014, aún no existía ningún procedimiento, por lo que se tuvo que 

solicitar aprobación a la Autoridad Portuaria correspondiente, quien aprobó en Consejo 

extraordinario el procedimiento para este tipo de operaciones, adaptándolo a partir del 

procedimiento de suministro de gasóleo a través de camión cisterna. 

Por otro lado, no existe un programa formativo específico para tripulaciones que vayan a 

navegar en buques con este tipo de propulsión. 

Hasta los primeros meses del año 2015 no se ha publicado un procedimiento de operación de 

bunkering a modo de check list por un organismo respetado internacionalmente. Este 
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procedimiento ha sido publicado por la asociación internacional de puertos “International 

Association of Ports and Harbours” (IAPH) y de momento está llamado a convertirse en 

referente para este tipo de operaciones. La falta de procedimientos aceptados 

internacionalmente y estandarización es uno de los inconvenientes para el desarrollo de este 

mercado.  

El informe “Bunkering of Liquefied Natural Gas-fueled Marine Vessels in North America” 

publicado por ABS también ha elaborado un procedimiento sobre las operaciones de bunker 

orientado más a aspectos de seguridad. Como vemos en la Ilustración 6-16, ha elaborado a 

modo de resumen, una lámina con las recomendaciones de seguridad para este tipo de 

operación (ABS, 2015). 

 

Ilustración 6-16 Recomendaciones de seguridad para LNG Bunkering. Fuente: ABS, 2015 

 

6.2.3 Diferentes sistemas de propulsión 
 

Existen básicamente tres tipos de motores disponibles. El motor de gas y el motor dual utilizan 

el ciclo Otto cuando operan en el gas. El motor gas-diesel, que se remonta a la década de 1970, 

utiliza un ciclo diesel.  

Los motores de gas llevan funcionando desde hace muchas décadas en los buques gaseros, sin 

embargo, en buques no gaseros es todavía una tecnología incipiente. El primer buque no 

gasero en utilizar un motor de gas fue un RoRo con operación en Noruega, llamado GLUTRA en 

el año 2000.  
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Los tres tipos de sistemas propulsivos que permiten el uso de GNL como combustible se 

pueden clasificar en: motores duales de cuatro tiempos semi-rápidos, duales de dos tiempos 

lentos, turbinas de vapor y turbinas de gas.  

 

Ilustración 6-17 Motor con propulsión a GNL. Fuente: Wärtsilä 

La turbina de vapor ha sido la solución clásica utilizada en buques metaneros, con un gran 

consumo. Las turbinas de gas se usan sobre todo en instalaciones de tierra con poca presencia 

en el sector naval. De manera, que nos vamos a centrar en las dos primeras soluciones. 

 

Ilustración 6-18 Sistema de propulsión a GNL. Fuente: The use of LNG as fuel for propulsion on board merchant ships. (Rolls-
Royce plc, 2010) 

Los motores duales pueden funcionar con gas o con combustible tradicional, gasolina o diésel. 

Los llamados Bi-fuel utilizan el ciclo Otto y están preparados para trabajar con gas natural o 

gasolina.  

En el esquema de la Ilustración 6-19, vemos los principios de operación de estos motores. Los 

grandes motores suelen ser de dos tiempos lentos. Su tecnología puede ser: inyección a baja 

presión o inyección a alta presión. Los motores más pequeños suelen ser de cuatro tiempos, 

rápidos o semi-rápidos. Hay dos tipos: “pilot ignition” en donde la ignición se produce con una 

pequeña cantidad de fuel y los “spark ignited” en los que la ignición se realiza con GNL. En este 

caso el motor utiliza 100% GNL. 

Los motores duales de ciclo Diésel pueden quemar tanto gas natural como diesel. En ellos, la 

introducción de aire y gas natural se realiza en la fase de admisión y utilizan una pequeña 

cantidad de diesel piloto para iniciar la combustión. En los Duales de inyección directa, la 
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introducción de aire se realiza en fase de admisión y la inyección simultánea de diesel y gas al 

final de la fase de compresión mediante un doble inyector.  

 

Ilustración 6-19 Principios de operación de los motores a gas. Fuente: DNVGL, 2014 

Evidentemente, los motores duales que pueden quemar tanto GNL como fuel, son más 

flexibles al permitir al operador elegir el combustible en función de: 

 Restricciones medioambientales según la zona geográfica. 

 Disponibilidad de infraestructura de GNL en los puertos de escala. 

 El precio de ambos combustibles. 

Un importante inconveniente tecnológico de estos motores es el fenómeno llamado Methane 

Slip. Este término designa al gas no quemado que sale mezclado con el aire por la 

exhaustación. El metano es un gas de efecto invernadero con efectos de entre 20 y 25 veces 

superiores al del CO2. Se reportan emisiones de entre 4-8 g/kWh para motores “spark-ignited” 

y duales de baja presión (IHS, 2014). Este efecto no se produce en modo de ciclo diesel, sino 

sólo en el modo de ciclo Otto de motores duales y “spark-ignited”. 

Todas los importantes fabricantes de motores están investigando cómo reducir este gas, 

regulando el tiempo de apertura de la válvula de admisión o utilizando cámaras de pre 

combustión para completar la combustión. Wärtsilä y Rolls Royce aseguran haber reducido en 

hasta un 70% las emisiones de metano, frente a los diseños iniciales de motores duales. 
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Ilustración 6-20 Motor con propulsión GNL. Foto propia, Cartagena, 2014 

 

6.2.3.1 Dual-Fuel motores lentos 

 

En estos motores la inyección del gas puede ser a alta o baja presión. La fase de compresión 

comienza con sólo aire y en ausencia de fuel. La ignición se inicia inyectando en el aire ya 

comprimido una pequeña cantidad de fuel, llamado pilot fuel, seguida del gas. El sistema de 

alta presión utiliza un inyector alojado en la cabeza del cilindro que inyecta el gas a presiones 

de unos 300 bares. Este sistema de alta presión se puede utilizar tanto en motores de dos 

como de cuatro tiempos, pero estos sistemas son caros y complicados. Se necesita un pilot fuel 

de en torno a 5%, por lo que puede funcionar con un 95% de gas. Este sistema cumple sólo con 

Tier II. 

En los sistemas de inyección a baja presión, el gas se inyecta fuera de la cámara de combustión 

y se mezcla con el aire, esta mezcla entra en el cilindro cuando la válvula de admisión se abre. 

Cuando esta válvula se cierra, se inyecta una pequeña cantidad de fuel pilot fuel que genera la 

ignición en la mezcla de gases. Este sistema suele funcionar con ciclo Otto y es un sistema 

menos eficiente que el de alta presión, aunque por otro lado, también se gasta menos energía 

al no tener que alcanzar altas presiones. Entre sus ventajas citamos tres. Este sistema de baja 

presión tiene menos emisiones de Nox, llegando a cumplir el Tier III. Necesita sólo una 

cantidad de pilot fuel de un 1%, por lo que puede el motor puede funcionar con un 99% de gas. 

Este sistema permite al motor seguir funcionando en modo dual, incluso con baja carga. Sin 

embargo, en el caso de alta presión, el motor debería cambiar a 100% fuel cuando está 

funcionando a baja carga (maniobra, slow steaming…). 
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6.2.3.2 Motores Spark ignited  

 

Los motores que utilizan este sistema suelen ser de cuatro tiempos y de ciclo Otto. En ellos la 

ignición se produce utilizando GNL. El gas entra a baja presión y es mezclado con el aire justo 

antes de que la válvula de admisión se abra. Este tipo de motor suele ser utilizado en ferries, 

RoRo, tanqueros y buques de suministro offshore. 

Estos motores cumplen la restricción Tier III. 

 

6.2.3.3 Duales Semi-rápidos 

 

Son todos de cuatro tiempos. En este tipo de motores con sistema de baja presión, el aire es 

comprimido mediante un turbocompresor. Posteriormente, el gas es inyectado y mezclado con 

el aire y antes de entrar en el cilindro. Una vez que la mezcla está comprimida se inicia la 

ignición mediante un pilot fuel de diésel.  

En los sistemas de alta presión, el gas es inyectado a alta presión directamente en el cilindro. A 

continuación, se inicia la ignición mediante un pilot fuel de diésel.  

En general, los motores duales dan la importante ventaja de la flexibilidad para consumir GNL 

o destilados, en función de si navegan por zonas restringidas ECA, o bien, no se ha encontrado 

infraestructura para poder cargar GNL. 

 

6.2.3.4 Duales de cuatro tiempos 

 

Wärtsilä fue el primero en comercializar los motores duales de cuatro tiempos en el año 2005. 

Hoy ya los producen MAN, Caterpillar y HIMSEN. 
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Ilustración 6-21 Motor wartsila-34df. Fuente: Wartsila.com 

Estos motores funcionan con inyección de gas a baja presión con ignición externa. La 

formación de la mezcla de combustible / aire tiene lugar fuera del cilindro, tras el 

turbocompresor. Esto significa que la presión del gas combustible es aproximadamente de 5 a 

a 6 bares, ya que debe ser superior a la presión del aire de carga después del turbocompresor. 

La temperatura de auto-ignición del gas natural almacenada en forma de GNL es demasiado 

alta para ser alcanzada en el cilindro por la compresión del ciclo. Por tanto, la ignición debe ser 

externa. 

 

Ilustración 6-22 Funcionamiento de motor dual (Gas-Diesel). Fuente: www.wartsila.com 

Los motores, que funcionan sólo con gas, utilizan una bujía para iniciar el proceso de 

combustión. Los motores duales utilizan una pequeña cantidad de fuel que se inyecta en el 

cilindro como piloto para para iniciar el proceso de combustión. Dentro del cilindro, esta 

pequeña cantidad entra en combustión por la alta temperatura de la mezcla de gas y aire al 

final del ciclo de compresión. El gas se inyecta a baja presión en la fase de admisión. 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 337                                           Francisco de Manuel López 

Suelen montarse con motores de generación eléctrica, generando una propulsión diésel-

eléctrica. 

Estos motores duales permiten alternar entre el uso de diésel o gas según se requiera, por lo 

que dan mucha versatilidad al armador. 

 

6.2.3.5 Duales de dos tiempos 

 

Disponibles desde noviembre de 2012 con el lanzamiento del modelo ME-GI de MAN. Más 

tarde, Wärtsilä presentó sus modelos RT-flex50 y X62DF en 2014.  

La ventaja de estos motores es su reducido consumo manteniendo la posibilidad de quemar 

gas o diésel. 

Los motores MAN comprimen el aire, inyectan fuel para comenzar el proceso de combustión e 

inyectan el gas a alta presión (300 bares) en la mezcla de aire y combustible. Esto también 

permite la operación con ciclo diesel en el modo de gas. Su desventaja es la de tener que 

comprimir el gas a alta presión, por su ineficiencia. Pero, al mismo tiempo, también es una 

ventaja, al poder consumir gas de cualquier calidad.  

El motor Wärtsilä inyecta el gas en el comienzo de la compresión después de que el aire ha 

entrado en el cilindro. Como al comienzo de la compresión la presión es baja, sólo se requiere 

una baja presión de gas. La mezcla de gas / aire se inflama al final de la carrera de compresión 

por la pequeña cantidad de fuel piloto. 

En la Ilustración 6 23, vemos un resumen con las diferentes tecnologías con uso de GNL, Otto, 

Dual fuel convencional y dual fuel HPDI. 

 

Ilustración 6-23 Resumen con las diferentes tecnologías con uso de GNL. 
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6.2.4 Almacenamiento 
 

Este es uno de los mayores inconvenientes de este sistema de propulsión, ya que el GNL 

requiere un tipo de almacenamiento que nada tiene que ver con los combustibles 

tradicionales. Así, los tanques de GNL, requieren un mayor volumen que los de combustibles 

tradicionales y, por tanto, reducen el espacio de carga comercial por su relación de 

compresión y densidad y aumentan el coste de compra comparado con los tanques de 

combustible tradicional. Existen diferentes métodos de almacenaje y tipos de tanques. 

Además se ha de prestar especial atención a la situación de los buques para no perjudicar la 

estabilidad del buque. 

6.2.4.1 Contenedores de GNL 

 

Esta es la alternativa con menor inversión, ya que se trata de contenedores tipo 40’ISO, que 

son transportados y manejados como cualquier contenedor. Una vez estibados, se conectarían 

al sistema de GNL del buque. 

 

Ilustración 6-24 Ejemplos de contenedores de GNL 

Este método tiene muchas ventajas. Su manejo es una de ellas, ya que el buque no tiene que 

hacer escala en un muelle específico para carga de GNL. Sin embargo, sólo están pensados 

para buques con poco consumo. Además obliga a la tripulación a manipular las conexiones y 

desconexiones de los mismos, así como de cuidar de su correcto estado de almacenamiento. 

6.2.4.2 Tanques integrados 

 

Los tanques de GNL para grandes buques metaneros se clasifican según sus características en 

tipo A, B, C y tipo membrana. 

Los tanques tipo A y B, requieren de una barreara secundaria total o parcial respectivamente 

para evitar la posible fuga del gas licuado en el caso de un fallo del tanque. Con un tanque de 

tipo C este riesgo es menor y, por lo tanto, no se necesita ninguna barrera secundaria. 

En la Tabla 6-3 se muestra un resumen de tipos de tanques, sus características y ventajas e 

inconvenientes. 
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Tipo 

tanque 
Descripción Presión Ventajas Inconvenientes 

A 

Depósito prismático, ajustable 

a la forma del casco; barrera 

secundaria completa 

<0.7 bar g Eficiencia espacio 

Manejo de Boil-off gas. Sistema de 

manejo de carga complejo. 

  

Alto Coste. 

B 

Depósito prismático, ajustable 

a la forma del casco; barrera 

secundaria parcial 

<0.7 bar g 

Eficiencia espacio 

Manejo de Boil-off gas. Sistema de 

manejo de carga complejo.  

Alto Coste. 

Tanque esférico; barrera 

secundaria parcial 

Fiabilidad probada en buques 

metaneros 

Manejo de Boil-off gas. Sistema de 

manejo de carga complejo.  

 

C 
Tanques a presión, cilíndrica 

con extremos cóncavos 
>2 bar g 

Permite incrementos de 

presión. 

Sistema de carga sencillo. 

Poco mantenimiento 

Fácil instalación 

Coste bajo 

Requerimientos de espacio a 

bordo 

Tabla 6-3 Resumen tipos de tanques de GNL. Fuente: http://www.lngbunkering.org 

 

Ilustración 6-25 Tanques tipo A. Fuente: Gasnam 

http://www.lngbunkering.org/
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Ilustración 6-26 Tanques tipo C en una gabarra de GNL. Fuente: BunkerLogic, 2015 

El GNL enfriado a -162ºC se convierte en fase líquida y reduce su volumen en 600 veces. Pero 

por otro lado, la densidad energética del GNL es casi la mitad que el fuel oil tradicional. Esto 

hace que los requerimientos de espacio en el almacenamiento de GNL sean mayores que en el 

del combustible tradicional. Este es uno de los mayores inconvenientes de esta alternativa, ya 

que supone una reducción de la capacidad de carga en función del tipo de buque, tipo de 

tanque y la localización de los tanques. Los tanques tipo C son los que mayor espacio requieren 

y que suele ser entre 2 y 4 veces mayor que un tanque de combustible convencional. 

Aunque un tanque de GNL debe estar correctamente aislado, siempre existirá alguna 

transmisión de calor desde el exterior hacia el líquido, lo que producirá evaporación del gas, 

llamada boil-off. En grandes tanques, el boil-off es sacado del tanque para evitar que la presión 

aumente. Para ello o bien consumido por el propio motor del buque o bien es licuado de 

nuevo y devuelto al tanque. 

En el caso del uso del GNL como combustible se utiliza el mismo principio. Durante la 

navegación, el boil – off es consumido por los motores, pero como la cantidad evaporada no es 

suficiente, es necesario un sistema de regasificación. Cuando el buque está atracado, fondeado 

o en operación de carga, esta cantidad evaporada aumenta y, al mismo tiempo, los motores no 

demandan tanta cantidad de GNL, por lo que la presión en el interior de los tanques aumenta. 

De manera que, un buque con de esta categoría con los tanques llenos no puede estar parado 

mucho tiempo, que dependerá del tipo y tamaño de los tanques. 

Los tanques tipo A y B requieren el manejo de este gas de evaporado llamado boil-off. Sin 

embargo, un tanque tipo C de 200 m3 puede mantener este boil-off durante unos 25 días 

antes de llegar a la presión máxima permitida del tanque. Los tanques tipo C, según Wärtsilä, 

pueden llegar a 1.500 m3. 

Los grandes mercantes metaneros suelen estar equipados con tanques tipo B o membrana, 

mientras que los buques más pequeños utilizan tanques tipo C. 
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Ilustración 6-27 Panel de control Rolls-Royce de llenado de un tanque tipo C. Foto Propia: Cartagena, 2014. 

Los pequeños buques no metaneros que utilizan GNL, sólo requieren pequeños tanques, que 

suelen ser del tipo C prefabricados en tamaños de hasta 500 m3, con una presión máxima de 

20 bares. Este tipo de tanques ya están en operación en ferries y buques de suministro 

offshore. Sin embargo, existen ya varios diseños para buques mayores que proponen tanques 

tipo B, ya que requieren menos espacio. 

Los motivos por los que los pequeños tanques suelen ser de tipo C son los siguientes: 

 Permiten cargas parciales. 

 No requieren de barrera secundaria. 

 Permiten altos ritmos de carga y descarga. 

 Su instalación es fácil. 

 Pueden ser prefabricados. 

 Permiten múltiples cargas. 

 Posibilidad de muy diferentes tamaños. 

 Tratamiento más fácil del boil-off. 

 

Ilustración 6-28 Proyecto de portacontenedores con propulsión a GNL, Fuente: DNV GL 2014. 
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Hasta el momento sólo existen experiencias con buques con pequeños tanques de GNL, pero 

se está investigando en la construcción de tanques más grandes para dar servicio a buques 

mercantes mayores. En Septiembre de 2014, Hanjin, GTT y DNV GL han alcanzado un acuerdo 

para realizar un estudio sobre el diseño de un gran portacontenedor de 16.300 TEUs con 

propulsión a GNL y dos tanques de membrana de 11.000 m3, suficiente para navegar casi 

15.000 millas. Los retos de este proyecto serán la colocación de los tanques y el tratamiento 

del boil-off.   

 

Ilustración 6-29 Tanques de membrana para un portacontenedores. Fuente: DNV GL, 2014 

6.2.5 Situación de los tanques a bordo 
 

En cuanto a la colocación de los tanques, por seguridad en caso de colisión, deben estar 

situados más a popa de lo que un tanque de fuel convencional. Las Sociedades de Clasificación 

no permiten la colocación de tanques bajo zonas de acomodación o en zonas de evacuación. 

El reciente código IGF de 2015, sí que permite la colocación de los tanques bajo la 

acomodación si se ha realizado un correcto estudio de riesgos. Establece también las distancias 

mínimas que debe haber entre el tanque y los límites del casco.  

La preferencia de los armadores sobre la colocación será obviamente aquella que menos 

volumen de carga disminuye y la que menos comprometa su estabilidad. 

 

6.2.6 Autonomía 
 

Este es uno de los aspectos que van a condicionar al armador a la hora de invertir o no en este 

tipo de tecnología, ya que si un buque requiere una gran autonomía por su tipo de navegación 

o por la inexistencia de infraestructura en sus puertos frecuentes, necesitará grandes tanques 

para almacenar GNL y esto significa pérdida de volumen de carga. 

El informe de GL y Man “Costs and benefits of LNG as ship fuel for container vessels” estima el 

coste específico de compra e instalación de los tanques de GNL es de 3.000 USD/m3 

(GL&MAN, 2013). De manera que, a mayor autonomía, mayor tamaño de tanques requerido, 
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mayor coste de inversión y, por tanto, mayor retorno de la inversión frente a otras 

alternativas. 

La empresa Wärtsilä estima que un buque con propulsión de GNL requerirá un volumen de 

almacenamiento 3 veces mayor que el de un buque con propulsión tradicional. Lo vemos en el 

gráfico a continuación. 

 

Ilustración 6-30 Volumen de almacenamiento para GNL vs HFO. Fuente: Wärtsilä. 

Es muy interesante el cálculo comparativo, que hace el informe del área de Desarrollo de 

Negocio de Gas&Power de Repsol, sobre las necesidades de volumen a bordo para 

almacenamiento de combustible, según sea HFO o GNL en tanques prismáticos. Concluye que 

para un buque medio es necesario disponer de aproximadamente 3,5 veces más de volumen 

para ubicar los tanques de combustible de GNL, que para colocar tanques de combustible 

tradicional (Gas&Power, 2013). Este factor no contabiliza el volumen requerido para los 

equipos de preparación del gas y regasificación para su consumo.  

La pérdida de ingresos por el menor espacio de carga para colocar los tanques de GNL, podría 

estar en torno a un 3% para barcos portacontenedores de 4.600 TEU (GL&MAN, 2013).  

En el futuro, los tanques prismáticos y de membranas de GNL podrían reducir a 2 veces el 

incremento de volumen de tanques de GNL, respecto a los tanques de fuel oil. 

Reproducimos ahora el método de cálculo seguido en este informe. Se calcula la potencia 

necesaria para cada tipo de buque mediante el análisis estadístico sencillo de la flota existente. 

A tal fin, se han empleado los coeficientes de regresión adoptados por la Agencia EPA 

(Environmental Protection Agency) estadounidense (EPA) que vemos en la tabla 6-4. 
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Tabla 6-4 Coeficientes de regresión lineal para el cálculo de la potencia propulsora en función del desplazamiento. Fuente: EPA, 

2010 

 

Posteriormente clasifica los tipos y tamaños de buques seleccionados, según la tabla es como 

se adjunta en la tabla 6-5. 

 

Tabla 6-5 Distribución de la flota para el cálculo. (Gas&Power,2013) 

En base a la anterior regresión, se estima el valor de potencia para las siguientes características 

típicas de combustible. 

 Gas Natural 

o PCI (gas) : 36,0 MJ/m3N 

o Densidad (GNL/GN) : 1m3=580 m3N 

 

 HFO 

o PCI : 42,7 MJ/kg 

o Densidad : 0,985 t/m3 

Se estima las relaciones de energía contenida para cada uno de los combustibles por cada m3, 

es decir: 
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 Gas Natural licuado : 208,90 MJ/m3 

 HFO : 420,59 MJ/m3 

Dado que el valor resultante es de 0,497 m3HFO/m3 GNL y que los valores de densidad 

pueden variar en función de la procedencia del gas, se adopta el valor, más pesimista, estándar 

empleado en las Time Charter Parties de 0,475 tHFO/m3GNL, que aplicando la densidad queda 

en 0,4822 m3HFO/m3 GNL. 

Por otro lado, se plantean 3 soluciones propulsivas diferentes para la propulsión con GNL y 

para el cálculo de la autonomía con HFO, se considera que los buques tendrían motores de 2T. 

Los consumos específicos tal como se adjunta: 

 Turbinas: Turbinas de vapor consumiendo GNL en calderas, con un consumo especifico 

medio de 200 gr/kWh. 

 Motores DFDE: Motores Dual Fuel con propulsión diesel eléctrica y un consumo 

especifico medio de 185 gr/kWh 

 Motores MEGI: Motores dos tiempos con consumo de gas a alta presión y un consumo 

especifico medio de 175 gr/kWh 

 Motores 2T: Motores lentos estándar de dos tiempos con consumo de HFO y un 

consumo especifico de 170 gr/kWh. 

El consumo específico no ha considerado los rendimientos específicos de los auxiliares de cada 

uno de los sistemas. 

Para el cálculo de la autonomía de los buques consumiendo HFO, se ha considerado que su 

planta propulsora es siempre motores de 2 tiempos. Actualmente la flota se divide entre 

motores de semirápidos de 4 tiempos y motores lentos de 2 tiempos, la diferencia en el valor 

de volumen requerido entre unos y otros será entorno al 6%. 

Mediante estos valores, es posible calcular el volumen de tanque requerido para los dos 

combustibles, HFO y GN, (en el caso de GN para cada una de las alternativas de propulsión). 

Para calcular el empacho sobre el buque de los sistemas de combustible es necesario hacer las 

siguientes consideraciones: 

 El volumen de tanques en caso de GNL deberá incrementarse para tener en cuenta el 

espesor del aislante (40% para un tanque de 3000 m3). 

 No se pueden comparar los volúmenes, disponer tanques de GNL puede no eliminar 

los tanques de fuel, dado que los armadores pueden ser reticentes a día de hoy a no 

disponer de combustible alternativo. 

 Por otro lado es necesario tener en cuenta que el sistema de combustible HFO 

requiere disponer de tanques adicionales (tanques de sedimentación, servicio diario y 

suministro). 

Se ha calculado el impacto del aislante sobre el empacho de los tanques en el buque. Dado que 

el incremento de volumen por el aislante depende del volumen interior, a efectos de cálculo se 
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ha considerado una autonomía de 30 días. El coeficiente de empacho por efecto del aislante 

varía en función de la forma y tamaño del tanque. A efectos de cálculo se ha considerado el 

valor medio de un tanque paralelepípedo de sección cuadrada y uno cilíndrico, ambos con 

doble altura que arista/diámetro. 

Se adjuntan los resultados para los diferentes buques: 

 

Tabla 6-6 Volumen de tanque para 30 días de autonomía. Fuente: Gas&Power, 2013 
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Ilustración 6-31 Comparación volumen tanque GNL vs. HFO. Fuente: Gas&Power, 2013 

Por lo que concluimos que para un buque medio es necesario disponer aproximadamente 3,5 

veces más de volumen para ubicar los tanques de combustible de GNL, que para ubicar los 

tanques de combustible estándar HFO. 

 

6.2.7 Medios de suministro 
 

El suministro de fuel o gasóleo como bunker lleva existiendo desde hace décadas, sin embargo, 

el suministro de GNL como bunker es algo novedoso, por lo que aún se están implementando 

los procedimientos tanto de construcción y manejo de GNL en gabarras dedicadas como el 

procedimiento de suministro de GNL a buques desde gabarras, camiones o tuberías. 

En enero de 2015 la agrupación “International Association of Ports and Harbours” (IAPH) ha 

creado un procedimiento de suministro para los casos de camión-buque, gabarra-buque y 

terminal-buque. Se pueden encontrar en http://www.iaphworldports.org/ 

El código IGF se ha publicado en junio 2015 y aplicará al buque receptor. 

Existen cuatro opciones para suministrar GNL a un buque: 

 TPS (Terminal to Ship by pipeline): Una tubería lleva el GNL desde los tanques de 

tierra al buque receptor. 

 STS (Ship to Ship): utiliza una gabarra. 

 TTS (Truck to Ship): un camión cisterna suministra al buque receptor pequeñas 

cantidades. Típicamente será unos 40 m3 aproximadamente. 

 TCS (Tanks containers): utiliza contenedores móviles que albergan tanques de GNL. 

 

http://www.iaphworldports.org/
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Ilustración 6-32 Métodos de suministro de GNL. Fuente: The use of LNG as fuel for propulsion on board merchant ships. Rolls-
Royce plc, 2010 

El mercado de GNL como combustible se ha iniciado normalmente a través del método TTS en 

la mayoría de los puertos, puesto que es el que tiene un coste de inversión más pequeño y 

además, permite llegar a casi cualquier puerto cercano a un punto de carga. Este método sólo 

se puede utilizar con el buque atracado en el muelle y para cantidades de hasta un máximo de 

200 m3. Los camiones que se utilizan, son los mismos que transportan el GNL por carretera a 

instalaciones terrestres y con una capacidad de unos 40 m3.  

 

Ilustración 6-33 Batería de manifold de un camión de suministro de GNL. Foto Propia: Madrid, 2014 
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Ilustración 6-34 Tipos de operaciones de LNG Bunkering. Fuente: ABS, 2015 

STS es el método que utiliza una gabarra que puede suministrar al buque tanto en muelle 

como en zona de fondeo. Es el que requiere una mayor inversión para el suministrador, ya que 

requiere una fuerte inversión tanto en la construcción o adaptación de la gabarra, como en la 

instalación de tierra para cargar la gabarra en caso de que no existiera. La cantidad típica de 

suministro es de entre 100m3 y 10.000 m3.  

El método TPS se utiliza para grandes buques receptores de GNL, ya que deben ser 

compatibles para conectarse a los brazos de carga de la terminal con grandes capacidades de 

bombeo. Las instalaciones son permanentes. Por otro lado, se muestran muy flexibles en 

cuanto a la cantidad a suministrar. 

La Tabla 6-7 resume comparativamente los métodos de suministro más apropiados en función 

del tipo de barco, según el informe publicado por la Autoridad Marítima de Dinamarca (DMA, 

2012). Se han utilizado las siguientes puntuaciones: 

1: Mejor solución. 

2: Solución factible, aunque no la mejor. 

3: Solución no adecuada. 
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Tabla 6-7 Tabla de decisión de medios de suministro de GNL según tipo de buque. Fuente: DMA, 2012 

 

6.2.8 Precio 

6.2.8.1 Unidades de medida y comercialización del producto 

 

Este tema no es baladí, ya que todos los suministradores de combustible son primerizos en 

este campo y se encuentran con el problema de que el precio habitual para bunker es másico 

(USD/ton) y el del GNL es en unidades de energía. Por lo que se hace difícil compararlos. Para 

el precio del GNL se utilizan unidades de energía (USD/MMBtu) ó (USD/KWh). 

En una fórmula cualquiera de compra de GNL intervienen: 

P =P (Brent, PCS, costes logísticos) 

De ellos, el factor más sensible sobre el precio del GNL es el PCS. Cualquier gas está definido 

por su Poder calorífico superior (PCS), medido en KWh/m3. Este factor depende de la energía 

contenida en el gas y no se conoce hasta una vez cargado en la cisterna/gabarra. Es el que más 

influye en el coste de la cisterna. Su rango de variación en el sistema español es de entre 10,26 

y 13,26 kWh/m3, con valores típicos para el GNL en torno a 11,5-12,5. Esta es una de las 

razones por las que el precio se da en energía y no en volumen. Para nuestros cálculos 

tomaremos el valor típico de PCS para el sistema español. 

PCS = 12,05 Kwh/m3 (valor típico en el Sistema Español). 

Si queremos comparar un precio en energía con otro en unidades de volumen o de masa, 

tendremos que asumir valores para sus variables fundamentales (PCS y factor de compresión). 

Deberemos manejar los siguientes parámetros: 
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Densidad del gas, tomaremos: 

D = 0,42 ton/m3GNL 

Factor de compresión (m3gas/m3GNL) = (1/PCS)*(293,07 Kwh/MMBtu / 0,042 

m3GNL/MMBtu) 

El valor 0,042 m3GNL/MMBtu es el más difícil de obtener, ya que no existe fórmula, sino que 

es un dato experimental, obtenido en laboratorio. El valor típico suele ser de 0,048 

m3GNL/MMBtu. 

La conversión de energía 293,07 Kwh/MMBtu es un valor constante; como se ve, ambas 

unidades de numerador y denominador son de energía. 

P (USD/m3GNLP) = P (USD/MMBtu) / 0,042 (m3GNL/MMBtu) 

Para pasar el precio de un producto de USD/ton a USD/MMBtu, tenemos que usar el poder 

calorífico del producto y una relación de conversión energética constante. 

K = 0,95 (MMBtu/GJ) 

PC IFO 380 = 42,4 (GJ/t) 

PC IFO180 = 43,8 (GJ/t) 

PC GO = 45,4 (GJ/t) 

P (USD/MMBtu) = P IFO 380 (USD/t) *(1/PC) * (1/K) 

Como ejemplo, tomaremos los precios de mercado de cada producto entregado por gabarra 

en Barcelona y un valor Brent de 107,5USD/bbl, todos a fecha de 14 noviembre de 2013. Así: 

P ifo380 (USD/ton) = 600 USD/t = 600USD/t *(1/42,4 GJ/t) * (1/0,95 MMBtu/GJ) = 14,895 

USD/MMBtu 

P ifo380 LS (USD/ton) = 635 USD/t = 635USD/t *(1/42,4 GJ/t) * (1/0,95 MMBtu/GJ) = 15,764 

USD/MMBtu 

P GO (USD/ton) = 945 USD/t = 945USD/t *(1/45,4 GJ/t) * (1/0,95 MMBtu/GJ) = 21,91 

USD/MMBtu 

Sin embargo, los precios para el GNL, no tienen aún ni una unidad de medida ni una referencia 

aceptada internacionalmente. Comparemos ahora los anteriores precios con las dos diferentes 

referencias de precio para el GNL que hemos encontrado. 

1. El GNL debe ofrecer un descuento del 20 % sobre el GO MED. 

Partimos del precio del GO y de ahí, pasamos a precio de GNL. Como existe correlación 

de un 94% entre GO y Brent, también podemos establecer una relación entre el Brent 

y GNL. 
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GO 0,1% CIF 

MED 
Brent 

  

80%GO 
CIF MED 

 
 

 
USD/ton USD/bbl USD/MMBtu %Brent 80% USD/MMBtu %Brent 

ene-12 965 110,58 22,37 20,2% 772,00 17,90 16,2% 

feb-12 1013,46 119,56 23,50 19,7% 810,77 18,80 15,7% 

mar-12 1036 125,33 24,02 19,2% 828,80 19,22 15,3% 

abr-12 1014,83 119,54 23,53 19,7% 811,86 18,82 15,7% 

may-12 939,61 110,2 21,79 19,8% 751,69 17,43 15,8% 

jun-12 843,09 94,84 19,55 20,6% 674,47 15,64 16,5% 

jul-12 895,42 102,588 20,76 20,2% 716,34 16,61 16,2% 

ago-12 970,33 113,366 22,50 19,8% 776,26 18,00 15,9% 

sep-12 991,45 112,862 22,99 20,4% 793,16 18,39 16,3% 

oct-12 987,25 111,603 22,89 20,5% 789,80 18,31 16,4% 

nov-12 942,148 109,109 21,84 20,0% 753,72 17,48 16,0% 

dic-12 933,461 109,353 21,64 19,8% 746,77 17,31 15,8% 

ene-13 969,352 113,011 22,48 19,9% 775,48 17,98 15,9% 

feb-13 999,113 116,282 23,17 19,9% 799,29 18,53 15,9% 

mar-13 920,338 108,37 21,34 19,7% 736,27 17,07 15,8% 

abr-13 872,548 101,92 20,23 19,8% 698,04 16,18 15,9% 

may-13 873,083 102,487 20,24 19,8% 698,47 16,19 15,8% 

jun-13 887,588 102,914 20,58 20,0% 710,07 16,46 16,0% 

jul-13 919,457 107,953 21,32 19,7% 735,57 17,05 15,8% 

ago-13 940,643 111,252 21,81 19,6% 752,51 17,45 15,7% 

        Media año 
       

        Promedio %Brent 
  

19,9% 
  

15,9% 

        r2 94% 

      pendiente 7,299 

      coeficiente 141,670 

       

Podemos traducir la referencia inicial, como que el precio de GNL ofrecería un 

descuento del 15,9% sobre el Brent correspondiente a la fecha. 

 

Así, para un Brent = 106,46 USD/bbl 

Tendremos PGNL = 106,46USD/bbl * 15,93% = 16,96 USD/MMBtu 

 

2. Referencia TTF (USD/MMBtu) de Bélgica. (Fuente: Conferencia Fuel LNG Forum 25 oct 

2013 - Marine Service GMBH). 

El promedio de TTF es de 10,43 USD/MMBtu 

TTF * 1,3 + 6 = 19,57 USD/MMBtu que nos parece excesivo. 
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Para realizar conversiones de energía entre combustibles marinos, se debe utilizar las 

siguientes tablas Tabla 6-5 y Tabla 6-6. 

 

Tabla 6-8 Tabla de conversión de unidades de GNL. 

Conversiones de energía 

  
Julio  

Absoluto 

Julio  

Internac. 
Caloría 

Caloría  

I.T. 
B.t.u. 

Kilowatio  

Hora  

Absoluto 

Caballo  

de  

vapor-hora 

Pie-Libra  

Fuerza 
(ft)3-lbf/in2 

Julio  

Absoluto 
1 0.99984 0.23901 0.23885 

9.4783 

E-4 

2.7778  

E-7 

3.7251  

E-7 
0.73756 

5.1220  

E-3 

Julio  

Internac. 
1.0002 1 0.23905 0.23889 

9.4799 

E-4 

2.7782  

E-7 

3.7257  

E-7 
0.73768 

5.1228  

E-3 

Caloría 4.1840 4.1833 1 0.99935 
3.9657 

E-3 

1.1622  

E-6 

1.5586  

E-6 
3.0860 

2.1430  

E-2 

Caloría  

I.T. 
4.1867 4.1861 1.0007 1 

3.9683 

E-3 

1.1630  

E-6 

1.5596  

E-6 
3.0880 

2.1444  

E-2 

B.t.u. 1055.0 1,054.9 252.16 252.00 1 
2.9307  

E-4 

3.9301  

E-4 
778.16 5.4039 

Kilowatio  

Hora  

Absoluto 

3.6000 E6 3.5994 E6 8.6042 E5 8.5986 E5 3412.2 1 1.3410 2.6552 E6 18439 

Caballo  

de  

vapor  

hora 

2.6845 E6 2.6841 E6 6.4162 E5 6.4120 E5 2544.5 0.74570 1 1.9800 E6 13750 

Pie-Libra  

Fuerza 
1.3558 1.3556 0.32405 0.32384 

1.2851 

E-3 

3.7662  

E-7 

5.0505  

E-7 
1 

6.9444   

E-3 

(ft)3-lbf/(in)2 195.24 195.21 46.663 46.633 0.18505 
5.4233   

E-5 

7.2727  

E-5 
144 1 

Tabla 6-9 Tabla de conversiones de energía. 

GJ HFO/ton 42,4

GJ LSFO/ton 43,8

GJ MGO/ton 45,4

MMBtu/GJ 0,95

m3LNG/MMBtu 0,043

MMBtu/kWh 0,003412142
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Tras consultas privadas con los principales suministradores de GNL en España, el precio de 

mercado en el Mediterráneo para GNL entregado por camión a un nivel de Brent de unos 106 

US/bbl, podría estar en torno a unos 37 EUR/MWh, lo que supone unos 13,5 USD/MMBtu, 

para una distancia recorrida por el camión no superior a 50 km. Como vemos, esta referencia 

informal, sigue siendo menor que la anterior referencia de precio para el gasóleo de 21,9 

USD/MMBtu e incluso inferior al precio del fuel de alto azufre de 14,9 USD/MMBtu. 

El precio futuro del GNL es incierto al igual que para el resto de combustibles. Muchos estudios 

proyectan un precio promedio mundial para el GNL de 10,15 USD/MMBtu. 

Los precios del GNL a largo plazo están fuertemente correlacionados con el precio del crudo. 

Sobre la base de un precio de crudo relativamente constante de 100 dólares por barril hasta 

2030, los futuros de contratos de GNL estarán indexados en el entorno de precios de 10-15 

USD/mmBTU. 

 

6.2.8.2 Costes de infraestructura 

 

Los costes de inversión en la infraestructura necesaria para suministrar GNL a un buque son 

ciertamente altos, esto hace que no se estén creando los suficientes puntos de suministro y, 

por tanto, que este mercado se esté desarrollando de una manera lenta.  

Dichos costes dependerán de tres factores, la dimensión y tráfico del puerto, el tipo de buque 

más frecuente y su demanda de combustible y, por último, si en el puerto a considerar existía 

con anterioridad una terminal de GNL. 

Vamos a tomar como referencia de coste los datos del informe de la Autoridad Marítima de 

Dinamarca (DMA, 2012), en el que definen cinco tipos de puertos, según los anteriores 

condicionantes y que se resumen en la siguiente Tabla 6-10. 

 

Tabla 6-10 Tipos de puertos para suministro de GNL. Fuente: DMA, 2012 

A modo de referencia de precios, reproducimos en la Tabla 6-11, los costes de infraestructura 

extractados del informe anterior. Como vemos, la inversión es muy alta, por lo que sólo será 

posible si intervienen ayudas estatales o bien, si el suministrador tiene ya firmado un contrato 

a largo plazo con un cliente que le sirva de base para cubrir al menos sus costes fijos. Pese a lo 

anterior, estamos viendo muchos adelantos y casos de suministros reales de GNL, incluso en el 

Mediterráneo, a través de camión cisterna. Este tipo de suministro no requiere de gabarra ni, a 

veces, terminal de GNL, ya que el puerto pudiera tener cerca una terminal ya en operación. 
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Tabla 6-11 Costes de inversión en infraestructura de GNL Bunkering. Fuente DMA, 2012 

El modelo de negocio de terminales de GNL en los puertos depende de tres factores: 

• La demanda marítima regional para GNL (transporte marítimo de línea regular). 

• Disponibilidad y tipo de terminales cercanas. 

• La demanda por los interesados no marítimos (carretera, navegación fluvial, industria y 

generación de energía. 

El último de estos factores tiene una gran influencia en la viabilidad de cualquier gran terminal 

de importación que combina el suministro de GNL a buques con las actividades de 

importación. Cuanto mayor sea la terminal, menores serán sus costes de distribución.  

Encontramos algunos ejemplos de buques ya reconvertidos al consumo de GNL en Noruega, 

como el buque quimiquero sueco Bit Viking con un coste de 7,2 mill. EUR., según fuentes no 

oficiales. 

 

6.2.9 Caso real de bunkering GNL: Cartagena y Vigo 2014 y 2015 
 

Durante mi período de trabajo en la Dirección de Bunker de Repsol Trading participé en el 

abastecimiento del primer remolcador del mundo que utiliza GNL como propulsión, 

colaborando con el equipo encargado en las labores comerciales, cierre del contrato con el 

armador y coordinación de operaciones del suministro.  

El armador noruego Buksér og Berging había construido dos remolcadores en un astillero 

turco. En su viaje inicial para posicionar el buque en una terminal noruega de Statoil, debía 

tomar combustible para llegar a su destino. Estos buques no están pensados para una 

navegación internacional, por lo que su autonomía no era elevada. Su tanque de GNL tenía 

90m3 aproximadamente.  
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Ilustración 6-35 Suministro de GNL al buque Borgoy en Cartagena. Foto propia: Cartagena, 2014 

 

 

Ilustración 6-36 Suministro de GNL al buque Borgoy en Cartagena. Foto propia: Cartagena, 2014 

Repsol consiguió cerrar la operación para ambos buques con dos meses de diferencia para la 

toma de GNL a través de camión cisterna. Las operaciones, que tuvieron lugar en los Puertos 

de Cartagena el 2 de febrero de 2014 y Vigo el 8 de febrero de 2014, son pioneras en España y 
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el Mediterráneo. Para abastecer de combustible al remolcador se utilizó un sistema de 

bombeo con manguera criogénica flexible, de acuerdo a los estándares de la industria. En cada 

uno de los servicios participaron dos camiones cisterna de GNL que entregaron 

aproximadamente 29.500 kilos de gas natural licuado. Adicionalmente, en el Puerto de 

Cartagena se aprovisionaron 15.000 litros de MGO para los motores auxiliares de la 

embarcación en lo que ha sido la primera operación de suministro dual realizada en España y 

en el Mediterráneo. 

 

Ilustración 6-37 Manifold de recepción de GNL en el buque Borgoy. Foto propia: Cartagena, 2014. 

En el siguiente enlace se puede ver el texto, vídeo y galería de imágenes. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/cartagena/sala-prensa/otras-

informaciones/repsol-realiza-suministro-bunker-gnl-primer-remolcador-categoria-puerto-

cartagena.aspx 

Para la realización de este suministro se tuvo que iniciar desde cero todas sus fases. 

Negociación del contrato, elección de unidades del precio, cálculo de precio, autorización de 

las Autoridades Portuarias, procedimiento de suministro, adaptación del camión cisterna, 

check list, albaranes de entrega y método de medición del producto. 

Un año más tarde, el 14 de marzo de 2015 y también en el puerto de Cartagena, Repsol cerró 

la entrega de siete cisternas a un portacontenedores propiedad de NOR Lines, llamado 

Kvitbjorn. Recibió un total de 136 toneladas de GNL, aproximadamente 313 m³. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/cartagena/sala-prensa/otras-informaciones/repsol-realiza-suministro-bunker-gnl-primer-remolcador-categoria-puerto-cartagena.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/cartagena/sala-prensa/otras-informaciones/repsol-realiza-suministro-bunker-gnl-primer-remolcador-categoria-puerto-cartagena.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/cartagena/sala-prensa/otras-informaciones/repsol-realiza-suministro-bunker-gnl-primer-remolcador-categoria-puerto-cartagena.aspx
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Ilustración 6-38 Suministro de GNL a buque Kvitbjorn. Fuente: Repsol, 2015 

La operación de bunkering de GNL requirió del diseño, evaluación e implementación de una 

unidad móvil de trasiego que se ubicó en el puerto y a la que se fueron conectando las siete 

cisternas empleadas en la operación de manera consecutiva. 

La unidad móvil incluía, entre otros elementos, un sistema de generación eléctrica, una bomba 

criogénica, un sistema de vaporización tipo PPR (puesta a presión rápida), conexiones con las 

cisternas de GNL, mangueras criogénicas para el suministro al buque y un sistema de 

inertización con nitrógeno de toda la unidad. 

El diseño de la unidad móvil se hizo teniendo en cuenta numerosos factores tales como, la 

disponibilidad de equipos en el mercado, compatibilidad con las cisternas, compatibilidad con 

el buque, características del muelle identificado para la operación, la regulación española o los 

estándares de seguridad de Repsol. 

 

Ilustración 6-39 Kvitbjorn, primer buque del mundo en su categoría. Fuente: Norlines 

El uso de una unidad como la diseñada evitó depender de los equipos de bombeo de las 

cisternas o de los aún más ineficientes sistemas de trasiego por presurización, lo cual permitió 

dos aspectos muy importantes.  

Reducir significativamente los tiempos de entrega, batiendo incluso el tiempo empleado en la 

operación en el puerto anterior. La reducción de tiempos se debe al mayor régimen de 
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bombeo, así como a la menor duración de los tiempos de conexión y desconexión de cisternas 

por las menores necesidades de inertizado del sistema.  

Y mejorar la seguridad de suministro al no depender de camiones con bomba criogénica que 

son muy escasos, lo cual simplificó y abarató toda la logística del aprovisionamiento. 

Este buque con 112 metros de eslora y propulsado por motores de sólo-gas (no son duales) de 

Rolls-Royce modelo Bergen B35:40 ha realizado el viaje más largo hasta la fecha con 

combustible a GNL exclusivamente, cubriendo el trayecto desde Shanghai hasta Bergen 

(Noruega), repostando en Singapur, India y España. Este buque y su gemelo cubrirán líneas 

regulares entre Norte de Europa y Noruega. 

 

6.2.10 Retos del GNL como Bunker 
 

Esta tecnología está en actual desarrollo, por lo que tiene aún diversos retos, tanto 

tecnológicos como legislativos para buques y puertos. 

 

6.2.10.1 Retos tecnológicos para el buque 

 

Los tres principales puntos de investigación actual en el mercado del GNL tanto en los buques 

receptores como en las gabarras de suministro son el tratamiento de las emisiones de metano 

(metano-slip), el boil-off y la ubicación de los tanques de GNL en el buque. 

El principal problema para esta operación es la necesidad de buscar espacio adicional a bordo, 

debido al mayor espacio necesario para almacenar GNL que el fuel, el sistema criogénico y las 

restricciones en cuanto a la colocación de todo el sistema y tanques. Por otro lado, el tiempo 

necesario para esta reconvertir la propulsión de un buque en propulsión con GNL es mayor 

que para la similar operación de adaptación de un buque a un sistema de scrubbers, lo que 

significa un mayor tiempo de off-hire para el armador. 

Un aspecto muy importe es también la localización del tanque sin que la estabilidad del buque 

se vea comprometida. 

 

6.2.10.2 Retos tecnológicos y legislativos para puertos 

 

Este es uno de los principales retos que tiene este mercado, ya que existen grandes terminales 

de GNL, pero no a pequeña escala como es necesario para llevar a cabo pequeños suministros 

de GNL como combustible. De manera que, se necesitan terminales y gabarras específicas para 

este tipo de suministros. Existen numerosos proyectos y estudios en diferentes puertos para 
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desarrollar la infraestructura del GNL, casi todos ellos financiados con ayudas de organismos 

oficiales.  

La política de infraestructuras de la Unión Europea, a través de sus programas TENT-T tiene 

como objetivo impulsar una red Europea de transportes unificada (Trans-European Transport 

Network) para mejorar conexiones, fortalecer las economías y contribuir a los objetivos 

climáticos asumidos. Toda su información se encuentra en: 

http://ec.Europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm 

Existen varios estudios que analizan la creación de infraestructura portuaria y que son 

cofinanciados por TEN-T en España y Francia. Entre ellos Repsol ha recibido una ayuda del 

proyecto TEN-T para el estudio de la construcción de una gabarra de GNL que dé servicio a los 

puertos del Mediterráneo de Barcelona, Valencia, Cartagena y Algeciras. Este proyecto se 

llama Bunkerlogix (www.bunkerlogix.com). 

 

Ilustración 6-40 Mapa de infraestructura del proyecto TEN-T. Fuente: http://ec.Europa.eu/transport 

El puerto de Rotterdam y el de Gotemburgo van a recibir 34 millones de Euros del fondo TENT-

T para cubrir parte de los costes de la construcción de dos terminales de GNL. Se espera que 

estos proyectos finalicen en el año 2016.  

Otro impulsor importante es el “LNG Marterplan” (www.lngmasterplan.eu), que tiene como 

objetivo facilitar el desarrollo del marco regulatorio necesario para el GNL como combustible y 

como carga en la navegación fluvial y contribuir a la construcción de la infraestructura 

necesaria, incluyendo terminales de transporte aéreo y marítimo. El proyecto involucra a los 

puertos de Amberes, Suiza, Mannheim, Rotterdam y Estrasburgo como socios. El LNG 

Masterplan ha recibido una subvención Europea de 40 millones de Euros para invertir en 

infraestructura de GNL y en buques a lo largo del corredor del Rin-Meno-Danubio. Los 

proyectos piloto incluyen la construcción tanto de terminales, como de gabarras de GNL y 

buques con propulsión a GNL. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://www.bunkerlogix.com/
http://www.lngmasterplan.eu/
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Ilustración 6-41 Mapa de la infraestructura del proyecto LNG Masterplan. Fuente: http://www.lngmasterplan.eu 

 

6.2.11  Buques con propulsión GNL en operación y construcción 
 

Según el informe realizado por DNV-GL “LNG as Fuel” en septiembre de 2014 existían 69 

buques con propulsión a GNL en la cartera de pedidos (DNVGL, 2014). Vemos en la Ilustración 

6 42 , el detalle en función del tipo de buque y área de operación. 

 

Ilustración 6-42 Buques con propulsión GNL en cartera de pedidos en 2014. Fuente: DNV GL 

En el mismo mes de septiembre de 2014 existían ya 54 buques en operación, la mayoría en la 

zona ECA del norte de Europa y, en concreto, en Noruega. Si bien el anterior número no es 

nada relevante comparado son el actual número de buques de la flota mundial de 
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aproximadamente 106.000 unidades, sí nos parece importante poner de manifiesto de que es 

un mercado que está creciendo cada año.  

 

Ilustración 6-43 Buques con propulsión GNL en operación en 2014. Fuente: DNV GL 

 

6.2.12  Encuestas de mercado 

 

Para ayudar a armadores y suministradores sobre la elección de inversión adecuada, se han 

realizado numerosas encuestas de mercado para comprobar cuáles estaban siendo las 

decisiones a medio-largo plazo de armadores sobre cómo cumplir con la nueva regulación de 

la OMI. De forma, que pueda dar pistas sobre a dónde se está dirigiendo el mercado. 

Vamos a citar dos de las que nos parecen más completas. La primera está orientada al 

mercado de GNL en los puertos de Barcelona, Valencia, Cartagena y Bahía de Algeciras. Ha sido 

realizada dentro de un proyecto financiado por Ten-t en España, llamado BunkerLogix, 

teniendo como socios a: Repsol, Fundación Valencia Port, Puerto de Cartagena, CryoEnergy, 

Marina Mercante, Puerto de Barcelona, Puerto de Algeciras, Enagás, DNV GL, Saggas y 

Balearia.  

Este estudio ha sido realizado por la empresa de investigación de mercados DBK ha analizado 

el sector marítimo, para lo cual ha mantenido 35 entrevistas con 35 empresas armadoras y 

operadoras de referencia. Hay que destacar que no es fácil conseguir respuestas sobre las 

estrategias futuras de empresas de este sector tan particular. Podemos observar sus 

conclusiones fundamentales en los gráficos de la Ilustración 6-44.  

La muestra está basada fundamentalmente en empresas de línea regular, por creer que son las 

mayores potenciales para el mercado de GNL.  

Entre 2014 y 2020, las empresas que prevén la construcción de nuevos buques representan 

alrededor del 60% del total. Planean construir más de 170 barcos. 

Alrededor de un 30% confirman su intención de convertir o construir buques de GNL en el 

medio-largo plazo, si existe seguridad en el suministro (Bunkerlogix, 2015). 

En todos los casos, serán motores duales, la mayoría de ellos portacontenedores y buques de 

carga general. 
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Ilustración 6-44 Principales conclusiones del estudio de mercado de GNL. Fuente: Bunkerlogix, 2015 

Por su parte, LLoyds Register ha realizado otra encuesta sobre el mercado de GNL en su 

informe “Lloyd’s Register LNG Bunkering Infrastructure Survey 2014”. Esta encuesta está 

centrada en la infraestructura futura en 22 puertos consultados, 4 en Norte América, 15 en 

Europa y 3 en Asia. Un 73% están en zonas ECA. 

 

Ilustración 6-45 Puertos consultados en Estudio de mercado de GNL. Fuente LR, 2014 

Estas son sus principales conclusiones. 

El 59% de los puertos consultados ya cuenta o tiene planes para crear una infraestructura de 

suministro de GNL. Un 76% de los puertos asegura que tendrán la infraestructura lista en un 

plazo de 5 años. El medio de suministro preferido será en un 33% el camión cisterna y en un 

33% la gabarra (Lloyd's Register, 2014). 
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Ilustración 6-46 Respuesta a ¿Cuál será la infraestructura para GNL en su puerto? Fuente: LR, 2014 

Para el año 2020, los puertos consultados estiman que el suministro de GNL alcanzará una 

cuota de mercado sobre los combustibles tradicionales del 13%. Será de un 24% en el año 

2025. 

 

Ilustración 6-47 Respuesta a ¿Qué proporción del volumen de GNL sobre el total bunker espera? Fuente: LR, 2014 

Los buques potenciales que estos puertos consideran con mayor potencial para esta tecnología 

son todos de línea regular, es decir, portacontenedores, RoRos, remolcadores, suministro a 

plataformas petrolíferas y buques de pasajeros. 

 

Ilustración 6-48 Respuesta a ¿Qué tipos de buque considera el más adecuado para el GNL? Fuente: LR, 2014 

El precio diferencial entre el GNL y el gasóleo es el factor principal para incrementar el 

mercado de GNL como bunker, incluso por encima de la disponibilidad de la infraestructura en 

el puerto. 
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Ilustración 6-49 Respuesta a ¿Cuáles son los principales factores que incrementarán el mercado de GNL en su puerto? Fuente: 
LR, 2014 
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Ilustración 7-1 Fuente: DNV, 2012 

 CAPÍTULO 7 ANÁLISIS DE LAS TRES ALTERNATIVAS DE 

CUMPLIMIENTO 
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7.1 Comparación de alternativas para cumplir con la regulación 

de la OMI 
 

7.1.1 Introducción 
 

Como sabemos, a partir del 1 de enero de 2015, en aplicación de la nueva regulación del anexo 

VI de la Ley MARPOL, todos los buques que naveguen por zona ECA deberán consumir un 

combustible con un contenido en azufre menor del 0,1%S. El siguiente hito se producirá el 1 de 

enero de 2020 o bien de 2025, si la OMI decide prorrogar su entrada en vigor, cuando todos 

los buques deberán consumir un combustible con un contenido en azufre menor del 0,5%S, 

fuera de la zonas ECA. 

Este hecho está revolucionando una industria marítima que apenas había tenido un reto 

semejante desde el paso del carbón a los combustibles líquidos. Las tres alternativas que 

existen hasta el momento son: consumir gasóleo, instalar un equipo scrubber que limpie los 

gases de escape del motor o bien consumir gas natural licuado (GNL).  

Aunque existen investigaciones en nuevos tipos de combustibles, aún en pruebas, los dos 

únicos combustibles fósiles que cumplen con la regulación son el gasóleo marino (MGO) en sus 

grados DMA y DMZ según ISO 8217:2010 y el GNL, que por su propia composición, carece de 

azufre.  

El uso de MGO no implica una gran inversión, tan sólo modificaciones menores en el equipo 

propulsivo, pero supone un aumento en el precio de compra de casi el doble, si lo 

comparamos con el precio del fuel de alto azufre (HSFO). 

Una conversión o nueva construcción de un buque con propulsión a GNL supone una gran 

inversión inicial que hay que evaluar. Sin embargo, el precio del GNL es menor que el del MGO. 

Por último, el uso de equipos scrubbers requiere de una inversión inicial importante, en 

general, menor que la necesaria para el uso del GNL como combustible. Por el contrario, 

permite al buque continuar utilizando los actuales fueles de alto contenido en azufre (HSFO). 

Para evaluar cuál de las anteriores alternativas es la más adecuada hay que analizar aspectos 

como las zonas de navegación de nuestro buque, su edad, así como los costes concretos tanto 

fijos como operacionales de cada alternativa.  

En este capítulo vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas. 

Los aspectos económicos y la viabilidad de cada inversión serán analizados en el capítulo 7.2. 
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7.1.2 Uso del gasóleo 
 

Ventajas del cambio de consumo de fuel oil a gasóleo: 

 No se requiere una inversión inicial importante. 

 Desaparece la necesidad de pre tratamiento del combustible, algo que sí requiere el 

fuel. 

 Es una de las alternativas que más reduce las emisiones. En concreto, las reducciones 

estimadas de emisiones SOx son de un 70% - 80%, emisiones PM un 80% y emisiones 

de NOx un 10 - 15%. 

 Por el mayor poder calorífico del gasóleo frente al HFO, el consumo se reduce frente a 

aquel, en torno a un 5%. 

 Se disminuye el volumen de generación de residuos a bordo procedentes del fuel.  

 No tiene los problemas de compatibilidad entre combustibles, que sí presentan los 

fueles. 

 No presenta la mayoría de los problemas de calidad debido a impurezas que sí tiene el 

HFO, como los altos niveles en sedimentos, cenizas o aceites. 

 Disminuye el mantenimiento en general. 

Retos y desventajas: 

o El precio del MGO es entre 300 y 400 USD/ton más caro que el HFO. 

o Se desconoce si va a existir disponibilidad suficiente de MGO en las refinerías. Más 

aún, cuando existen en la actualidad varias nuevas zonas ECA en estudio y otras zonas 

como la las zona Económica Exclusiva Europea que ya ha confirmado que aplicará el 

nivel del 0,5%S a partir del año 2020. Por lo que, como ya se ha estudiado en el 

capítulo 5.3, la demanda de gasóleo aumentará de forma muy considerable en el 

Mediterráneo. 

o Un aumento de demanda de este producto, provocará un aumento de precio si no se 

aumenta su producción. Esto hará que su diferencial de precio sobre el fuel oil 

aumente. 

o El desarrollo de los procedimientos para el cambio de combustible deben ser 

estudiados en más detalle por fabricantes de motores y Sociedades de Clasificación 

para evitar problemas operativos. 

 

 

7.1.3 Uso de Gas Natural Licuado (GNL) 
 

Ventajas: 

Encontramos ciertas ventajas comunes al MGO, como consecuencia de dejar de quemar HFO. 

 Desaparece la necesidad de un pre tratamiento del combustible, que sí requiere el 

fuel. 
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 Es una de las alternativas que más reduce las emisiones. 

 Se disminuye el volumen de generación de residuos a bordo procedentes del fuel.  

 No tiene los problemas de compatibilidad que sí presentan los fueles. 

 No presenta la mayoría de los problemas de calidad debido a impurezas que sí tiene el 

HFO, como altos niveles en sedimentos, cenizas o aceites. 

 

Entre las ventajas específicas del uso del GNL encontramos: 

 

 El actual precio del GNL es menor que el del MGO y HFO, como hemos visto en el 

capítulo 6.2. 

 La tecnología propulsiva mediante GNL ha sido utilizada desde hace décadas por los 

buques metaneros, por lo que es un sistema ya probado. 

 Un motor en modo sólo gas es el que mayor reducción de emisiones produce de las 

tres alternativas. Entre un 85-90% de reducción de NOx y casi un 100% para PM y SOx. 

 

Retos y desventajas: 

 

o El coste de inversión es el más alto de las tres alternativas. Motivado sobre todo, por el 

coste de los costes de almacenamiento y la instalación criogénica. 

o Este tipo de propulsión requiere de aproximadamente 3,5 veces más de espacio a 

bordo para almacenar el GNL en condiciones criogénicas, respecto al volumen que se 

necesita para almacenar un combustible tradicional (Gas&Power, 2013). Este factor no 

contabiliza el volumen requerido para los equipos de preparación del gas y 

regasificación para su consumo. La pérdida de ingresos por menor espacio de carga 

podría ser en torno a un 3% para barcos portacontenedores de 4.600 TEU (GL&MAN, 

2013).  

o El fenómeno del metano “slip” no está plenamente controlado. Este escape de metano 

producido de restos de combustible no quemado tiene una aportación potencial al 

calentamiento global de aproximadamente 23 veces mayor que el CO2. 

o El tratamiento del boil-off en períodos de no utilización el buque no está del todo 

resuelto. 

o Excepto en el norte de Europa y ciertos proyectos específicos, no existe una buena 

infraestructura desarrollada para el suministro de GNL. 

o No existen aún Códigos internacionalmente aprobados para el uso de GNL como 

combustible. 

o Hay una gran carencia de legislación sobre el uso de GNL. 

o Faltan programas de entrenamiento y aprendizaje sobre el manejo de este 

combustible para tripulaciones que sólo han tratado combustibles tradicionales. 

 

7.1.4 Uso de equipos Scrubbers 
 

Ventajas: 
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 El buque puede continuar consumiendo HFO, un combustible más barato que el MGO 

y el GNL. 

 La disponibilidad del HFO es buena. 

 La huella de carbono del uso de Scrubber es mejor que el uso de destilados, ya que 

para producirlos, la refinería debe antes desulfurarlos mediante un proceso que tiene 

unas considerables emisiones de CO2. 

Retos y desventajas: 

o La inversión inicial en estos equipos es alta. 

o Los costes de operación también son más altos que en cualquiera de las otras dos 

opciones. Se incrementará el consumo de MGO en los motores auxiliares para dar 

potencia a estos equipos, así como un consumo de químicos y costes de su descarga 

adicionales, 

o En los equipos de circuito híbrido y abierto, se requiere la descarga de residuos 

químicos. En ciertos países existen legislaciones que no permiten ninguna descarga. 

o En caso de no permitir descargas en puerto, sólo se podrán utilizar equipos con 

circuitos cerrados o híbridos. Estos equipos requieren de mayor espacio para ubicar 

tanques de agua dulce y sosa cáustica. Estos equipos, aunque en menor medida, pero 

también generan residuos químicos. Por lo que, en cualquier caso, se deberá contar 

con algún puerto que permita la descarga de estos residuos. 

o Uno de los aspectos que más están retrasando a esta alternativa son los 

requerimientos del Estado de Bandera y Sociedad de Clasificación para aprobar estos 

equipos. El 12 de mayo de 2015 la OMI ha realizado ciertos cambios. El objetivo de 

estos cambios es aclarar el proceso para poder aprobar los equipos con circuito 

abierto. Los criterios de la OMI dicen ahora que durante la puesta en marcha de las 

nuevas unidades, el pH del agua de lavado no debe ser más de 6,5 a una distancia de 4 

metros de la descarga del buque.  

o El espacio requerido por estos equipos es grande. Se debe buscar la localización 

idónea sin que merme la capacidad de carga comercial del buque o comprometa la 

estabilidad del buque. 

o Estos equipos requerirán un mantenimiento especial debido a la naturaleza de los 

gases de escape y su localización. 

o El uso de scrubber no cumple con las limitaciones de NOx y Cox, por lo que se deberán 

instalar equipos adicionales de reducción de dichas emisiones (EGR y SCR). 

o El buque debe tener la opción de consumir MGO, en caso de que el equipo scrubber 

falle. 

o Aún no se sabe si los actuales fabricantes de estos equipos podrán montar el suficiente 

número de equipos que demande el mercado.  

 

 

 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 373                                           Francisco de Manuel López 

7.1.5 Encuestas de mercado 
 

Una vez analizadas las anteriores alternativas, los navieros se plantean ahora cuál de ellas 

elegir para asegurar el cumplimiento de la normativa OMI. De igual forma, los proveedores de 

dichas tres alternativas están analizando su modelo de negocio para estudiar si invertir en el 

desarrollo de alguno de estos mercados incipientes. Esta doble incertidumbre tanto por parte 

de los compradores como de los proveedores, hace que estemos en un momento de 

indecisión donde todas las partes parecen estar esperando por qué vía se decide la mayor 

parte del sector marítimo. Por este motivo se están realizando varias encuestas de mercado.  

Lloyd’s ha realizado una encuesta de mercado en la que reporta resultados de un estudio de 

mercado entre 30 armadores de referencia, acerca de sus intenciones con respecto cómo van 

a cumplir con las nueva regulación de la OMI. Es curioso cómo una gran parte de los 

encuestados no tienen ninguna intención de reducir sus emisiones de SOx o todavía no sabe 

qué opción utilizará. Suponemos que este resultado es fruto, bien del momento aún temprano 

de la realización de la encuesta o bien debido a que algunos armadores podrían preferir pagar 

las multas por el incumplimiento de la Regulación, pues por el momento, dichas multas no 

parecen ser todo lo altas que deberían. 

Los armadores, cuyos buques pasan sólo una parte muy limitada de su tiempo en zonas ECA, 

podrían optar por evitar la navegación en estas áreas, en lugar de invertir en nuevas 

tecnologías.  

 

Ilustración 7-2 Resultados de Encuesta de Lloyds Register, 2014. 

Como vemos en la Ilustración 7 2, en el corto plazo, un 70% de armadores que respondieron, 

van a optar por el uso de destilados (MGO). Sin embargo, a medio plazo, el uso de destilados 

casi desaparece y un 40% de los navieros que contestaron, invertirán en el uso de scrubbers y 

otro 40% aproximadamente invertirán en motores duales (GNL-MGO). A largo plazo, cobra 

fuerza el uso de motores de sólo gas y responden casi a partes iguales aquellos que invertirán 

en scrubbers y motores duales (Lloyd's Register, 2014).  

Así, vemos que los navieros no creen que a medio plazo la infraestructura de GNL esté lista, 

por eso invertirán en motores duales para poder continuar su propulsión con MGO en aquellos 
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trayectos sin opción de suministro de GNL. Sin embargo, sí apuestan por la tecnología de GNL a 

largo plazo, cuando su infraestructura esté lista. La opción el uso de scrubbers se mantiene 

tanto a medio como largo plazo sin apenas variación. 

 

7.1.6 Resumen de la visión de las alternativas y conclusiones 
 

En la tabla 7-1, vemos las propiedades químicas de cada uno de los combustibles posibles. 
Apreciamos grandes diferencias en el caso de GNL, al tratarse de un líquido criogénico. 
 

 

Tabla 7-1 Propiedades de cada combustible marino alternativo. Fuente: Marintek 

En cuanto a la capacidad de reducción de emisiones de cada alternativa, vemos en la tabla 7-2 

realizada por la iniciativa “World Ports Climate Initiative”, que la alternativa del uso de GNL 

como combustible es la mejor en cuanto a reducción de emisiones, llegando al 100% de 

reducción en PM y SOx y casi al 90% de reducción en NOx. El uso de Gasóleo y Scrubbers tiene 

una aceptable reducción en PM en torno al 80% e igualmente buena en SOx, llegando casi al 

100%. Su peor rendimiento en cuanto a reducción de emisiones lo tienen en los óxidos de 

nitrógeno (NOx), por lo que estas alternativas deben instalar un equipo SCR adicional (WPCI, 

2015). 

 

Tabla 7-2 Reducción de emisiones según alternativa utilizada. Fuente: WPCI, 2015 

 
A modo de resumen, vemos en la tabla 7-3, aquellos aspectos positivos y negativos de cada 

alternativa.  

LNG Scrubber MGO (0,1% S) SCR

NOx 85-90% 10-20% -- 90-99% 

SOx ~100% ~100% 95% --

PM ~100% 80-85% 80% 25-40% 

CO2 20% (no contabiliza metano slip)
Ligero incremento debido a

 consumo adicional de fuel

Incremento por emisiones

 en refinería

Ligero incremento debido 

a consumo adicional de fuel

Reducción de emisiones según alternativa utilizada
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Tabla 7-3 Tabla comparativa de alternativas para cumplir con la Regulación OMI. Fuente: Elaboración propia. 

Como se ve a simple vista, el uso de destilados es el que menos inconvenientes tiene, pero los 

tres aspectos negativos, marcados en rojo, pesan mucho en su buena valoración a la hora de 

elegir esta alternativa. Tanto que han hecho que se desarrollen las otras dos alternativas y se 

siga investigando e invirtiendo en ellas.  

El primer astecto importante es el problema de la disponibilidad de cada alternativa. Como se 

ha visto en el capítulo 4.3, la disponibilidad de fuel del 0,5%S va a ser muy pequeña. Por otro 

lado, la disponibilidad de gasóleo hoy en día es buena en América y aceptable en Europa. Sin 

embargo, como se ha comprobado en el capítulo 5.3, si todos los buques del Mediterráneo 

pasan su consumo a gasóleo, su demanda aumentaría en más de 12 millones de toneladas 

anulaes, lo que hace que su disponibilidad se vuelva muy escasa.  

El segundo aspecto clave para el uso del gasóleo es el económico. El precio de este 

combustible es una media de 307 USD/ton más que el precio del fuel de alto azufre, para la 

serie histórica del marcador High CIF MED del año 2014 (PLATTS, 2014). Este mayor precio de 

combustible incrementará enormemente los costes del trasporte marítimo y se trasladará a 

toda la cadena de suministro como hemos visto en el capítulo 5.4 de este estudio. Esto 

provocará que el transporte marítimo pierda competitividad frente al transporte por carretera 

o tren, en determinadas rutas. 

Por último, el uso de gasóleo no cumple con los requerimientos de emisiones de NOx que 

marca el Tier III, por lo que hace que esta alternativa no sea completa para el cumplimiento de 

la regulación. De manera, que hará necesario la instalación de equipos SCR adicionales.  

Por su parte, el uso de scrubbers requiere de una inversión alta, sin embargo permite seguir 

consumiendo fuel oil de alto azufre, con un precio de compra mucho menor que el del gasóleo. 

Por el contrario, sus costes operativos se incrementan respecto a la operación tradicional pues 

existe un mayor consumo para mover los nuevos equipos y hay que gestionar las descargas de 

SCRUBBER LNG MGO

INVERSIÓN (CAPEX) Alta Muy Alta Muy baja

MANTENIMIENTO (OPEX) 
Mantenimiento caro

Aumenta costes operativos
Un 20% más que la propulsión tradicional Bajo

PRECIO COMBUSTIBLE Utiliza HFO con bajo coste unitario Precio actual de GNL menor que el MGO y HFO Muy alto

ESPACIO Requiere de espacio en exahustación Requiere mayor volumen de tanques No afecta

REDUCCION EMISIONES

Apenas reduce NOx

Requiere sistema adicional para cumplir con Tier III (SCR, 

EGR)

Reduce NOx y COx

Carece de emisiones SOx

Requiere tratamiento de NOx si Tier III 

(SCR, EGR)

MERCADO/INFRAESTRUCTURA
Alta disponibilidad de HFO

Oferta de scrubbers todavía limitada

Mercado en crecimiento

Infraestructura portuaria escasa
Mercado consolidado

DISPONIBILIDAD PRODUCTO Alta Alta Baja

MANEJO DEL SISTEMA Requiere aprendizaje Complejo. Sistema criogénico. No afecta

LEGISLACIÓN
Dudas sobre aprobación de la OMI

Dudas sobre posibilidad de permiso de descarga en puerto.
En desarrollo  No afecta

TECNOLOGÍA En desarrollo

En desarrollo. Retos:

Boil-off

Metano Slip

Muy consolidada

Nivel de impacto

Alto 

Medio

Bajo
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productos de desecho del proceso químico de lavado, como la sosa cáustica o el propio azufre, 

como veremos en el capítulo 7.2. Además, como este sistema no reduce las emisiones de NOx, 

requerirá la instalación de un equipo SCR adicional. Su tecnología, por el momento, necesita 

de un espacio considerable en la zona de exhaustación para alojar los nuevos equipos y de un 

estudio de estabilidad del buque. 

El uso del GNL como combustible, implica una muy alta inversión, compensada en parte por el 

precio del gas. También requiere de tanques de GNL en torno a 3,5 veces más grandes que los 

de un combustible tradicional (Gas&Power, 2013). Sin embargo, su mayor inconveniente, por 

el momento, es que carece de una infraestructura portuaria desarrollada que pueda asegurar 

el suministro a los buques con esta tecnología a bordo. Sin embargo, la capacidad de reducción 

de emisiones es la mejor de todas, cumpliendo totalmente con la normativa OMI y la 

disponibilidad de gas, en estos momentos, es muy buena, lo que hace que su precio también 

sea bajo. 

Las decisiones tomadas por los armadores y operadores dependerán del perfil operacional de 

sus buques, en particular, cuánto tiempo navegan dentro de zonas ECA y el escenario de 

precios diferencial entre los tres productos. Invertir en scrubbers o GNL, ya sea como 

reconversiones o como nuevas construcciones, tendrá un retorno económico más rápido para 

los buques que pasan más tiempo en zonas ECA y en aquellos escenarios de precios con un 

precio del MGO mayor. Las zonas ECA serán, sin duda, el primer mercado en el que se 

desarrollará el mercado de scrubbers y GNL como bunker. Este análisis económico y de 

viabilidad de las inversiones en scrubbers y propulsión con GNL respecto a consumir gasóleo, 

se estudiará en más detalle en el siguiente capítulo 7.2. 
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7.2 Análisis preliminar básico de las inversiones en gas natural 

licuado y scrubbers 
 

7.2.1 Introducción 
 

En este capítulo vamos a analizar la viabilidad de las inversiones en las dos tecnologías 

alternativas al uso del gasóleo para cumplir con la Regulación OMI, que son el uso de equipos 

scrubbers y los sistemas de propulsión a GNL. Una vez tengamos los costes de inversión tanto 

fijos como operativos, los compararemos con el consumo de gasóleo como alternativa 

primaria. Para ello, analizaremos el payback o retorno de inversión de cada una de ellas frente 

al uso del gasóleo por cada tipo de buque. Por último, analizaremos varias técnicas de 

evaluación financiera para analizar la viabilidad de estas inversiones en un buque concreto.  

Este capítulo pretende ser, por tanto, una ayuda en la toma de decisiones de inversión para 

navieros. De manera que, según las características de su buque, puedan conocer el coste de 

cada inversión y puedan analizar financieramente dicha inversión, según sus rutas de 

navegación y escenarios futuros de precios de cada uno de los combustibles implicados. 

 

7.2.2 Análisis económico de uso de scrubbers 
 

7.2.2.1 Costes iniciales y operativos de la inversión en un equipo scrubber 

 

Los costes de inversión en un equipo de esta tecnología son aún inciertos, ya que los las 

empresas proveedoras siguen en continua investigación y cada una publica sus propios costes.  

Veamos tres de las aproximaciones en costes de tres de los estudios analizados en el capítulo 

5.1.  

El informe “Impact Assessment for the Revised Annex VI of MARPOL” publicado por ENTEC 

estima un coste de inversión en un equipo scrubber de 122 EUR/kW para nueva construcción y 

de 156 EUR/kW para una reconversión (UK, 2009). El informe “Cost Benefit Analysis to Support 

the Impact Assessment Accompanying the Revision of Directive 1999/32/EC on the Sulphur 

Content of Certain Liquid Fuels” estima unos costes CAPEX1 de 100 EUR/kW y 200 EUR/kW para 

una nueva construcción en ciclo abierto y cerrado respectivamente y 200 EUR/kW y 400 

EUR/kW para una reconversión (AEA, 2009). Por su parte, el informe “Assessment of the 

                                                           
1
 Utilizaremos el término CAPEX o Capital Expenditure para referirnos no a los costes de capital, sino a la 

compra de un activo fijo, es decir, el coste fijo de la inversión en un equipo scrubber o instalación 
propulsora con GNL como combustible. Incluirá el precio de compra del equipo y su instalación. Se 
medirá en dólares. 
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Impact of the Application of New Sulphur Limits to the Mediterranean and the Atlantic 

European Seas” estima un coste de 118 EUR/kW y 168 EUR/kW para nueva construcción y 

reconversión respectivamente (SKEMA, 2010). 

Sin embargo, estos datos se dieron en los inicios del uso de esta tecnología y han quedado 

obsoletos. Nos vamos a centrar en los costes de los scrubbers de circuito híbrido, ya que, 

según vimos en el capítulo 6.1, aún no se sabe si los scrubbers de circuito abierto van a ser 

aceptados por diversas regulaciones sobre descargas en puerto, que este tipo de sistema 

requiere.  

El informe (IHS, 2014) analiza los diferentes costes para un scrubber de ciclo híbrido en un 

buque de nueva construcción. El coste de instalación del equipo en un buque ya construido es 

aproximadamente un 40% mayor que si se realiza sobre una nueva construcción (Jiang, 

Kronbak, & Christensen, 2013). Para ello, IHS recoge en el gráfico de la Ilustración 7-3, la nube 

de puntos que representan la inversión CAPEX necesaria según cada fabricante, expresado en 

su coste unitario. Este coste de inversión está expresado en dólares por kilovatio de potencia 

instalada en el motor principal. Posteriormente, aproxima dicha nube de puntos mediante la 

ecuación típica del coste de un equipo en función de su tamaño. La estructura de la ecuación 

es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑎 ∙ 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑏 

Donde b indica la ventaja de las economías de escala por tamaño y varía en un rango entre 0,5 

– 0,9 

 

Ilustración 7-3 Curva de costes de scrubbers según varios estudios. Fuente: IHS, 2014 

Ajustando los anteriores puntos a la ecuación llegamos a la siguiente relación: 

𝐶𝑠 = 2,48 ∙ (
𝑃𝑚𝑒

9,5
)

0,55

 

𝐶𝑠 (Mill. USD): Coste total de inversión en un equipo scrubber híbrido para un buque de nueva 

construcción 
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𝑃𝑚𝑒 (Kw): Potencia instalada de los motores principales 

Como vemos en la Ilustración 7-4, el coste total de inversión aumenta con la potencia total 

instalada a bordo. Por el contrario, el coste unitario de inversión (Csi), medido en dólares por 

kilovatio de potencia instalada, disminuirá con el aumento de potencia, por el efecto de las 

economías de escala. 

 

Ilustración 7-4 Coste de Inversión en un scrubber híbrido para nueva construcción 

El coste de inversión en un equipo scrubber híbrido para un buque un buque ya construido 

sería en torno a un 30% más alto que en uno de nueva construcción. 

El parámetro b que mide la economía de escala es de gran importancia. Vemos cómo para un 

granelero con una potencia de 20.000 kw el coste unitario (Csi) sería de 188 USD/kw (dólares 

por kilovatio de potencia instalada), mientras que para un buque más pequeño de 20.000 tons 

DWT y potencia instalada de 7.000 kw, el coste unitario (Csi) sería mayor, llegando a 300 

USD/kw. 

En el caso de que el equipo se instale sobre un buque ya construido mediante una 

reconversión, es importante también tener en cuenta el tiempo de instalación de los equipos 

en dique seco y que serían un período de off-hire para el contrato de fletamento del armador. 

Otras informes, como el publicado por ENTEC, calcula los costes totales para un buque con una 

potencia instalada de 15.000 Kw, aproximándolos según la instalación del equipo sea sobre 

una nueva construcción o un buque ya construido. Así, estima el coste de inversión para un 

buque nuevo en unos 118 EUR/kw y para uno ya construido en unos 168 EUR/kw. Los costes 

operativos para ambos casos los estima en 0,3 EUR/MWh (ENTEC, 2002). 

Wärtsilä dio a conocer sus costes para un equipo scrubber en la conferencia realizada en el 

“16th Annual Marine Money Greek Forum, 15th October 2014”. Los costes para atender a una 
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potencia instalada de 8 MW se pueden ver en la Tabla 7-4. El estudio completo se puede 

consultar en (Wärtsilä, 2014). 

 

Tabla 7-4 CAPEX para scrubbers. Fuente: (Wärtsilä, 2014). 

En cuanto a los costes de operación (OPEX), un scrubber tiene como costes variables 

adicionales un mayor consumo de auxiliares y, en el caso de un scrubber híbrido o de circuito 

cerrado, un coste de compra de sosa cáustica y un tratamiento de residuos generados por el 

equipo. Tomaremos estos costes adicionales del informe (IHS, 2014): 

 Los generadores auxiliares necesitan producir una mayor energía eléctrica para 

alimentar al equipo scrubber, por lo que su consumo aumenta. Este mayor consumo 

depende la energía demandada por el scrubber y, que a su vez, depende de las 

toneladas de fuel que es necesario limpiar. De esta forma, el incremento de consumo 

de los auxiliares se estima en un 1,5% sobre el consumo normal de los auxiliares del 

buque. Tomaremos como referencia de precio del gasóleo la media del año 2014 

según el marcador High CIF MED, que según la publicación Platts, fue de 846,10 

USD/ton. Otras fuentes como, el informe (Wärtsilä, 2014) toman valores similares de 

extra consumo. En concreto, un 2,2 % para un scrubber de circuito abierto de 8MW 

de potencia y un 2 % para un scrubber híbrido funcionando un 80/20 en modo 

circuito abierto/cerrado. 

 

 El uso de sosa cáustica es necesario en el circuito cerrado para llevar a cabo las 

reacciones químicas del proceso. Se estima que el consumo de sosa cáustica es de un 

2,5% sobre el consumo de bunker. Según (Wärtsilä, 2014), sus equipos tienen un 

consumo de NaOH de 17 litros/MWh. El coste de la sosa ha sido de aproximadamente 

700 USD/ton durante el año 2014. 

 

 Es necesario también el tratamiento y la descarga de los residuos del proceso químico 

en puerto. Su coste se estiman en un 0,1% sobre el consumo de bunker. Este servicio 

es extremadamente caro y lo estimamos en 1.000 USD/ton. 

Los anteriores costes variables de operación en función de la cantidad de fuel oil consumida 

por el buque y que el scrubber tiene que desulfurar, se resumen en la tabla 7-5. 
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Tabla 7-5 Costes operativos de un equipo scrubber. Fuente IHS, 2014 y elaboración propia 

Para cálculos posteriores utilizaremos un coste operativo del funcionamiento de un equipo 

scrubber de 31,2 dólares por tonelada de fuel consumida por el buque. 

 

7.2.2.2 Plazo de recuperación de la inversión en un scrubber según tipo de buque 

 

Calcularemos ahora el plazo de recuperación a partir del año 2015 de la inversión en la 

tecnología scrubber frente a la alternativa base, que sería consumir gasóleo para un buque que 

pasa todo su tiempo navegando por zonas ECA. Estas condiciones de contorno serían las 

mismas para cualquier buque a partir del año 2020, en el que todos los buques deben 

consumir combustibles con un máximo de 0,1%S en zonas ECA y 0,5%S en el resto. De manera 

que, un buque sin scrubber consumiría MGO, mientras que uno con equipo scrubber, podría 

seguir consumiendo fuel del 3,5%S. 

Utilizamos las siguientes hipótesis en el cálculo y datos de partirda: 

 Tomamos el tiempo de navegación típico anual por tipo de buque da el estudio (OMI, 

2009). 

 No tenemos en cuenta el combustible consumido en puerto. 

 Utilizamos los costes operativos y de inversión inicial de un scrubber híbrido. 

 El cumplimiento del nivel máximo de 0,5%S de la normativa MARPOL, se consigue 

consumiendo Gasóleo (MGO) pues, como vimos en el Capítulo 4.3, el diferencial de 

precio entre fuel de 0,5%S y MGO, será muy reducido. 

 Los costes de adaptación del buque sobre sus motores principales para el consumo de 

MGO son despreciables comparados con el coste del combustible.  

 

Para el cálculo del diferencial de precio, vamos a tomar el promedio del año 2014 del 

marcador High CIF MED Genoa/Lavera publicado por (PLATTS, 2014) para dichos 

productos. 

 

o Precio HSFO max 3,5%S = 539,45 USD/ton  

o Precio MGO max 0,1%S = 846,1 USD/ton 

o Diferencial MGO-HSFO = 306,65 USD/ton 

Sobre consumo vs. 

Consumo bunker 

Precio 

Unitario
OPEX

Costes variables para un scrubber % USD/ton
USD/ton

 conumida

Consumo adicional Auxiliares (MGO) 1,5% 846,10 12,7

Sosa Cáustica 2,5% 700 17,5

Tratamiento residuos 0,1% 1.000 1,0

OPEX 31,2 USD/ton



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 382                                           Francisco de Manuel López 

Tomaremos los anteriores precios y diferenciales constantes durante todo el período de 

cálculo del retorno de la inversión. 

Calculamos primero el consumo anual de combustible utilizando la fórmula de la OMI descrita 

en su estudio (OMI, 2009). 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝐾𝑇𝐴) = 𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) ∙ SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

109
 

Donde: 

𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 

SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

% 𝑀𝐸 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

La anterior fórmula calcula el consumo de fuel, por lo que si vamos a consumir gasóleo, el 

consumo será un 5% menor, por el mayor poder calorífico del gasóleo frente al fuel. 

Posteriormente, calculamos el ahorro de costes en el combustible que se produce al consumir 

fuel en vez de gasóleo. 

Calculamos los costes de inversión y operación del equipo scrubber. Para ello, utilizamos las 

fórmulas de (IHS, 2014) que estiman dichos valores. Así: 

𝐶𝑠 (𝑀𝑖𝑙𝑙. 𝑈𝑆𝐷) = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =  2,48 ∙ (
𝑃𝑚𝑒

9,5
)

0,55

 

𝑂𝑃𝐸𝑋 (
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
) =  31,2

𝑈𝑆𝐷

𝑡𝑜𝑛
∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(

𝑡𝑜𝑛𝑠

𝑎ñ𝑜
) 

Donde: 

𝐶𝑠 (Mill. USD): Coste de inversión en un equipo scrubber híbrido para un buque de nueva 

construcción. 

𝑃𝑚𝑒 (Kw): Potencia instalada de los motores principales. 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑡𝑜𝑛𝑠) 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

Los ahorros por coste de combustible deben ser minorados en los costes variables de 

operación que tiene el equipo scrubber (OPEX) para calcular los ahorros netos. 

El retorno de inversión o payback se calcula dividiendo la inversión realizada en el equipo 

scrubber entre los ahorros anuales producidos por el menor coste de combustible y minorados 

por los costes anuales de operación del scrubber.  

Por simplicidad, calcularemos aquí el plazo de retorno de inversión con flujos de caja no 

actualizados. De manera, que la fórmula a utilizar será: 
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑠𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟

(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑀𝐺𝑂 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑆𝐹𝑂) − 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑠𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟
 

 

Así, tenemos los diferentes plazos de recuperación de la inversión inicial siguientes para cada 

uno de los tipos de buques resumidos en la tabla 7-6. 

 

Tabla 7-6 Payback de scrubber frente MGO por tipo de buque en 2020 – Datos de partida: IHS, 2014  

Como vemos, para cualquier tipo de buque, se reducen los años de recuperación de la 

inversión a medida que incrementamos el tamaño del buque. 

Los casos en los que antes se recupera la inversión son el de un crucero de gran tamaño 

(100.000 tons GT) con 0,62 años, los grandes portacontenedores de más de 8.000 TEUs con 

0,64 años y entre 5.000-8.000 TEUs con 0,71 años y, por último, grandes petroleros de más de 

200.000 tons. de peso muerto con 0,82 años. Esto se produce por varios motivos. El primero es 

que, la economía de escala de estos equipos es fuerte, luego cuanto mayor es el buque, menor 

es su coste unitario por Kw instalado. Al mismo tiempo además, estos grandes buques son los 

que más consumen por su gran potencia instalada y, por otro lado, son los tipos de buques que 

Ahorros 

Netos
Payback

Tipo de buque Tamaño
Nº 

buques
GT

Potencia 

Motor 
Cod SFOC

Días en 

el mar

Carga 

Motor
Base MGO Scrubber MGO Scrubber Ahorro CAPEX OPEX

Tons KW g/kWh Días   % Kta/año Kta/año Kta/año M.$/año M.$/año M.$/año M.$ M.$/año M.$/año Años

Petrolero crudo 200.000+dwt 494      155.685   24.610  3   185   274     73% 21,86 20,76 21,86 17,57 11,79 5,78 4,19 0,68 5,10 0,82

120.000-199.999 dwt 353      80.711     17.075  3   185   271     80% 16,44 15,61 16,44 13,21 8,87 4,34 3,42 0,51 3,83 0,89

80.000-119.999dwt 651      56.921     12.726  2   200   254     80% 12,41 11,79 12,41 9,98 6,70 3,28 2,91 0,39 2,89 1,01

60.000-79.999dwt 180      39.498     10.529  2   200   238     70% 8,42 8,00 8,42 6,77 4,54 2,23 2,62 0,26 1,96 1,34

10.000-59.999dwt 245      24.290     7.889     2   200   238     70% 6,31 5,99 6,31 5,07 3,40 1,67 2,24 0,20 1,47 1,52

0-9.999dwt 114      2.085        1.865     1   205   180     65% 1,07 1,02 1,07 0,86 0,58 0,28 1,01 0,03 0,25 4,05

Petroleo de productos 60.000+dwt 198      46.775     12.644  2   200   171     80% 8,30 7,89 8,30 6,67 4,48 2,19 2,90 0,26 1,94 1,50

20.000-59.999dwt 456      24.262     8.482     2   200   171     66% 4,59 4,37 4,59 3,69 2,48 1,21 2,33 0,14 1,07 2,18

10.000-19.999dwt 193      9.723        4.640     2   200   183     70% 2,85 2,71 2,85 2,29 1,54 0,75 1,67 0,09 0,67 2,51

5.000-9.999dwt 466      4.264        2.691     1   205   177     75% 1,76 1,67 1,76 1,41 0,95 0,46 1,24 0,05 0,41 3,02

0-4.999dwt 3.959   1.056        1.032     1   205   175     65% 0,58 0,55 0,58 0,46 0,31 0,15 0,73 0,02 0,13 5,43

Quimiquero 20.000+dwt 1.010   24.917     9.027     2   200   251     80% 8,70 8,27 8,70 6,99 4,69 2,30 2,41 0,27 2,03 1,19

10.000-19.999dwt 584      9.357        5.161     2   200   246     80% 4,88 4,63 4,88 3,92 2,63 1,29 1,77 0,15 1,14 1,56

5.000-9999dwt 642      4.651        3.252     1   205   246     76% 2,99 2,84 2,99 2,40 1,61 0,79 1,38 0,09 0,70 1,97

0-4.999dwt 1.659   1.331        1.257     1   205   180     65% 0,72 0,69 0,72 0,58 0,39 0,19 0,82 0,02 0,17 4,83

LPG 50.000+cbm 138      43.784     13.494  2   200   273     70% 12,38 11,76 12,38 9,95 6,68 3,27 3,01 0,39 2,89 1,04

0-49.999cbm 943      4.834        3.225     1   205   180     65% 1,86 1,76 1,86 1,49 1,00 0,49 1,37 0,06 0,43 3,16

200.000+cbm 4           135.846   37.322  3   185   260     70% 30,16 28,65 30,16 24,24 16,27 7,97 5,26 0,94 7,03 0,75

0-199.999cbm 239      90.933     24.592  3   185   274     70% 20,94 19,90 20,94 16,83 11,30 5,54 4,18 0,65 4,88 0,86

Otros tanques Other 402      2.030        1.522     1   205   180     65% 0,88 0,83 0,88 0,70 0,47 0,23 0,91 0,03 0,20 4,43

Graneleros 200.000+dwt 119      114.519   17.224  3   185   281     71% 15,26 14,49 15,26 12,26 8,23 4,03 3,44 0,48 3,56 0,97

100.000-199.999dwt 686      83.619     15.108  3   185   279     70% 13,10 12,45 13,10 10,53 7,07 3,46 3,20 0,41 3,05 1,05

60.000-99.999dwt 1.513   39.568     9.912     2   200   271     70% 9,03 8,57 9,03 7,25 4,87 2,39 2,54 0,28 2,10 1,21

35.000-59.999dwt 1.864   27.596     8.209     2   200   262     70% 7,23 6,87 7,23 5,81 3,90 1,91 2,29 0,23 1,68 1,36

10.000-34.999dwt 2.090   15.351     6.436     2   200   258     70% 5,58 5,30 5,58 4,48 3,01 1,47 2,00 0,17 1,30 1,54

0-9.999dwt 1.120   1.942        1.532     1   205   180     65% 0,88 0,84 0,88 0,71 0,48 0,23 0,91 0,03 0,21 4,42

Carga General 10.000+dwt 674      11.382     5.914     2   200   260     80% 5,90 5,61 5,90 4,75 3,19 1,56 1,91 0,18 1,38 1,39

5.000-9.999dwt 1.528   4.704        2.939     1   205   272     80% 3,15 2,99 3,15 2,53 1,70 0,83 1,30 0,10 0,73 1,77

0-4.999dwt ###### 1.061        868        1   205   180     65% 0,50 0,47 0,50 0,40 0,27 0,13 0,67 0,02 0,12 5,71

10.000+dwt,100+TEU 1.225   15.641     7.882     2   200   240     65% 5,90 5,61 5,90 4,74 3,18 1,56 2,24 0,18 1,38 1,63

5.000-9.999dwt,100+TEU 1.089   5.294        3.720     1   205   180     65% 2,14 2,03 2,14 1,72 1,16 0,57 1,48 0,07 0,50 2,97

0-4.999dwt,100+TEU 1.486   2.724        1.860     1   205   180     65% 1,07 1,02 1,07 0,86 0,58 0,28 1,01 0,03 0,25 4,05

Carga General (otros) Reefer 1.239   4.998        4.941     1   205   256     69% 4,29 4,08 4,29 3,45 2,32 1,14 1,73 0,13 1,00 1,73

Special 228      12.201     5.787     2   200   235     65% 4,24 4,03 4,24 3,41 2,29 1,12 1,89 0,13 0,99 1,91

Portacontenedores 8.000+TEU 118      100.082   68.477  3   185   241     67% 49,09 46,64 49,09 39,46 26,48 12,98 7,35 1,53 11,45 0,64

5.000-7.999TEU 417      70.290     55.681  3   185   247     65% 39,69 37,71 39,69 31,90 21,41 10,49 6,56 1,24 9,25 0,71

3.000-4.999TEU 711      45.317     34.934  3   185   250     65% 25,20 23,94 25,20 20,26 13,60 6,66 5,08 0,79 5,88 0,86

2.000-2.999TEU 667      29.363     21.462  3   185   251     65% 15,55 14,77 15,55 12,50 8,39 4,11 3,88 0,49 3,62 1,07

1.000-1.999TEU 1.115   16.438     12.364  3   185   259     65% 9,24 8,78 9,24 7,43 4,99 2,44 2,87 0,29 2,15 1,33

0-999TEU 1.110   6.967        5.703     2   200   180     65% 3,20 3,04 3,20 2,57 1,73 0,85 1,87 0,10 0,75 2,51

Vehículos 4.000+ceu 398      51.549     13.137  2   200   284     76% 13,61 12,93 13,61 10,94 7,34 3,60 2,96 0,42 3,17 0,93

0-3.999ceu 337      20.561     7.971     2   200   271     73% 7,57 7,19 7,57 6,08 4,08 2,00 2,25 0,24 1,76 1,28

Ro-Ro 2000+1m 194      25.725     15.736  3   185   219     65% 9,95 9,45 9,95 7,99 5,37 2,63 3,27 0,31 2,32 1,41

0-1.999 1m 1.517   3.557        2.934     1   205   180     65% 1,69 1,60 1,69 1,36 0,91 0,45 1,30 0,05 0,39 3,30

Ferry Pax Only,25kn+ 984      302           3.113     1   205   262     65% 2,61 2,48 2,61 2,10 1,41 0,69 1,34 0,08 0,61 2,21

Pax Only,<25kn 2.108   392           1.213     1   205   258     80% 1,23 1,17 1,23 0,99 0,66 0,33 0,80 0,04 0,29 2,78

RoPax,25kn+ 177      12.119     27.395  3   185   232     65% 18,34 17,43 18,34 14,74 9,89 4,85 4,44 0,57 4,28 1,04

RoPax,<25kn 3.144   4.723        4.891     1   205   254     74% 4,52 4,30 4,52 3,64 2,44 1,20 1,72 0,14 1,05 1,63

Cruceros 100.000+gt 24         119.041   66.523  3   185   262     65% 50,30 47,79 50,30 40,43 27,13 13,30 7,23 1,57 11,73 0,62

60.000-99.999gt 69         79.541     49.779  3   185   227     65% 32,61 30,98 32,61 26,21 17,59 8,62 6,17 1,02 7,60 0,81

10.000-59.999gt 130      29.559     19.048  3   185   227     65% 12,48 11,85 12,48 10,03 6,73 3,30 3,64 0,39 2,91 1,25

2.000-9.999gt 74         4.851        4.026     2   200   227     65% 2,85 2,71 2,85 2,29 1,54 0,75 1,55 0,09 0,66 2,33

0-1.999gt 202      664           945        1   205   180     65% 0,54 0,52 0,54 0,44 0,29 0,14 0,70 0,02 0,13 5,50

Consumo anual Costes combustible Equipo scrubber
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normalmente más tiempo suelen estar navegando, y por tanto consumiendo, ya que su gran 

flete diario hace que el operador mantenga a su buque parado en puerto el menor tiempo 

posible. 

 

Ilustración 7-5 Coste Unitario de inversión en scrubber híbrido para nueva construcción) 

Los buques pequeños, por el contrario, son los que más tiempo tardan en recuperar su 

inversión, con duraciones de más de 5 años en petroleros y quimiqueros de menos de 5.000 

toneladas de peso muerto. 

Vamos ahora a analizar la correlación de las variables que intervienen en el cálculo del plazo de 

recuperación. Estas variables son el tamaño del buque, su potencia principal instalada, el 

consumo anual y los días de navegación. Todas ellas consiguen un mejor coeficiente de 

correlación con el payback, aproximando su nube de puntos mediante una curva potencial del 

tipo: 

𝑦 = 𝑎 . 𝑥𝑏 

El exponente “b” será siempre negativo, pues a medida que estas variables disminuyen, el 

payback aumenta. 

Al estudiar el tamaño del buque en el gráfico de la Ilustración 7-6, encontramos valores 

aceptables del plazo de recuperación en torno a 1 ó 3 años para un tamaño mayor de 9.000 

toneladas de registro bruto. Por debajo de este tamaño, encontramos ciertos casos en los que 

el plazo de recuperación se dispara a valores por encima de 4 años. 
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Ilustración 7-6 Payback Scrubber vs. MGO según tamaño buque 

En cuanto a la potencia principal instalada, vemos en la Ilustración 7-7, cómo nos encontramos 

una mayor correlación que con el tamaño. Obtenemos valores superiores a 0,89. Resultan 

valores de recuperación muy buenos, por debajo de 2 años para valores de potencia por 

encima de 10.000 kw. Esto se debe a que buques pequeños tienen que hacer una inversión 

grande para su tamaño y consumo específico, mientras que los buques grandes tienen un 

coste unitario por kilovatio inferior debido a economías de escala. Además de perder una 

capacidad de carga con la instalación de este equipo muy importante frente su poco tamaño. 

 

Ilustración 7-7 Payback Scrubber vs. MGO según Potencia Principal 

Encontramos la mayor correlación, muy cercana a uno, al relacionar el payback con el 

consumo anual, como apreciamos en la Ilustración 7-8. Es decir, cuanto más consuma un 

buque, antes recuperará la inversión en un equipo scrubber, comparando con el caso base de 

consumir gasóleo para cumplir con la norma MARPOL. Por debajo de consumos anuales de 2 

KTA, la inversión no es atractiva. 
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Ilustración 7-8 Payback Scrubber vs. MGO según Consumo anual 

Por último, no encontramos ninguna relación entre los días de navegación del buque y el 

payback de la inversión, como se aprecia en la Ilustración 7-9. Sí la habrá por supuesto entre 

los días navegados en zona ECA y fuera de ella, pero ese escenario no lo estamos estudiando, 

ya que nos hemos centrado en buques que navegan todo su tiempo por zonas ECA o bien, el 

período a partir del año 2020. 

 

Ilustración 7-9 Payback Scrubber vs. MGO según Días de navegación 
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7.2.3 Análisis económico de uso de GNL 
 

 

Ilustración 7-10 Buque a GNL Borgoy. Foto propia: Cartagena, 2014. 

 

7.2.3.1 Costes iniciales y de la inversión en GNL 

 

Los costes de inversión en este tipo de tecnología no siguen una única variable, como en el 

caso de los equipos scrubbers que varía con las toneladas de combustible consumido, cuyos 

gases de exahustación de su combustión deben limpiar y, por tanto, con la potencia instalada 

en el motor principal. En esta tecnología encontramos más variables que inciden sobre el plazo 

de recuperación de la inversión. Vamos a ver las conclusiones que hemos encontrado más 

importantes en diferentes informes. 

Los tres costes más importantes de la propulsión a GNL según el estudio realizado por la 

Autoridad Marítima Danesa (DMA, 2012) son: 

1. Coste incremental para motores duales de dos tiempos: 100 EUR/kw de potencia 

instalada en motores principales y 160 EUR/kw de potencia de motores auxiliares. 

 

2. Coste incremental del sistema de suministro de combustible: 245 EUR/kw de potencia 

instalada en motores principales. 
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3. Coste incremental de instalaciones: 100 EUR/kw de potencia instalada en motores 

principales. 

El estudio de (GL&MAN, 2013) diferencia entre buques de largo recorrido con pocas escalas y 

buques de corta distancia. Esta distinción es importante, ya que los buques de navegación 

internacional de larga distancia, debido a su requerimiento de una gran autonomía, deben 

instalar grandes tanques de GNL, siendo este uno de los mayores costes de esta alternativa de 

propulsión. Vemos los costes debidos a los tanques de GNL en el gráfico de la Ilustración 7-11, 

en función de la autonomía de al menos medio viaje redondo, que requieren distintas 

potencias de motores.  

 

Ilustración 7-11 Tamaño de tanque de GNL según autonomía requerida. Fuente: DNV GL-MAN, 2013 

Como ya hemos comentado, la necesidad de almacenamiento del GNL en tanques especiales 

es unos de los inconvenientes de esta alternativa. No sólo por el mayor volumen requerido, 

sino también por su pérdida de capacidad de carga. Según el informe (Gas&Power, 2013), para 

un buque medio es necesario disponer aproximadamente 3,5 veces más de volumen para 

ubicar los tanques de combustible de GNL que para los tanques de combustible estándar HFO. 

Este factor no contabiliza el volumen requerido para los equipos de preparación del gas y 

regasificación para su consumo.  

El informe “Costs and benefits of LNG as ship fuel for container vessels “ publicado por GL y 

MAN, estimó que la pérdida de ingresos por menor espacio de carga podría ser en torno a un 

3% para barcos portacontenedores de 4.600 TEU. En el futuro, los tanques prismáticos y de 

membranas de GNL pueden requerir menos de 2 veces del espacio de MGO. Para un 

portacontenedores de 2.500 TEUs con 14.500 kw de potencia, el coste sería de 300 USD/kw de 

potencia instalada en motores principales. Un consumo de 50 tons FOE / día le dejaría una 

autonomía de 2.650 millas. En el caso de un gran portacontenedores, su coste de compra de 

tanques será de 450 USD/kw de potencia instalada en motores principales (GL&MAN, 2013). 

Este coste es muy superior al anterior pues requiere unos tanques mayores para cubrir una 

autonomía que debería ser de al menos el doble que el anterior. El informe toma tanques 

prismáticos tipo C para el buque de 2.500 TEUs y tanques tipo B prismáticos para el resto de 

buques más grandes. Los pequeños tanques tipo C tienen costes específicos mayores que el 

resto. 
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Los costes de inversión CAPEX que estima el estudio de GL&MAN, incluyen los tanques, motor 

principal, sistema de bunkering, instalación de GNL y tuberías.  

 

Ilustración 7-12 Costes CAPEX para una instalación GNL según tamaño de buque. Fuente: DNV GL-MAN, 2013 

Por su parte, el informe de IHS, toma valores entre 350 USD/kw para buques con viajes cortos 

y 500 USD/kw para buques con viajes largos. 

 

7.2.3.2 Plazo de recuperación de la inversión en GNL según tipo de buque 

 

Vamos ahora a calcular el retorno de la inversión de una propulsión con GNL frente a la 

alternativa base de consumir gasóleo. Para ello, vamos a tomar los datos básicos de las 

categorías de buques utilizadas en el estudio de la OMI y calcularemos para cada uno de los 

tipos de buques su retorno de la inversión para buques que navegan un 100% de su tiempo en 

zona ECA, o bien a partir del año 2020 (ó 2025 si se retrasa su entrada en vigor), cuando todos 

los buques deban consumir un combustible con un nivel de azufre menor de 0,5%S y menor de 

0,1%S en el interior de las zonas ECA. 

Utilizamos las mismas hipótesis ya tomadas en el caso de los scrubbers y que son: 

 Tomamos el tiempo de navegación típico anual por tipo de buque da el estudio (OMI, 

2009). 

 No tenemos en cuenta el combustible consumido en puerto. 

 El cumplimiento del nivel máximo de 0,5%S de la normativa MARPOL, se consigue 

consumiendo del Gasóleo (MGO) pues, como vimos en el Capítulo 3.4, el diferencial de 

precio entre fuel de 0,5%S y MGO, será muy reducido. 

 Los costes de adaptación del buque sobre sus motores principales para que pueda 

consumir MGO son despreciables comparados con el coste del combustible.  

 

Para el cálculo del diferencial de precio, vamos a tomar el promedio del año 2014 del 

marcador High CIF MED Genoa/Lavera publicado por (PLATTS, 2014) para dichos productos.  

o Precio HSFO max 3,5%S = 539,45 USD/ton  

o Precio MGO max 0,1%S = 846,1 USD/ton 

o Diferencial MGO-HSFO = 306,65 USD/ton 
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El precio del Gas Natural es mucho más complicado de referenciar pues varía enormemente en 

fusión de la zona geográfica y del año. Además existen varias referencias internacionales, 

como Hery Hub, ICIS, etc. Como vemos en el gráfico, desde el crecimiento de la explotación del 

shale gas en EE.UU., los precios para Norte América son mucho más bajos que para Europa. 

Por otro lado, en muchas de las zonas como por ejemplo, UK sólo se cotiza el precio del gas 

desde el año 1996.  

Tomaremos como referencia los marcadores de cargamentos para Europa por ser la zona de 

estudio de esta Tesis. En esta área, el precio de importación CIF de 2014 para Alemania fue de 

9,11 USD/MMbtu, para Reino Unido de 8,22 USD/MMbtu. Sin embargo, estos precios se 

refieren a la importación de cargamentos de gas, aún no existe ningún marcador para el GNL 

como combustible, como en el caso de los combustibles de bunker tradicional. De forma que al 

precio del cargamento se le debe agregar aproximadamente 170 USD/ton en concepto de 

infraestructura de puesta a bordo y que incluiría el almacenamiento en tierra y la puesta a 

bordo por gabarra o camión (DMA, 2012).  

 

Ilustración 7 – 14: Precios para gas natural 

 

Así, dentro de la metodología de cálculo de este capítulo, hemos decidido tomar tres 

escenarios de precios de GNL en unidades de dólares por tonelada de Fuel Oil equivalente 

(FOE) para ser comparable con los precios de los combustibles tradicionales. Estos tres 

escenarios corresponden al precio promedio en 2014 de importación de Alemania, que fue de 

9,11 USD/MMbtu, el promedio de la etapa de inestabilidad en precios 2000-2009, que fue de 6 

USD/MMbtu y a la media de los años 2010-2014 con un promedio de 10 USD/MMbtu. A estos 

precios les hemos agregado los costes de infraestructura de puesta a bordo y los hemos 

convertido a toneladas de fuel oil equivalente. Así: 

 

* Source: 1984-1990 German Federal Statistical Office 1991-2014 German Federal Office of Economics and Export Control (BAFA).

†  Source: ICIS Heren Energy Ltd.

‡  Source: Energy Intelligence Group, Natural Gas Week .

 Note: Btu = British thermal units; cif = cost+insurance+freight (average prices).
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o PGNL 2000-2009 = 6 USD/MMbtu = 411 USD/ton FOE 

o PGNL 2014 = 9,11 USD/MMbtu = 527 USD/ton FOE 

o PGNL 2010-2014 = 10 USD/MMbtu = 572 USD/ton FOE 

 

Aproximamos ahora los anteriores precios a los escenarios de precios elegidos para nuestros 

cálculos. 

 

o Escenario 1: PGNL = 450 USD/ton FOE 

o Escenario 2: PGNL = 500 USD/ton FOE 

o Escenario 3: PGNL = 550 USD/ton FOE 

Para llegar a los anteriores precios en unidades comparables en términos de energía, se debe 

convertir el precio del GNL dado en unidades de energía a toneladas de fuel oil equivalente. 

Para esta conversión, utilizamos la tabla 7-7. 

 

Tabla 7-7 Tabla de conversión de unidades de GNL. 

Tomaremos los anteriores precios y diferenciales constantes durante todo el período de 

cálculo del retorno de la inversión. 

Calculamos primero el consumo anual de combustible convencional utilizando la fórmula de la 

OMI. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝐾𝑇𝐴) = 𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) ∙ SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

109
 

Donde: 

𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 

SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

% 𝑀𝐸 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

La anterior fórmula calcula el consumo de fuel, por lo que si vamos a consumir gasóleo, el 

consumo será un 5% menor por el mayor poder calorífico del gasóleo frente al fuel.  

La demanda de consumo de GNL en toneladas de fuel oil equivalente será la misma en número 

que la de Fuel en aquellos motores duales. Los motores con propulsión de GNL son más 

GJ HFO/ton 42,4

GJ LSFO/ton 43,8

GJ MGO/ton 45,4

MMBtu/GJ 0,95

m3LNG/MMBtu 0,043

MMBtu/kWh 0,003412142
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eficientes que los de Fuel, por lo que el consumo de GNL podría ser inferior para producir la 

misma energía que el fuel oil. En este estudio, supondremos una misma demanda para así, 

analizar el caso más desfavorable para la tecnología de GNL. 

Posteriormente, calculamos el ahorro de costes de combustible por consumir GNL en vez de 

gasóleo. 

Los costes de inversión y operación de un buque propulsado a GNL los calculamos como: 

𝐶𝑠 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 

𝑂𝑃𝐸𝑋 

donde: 

𝐶𝑠 (Mill. USD): Coste de inversión fijos y operativos para un buque con propulsión a GNL.  

Los ahorros anuales por coste de combustible deben ser minorados en los costes variables 

anuales que tiene el equipo scrubber (OPEX) para calcular los ahorros anuales netos. 

Los costes CAPEX incluyen los tanques, motor principal, sistema de bunkering, instalación de 

GNL y tuberías y los tomaremos del informe (GL&MAN, 2013). Aplicando costes entre 300 y 

450 USD/kw de la potencia principal instalada según tamaño del buque.  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 300
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑤
;  0 <  GT <  34.999 tons 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 350
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑤
 ; 35.000 < 𝐺𝑇 < 59.999 𝑡𝑜𝑛𝑠  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 400
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑤
 ; 60.000 < 𝐺𝑇 < 84.999 𝑡𝑜𝑛𝑠 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 450
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑤
 ; 𝐺𝑇 > 85.000 𝑡𝑜𝑛𝑠 

En cuanto a los costes operativos, informes como (GL&MAN, 2013) los estiman como un 10% 

más altos que los costes del buque de propulsión convencional correspondiente. En este 

estudio vamos a tomar los costes OPEX como una parte proporcional a la inversión realizada, 

ya que cuanto mayor es la instalación, mayor serán sus costes de mantenimiento. Así, el 

informe (IHS, 2014) aproxima los costes de operación anuales como un 4% de los costes de 

inversión.  

𝑂𝑃𝐸𝑋 = 4% . 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 

El plazo de recuperación de la inversión o payback se calcula dividiendo la inversión realizada 

en el sistema de GNL entre los ahorros producidos por el coste de combustible minorados por 

los costes de operación de la instalación GNL: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐺𝑁𝐿

(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑀𝐺𝑂 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐺𝑁𝐿𝑖) − 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐺𝑁𝐿
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Tomaremos tres posibles precios de GNL para recoger los tres escenarios de precios descritos 

anteriormente. Lo cual nos dará tres posibles valores de payback de la inversión en función de 

cada escenario. 

Así, tenemos los diferentes retornos de inversión para cada uno de los tipos de buques 

resumidos en la Tabla 7-8. 

 

Tabla 7-8 Payback de GNL frente MGO por tipo de buque a partir de 2020 - Datos y fórmula IMO, 2009; GL&MAN; IHS, 2014 

Como observamos, la inversión en propulsión a GNL es más recomendable para buques 

pequeños. Esto es debido fundamentalmente al coste de los tanques criogénicos para 

almacenar el GNL, que suponen uno de los mayores costes de esta alternativa. El coste 

específico de los tanques según (GL&MAN, 2013) es de 3.000 USD/m3. Así, los grandes buques 

con necesidades de mayor autonomía, requieren también mayores tanques con mayor coste y, 

por tanto, mayor payback.  

Si mantenemos el precio del gasóleo constante, la variación de precio en el GNL de 450 a 550 

USD/ton FOE apenas incrementa el payback en medio año. Aunque obviamente, a menor 

precio de compra de GNL, menor será el tiempo de payback. 

Si comparamos los retornos de inversión de scrubber y GNL, observamos cómo para ciertas 

categorías como los grandes portacontenedores, petroleros y graneleros, la inversión en GNL 

produce un payback superior. Sin embargo, en categorías de buques más pequeñas y, en 

general, para todas las categorías de buques pequeños como ferries, cruceros o RoRos la 

inversión en GNL es recuperable en un menor tiempo. 

El menor payback en inversión de GNL, lo encontramos para un buque de carga general de 

entre 5.000 y 9.000 tons de peso muerto, para un ferry de pasajeros de poca velocidad y para 

Payback 

scrubber

Tipo de buque Tamaño Nº buques GT
Potencia 

Motor 
Cod SFOC

Días en 

el mar

Carga 

Motor
Base MGO GNL MGO GNL 450 GNL 500 GNL 550 GNL 450 GNL 500 GNL 550 CAPEX OPEX GNL 450 GNL 500 GNL 550

Tons KW g/kWh Días   % Kta/año Kta/año Kta FOE/año M.$/año M.$/año M.$/año M.$/año M.$/año M.$/año M.$/año M.$ M.$/año Años Años Años Años

Petrolero crudo 200.000+dwt 494          155.685     24.610        3      185       274     73% 21,86 20,76 21,86 17,57 9,84 10,93 12,02 7,73 6,64 5,55 11,07 0,44 1,52 1,79 2,17 0,82

120.000-199.999 dwt 353          80.711        17.075        3      185       271     80% 16,44 15,61 16,44 13,21 7,40 8,22 9,04 5,82 4,99 4,17 6,83 0,27 1,23 1,45 1,75 0,89

80.000-119.999dwt 651          56.921        12.726        2      200       254     80% 12,41 11,79 12,41 9,98 5,59 6,21 6,83 4,39 3,77 3,15 5,09 0,20 1,22 1,43 1,73 1,01

60.000-79.999dwt 180          39.498        10.529        2      200       238     70% 8,42 8,00 8,42 6,77 3,79 4,21 4,63 2,98 2,56 2,14 3,69 0,15 1,30 1,53 1,85 1,34

10.000-59.999dwt 245          24.290        7.889          2      200       238     70% 6,31 5,99 6,31 5,07 2,84 3,15 3,47 2,23 1,92 1,60 2,37 0,09 1,11 1,30 1,57 1,52

0-9.999dwt 114          2.085          1.865          1      205       180     65% 1,07 1,02 1,07 0,86 0,48 0,54 0,59 0,38 0,33 0,27 0,56 0,02 1,57 1,84 2,24 4,05

Petroleo de productos 60.000+dwt 198          46.775        12.644        2      200       171     80% 8,30 7,89 8,30 6,67 3,74 4,15 4,57 2,94 2,52 2,11 4,43 0,18 1,60 1,89 2,29 1,50

20.000-59.999dwt 456          24.262        8.482          2      200       171     66% 4,59 4,37 4,59 3,69 2,07 2,30 2,53 1,63 1,40 1,17 2,97 0,12 1,97 2,32 2,83 2,18

10.000-19.999dwt 193          9.723          4.640          2      200       183     70% 2,85 2,71 2,85 2,29 1,28 1,43 1,57 1,01 0,87 0,72 1,39 0,06 1,46 1,72 2,08 2,51

5.000-9.999dwt 466          4.264          2.691          1      205       177     75% 1,76 1,67 1,76 1,41 0,79 0,88 0,97 0,62 0,53 0,45 0,81 0,03 1,37 1,61 1,95 3,02

0-4.999dwt 3.959       1.056          1.032          1      205       175     65% 0,58 0,55 0,58 0,46 0,26 0,29 0,32 0,20 0,18 0,15 0,31 0,01 1,61 1,90 2,31 5,43

Quimiquero 20.000+dwt 1.010       24.917        9.027          2      200       251     80% 8,70 8,27 8,70 6,99 3,92 4,35 4,79 3,08 2,64 2,21 2,71 0,11 0,91 1,07 1,29 1,19

10.000-19.999dwt 584          9.357          5.161          2      200       246     80% 4,88 4,63 4,88 3,92 2,19 2,44 2,68 1,72 1,48 1,24 1,55 0,06 0,93 1,09 1,32 1,56

5.000-9999dwt 642          4.651          3.252          1      205       246     76% 2,99 2,84 2,99 2,40 1,35 1,50 1,65 1,06 0,91 0,76 0,98 0,04 0,96 1,12 1,35 1,97

0-4.999dwt 1.659       1.331          1.257          1      205       180     65% 0,72 0,69 0,72 0,58 0,33 0,36 0,40 0,26 0,22 0,18 0,38 0,02 1,57 1,84 2,24 4,83

LPG 50.000+cbm 138          43.784        13.494        2      200       273     70% 12,38 11,76 12,38 9,95 5,57 6,19 6,81 4,38 3,76 3,14 4,72 0,19 1,13 1,32 1,60 1,04

0-49.999cbm 943          4.834          3.225          1      205       180     65% 1,86 1,76 1,86 1,49 0,84 0,93 1,02 0,66 0,56 0,47 0,97 0,04 1,57 1,84 2,24 3,16

200.000+cbm 4               135.846     37.322        3      185       260     70% 30,16 28,65 30,16 24,24 13,57 15,08 16,59 10,67 9,16 7,65 16,79 0,67 1,68 1,98 2,41 0,75

0-199.999cbm 239          90.933        24.592        3      185       274     70% 20,94 19,90 20,94 16,83 9,42 10,47 11,52 7,41 6,36 5,32 9,84 0,39 1,40 1,65 2,00 0,86

Otros tanques Other 402          2.030          1.522          1      205       180     65% 0,88 0,83 0,88 0,70 0,39 0,44 0,48 0,31 0,27 0,22 0,46 0,02 1,57 1,84 2,24 4,43

Graneleros 200.000+dwt 119          114.519     17.224        3      185       281     71% 15,26 14,49 15,26 12,26 6,87 7,63 8,39 5,40 4,64 3,87 7,75 0,31 1,52 1,79 2,18 0,97

100.000-199.999dwt 686          83.619        15.108        3      185       279     70% 13,10 12,45 13,10 10,53 5,90 6,55 7,21 4,63 3,98 3,32 6,80 0,27 1,56 1,83 2,23 1,05

60.000-99.999dwt 1.513       39.568        9.912          2      200       271     70% 9,03 8,57 9,03 7,25 4,06 4,51 4,96 3,19 2,74 2,29 3,47 0,14 1,14 1,33 1,61 1,21

35.000-59.999dwt 1.864       27.596        8.209          2      200       262     70% 7,23 6,87 7,23 5,81 3,25 3,61 3,97 2,56 2,20 1,83 2,46 0,10 1,00 1,17 1,42 1,36

10.000-34.999dwt 2.090       15.351        6.436          2      200       258     70% 5,58 5,30 5,58 4,48 2,51 2,79 3,07 1,97 1,69 1,42 1,93 0,08 1,02 1,19 1,44 1,54

0-9.999dwt 1.120       1.942          1.532          1      205       180     65% 0,88 0,84 0,88 0,71 0,40 0,44 0,49 0,31 0,27 0,22 0,46 0,02 1,57 1,84 2,24 4,42

Carga General 10.000+dwt 674          11.382        5.914          2      200       260     80% 5,90 5,61 5,90 4,75 2,66 2,95 3,25 2,09 1,79 1,50 1,77 0,07 0,88 1,03 1,24 1,39

5.000-9.999dwt 1.528       4.704          2.939          1      205       272     80% 3,15 2,99 3,15 2,53 1,42 1,57 1,73 1,11 0,96 0,80 0,88 0,04 0,82 0,96 1,16 1,77

0-4.999dwt 11.006    1.061          868              1      205       180     65% 0,50 0,47 0,50 0,40 0,22 0,25 0,27 0,18 0,15 0,13 0,26 0,01 1,57 1,84 2,24 5,71

10.000+dwt,100+TEU 1.225       15.641        7.882          2      200       240     65% 5,90 5,61 5,90 4,74 2,66 2,95 3,25 2,09 1,79 1,50 2,36 0,09 1,19 1,39 1,68 1,63

5.000-9.999dwt,100+TEU 1.089       5.294          3.720          1      205       180     65% 2,14 2,03 2,14 1,72 0,96 1,07 1,18 0,76 0,65 0,54 1,12 0,04 1,57 1,84 2,24 2,97

0-4.999dwt,100+TEU 1.486       2.724          1.860          1      205       180     65% 1,07 1,02 1,07 0,86 0,48 0,54 0,59 0,38 0,33 0,27 0,56 0,02 1,57 1,84 2,24 4,05

Carga General Reefer 1.239       4.998          4.941          1      205       256     69% 4,29 4,08 4,29 3,45 1,93 2,15 2,36 1,52 1,30 1,09 1,48 0,06 1,02 1,19 1,44 1,73

Special 228          12.201        5.787          2      200       235     65% 4,24 4,03 4,24 3,41 1,91 2,12 2,33 1,50 1,29 1,08 1,74 0,07 1,21 1,42 1,72 1,91

Portacontenedores 8.000+TEU 118          100.082     68.477        3      185       241     67% 49,09 46,64 49,09 39,46 22,09 24,55 27,00 17,37 14,91 12,46 30,81 1,23 1,91 2,25 2,74 0,64

5.000-7.999TEU 417          70.290        55.681        3      185       247     65% 39,69 37,71 39,69 31,90 17,86 19,85 21,83 14,04 12,06 10,07 19,49 0,78 1,47 1,73 2,10 0,71

3.000-4.999TEU 711          45.317        34.934        3      185       250     65% 25,20 23,94 25,20 20,26 11,34 12,60 13,86 8,92 7,66 6,40 12,23 0,49 1,45 1,71 2,07 0,86

2.000-2.999TEU 667          29.363        21.462        3      185       251     65% 15,55 14,77 15,55 12,50 7,00 7,77 8,55 5,50 4,72 3,95 6,44 0,26 1,23 1,44 1,75 1,07

1.000-1.999TEU 1.115       16.438        12.364        3      185       259     65% 9,24 8,78 9,24 7,43 4,16 4,62 5,08 3,27 2,81 2,35 3,71 0,15 1,19 1,39 1,69 1,33

0-999TEU 1.110       6.967          5.703          2      200       180     65% 3,20 3,04 3,20 2,57 1,44 1,60 1,76 1,13 0,97 0,81 1,71 0,07 1,61 1,89 2,30 2,51

Vehículos 4.000+ceu 398          51.549        13.137        2      200       284     76% 13,61 12,93 13,61 10,94 6,12 6,81 7,49 4,82 4,13 3,45 3,94 0,16 0,85 0,99 1,20 0,93

0-3.999ceu 337          20.561        7.971          2      200       271     73% 7,57 7,19 7,57 6,08 3,41 3,78 4,16 2,68 2,30 1,92 2,39 0,10 0,93 1,09 1,31 1,28

Ro-Ro 2000+1m 194          25.725        15.736        3      185       219     65% 9,95 9,45 9,95 7,99 4,48 4,97 5,47 3,52 3,02 2,52 4,72 0,19 1,42 1,67 2,02 1,41

0-1.999 1m 1.517       3.557          2.934          1      205       180     65% 1,69 1,60 1,69 1,36 0,76 0,84 0,93 0,60 0,51 0,43 0,88 0,04 1,57 1,84 2,24 3,30

Ferry Pax Only,25kn+ 984          302              3.113          1      205       262     65% 2,61 2,48 2,61 2,10 1,17 1,30 1,43 0,92 0,79 0,66 0,93 0,04 1,05 1,24 1,50 2,21

Pax Only,<25kn 2.108       392              1.213          1      205       258     80% 1,23 1,17 1,23 0,99 0,55 0,62 0,68 0,44 0,37 0,31 0,36 0,01 0,86 1,01 1,22 2,78

RoPax,25kn+ 177          12.119        27.395        3      185       232     65% 18,34 17,43 18,34 14,74 8,25 9,17 10,09 6,49 5,57 4,66 8,22 0,33 1,33 1,57 1,90 1,04

RoPax,<25kn 3.144       4.723          4.891          1      205       254     74% 4,52 4,30 4,52 3,64 2,04 2,26 2,49 1,60 1,37 1,15 1,47 0,06 0,95 1,12 1,35 1,63

Cruceros 100.000+gt 24             119.041     66.523        3      185       262     65% 50,30 47,79 50,30 40,43 22,64 25,15 27,67 17,80 15,28 12,77 29,94 1,20 1,80 2,13 2,59 0,62

60.000-99.999gt 69             79.541        49.779        3      185       227     65% 32,61 30,98 32,61 26,21 14,68 16,31 17,94 11,54 9,91 8,28 19,91 0,80 1,85 2,19 2,66 0,81

10.000-59.999gt 130          29.559        19.048        3      185       227     65% 12,48 11,85 12,48 10,03 5,62 6,24 6,86 4,41 3,79 3,17 5,71 0,23 1,37 1,60 1,94 1,25

2.000-9.999gt 74             4.851          4.026          2      200       227     65% 2,85 2,71 2,85 2,29 1,28 1,43 1,57 1,01 0,87 0,72 1,21 0,05 1,26 1,48 1,79 2,33

0-1.999gt 202          664              945              1      205       180     65% 0,54 0,52 0,54 0,44 0,24 0,27 0,30 0,19 0,17 0,14 0,28 0,01 1,57 1,84 2,24 5,50

Consumo anual Costes combustible Equipo GNLAhorros Payback GNL
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un RoRo con capacidad para 4.000 CEUS. Esto es consecuencia de conjugar una inversión 

pequeña en la instalación y tanques y, por otro lado, poco consumo. 

El atractivo de invertir en un buque con propulsión GNL dependerá, sobre todo, de los costes 

del tanque, diferencia de precio entre GNL y MGO y, hasta llegar el año 2020, también influirá 

el tiempo de navegación dentro de zonas ECA. 

Vamos ahora a estudiar la correlación entre las variables que intervienen en el plazo de 

recuperación de la inversión en GNL para un escenario de precios de GNL de 550 USD/ton FOE. 

 

 

Ilustración 7-13 Correlación entre variables y payback de GNL vs. MGO 

Como vemos en los gráficos de la Ilustración 7-13, hemos intentado aproximar la nube de 

resultados de cada uno de los tipos de buques por una línea polinómica de segundo grado, 

pero no se encuentra ninguna correlación aceptable entre el plazo de recuperación de la 

inversión y el tamaño del buque, potencia o consumo. Este hecho se explica porque en el coste 

del sistema propulsivo, no sólo interviene la potencia, sino el tamaño de tanques, autonomía 

requerida, etc. 

 

7.2.4 Notas sobre la viabilidad de una inversión en el sector naviero 
 

En todo proyecto de un buque se debe tener en cuenta el ciclo de vida completo, que trata de 

contemplar las cuentas de explotación proyectadas durante toda la vida útil del buque y que, 

como bien apunta Andrés Molina en su publicación “El proyecto del buque”, deben incluir 
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aspectos como, las condiciones operativas, todo aquello que pueda alterar la rentabilidad de la 

inversión en el capítulo de ingresos, la adecuación al futuro mercado, los costes de operación 

contemplando las nuevas reglamentaciones, el impacto de los costes de energía y el valor 

residual (Molina, 2009). De manera que es de vital importancia para el buen desarrollo de la 

explotación de un buque que el naviero inversor evalúe las consecuencias de las nuevas 

reglamentaciones sobre sus costes operativos y la viabilidad de la inversión en nuevas 

tecnologías que le ayuden a reducirlos. 

Tomaremos como guía pare este capítulo los apuntes sobre Costes del Transporte Marítimo de 

la Cátedra de Tráfico Marítimo de la ETSIN escritos por D. Gerardo Polo, de ahora en adelante 

referidos como (Polo G. , 2013) y varios artículos publicados en la revista “Ingeniería Naval” 

que estudian la viabilidad de inversiones en buques en términos económicos (Polo; Gerardo; 

Díaz, David; Socorro, Luis Alberto; Témez, Joseba, febrero 2014) y (Polo, Gerardo, Díaz, 

Socorro, & Témez, octubre 2014) 

En nuestro caso, el naviero se plantea la posibilidad de invertir en una nueva tecnología de 

propulsión para su buque ya construido o bien no invertir y continuar la navegación 

simplemente cambiando el combustible de fuel a gasóleo. En el primer caso, el naviero debe 

realizar una fuerte inversión inicial en un cambio de su sistema propulsivo por otro a base de 

gas natural licuado o bien invertir en la compra e instalación de un equipo scrubber. Esta 

inversión está construida sobre la hipótesis de que va a recibir ciertos ingresos en forma de 

ahorro en el coste de compra de combustible de su buque durante la operación, ya que tras 

realizar la inversión, su buque podrá consumir un combustible más barato que la alternativa de 

del gasóleo. Obviamente, partimos de la condición en la que el naviero tiene cubiertos los 

costes iniciales de la inversión en la construcción de dicho buque mediante el cobro del flete 

marítimo. 

Cualquiera de las dos posibles inversiones anteriormente mencionadas va a requerir de una 

fuerte financiación sobre su precio de compra. Esto nos obliga a tener en cuenta los costes de 

capital, formados por el coste de los intereses del préstamo, otros costes financieros y la 

amortización técnica del equipo. Por otro lado, ambos equipos, una vez instalados producirán 

unos costes fijos operativos adicionales para el naviero. El coste fijo total estará formado por el 

coste de capital y los costes fijos operativos.  

Así, en un primer estadio, el inversor se planteará la aceptabilidad de la inversión. Para ello, 

analizará los anteriores cash flow netos de la inversión calculando la rentabilidad económica o 

global de la misma (TIR), es decir el tipo de interés que iguala el valor actual de los cash flow 

netos futuros esperados a la inversión total efectuada. Para que la inversión pueda 

considerarse, en principio, aceptable suele admitirse que es condición necesaria que el TIR sea, 

como mínimo, igual al coste medio ponderado de capital (WACC).  

Por otro lado, el inversor calculará el valor actualizado neto (VAN) de dichos cash flow netos 

futuros de la inversión global a un tipo de interés correspondiente al coste medio ponderado 

de capital (WACC). Para que la inversión pueda considerarse, en principio, aceptable bastará 

que el VAN global sea nulo, en cuyo caso, el TIR será igual al coste medio ponderado de capital. 
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Pero a la hora de analizar la viabilidad de una inversión, al inversor no le bastará con las 

anteriores pautas de decisión. Debemos prestar mayor atención al análisis de los pagos de 

capital que a los anteriores costes de capital. Estos pagos de capital, en lugar de incluir la 

amortización, incluyen la devolución del principal del préstamo. De manera, que lo más 

importante en los primeros años tras la inversión será la tesorería y no el cash flow. De manera 

que, debemos estudiar el comportamiento de la tesorería de los inversores durante la 

duración de la inversión. En el inicio, la tesorería consistirá en la aportación de fondos (equity) 

o parte del precio de compra financiado con recursos propios. Posteriormente, la tesorería 

será la diferencia de los cash flows netos y la devolución del principal del préstamo. Es decir, 

estamos analizando la tesorería que les queda a los inversores tras descontar de los ingresos 

de la inversión, los costes fijos de operación, el coste de intereses, la amortización del equipo y 

el pago de impuestos por beneficios.  

Calcularemos aquí la rentabilidad para el inversor, es decir, la rentabilidad o tipo de interés 

interno (TIR) de la tesorería generada durante la duración de la inversión. Una inversión será 

conveniente si el TIR es al menos igual o mayor al coste de oportunidad. En este caso, el 

inversor (naviero) estaría percibiendo un rendimiento económico igual que el de la mejor 

inversión a su alcance. El coste de oportunidad para un inversor se define como el sacrificio 

monetario al que se ve obligado a renunciar como consecuencia de haber decidido realizar una 

inversión y no otra. Es decir, la rentabilidad esperada de la mejor inversión a la que tenga 

alcance el inversor.  

Por otro lado, analizaremos el valor actualizado neto (VAN) de la tesorería, calculado a un tipo 

de interés que será como mínimo el coste de oportunidad. La inversión será, en principio, 

conveniente, si el VAN para los inversores es nulo. En este caso, el TIR será igual al coste de 

oportunidad. 

Normalmente los inversores no se conforman con los anteriores mínimos y fijan su propio 

valor mínimo bien para el TIR, que llamaremos en este caso TIR requerido, o bien para el VAN 

que habrá de ser mayor que cero. 

En el caso que nos ocupa y pese a que la inversión pueda resultar aceptable e incluso 

conveniente, también debemos prestar especial atención a la variable tiempo, pues tanto 

nuestro buque como el equipo en el que estamos invirtiendo tienen una vida útil y, por otro 

lado, toda Regulación está enmarcada en un horizonte temporal de cumplimiento. Así, 

calcularemos también el período de recuperación del capital, el número de ejercicios con 

eventual pérdida y el número de ejercicios con eventual déficit de tesorería. 

Para el cálculo del período de recuperación del capital o payback, tomaremos la publicación 

titulada “20 Herramientas para la toma de decisiones – método del caso”. Allí se define plazo 

de recuperación de un proyecto de inversión como el tiempo que se prevé que transcurrirá 

entre el momento de inicio de la misma hasta que ésta cubra de forma exacta, mediante la 

suma de los cobros actualizados, el total de pagos también realizados (Bernal, 2009). 

Este método no nos proporciona en ningún momento una medida sobre la rentabilidad 

financiera del proyecto de inversión, como sí nos informan métodos como el VAN o el TIR. 

Tampoco tiene en cuenta la temporalidad de los flujos de caja que proporciona el proyecto, ni 
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otros ingresos que se puedan producir posteriormente al instante en el que hemos recuperado 

el montante de la inversión inicial. 

A este criterio de evaluación financiera de un proyecto de inversión también se le conoce 

como paycash, payout, payoff o payback. 

Este criterio nos indica que ante una igualdad en las circunstancias en las que se desenvuelve 

una inversión, ésta rendirá beneficios en tanto en cuanto, el período de recuperación sea más 

corto que el de otro proyecto. Así, este método considera mejor inversión aquella que tenga 

un período de recuperación menor. 

Este procedimiento de cálculo va a ir acumulando los flujos netos de caja actualizados año a 

año, hasta que supere el desembolso inicial. Este será el momento en el que hemos 

recuperado la inversión inicial. El período de recuperación será el número de años en los que 

la tesorería acumulada es negativa. 

Los flujos de caja actualizados y acumulados nos informan sobre el valor actual de la inversión 

hasta un año determinado. El pazo de recuperación o payback vendrá dado por el primero de 

los años en la que el valor de estos flujos de caja actualizados y acumulados sea positivo, 

calculando así el payback por exceso. En nuestro caso, el plazo de recuperación de la inversión 

estará medido por el número de años con tesorería acumulada negativa. 

Recordamos ciertas relaciones: 

Cash Flow bruto = Ingresos – Gastos – pago Interés préstamo 

Beneficio Bruto = Cash Flow bruto – amortización 

Beneficio Neto = Beneficio Bruto – impuesto sobre Beneficios 

Cash Flow neto = Cash Flow bruto - impuesto sobre Beneficios 

Tesorería = Cash Flow neto – Devolución del principal del préstamo 

Tesorería acumulada (i) = tesorería acumulada (i-1) + tesorería (i) 

 

7.2.5 Viabilidad de la inversión en propulsión a GNL o scrubber para un 

buque concreto. 
 

Supongamos un naviero propietario de un buque tanque de productos limpios de 38.500 tons 

de peso muerto, que se está planteado cómo afrontar su operación desde el año 2015 y hasta 

que llegue la siguiente bajada en el límite de azufre en el año 2020 / 2025. Posteriormente 

estudiaremos la operación del buque a partir del año 2020 / 2025. 

Para cumplir con la nueva normativa MARPOL, este buque debe consumir MGO con un 

máximo de 0,1%S dentro de zonas ECA y máximo de 3,5%S en el resto. Este límite se reducirá a 

0,5 %S a partir del año 2020 en la zona económica exclusiva Europea. El buque, por su tamaño 
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y tipo, siempre es fletado en spot en aguas Europeas y con parte de su navegación dentro de 

las zonas ECA. En los últimos años el buque ha navegado una media de un 60% de su tiempo 

por zonas ECA y que tomará como referencia para futuras previsiones. El naviero, responsable 

de la compra de combustible de su buque, y sabedor de las consecuencias que esta nueva 

regulación tendrá sobre sus costes si no hace nada, se plantea la inversión en un cambio de su 

sistema propulsivo a gas natural licuado o bien en la instalación de un equipo scrubber. 

Vemos en la Tabla 7-9 y Tabla 7-10, las características principales del buque. 

Dimensiones 

 

Tabla 7-9 Dimensiones buque elegido. Fuente: Norden DS 

Propulsión 

 

 

Tabla 7-10 Propulsión buque elegido. Fuente: Norden DS 

Este naviero podría conseguir financiación para cualquiera de las dos inversiones sobre un 70% 

del precio de compra a 5 años, con un tipo de interés del 6%, vencimientos de principal e 

intereses anuales y una cuota de devolución del principal constante. La amortización de dicha 

inversión se hará por el método lineal sobre el resto de la vida útil del buque, y que el naviero 

estima en 15 años. La cuota de amortización será lineal y constante llegando a un valor 

residual del equipo comprado de un 15% sobre su valor de adquisición. El tipo de impuesto 

sobre los beneficios que tomaremos será de un 5% dada la gran dispersión encontrada entre 

países y regímenes fiscales. 
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Los ingresos recibidos tras esta inversión serán los ahorros en el coste de compra de un 

combustible de precio inferior al gasóleo. Estos ingresos se incrementarán linealmente a una 

tasa del 1%. Por otro lado, esta inversión le va a producir unos gastos operativos fijos, que 

antes no tenía, por la operación tanto del scrubber como del sistema de propulsión a GNL. 

Estos gastos y en vista de la poca o nula experiencia en estos tipos nuevos equipos en el 

mercado, estima que van a tener unos incrementos anuales del 6%. 

Resumimos las condiciones generales de financiación en la Tabla 7-11. 

 

Tabla 7-11 Notación para condiciones de financiación 

Por otro lado, si el naviero no invirtiese en estas nuevas tecnologías, consumiría un 

combustible más caro que el actual, pero no tendría que realizar el anterior desembolso. El 

naviero estima que el mercado le proporcionaría un tipo de interés del 8%. El bono a 10 años 

libre de riesgo está en un 4% y la volatilidad sobre el mercado se estima en un 25%. El naviero 

tiene alternativas de inversión a su alcance, estimando su coste de oportunidad en un 20% por 

encima del rendimiento esperado del mercado. Con las anteriores condiciones de mercado 

calcularemos el coste medio ponderado de capital (WACC) mediante la fórmula siguiente: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐾𝑒 .
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝐾𝑑 . (1 − 𝑇).

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]. 𝛽 

 

Resumimos las condiciones del mercado en la Tabla 7-13. 

Tasa incremento para ingresos t

Tasa incremento para gastos k

Ingresos anuales (flujo caja) Q

Gastos anuales (OPEX) G

Coste inversión A

Cuantía crédito %

Años crédito n

Tipo interes i

Valor residual VR

Impuesto sobre Beneficios T

períodos amortizacion N
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Tabla 7-12 Notación para condiciones de mercado alternativo 

Calcularemos ahora las rentabilidades de cada una de las inversiones en scrubber y un cambio 

a propulsión con GNL, según el proceso anteriormente descrito y para un buque particular. 

 

7.2.5.1 Viabilidad de la inversión en scrubber para un buque concreto según escenario 

futuro de precios y tiempo de navegación en zona ECA 

 

Vamos ahora a estudiar la viabilidad de la inversión en un scrubber en el escenario temporal 

entre los años 2015 y 2020 o bien 2025, si se retrasa la entrada en vigor de los nuevos niveles 

de azufre, para un tipo de buque concreto. 

Se pretende aquí desarrollar un instrumento de decisión para navieros que les ayude a la 

elección entre utilizar gasóleos o invertir en la instalación de un equipo scrubber.  

Utilizamos las siguientes hipótesis en el cálculo: 

 Tomamos el tiempo de navegación anual típico para este tipo de buque que da el 

informe Second IMO GHG Study de 2009.  

 Para el cumplimiento de la normativa MARPOL, el nivel máximo de 0,5%S se consigue 

consumiendo del Gasóleo (MGO). Como ya hemos visto, el diferencial de precio entre 

fuel de 0,5%S y MGO será muy reducido. 

 Los costes de adaptación del buque para el uso de MGO en sus motores principales 

son despreciables comparados con el coste del combustible.  

Tomaremos los anteriores precios y diferenciales constantes durante toda la duración de la 

inversión. 

Los datos de entrada que requerimos son: 

 Costes de inversión del equipo scrubber. Para ello, tomamos el coste que proporciona 

el fabricante Alfa Laval para la compra e instalación de su producto llamado Pure SOx 

2.0 en su web www.alfalaval.com con acceso en abril de 2015 (AlfaLaval, 2015). 

 

Coste Oportunidad Co

Interes bono 10 años Rf

rendimiento mercado E(Rm)

coef. Volatibilidad β

coste fondos propios Ke

coste deuda Kd

fondos propios utilizados E

fondos ajenos utilizados D

impuesto sobre beneficio T

http://www.alfalaval.com/
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 Como costes de operación anual del equipo scrubber, tomaremos los indicados por el 

estudio (IHS, 2014) que hemos visto anteriormente. Son fundamentalmente tres, extra 

consumo de gasóleo de los motores auxiliares para accionar dicho equipo, coste de la 

sosa cáustica necesaria en la reacción química requerida y los costes de tratamiento de 

residuos que se generan en el proceso. 

𝑂𝑃𝐸𝑋 = 𝐷𝑎𝑢𝑥 + 𝑆𝐶 + 𝑅𝑒𝑠 

Tomando los precios medios durante el 2014 de cada uno de los productos anteriores, 

tendremos que los costes operativos del scrubber serán: 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑠𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 =  𝑂𝑠𝑐 = 31,2
𝑈𝑆𝐷

𝑡𝑜𝑛
. Consumo anual 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

 Demanda de combustible diaria del buque en navegación y en puerto.  

Dsea (tons/día) 

Dport (tons/día) 

 Días de navegación anuales. Tomamos los datos del estudio (OMI, 2009) según el tipo 

de buque. 

tsea (días/año) 

Las demandas de combustible del buque son: 

 Consumo ton/día 

Motor principal  

HSFO (Dsea) 32,4 

Auxiliares en navegación  

MGO (Dsea) 3,7 

Auxiliares en puerto   

MGO (Dport) 4,1 

Auxiliares en puerto C/D  

MGO (Dport) 11,9 
Tabla 7-13 Demandas de combustible buque elegido. Fuente: Norden DS 

Tiempos de navegación 

Tomamos los tiempos que da el estudio (OMI, 2009) para un buque tanque de productos de 

entre 20.000 y 60.000 DWT, el resto de días se distribuyen en puerto entre operaciones de 

carga y descarga y fondeado esperando instrucciones. Se dan 6 días al año para operaciones de 

mantenimiento. 

 Días 

Navegando (tsea) 171 

Puerto (tport) 94 

Puerto C/D (tc/d) 97 
Tabla 7-14 Tiempos de navegación. Fuente: IMO, 2009 
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Así, el buque sin un scrubber instalado deberá consumir MGO durante el tiempo de 

navegación en zona ECA y HFO fuera de zona ECA. El buque con un scrubber instalado podrá 

consumir HFO tanto dentro como fuera de zona ECA durante el tiempo de navegación. En 

ambos casos, deberá consumir MGO durante su estancia en puerto, según Directiva Europea. 

2015 - 2025 Con 
scrubber 

Caso base 

ECA HSFO MGO 

NO ECA HSFO HSFO 

Puerto (EU) MGO MGO 

 

Calcularemos los ingresos de la inversión como diferencia del coste de compra del combustible 

en el escenario de uso de scrubber frente al escenario base de consumo de gasóleo. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑒 . 𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷′𝑠𝑒𝑎 . 𝑃𝑚𝑔𝑜 + (1 − 𝑒). 𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷𝑠𝑒𝑎. 𝑃𝐻𝑆 + 𝑡𝑝𝑜𝑟𝑡 . 𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡 . 𝑃𝑚𝑔𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 =  𝑡𝑠𝑒𝑎. 𝐷𝑠𝑒𝑎 . 𝑃𝐻𝑆 + 𝑡𝑝𝑜𝑟𝑡 . 𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑃𝑚𝑔𝑜 

El poder calorífico del gasóleo es mayor que el del IFO, por lo que si cambiamos el tipo de 

combustible, un buque debería consumir menor gasóleo, en la misma proporción que su poder 

calorífico, que es mayor que el del IFO. Tomamos los resultados de análisis de 50 muestras de 

IFOS, 11 de MDO y 43 de MGO (ENTEC, 2002). Al tomar el promedio de los valores de MDO y 

MGO y compararlo con el poder calorífico medido para IFOS, vemos en la Tabla 7-15, cómo el 

poder calorífico del IFO es un 95% respecto al del gasóleo. 

 

Tabla 7-15 Poder calorífico IFOS vs. Gasóleos. Fuente: ENTEC 2002 

Así, como la demanda de combustible está calculada en base a fuel oil, para los casos en los 

que el buque consume gasóleo en su motor principal, su consumo será un 5% menor, por el 

mayor poder calorífico del gasóleo frente al fuel oil de 3,5%S. Tomaremos, por tanto: 

𝐷′𝑠𝑒𝑎 =  0,95. 𝐷𝑠𝑒𝑎 

Así,  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) =  𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷𝑠𝑒𝑎 . 𝑒 . (0,95. 𝑃𝑚𝑔𝑜 − 𝑃𝐻𝑆) 

Producto

MDO 42,19 MJ/kg

MGO 42,65 MJ/kg

Promedio MDO/MGO 42,42 MJ/kg

IFO 40,40 MJ/kg

IFO vs. Gasoleo 95% %

Poder Calorífico
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Para un escenario a partir del año 2025, cuando el límite de azufre haya sido reducido al 0,5%, 

las alternativas de consumo entre el caso base y scrubber serán: 

2025 en adelante Con 
scrubber 

Caso base 

ECA HSFO MGO 

NO ECA HSFO MGO 

Puerto (EU) MGO MGO 

 

Y los flujos anuales de ingresos se calcularán con la misma fórmula anterior, pero para el caso 

particular en el que e = 100%. Es decir: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) =  𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷𝑠𝑒𝑎 . (0,95. 𝑃𝑚𝑔𝑜 − 𝑃𝐻𝑆) 

Hemos introducido las características principales del buque en la herramienta on-line de Alfa 

Laval para la elección del equipo adecuado para sus necesidades y el cálculo de los costes de 

compra e instalación del equipo scrubber. Los parámetros introducidos han sido:  

Pme = 11 MW (Potencia del Motor Principal) 

Tomando los anteriores datos de tiempos de navegación, un 60% de su tiempo en zona ECA (e 

= 0,6) y datos de consumo del motor principal y motores auxiliares, tendremos que 

dimensionar nuestro scrubber para poder tratar los gases de exahustación tras quemar la 

siguiente cantidad de fuel: 

Consumo = 7.138 tons/año (estimamos un fuel con un contenido de azufre medio del 2,5%) 

Según el fabricante Alfa Laval, el equipo scrubber de circuito híbrido que debemos instalar 

tendrá un coste de: 

 Coste equipo = 2.359.800 USD 

 Coste instalación = 1.769.850 USD 

 

Por otro lado, el naviero estima que serán necesarios 20 días en astillero para instalar el 

equipo, por los que no cobrará flete.  

 

 Coste off-hire durante astillero (20 días a 15.000 USD/día) = 300.000 USD 

 Incluiremos los tres costes anteriores en el coste de la inversión inicial. 

Así, las condiciones del préstamo explicado anteriormente para esta inversión concreta se 

resumen en Tabla 7-16. 

mailto:días@15.000
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Tabla 7-16 Condiciones financieras para inversión en un equipo scrubber. 

Las condiciones operativas del buque serán las que resume la Tabla 7-17. 

 

Tabla 7-17 Condiciones operativas del buque con equipo scrubber. 

Podemos apreciar el esquema del equipo scrubber que instalaremos en nuestro buque en el 

esquema de la Ilustración 7-14. 

Tasa incremento para ingresos t 1%

Tasa incremento para gastos k 6%

Ingresos anuales (flujo caja) Q 878.746

Gastos anuales (OPEX) G 222.718

Coste inversión A 4.429.650

Cuantía crédito % 70%

Años crédito n 5

Tipo interes i 6%

Valor residual VR 664.448

Impuesto sobre Beneficios T 5%

períodos amortizacion N 15

consumo sea 32,4 tons/dia

dias sea 171 días

consumo puerto 8,5 tons/dia

días puerto 188 días

%ECA 0,60 %

PHSFO 539,45 $/ton

PMGO 846,10 $/ton

ΔP 264,35 $/ton

Coste Inversión 4.429.650 $

Gastos (OPEX) 222.718 $/año

Annual cons. 7.138,4 tons/año

SCRUBBER VS MGO 2015
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Ilustración 7-14 Esquema scrubber de circuito híbrido. Fuente: Alfa Laval 

 

Que se compone de los siguientes equipos: 

Scrubber 

 

 

Ilustración 7-15 Componentes de scrubber. Fuente: Alfa Laval 

Bombas 

 

Ilustración 7-16 Componentes de scrubber - bombas. Fuente: Alfa Laval 
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Productos y almacenamiento 

 

Ilustración 7-17 Componentes de scrubber- almacenamiento. Fuente: Alfa Laval 

Unidad de tratamiento de agua 

 

Ilustración 7-18 Componentes de scrubber - tratamiento de agua. Fuente: Alfa Laval 

 

Tubería 

 

Ilustración 7-19 Componentes de scrubber - tubería. Fuente: Alfa Laval 

Tanque de circulación 

 

Ilustración 7-20 Componentes de scrubber - tanque de circulación. Fuente: Alfa Laval 

Intercambiador 
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Ilustración 7-21 Componentes de scrubber - intercambiador. Fuente: Alfa Laval 

En cuanto a su disposición general, se agrandaría su superestructura de popa en su área de 

salidas de gases de exahustación. La pérdida de espacio en dicha área, no producirá una 

merma en su volumen de carga y, por tanto, los fletes que seguirá percibiendo serán similares 

a los de antes de realizar esta operación de reconversión. Por otro lado, el peso de este 

equipo, según el fabricante Alfalaval, es de 22 tons. Consideramos dicha cifra despreciable en 

cuanto a su impacto en el peso muerto. Aún así el naviero deberá realizar un nuevo estudio de 

estabilidad del buque para comprobar si se ha visto alterada. 

Por su parte, el inversor tiene a su disposición las condiciones de mercado de inversiones 

alternativas que resumimos en la Tabla 7-18. 

 

Tabla 7-18 condiciones de mercado de inversiones alternativas al scrubber. 

En estas condiciones, el naviero obtiene los siguientes resultados para las distintas medidas de 

mérito (Tabla 7-19). 

Coste Oportunidad Co 9,6%

Interes bono 10 años Rf 4%

rendimiento mercado E(Rm) 8%

coef. Volatibilidad β 1,25

coste fondos propios Ke 9%

coste deuda Kd 6%

fondos propios utilizados E 1.328.895,00

fondos ajenos utilizados D 3.100.755,00

impuesto sobre beneficio T 5,00%

WACC WACC 6,69%



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 408                                           Francisco de Manuel López 

 

Tabla 7-19 Rentabilidades de la inversión en scrubber 

Una rentabilidad de la inversión global (TIR) de 9,21% hace que la inversión, en principio, sea 

aceptable, pues vemos que el TIR supera al coste medio ponderado de capital del 6,69%. El 

Valor actualizado neto (VAN) de la inversión global de 751.614 USD cumple igualmente la 

condición de aceptabilidad de la inversión, al ser un valor positivo. Este, era un resultado de 

esperar, pues hemos visto ya que el TIR era superior al WACC.  

Si observamos los resultados para inversores, vemos cómo una rentabilidad para el inversor 

(TIR) de 12,77% hace que la inversión sea, en principio, conveniente, pues es superior al coste 

de oportunidad del inversor de 9,6%. Incluso, en el caso de que el inversor requiera una 

rentabilidad mínima superior al coste de oportunidad, no creemos que fuese a superar el 

anterior valor del TIR. De manera que, estamos además ante una inversión conveniente, según 

este criterio. 

Si comparamos las anteriores rentabilidades con la rentabilidad neta para el inversor en un 

buque tipo capsize nuevo con un precio de 57 Mill. EUR en un mercado de fletes de 18.250 

USD/día que resulta ser de 3,6%, según artículos publicado en el Observatorio del Transporte 

marítimo en 2014, la inversión en un equipo scrubber resulta bastante atractiva (Polo, 

Gerardo, Díaz, Socorro, & Témez, octubre 2014). 

El valor actualizado neto (VAN) de la tesorería de 504.531 USD también hace que la inversión 

sea conveniente, al resultar un VAN positivo. Igualmente, este hecho está ya valorado en la 

condición anterior, al haber resultado el TIR superior al coste de oportunidad.  

Vemos pues cómo incluso en el caso de que el inversor pida un TIR mínimo requerido superior 

al coste de oportunidad en algún punto porcentual adicional o que el VAN requerido de un 

mínimo del 20% por ejemplo, de su aportación inicial al proyecto, se seguirían cumpliendo de 

forma holgada las anteriores condiciones. De manera, que con estos criterios, la inversión en 

un equipo scrubber es conveniente. 

Por otro lado, vemos cómo tenemos 5 ejercicios con déficit de tesorería. Esto significa que 

hasta el sexto ejercicio no comenzaría la recuperación del dinero invertido. No creemos que 

esto vaya a ser un problema para el inversor, pues observamos también que no tenemos 

ningún ejercicio en pérdidas, por lo que la inversión produce beneficios desde el principio. 

GLOBAL INVERSORES

TIR 9,21% 12,77%

VAN (USD) 751.614 504.531

PAYBACK

NºEJ. PÉRDIDAS

NºEJ. DÉFICIT TESO

TESORERÍA ADICIONAL

MÁX. DÉFICIT TESO

9

0

5

1.831.470

502.575
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La tesorería adicional necesaria para el proyecto desde el primer ejercicio es de 502.575 USD y 

el máximo déficit de tesorería producido desde el inicio de la inversión, incluyendo los fondos 

propios, es de 1.831.470 USD.  

No creemos que el naviero tenga problemas para disponer de 502.575 USD durante los 5 

primeros años de la inversión de otras fuentes propias. De manera que, para este naviero la 

inversión en un equipo scrubber sería conveniente. 

Por último, observamos un plazo de recuperación de la inversión de 9 años. Esto supone que a 

partir del décimo ejercicio, este naviero habría recuperado su inversión, tendría beneficios 

desde el inicio y ya no tendría déficit en su tesorería.  

Este dato es importante, ya que estaríamos hablando de que este hecho se produciría estando 

ya muy cercanos el inicio del siguiente límite de la Regulación MARPOL en el 2025. Por lo que 

podemos concluir que la inversión no sólo es aceptable financieramente, sino además 

conveniente. Pero en términos temporales, sólo sería conveniente si tras los 9 años necesarios 

para la recuperación de la inversión, el buque tiene una edad útil restante que el naviero 

considere suficiente para invertir. En efecto, si tras estos 9 años el buque ya está próximo a su 

desguace, el naviero preferiría no invertir y consumir gasóleo. Mientras que, en el caso de 

construir un nuevo buque, invertiría en esta nueva tecnología desde el inicio en vez de a través 

de una reconversión. Por otro lado, si tras esos 9 años, al buque le quedan años útiles 

suficientes según criterio del naviero, el buque podrá seguir utilizando su equipo scrubber, con 

una ventaja muy importante en este caso y es que, si no invirtiese en esta tecnología, a partir 

del año 2025 ó 2020 debería consumir gasóleo tanto dentro como fuera de las zonas ECA.  

Vamos ahora a analizar la sensibilidad de ciertas variables que consideramos importantes. Los 

resultados de rentabilidad varían enormemente por los cambios de dos variables. La primera 

es propia del armador y de su operación. Estamos hablando del tiempo que su buque navega 

dentro de zonas ECA. Sobre la segunda no tiene capacidad de modificación, pues se trata del 

diferencial de precio entre los dos combustibles alternativos, el gasóleo (MGO) y el fuel oil 

(HSFO).  

El caso particular en el que todo el tiempo de navegación del buque discurra en zonas ECA, lo 

modelamos con (e = 1). Este caso sería el mismo que el de cualquier buque a partir del año 

2025, pues allí los buques que no dispongan de esta tecnología deberán consumir MGO dentro 

y fuera de zonas ECA y, sin embargo, un buque con scrubber instalado, podrá seguir 

consumiendo fuel oil dentro y fuera, siendo sólo necesario el MGO en puertos Europeos. Este 

caso particular, como veremos a continuación, eleva enormemente las rentabilidades de la 

inversión.  

A mayor tiempo de navegación del buque en zona ECA, aumentan considerablemente las 

rentabilidades (TIR) y el valor actualizado neto (VAN) y el plazo de recuperación disminuye. A 

menor tiempo de navegación del buque en zona ECA, las variaciones serían inversas. 

Por otro lado, a medida que aumenta el diferencial de precio entre los dos combustibles 

alternativos, el gasóleo (MGO) y el fuel oil (HSFO), aumentan considerablemente las 

rentabilidades (TIR) y el valor actualizado neto (VAN) y el plazo de recuperación disminuye.  
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En los gráficos de las Ilustraciones 7- 22 a 7- 25, se muestran cada una de las rentabilidades, 

valor actualizado neto y plazo de recuperación en función de las dos variables anteriores.  

 

Ilustración 7-22 TIR Global de una inversión en scrubber. 

 

 

Ilustración 7-23 TIR Inversores de una inversión en scrubber 
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Ilustración 7-24 VAN Global de una inversión en scrubber 

 

 

Ilustración 7-25 VAN Inversores de una inversión en scrubber 

En la Tabla 7-20, se muestran los plazos de recuperación de la inversión, en función de 

variaciones de tiempo de navegación en zona ECA y diferencial de precios de ambos 

combustibles, los vemos en la siguiente tabla y gráfico. Se ha de notar que hemos limitado su 

cálculo a 44 años, de manera que aquellas combinaciones con este valor se deben leer como 

con un plazo irrecuperable de la inversión. 

 

Tabla 7-20 Payback de una inversión en scrubber 

ECA 30% ECA 35% ECA 40% ECA 45% ECA 50% ECA 55% ECA 60% ECA 65% ECA 70% ECA 75% ECA 80% ECA 85% ECA 100%

PAYBACK 9 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 1,00

150 44 44 44 44 44 44 44 44 44 32 26 21 11

200 44 44 44 44 44 36 26 20 15 11 8 8 6

250 44 44 44 32 23 16 11 8 8 7 6 6 4

300 44 44 26 17 11 8 7 7 6 6 5 4 3

350 44 24 15 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2

400 26 15 8 7 6 6 5 4 3 3 2 2 2

450 17 9 7 6 6 4 3 3 2 2 2 2 1

500 11 8 6 6 4 3 3 2 2 2 2 2 1

550 8 7 6 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1

600 7 6 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

650 7 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
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Ilustración 7-26 Payback de una inversión en scrubber 

Para un diferencial (HSFO-MGO) de precios medios en el año 2014 de 264,35 USD/ton, la 

rentabilidad de la inversión (TIR) para inversores se iguala al coste de oportunidad requerido 

del 9,6% a partir de navegaciones en zonas ECA superiores al 56% del tiempo del buque. 

Para un tiempo en zona ECA estimado de un 60%, la rentabilidad de la inversión (TIR) para 

inversores se iguala al coste de oportunidad requerido del 9,6% para un diferencial de precio 

entre los dos combustibles alternativos, el gasóleo (MGO) y el fuel oil (HSFO), superior a 

244,73 USD/ton. 

Debemos tener en cuenta en la lectura de los resultados que es inusual que los grandes 

buques pasen una proporción de su tiempo mayor de un 30% navegando en zonas ECA, ya que 

las rutas típicas de estos buques es a través de los grandes ejes de navegación internacional, 

saliendo por tanto de las actuales zonas ECA y sus aguas territoriales. 

De igual forma, habremos observado que se dan valores de rentabilidades excesivamente altas 

para ciertas combinaciones de ambas variables. Ciertamente es muy improbable un diferencial 

de precios entre el HSFO y el MGO de 650 USD/ton y que al mismo tiempo el buque pase el 

100% de su tiempo en zona ECA, pero hemos incluido casos similares a este por una 

motivación meramente didáctica. 

Analizamos ahora la sensibilidad de las condiciones de financiación en la rentabilidad para 

inversores (TIR), en función del tipo de interés y la cuantía del préstamo requerido, según sean 

nuestros fondos propios.  

Como se aprecia en la Ilustración 7-27 e Ilustración 7-28, a menor tipo de interés, mayores 

rentabilidades (TIR) obtenemos. A menor cuantía del préstamo, nuestra rentabilidad global de 

la inversión (TIR) será mayor, sin embargo, la rentabilidad para inversores (TIR) será menor. 
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Ilustración 7-27 TIR global de una inversión en scrubber en función del tipo de interés y cuantía del crédito solicitado 

 

 

Ilustración 7-28 TIR inversores de una inversión en scrubber en función del tipo de interés y cuantía del crédito solicitado 

Por último, si se plantea la inversión en nueva construcción a partir del año 2025, con esta 

tecnología scrubber desde el inicio y con la hipótesis de que el coste diferencial de incluir o no 

dicha tecnología será similar al de hacerlo mediante reconversión, obtendremos una 

rentabilidad para inversores (TIR) del 42%, ningún ejercicio con pérdidas, ni déficit de tesorería 

y un plazo de recuperación de la inversión de tan sólo 4 años. De manera, que si el naviero se 

plantea la construcción de un buque nuevo a operar a partir del año 2025 ó 2020 (según 

cambios de la Regulación) la inversión en la tecnología scrubber es absolutamente 

conveniente. 
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7.2.5.2 Viabilidad de la inversión en propulsión a GNL para un buque concreto según 

escenario futuro de precios y tiempo de navegación en zona ECA 

 

El naviero propietario del buque antes comentado se plantea ahora invertir en un cambio del 

sistema propulsivo de su buque, transformándolo para poder consumir gas natural licuado. 

Tomaremos los datos de consumo y costes de reconversión que calcula el estudio realizado 

por Maersk y Force Technology (Greenship, 2012).  

La inversión consistirá en el cambio del actual motor 6S50MC-C en un ME-GI DUAL FUEL capaz 

de consumir tanto GNL como los combustibles tradicionales. Para ello, primero se debe 

convertir el motor en un ME-B con inyección de combustible controlada electrónicamente. 

Esto requiere instalar equipos hidráulicos y modificar el árbol de levas. Para convertirlo en un 

motor tipo GI se deben modificar los cilindros y válvulas del motor, así como todo el sistema 

de tuberías para poder suministrar gas al motor y dos tanques prismáticos tipo C sobre 

cubierta. Con estas dos transformaciones, que se harán de manera simultánea, conseguiremos 

un motor ME-B-GI DUAL FUEL. 

Como vemos en la siguiente recreación, tras esta operación el buque debe albergar dos 

tanques prismáticos tipo C a proa de su superestructura. En un petrolero, este hecho no 

mermará su capacidad de carga, por lo que los fletes que seguirá percibiendo tras esta 

reconversión serán similares a los de antes de efectuarla. Por otro lado, estimamos que el 

incremento de peso del nuevo equipo es despreciable frente al total de peso del buque para 

tenerlo en cuenta en una posible merma del peso muerto. Es más significativo el aumento de 

volumen requerido por los tanques de GNL, en comparación con tanques de combustible 

tradicional, que el aumento de peso. Sin embargo, el naviero sí debería realizar un nuevo 

estudio de estabilidad del buque con diferentes situaciones de carga para comprobar que 

dicha estabilidad no se ha visto comprometida tras la instalación de los tanques de GNL. 

 

Ilustración 7-29 Buque tras la reconversión a propulsión GNL. Fuente: Grreenhsip, 2010 
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Demandas de combustible 

 Consumo ton/día (FOE) 

Motor principal a GNL  

GNL (Dsea GNL) 32,4 

Auxiliares en navegación  

MGO (Dsea) 3,7 

Auxiliares en puerto   

MGO (Dport) 4,1 

Auxiliares en puerto C/D  

MGO (Dport) 11,9 
Tabla 7-21 Demandas de combustible buque elegido. Fuente: Greenship 

Tiempos de navegación 

Tomamos los tiempos que da el estudio (OMI, 2009) para un buque tanque de productos 

limpios de entre 20.000 y 60.000 DWT, el resto de días se distribuyen en puerto entre 

operaciones de carga y descarga y fondeado esperando instrucciones. Se incluyen 6 días al año 

para operaciones de mantenimiento. 

 Días 

Navegando (tsea) 171 

Puerto (tport) 94 

Puerto C/D (tc/d) 97 
Tabla 7-22 Tiempos de navegación. Fuente: IMO, 2009 

Los ingresos que producirá esta inversión serán los ahorros anuales calculados como diferencia 

del coste de combustible en el escenario de uso de GNL y en el escenario de consumo de 

gasóleo. 

2015 - 2025 GNL Caso base 

ECA GNL MGO 

NO ECA HSFO HSFO 

Puerto (UE) MGO MGO 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐺𝑁𝐿 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑒. 𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷′𝑠𝑒𝑎 . 𝑃𝑚𝑔𝑜 + (1 − 𝑒). 𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷𝑠𝑒𝑎. 𝑃𝐻𝑆 + 𝑡𝑝𝑜𝑟𝑡 . 𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡 . 𝑃𝑚𝑔𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐺𝑁𝐿 = 𝑒. 𝑡𝑠𝑒𝑎  . 𝐷𝐺𝑁𝐿 𝑠𝑒𝑎  . 𝑃𝐺𝑁𝐿 + (1 − 𝑒). 𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷𝑠𝑒𝑎 . 𝑃𝐻𝑆 + 𝑡𝑝𝑜𝑟𝑡  . 𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡  . 𝑃𝐺𝑁𝐿 

 

Igualmente, como la demanda de combustible está calculada en base fuel oil, para los casos en 

los que el buque consume gasóleo en su motor principal, su consumo será un 5% menor por el 

mayor poder calorífico del gasóleo frente al fuel oil de 3,5%S. Tomaremos, por tanto: 
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𝐷′𝑠𝑒𝑎 =  0,95. 𝐷𝑠𝑒𝑎 

El consumo de GNL en navegación se toma como toneladas equivalentes de Fuel Oil (FOE) con 

la misma magnitud que el consumo de fuel de navegación. Así: 

𝐷𝐺𝑁𝐿 𝑠𝑒𝑎 =  𝐷𝑠𝑒𝑎 

Así,  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐺𝑁𝐿 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) =  𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷𝑠𝑒𝑎 . 𝑒 . (0,95. 𝑃𝑚𝑔𝑜 − 𝑃𝐺𝑁𝐿) 

Para un escenario a partir del año 2025, cuando el límite de azufre haya sido reducido al 0,5%, 

las alternativas de consumo entre el caso base y GNL serán: 

2025 en adelante GNL Caso base 

ECA GNL MGO 

NO ECA GNL MGO 

Puerto (EU) MGO MGO 

 

Los flujos de ingresos anuales se calcularán con la anterior fórmula, pero para el caso particular 

de un 100% de su tiempo en zona ECA (e = 1). Así: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) =  𝑡𝑠𝑒𝑎 . 𝐷𝑠𝑒𝑎 . (0,95. 𝑃𝑚𝑔𝑜 − 𝑃𝐺𝑁𝐿) 

Para el buque que hemos tomado como modelo el informe (Greenship, 2012) ha estimado un 

coste de inversión de: 

 CAPEX (motor, tanques y equipo) = 6.880.000 USD 

Por su parte, el naviero estima 40 días de operaciones en astillero durante los cuáles dejará de 

percibir el flete marítimo. 

 

Incluiremos aquí como un coste de la inversión, los ingresos que el naviero deja de percibir 

mientras su buque se encuentra fuera de flete, mientras se realiza la conversión. Hasta la 

fecha existen muy pocas reconversiones a propulsión por GNL. Nosotros hemos tomado como 

referencia el tiempo que se tardó en la reconversión del buque Coral Anthelia, que en 

Diciembre de 2014 se le modificó su propulsión cambiando su motor previo, un MaK M 43 C 

diesel, por un nuevo motor dual MaK M 46 DF, sin necesidad de modificar la estructura de 

casco. Esta operación se realizó en 6 semanas (MotorShip, 2015). 

 

 Coste off-hire (40 días a 15.000 USD/día) = 600.000 USD 

 

Tomaremos la suma de los costes anteriores como coste de inversión inicial.  

Así, las condiciones del préstamo explicado anteriormente para esta inversión se resumen en 

la Tabla 7-23. 
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Tabla 7-23 Condiciones financieras para inversión en GNL. 

Las condiciones operativas del buque serán las que resume la tabla 7-24. 

 

Tabla 7-24 Condiciones operativas del buque con propulsión GNL. 

Por su parte, el inversor tiene a su alcance las condiciones de mercado de inversiones 

alternativas que resume la Tabla 7-25. 

Tasa incremento para ingresos t 1%

Tasa incremento para gastos k 6%

Ingresos anuales (flujo caja) Q 1.176.099

Gastos anuales G 299.200

Coste inversión A 7.480.000

Cuantía crédito % 70%

Años crédito n 5

Tipo interes i 6%

Valor residual VR 1.122.000

Impuesto s/Beneficios T 5%

períodos amortizacion N 15

consumo sea 32,4 tons/dia

dias sea 171,0 días

consumo puerto 8,5 tons/dia

días puerto 188,0 días

%ECA 0,6 %

PGNL 450,0 $/ton FOE

PMGO 846,1 $/ton

ΔP 353,8 $/ton

CAPEX 7.480.000,0 $

OPEX 299.200,0 $/año

Annual cons. 7.138,4 tons/año

GNL VS MGO 2015
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Tabla 7-25 condiciones de mercado de inversiones alternativas a la propulsión a GNL. 

Vemos en la Tabla 7-26, los resultados de las medidas de mérito de la inversión en GNL con las 

anteriores condiciones. 

 

Tabla 7-26 Rentabilidades de la inversión en GNL 

Una rentabilidad de la inversión global (TIR) de 5,17% hace que la inversión, en principio, sea 

no aceptable, pues el TIR es inferior al coste medio ponderado de capital del 6,69%. El valor 

actualizado neto (VAN) de la inversión global de -729.112 USD cumple igualmente la condición 

de no aceptabilidad de la inversión, al ser un valor negativo. Este, era un resultado de esperar, 

pues hemos visto ya que el TIR era inferior al WACC.  

Si observamos los resultados para inversores, vemos cómo una rentabilidad para el inversor 

(TIR) de 6,81% hace que la inversión sea, en principio, no conveniente, al ser inferior al coste 

de oportunidad del inversor de 9,6%.  

El valor actualizado neto (VAN) de la tesorería de -750.333 USD tampoco hace que la inversión 

sea conveniente al resultar un VAN negativo. Igualmente, este hecho está ya valorado en la 

condición anterior, al haber resultado el TIR inferior al coste de oportunidad.  

De manera, que con los anteriores criterios financieros de decisión, la inversión en GNL con las 

condiciones de contorno aplicadas no sería aceptable. 

Por otro lado, tenemos 5 ejercicios con déficit de tesorería. Esto significa que hasta el sexto 

ejercicio no comenzaría la recuperación del dinero invertido. La tesorería adicional necesaria 

Coste Oportunidad Co 9,60%

Interes bono 10 años Rf 4%

rendimiento mercado E(Rm) 8%

coef. Volatibilidad β 1,25

coste fondos propios Ke 9%

coste deuda Kd 6%

fondos propios utilizados E 2.244.000

fondos ajenos utilizados D 5.236.000

impuesto sobre beneficio T 5,00%

WACC WACC 6,69%

GLOBAL INVERSORES

TIR 5,17% 6,81%

VAN -729.112 -750.333

PAYBACK

NºEJ. PÉRDIDAS

NºEJ. DÉFICIT TESO

TESORERÍA ADICIONAL

MÁX. DÉFICIT TESO

10

0

5

4.172.352

1.928.352
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para el proyecto desde el primer ejercicio es de 1.928.352 USD y el máximo déficit de tesorería 

producido desde el inicio de la inversión, incluyendo los fondos propios es de 4.172.352USD. 

Sin embargo, el dato positivo es que el inversor obtendría beneficios desde el inicio. 

Creemos que al naviero le resultará ciertamente complicado disponer de 1.928.352USD 

durante los 5 primeros años de la inversión de otras fuentes propias. De manera que, para este 

naviero, la inversión no sería aceptable. 

Por último, observamos un plazo de recuperación de la inversión de 10 años. Esto supone que 

a partir del undécimo ejercicio, este naviero habría recuperado su inversión, tendría beneficios 

desde el inicio y ya no tendría déficit en su tesorería.  

Este dato es importante, ya que el naviero inversor no tendría una situación favorable hasta 

pasados 10 años y para entonces ya estará en vigor el siguiente límite de la Regulación 

MARPOL del 0,5%S en el 2025.  

Por lo que podemos concluir que la inversión no es aceptable ni conveniente. Además, en 

términos temporales sólo sería conveniente, si tras los 10 años de recuperación, el buque tiene 

una edad útil restante que el naviero considere suficiente para invertir. Es decir, si tras estos 

10 años el buque ya está próximo a su desguace, el naviero preferiría no invertir y consumir 

gasóleo. Mientras que, en el caso de construir un nuevo buque para operarlo a partir del año 

2025, invertiría en esta nueva tecnología desde el inicio, en vez de a través de una 

reconversión. Por otro lado, si tras estos 10 años al buque le quedan años útiles suficientes, 

según criterio del naviero, el buque podría seguir consumiendo GNL, con una ventaja adicional 

muy importante frente al resto y es que, si no hubiese invertido en esta tecnología, a partir del 

año 2025 debería consumir gasóleo tanto dentro como fuera de las zonas ECA.  

Veremos más adelante que las rentabilidades mejoran enormemente a partir del año 2020 ó 

2025, pues la alternativa sería consumir gasóleo durante toda la navegación.  

Como ya hemos comentado, los resultados de rentabilidad varían enormemente por los 

cambios de dos variables, el tiempo que su buque navega dentro de zonas ECA y el diferencial 

de precio entre los dos combustibles alternativos, el gasóleo (MGO) y el gas natural licuado 

(GNL), llegando a ser en muchos casos una inversión conveniente, según los anteriores 

criterios. 

Igualmente, como el caso de la anterior inversión, vemos cómo obviamente a mayor tiempo 

de navegación del buque en zona ECA, aumentan considerablemente las rentabilidades (TIR) y 

el valor actualizado neto (VAN) y el plazo de recuperación disminuye. 

Por otro lado, a mayor diferencial de precios entre los dos combustibles alternativos, el 

gasóleo (MGO) y el gas natural licuado (GNL), aumentan considerablemente las rentabilidades 

(TIR) y el valor actualizado neto (VAN) y el plazo de recuperación disminuye. Lo vemos en las 

siguientes gráficas de las Ilustraciones 7-30 a 7-33. 
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Ilustración 7-30 TIR GLOBAL de una inversión en GNL 

 

 

Ilustración 7-31 TIR INVERSORES de una inversión en GNL 

 

 

Ilustración 7-32 VAN GLOBAL de una inversión en GNL 
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Ilustración 7-33 VAN INVERSORES de una inversión en GNL 

Vemos en la siguiente Tabla 7-27 y gráfico de la Ilustración 7-34, la variación del plazo de 

recuperación en una inversión en GNL frente a las variaciones de precios entre GNL y MGO y el 

tiempo de navegación del buque en zona ECA. Se deben tomar todos aquellos casos con un 

payback de 42 años como irrecuperables. 

 

Tabla 7-27 Plazo de recuperación de una inversión en GNL 

 

 

Ilustración 7-34 Plazo de recuperación de una inversión en GNL 

La diferencia aquí, frente al caso de scrubbers, es que a partir de ciertos valores en estas dos 

variables la inversión se convierte en conveniente. 

ECA 30% ECA 35% ECA 40% ECA 45% ECA 50% ECA 55% ECA 60% ECA 65% ECA 70% ECA 75% ECA 80% ECA 85% ECA 100%

PAYBACK 10 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 1,00

150 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

200 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 34 25 14

250 42 42 42 42 42 42 42 32 23 17 14 10 8

300 42 42 42 42 42 30 20 15 11 9 8 7 6

350 42 42 42 39 23 16 11 9 8 7 6 6 5

400 42 42 34 20 14 9 8 7 6 6 5 5 3

450 42 39 20 13 9 8 7 6 6 5 5 4 2

500 42 23 14 9 8 7 6 5 5 4 3 3 2

550 30 16 9 8 7 6 5 5 4 3 2 2 1

600 20 11 8 7 6 5 5 4 3 2 2 2 1

650 15 9 7 6 5 5 4 3 2 2 1 1 1
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Para el diferencial de precios medios visto en el año 2014 de 353,8 USD/ton FOE, la 

rentabilidad para inversores (TIR) se iguala al coste de oportunidad requerido del 9,6% a partir 

de navegaciones en zonas ECA superiores al 64,8% del tiempo del buque. 

Para un tiempo en zona ECA estimado de un 60%, la rentabilidad para inversores (TIR) se 

iguala al coste de oportunidad requerido del 9,6% para valores del diferencial de precio entre 

los dos combustibles alternativos, el gasóleo (MGO) y el gas natural licuado (GNL), mayores de 

382,3 USD/ton FOE. 

Analizamos ahora la sensibilidad de las condiciones de financiación en la rentabilidad para 

inversores (TIR), según el tipo de interés y la cuantía del préstamo requerido. 

Las variaciones son como en el anterior caso, pero vemos aquí cómo no existe ninguna 

combinación entre tipo de interés y cuantía del préstamo que iguale nuestra rentabilidad 

global de la inversión (TIR) al coste medio ponderado del capital (WACC). Deberíamos solicitar 

el 100% de la cuantía del crédito, algo poco real, y obtener un tipo de interés del 3%, para que 

la rentabilidad (TIR) para inversores se acerque al coste de oportunidad requerido, obteniendo 

un 9,51%. 

 

Ilustración 7-35 TIR GLOBAL de una inversión en GNL en función del tipo de interés y cuantía del préstamo 
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Ilustración 7-36 TIR INVERSORES de una inversión en GNL en función del tipo de interés y cuantía del préstamo 

Por último, si se plantea la inversión en nueva construcción a partir del año 2025 con esta 

tecnología GNL desde el inicio y con la hipótesis de que el coste diferencial de incluir o no 

dicha tecnología será similar al de hacerlo mediante reconversión, obtendremos una 

rentabilidad de la inversión (TIR) para inversores del 29%, ningún ejercicio con pérdidas, ni 

déficit de tesorería y un plazo de recuperación de la inversión de 5 años. De manera, que si el 

naviero se plantea la construcción de un buque nuevo a operar a partir del año 2025 ó 2020 

(según cambios de la Regulación) la inversión en la tecnología GNL sí que sería conveniente. 
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7.3 Resumen y conclusiones 
 

Las dos alternativas al uso del gasóleo como medio de cumplimiento de la nueva regulación 

OMI con un mercado más desarrollado son el uso de scrubbers y el uso de propulsión de GNL. 

Los scrubbers son equipos que a través de una reacción química eliminan los óxidos de azufre 

presentes en los gases de exhaustación tras la combustión, por lo que permiten al buque 

cumplir con la regulación de la OMI, consumiendo el actual fuel oil con alto contenido en 

azufre. Por otro lado, la propulsión con GNL, por sus propias características del producto, 

carece de azufre y reduce mucho las emisiones de óxidos de nitrógeno, por lo que cumpliría 

igualmente con la normativa. 

En cuanto a la capacidad de reducción de emisiones de cada alternativa, el uso de GNL como 

combustible es la mejor en cuanto a reducción de emisiones, llegando al 100% de reducción en 

PM (Particulate Matters) y SOx y casi al 90% de reducción en NOx. El uso de gasóleo tiene una 

aceptable reducción en PM en torno al 80% e igualmente buena en SOx, llegando casi al 95%. 

Sin embargo, no se reducen las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), por lo que esta 

alternativa requiere la instalación de un equipo SCR (Selective Catalytic Reduction) adicional. 

Por su parte, el uso de un equipo scrubber reduce en un 85% las emisiones de PM, un 100% las 

emisiones de SOx y tan sólo un 10% las emisiones de NOx. 

Por último, hemos comparado las ventajas e inconvenientes de cada alternativa en la tabla 7-

3. 

En el capítulo 7.2 hemos realizado un análisis económico de cada inversión. Hemos comenzado 

analizando el plazo de recuperación de la inversión (payback) en un equipo scrubber y en un 

nuevo sistema propulsivo con GNL como combustible en un buque de nueva construcción, 

según el tipo de buque. Hemos analizado las características de tamaño, consumo, potencia, 

etc. de 53 categorías de buques tipo. Para ello, hemos tomado un escenario constante tanto 

en precios de combustibles –precios medios en el año 2014- como en tiempo de navegación –

un 100% de su tiempo en zona ECA, o lo que es lo mismo, un escenario a partir del año 

2020/2025.  

Por último y para un buque concreto, hemos analizado la viabilidad de ambas inversiones 

estudiando diversos indicadores de mérito que nos ayudan a examinar la evolución de la 

tesorería del inversor. 
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Antes de explicar la metodología que vamos a seguir en esta tesis, comenzaremos por plantear 

el problema, justificar su investigación y definir los objetivos que queremos abordar.  

 

8.1 Planteamiento del problema 
 

Los cambios en el devenir del sector marítimo comienzan con la modificación del anexo VI del 

convenio MARPOL en 2008, que establece una limitación progresiva de los límites de óxidos de 

azufre y de carbono a los combustibles marinos. Desde entonces han ido apareciendo nuevas 

zonas ECA y regulaciones locales tanto en América como en Europa y Asia. Entre ellas, la UE 

confirma en 2013 que aplicará el límite del 0,5%S en sus aguas territoriales a partir de 2020. 

Este hecho adelanta el inicio de vigencia del siguiente límite de azufre sin esperar a la próxima 

decisión de la OMI en 2018.  

Estos nuevos límites de azufre van a obligar a los buques a cambiar el consumo de fuel oil por 

combustibles destilados, mucho más caros, o bien invertir en nuevas tecnologías propulsivas. 

 

8.2 Justificación de la investigación 
 

El anterior cambio de Regulación es una revolución en el sector marítimo que tendrá que 

hacer frente a mayores costes de combustible o cuantiosas inversiones en nuevos sistemas 

propulsivos o de depuración. Por otro lado, también supone un reto para el sector petrolero 

que debe cambiar su estrategia de refino para atender a una nueva composición de demanda 

del sector marítimo. 

Sin duda el cumplimiento de esta nueva Regulación tendrá consecuencias tanto económicas 

como operacionales y tecnológicas. Hasta la fecha existen multitud de estudios sobre estas 

consecuencias en países del norte de Europa, pero ninguno sobre el Mediterráneo y menos 

aún sobre España, aparte de diversos papers y artículos en la prensa especializada. Tras la 

confirmación de la UE del inicio del 0,5%S en sus aguas territoriales a partir del año 2020, todo 

está mucho más cerca de lo esperado.  

La intención de esta Tesis es cubrir este vacío de estudios sobre el Mediterráneo y España, 

iniciando un análisis sobre las consecuencias de la Regulación MARPOL sobre nuestro 

territorio. Aquí es donde estriba la originalidad del tema de esta Tesis, en donde se realizan 

ciertos cálculos sobre las consecuencias en España por primera vez. Por otro lado, el momento 

 CAPÍTULO 8 MATERIAL Y MÉTODOS 
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en que se realiza es de una gran incertidumbre en el sector marítimo con multitud de factores 

condicionantes, como son navieros, suministradores, inversores, tecnología y regulación. 

 

8.3 Objetivos de la investigación 
 

Resumimos la secuencia de investigación en el diagrama de flujos de la ilustración 8-1.  

El primer objetivo es el de demostrar si es posible o no refinar fueles del 0,5%S o bien del 

0,1%S y a qué precio. Si no existe un fuel del 0,1%S ó 0,5%S con un menor precio que el 

gasóleo demostraremos que, de no llevar a cabo ninguna inversión, los buques deberán 

consumir gasóleo en vez de fuel oil a partir del año 2020 ó 2025. Esta será una de las hipótesis 

clave en el proceso de investigación. Lo tratamos en el Capítulo 4. 

Posteriormente y con la anterior hipótesis de partida, nos planteamos si existe alguna nueva 

inversión por parte de los navieros. En el caso de no haberla, calcularemos cuáles son los 

riesgos y consecuencias de la falta de inversión y por tanto, de la sustitución del consumo de 

fuel oil por gasóleo. Nos centramos en analizar tres consecuencias concretas en un marco 

geográfico temporal determinado. Primero, el cálculo de la demanda potencial de gasóleo que 

se producirá en el Mediterráneo a partir del año 2020. Segundo, el impacto sobre el sector 

exterior español del incremento del coste de trasporte que producirá el consumo de gasóleo 

en los buques que traen o llevan mercancías de puertos españoles durante un año y, por 

último, el incremento del precio de venta al público en una línea regular de transporte entre 

Barcelona y Palma de Mallorca. Lo analizamos en el Capítulo 5. 

Por último, en caso de sí existir inversión, comparamos las alternativas al consumo del gasóleo, 

analizaremos la viabilidad económica de dichas inversiones en nuevos sistemas propulsivos 

basados en GNL o depuradoras scrubbers que permiten cumplir con la Regulación sin 

necesidad de consumir gasóleo y establecemos las pautas en la toma de decisión. Lo 

estudiamos en el Capítulo 7. 
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Ilustración 8-1 Flujograma de situación, objetivos y aportaciones de la Tesis. 

 

8.4 Metodología 
 

En esta sección detallaremos el conjunto de procedimientos utilizados para obtener 

información sobre los indicadores de las variables objetivo de esta investigación. Con estos 

resultados podremos confirmar o refutar las hipótesis a través de instrumentos y técnicas, 

herramientas matemáticas y estadísticas y la interpretación de sus resultados. 

 

8.4.1 Diseño del modelo de investigación 
 

Una vez demostrada la hipótesis de la no existencia de fueles del 0,5%S ó 0,1%S a precios 

inferiores al gasóleo y con infraestructura suficiente de suministro, calcularemos los riesgos del 

consumo del gasóleo en tres aspectos considerados de interés por la inexistencia de 

investigación sobre ellos. 

Para su investigación vamos a utilizar una metodología común, explicada gráficamente en el 

diagrama de flujos de la ilustración 8-2, que consiste en el cálculo del consumo de una 

determinada muestra poblacional de relevancia. Utilizaremos como fuente de datos el sistema 

AIS a través de la plataforma Reuters. Y como herramienta, la metodología de cálculo de 

demanda de combustible utilizada por la OMI. 
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El sistema AIS nos informará de todos los buques presentes en una muestra tomada en un 

marco geográfico-temporal determinado. Una vez tratados los datos, calculamos una 

población representativa de los buques en navegación, sobre la cual podemos calcular el 

consumo igualmente representativo de cada categoría y tamaño de buque.  

Por otro lado, la OMI ha establecido una fórmula de cálculo de consumo validada frente a 

otros métodos como la que más se acerca al consumo real de un buque, según se demuestra 

en la ilustración 5-9. Las variables que intervienen en esta fórmula son: 

 Número de buques 

 Potencia instalada en los motores principales (Kw) 

 Carga media MCR (%) 

 Consumo específico (g/Kwh) 

Empleando este método de cálculo sobre los datos de la muestra poblacional filtrada obtenida 

de AIS podemos calcular el consumo poblacional de la muestra elegida. Para ello, realizamos 

un cálculo siguiendo la metodología bottom-up obteniendo el consumo por cada tipo de buque 

y tamaño. Por último, sumaremos todos los resultados parciales para obtener el consumo total 

de la población. De esta manera, al separar los cálculos por tipo de buque y tamaño estamos 

realizando un cálculo más acertado pues estaremos teniendo en cuenta la potencia media, 

carga media MCR y consumo específico de cada uno de ellos. Además obtenemos resultados 

por familias, mucho más útiles para la interpretación de resultados. Esta secuencia del método 

de cálculo se describe en la ilustración 8-2. 

 

Ilustración 8-2 Flujograma del método del cálculo de un consumo poblacional. 

Una vez obtenido el consumo poblacional en un determinado marco geográfico-temporal, 

podemos interpretar los resultados y sus diferentes consecuencias en diversos ámbitos. 
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8.4.2 Proceso de recolección de información y variables 

8.4.2.1 Marco geográfico y temporal 

 

En el capítulo 5.3 calculamos el consumo potencial de gasóleo en el Mediterráneo. El marco 

geográfico será la presencia de buques en esta área geográfica. Para ello, parametrizamos la 

aplicación Reuters mediante poligonales del área del Mediterráneo para descargar datos de la 

base de datos AIS de dicha superficie. Realizamos casi 40 “fotografías” en diferentes días y 

horas a lo largo de un año entero entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, para tener en 

cuenta la temporalidad del tráfico marítimo. 

En el capítulo 5.4 tomamos como muestra a todos aquellos buques que han hecho escala en 

algún puerto español a lo largo del año 2013, independientemente de su origen geográfico. 

 

8.4.2.2 Sistema AIS como fuente de datos: definición de la base de datos y variables 

 

El sistema AIS se creó en un principio para ordenar el tráfico marítimo, siendo obligatorio 

desde 2007 para buques dentro de la Convención SOLAS con las siguientes características: 

 Buques de más de 500 toneladas de registro bruto. 

 Buques de menos de 500 toneladas de registro bruto en viajes internacionales. 

 Todos los buques de pasaje. 

Para ello disponen de un transpondedor por el que envían su posición, nombre, IMO, destino, 

velocidad, etc. Este sistema cubre en torno a 70% de la flota mercante y hoy en día se utiliza 

para todo tipo de estadísticas y posicionamiento de buques. Cada buque emite a tiempo real 

sus datos de posición, velocidad, rumbo, nombre, tipo de buque y otras características. Para 

ello, dispone de una antena a bordo que conecta con estaciones colocadas a lo largo de la 

costa y que procesan la información. 
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Ilustración 8-3 Funcionamiento del sistema de posicionamiento automático (AIS). Fuente: IHS, 2014 

El sistema nos muestra todos los buques que se encuentran en el Mediterráneo emitiendo su 

posición y características mediante el sistema AIS. De manera que veremos tanto buques 

navegando, como atracados o fondeados. Vemos un ejemplo en la Ilustración 8-4. Hemos 

repetido esta operación desde el 12 de diciembre de 2013 hasta 12 de diciembre de 2014 

obteniendo más de 30 fotos en distintas horas del día para tener en cuenta la temporalidad del 

tráfico marítimo en la zona. 

 

Ilustración 8-4 Sistema AIS en el MED. Fuente: Thomson Reuters 

Todos los datos de estos buques se exportan a Excel obteniendo una media de 7.000 líneas de 

datos por día y casi 220.000 líneas de datos para todo el período anual. Los datos más 

importantes que nos proporciona esta base de datos son: 
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 Nombre 

 IMO 

 Tipo de carga 

 Año de construcción 

 Peso Muerto (tons) 

 Origen 

 Destino 

 Potencia principal (KW) 

 Velocidad (nudos) 

 Rumbo 

 Estado (navegando, atracado, stand-by) 

 Puerto previo 

 Bandera 

 Eslora 

 Manga 

 Calado (m) 

 

8.4.3 Cálculos e indicadores 

8.4.3.1 Tratamiento de datos y estandarización de la base de datos AIS 

 

Para comparar datos coherentes entre sí y llegar a resultados correctos, debemos hacer varios 

filtros sobre los datos obtenidos de la base de datos AIS. 

La finalidad del primer filtro que debemos realizar es la de tomar únicamente los buques que 

están navegando y, por tanto, consumiendo combustible. Para ello, eliminamos de nuestra 

muestra aquellos buques con velocidad inferior a 3 nudos. De esta forma, estamos eliminando 

los buques atracados en puerto y fondeados, ya que ya están obligados a consumir gasóleo por 

normativa Europea. También estaríamos eliminando aquellos otros buques que están 

navegando a una velocidad muy pequeña y por tanto consumen mucho menos combustible 

que un buque en su velocidad de servicio, por lo que nos desvirtuaría nuestro posterior cálculo 

de demanda de combustible. La ilustración 8-5 nos muestra la relación entre velocidad y 

potencia requerida para una determinada situación de carga, bajo condiciones normales de 

trimado y condiciones meteorológicas. Por debajo de 3 nudos, la potencia requerida es 

despreciable y, por tanto, también lo será el consumo, comparado con el mismo consumo a su 

velocidad de servicio (Vikram, 2014). 
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Ilustración 8-5 Curva de rendimiento de un buque típico. Fuente: Marine Insight, 2014 

Las categorías de buques que vamos a analizar en nuestra muestra son petroleros, graneleros, 

portacontenedores, RoRos, ferries y cruceros. Según la tabla 8-1, con estas categorías estamos 

cubriendo el 69,8% de la demanda indicativa mundial de combustible. Existe un 13,4% de la 

demanda indicativa mundial que corresponde a buques que hoy ya consumen gasóleo 

(pesqueros, buques off-shore, servicio, dragas…) y un 3,9% de la demanda que consumen GNL. 

Por lo que no estaríamos contabilizando un 12,9% de la demanda indicativa mundial que 

consumen fuel y que corresponden a buques de carga general, frigoríficos, vehículos y LPG. 

 

Tabla 8-1 Demanda Indicativa de Bunker en 2014. Fuente: (IHS, 2014) 

La metodología de la OMI filtra cada categoría por tamaños y asigna a cada tamaño unos 

parámetros para el posterior cálculo de la demanda. Para ello, utiliza el peso muerto (tons), 

TEUs o Registro bruto (tons GT). Sin embargo, nuestra base de datos de Thomson Reuters sólo 

nos devuelve buques según peso muerto, por lo que debemos establecer una conversión para 

no incurrir en incoherencias para los portacontenedores, ferries, RoRos y cruceros. 

Por otro lado, en el caso de los buques tanques, la OMI en su informe diferencia este tipo de 

buques en buques de crudo, productos y químicos. En los datos que maneja AIS clasifica a 

todos como tankers. Para tomar los datos de factores de potencia y SFOC coherentes con su 
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tamaño, hemos tomado el subtipo de tanque más numeroso de cada rango de tamaño 

correlativo. Han sido los siguientes: 

1. Crude oil tanker 200.000+dwt 

2. Crude oil tanker 120.000-199.999 dwt 

3. Crude oil tanker 80.000-119.999dwt 

4. Crude oil tanker 60.000-79.999dwt 

5. Products tanker 20.000-59.999dwt 

6. Chemical tanker 10.000-19.999dwt 

7. Chemical tanker 5.000-9999dwt 

8. Products tanker 0-4.999dwt 

En el caso de graneleros los rangos que vamos a filtrar son: 

9. Bulk 200.000+dwt 

10. Bulk 100.000-199.999dwt 

11. Bulk 60.000-99.999dwt 

12. Bulk 35.000-59.999dwt 

13. Bulk 10.000-34.999dwt 

14. Bulk 0-9.999dwt 

Para los siguientes tres tipos de buques debemos buscar una correlación entre Peso muerto y 

GT según el tipo de buque.  

La clasificación de la OMI para portacontenedores es el TEU. Para convertir tamaño del buque 

de TEU a dimensión GT hemos utilizado la referencia “Propulsion Trends in Container Vessels, 

MAN Diesel-Turbo” consultada en su página web Man Diesel Turbo en diciembre de 2014 

(MAN, 2012). 

Las categorías de cruceros, ferries y RoRos están clasificadas en toneladas de registro bruto 

(GT), pues lo que más importa de ellos es el volumen que encierra el casco y no tanto su 

capacidad de carga en toneladas. Para convertir volumen de GT a peso muerto hemos utilizado 

la referencia: “Study of standards for main dimensions of the design ship”. Este estudio 

establece regresiones entre peso muerto y bruto para cada categoría de buque (Hironao, 

Takahashi, Goto, Motoshisa Abe, 2012). Las vemos en la Tabla 8-2. 
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Tabla 8-2 Relaciones entre GT - DWT. Fuente: (Hironao, Study of standars for main dimensions of the design ship, 2012). 
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Tabla 8-3 Aproximación DWT-GT. Fuente (Hironao, Study of standars for main dimensions of the design ship, 2012) 

De esta manera, realizamos la conversión de las anteriores categorías a unidades de peso 

muerto en la siguiente tabla 8-4. 

 

Tabla 8-4 Conversión GT-DWT de los rangos para filtrado de datos. 

Hipótesis de filtrado: 

 La base de datos AIS devuelve juntos portacontenedores y RoRos. Para poder 

separarlos establecemos que si DWT< 15.000 t (GT<29.999 t) es un Roro y si 

DWT>15.000 t (GT>13.000 t) es un portacontenedor.  

 

Podemos advertir que con este filtrado no estaríamos contabilizando los pequeños 

portacontenedores en el segmento de cálculo de la demanda de contenedores, pero sí 

en el de RoRos. Ambas categorías comparten datos de consumo similares, por lo que 

el resultado final del consumo del conjunto no se verá afectado. Lo comprobamos a 

continuación con datos sobre consumo y flota en 2014 (IHS, 2014). 

 

Los portacontenedores de menos de 15.000 ton. DWT consumen 17.800 tons/día 

frente a las 346.200 tons/día del total de categorías. Esto equivale a un 5% del 

consumo total, por lo que su consumo despreciable.  

 

El segmento más numeroso de RoRos en la flota mundial es el de menos de 30.000 

tons de GT. Según la demanda indicativa de la flota en 2014, suponen una demanda 

indicativa de 14.000 tons/días frente a los 20.000 tons/dia del total de categorías, por 

Category Size/type Ave.GT GT MIN GT MAX CONVERSION DWT min DWT max

Container 8.000+TEU 100.082      85.000        0,8817                97.000

Container 5.000-7.999TEU 70.290        60.000        84.999        0,8817                66.000 96.999

Container 3.000-4.999TEU 45.317        35.000        59.000        0,8817                40.000 65.999

Container 2.000-2.999TEU 29.363        20.000        34.999        0,8817                28.200 39.999

Container 1.000-1.999TEU 16.438        13.000        19.999        0,8817                15.000 28.199

Container 0-999TEU 6.967           -                     12.999        0,8817                14.999

Ro-Ro 2000+1m 25.725        5.000           29.999        1,7803                3.000 15.000

Ro-Ro 0-1.999 1m 3.557           -                     4.999           1,7803                0 2.999

Ferry RoPax,25kn+ 12.119        6.000           9.999           8,9393                700 1.200

Ferry RoPax,<25kn 4.723           -                     5.999           8,9393                0 699

Cruise 100.000+gt 119.041      100.000      8,9393                11.000

Cruise 60.000-99.999gt 79.541        60.000        99.999        8,9393                7.000 10.999

Cruise 10.000-59.999gt 29.559        10.000        59.999        8,9393                1.200 6.999

Cruise 2.000-9.999gt 4.851           2.000           9.999           8,9393                

Cruise 0-1.999gt 664               -                     1.999           8,9393                

Clasificación IMO Rango DWT
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lo que estamos tomando como representativo al grupo más numeroso (1.773 buques 

frente a 2.011 buques de flota mundial) y al que más consume de toda la población de 

RoRos. 

 

 La base de datos AIS cuenta de manera conjunta a cruceros y ferries. Establecemos 

como criterio de separación que si DWT< 1.200 t (GT<10.000 t) se trata de un ferry y si 

DWT>1.200 t (GT>10.000 t) es un crucero. Estaríamos así, contabilizando a pequeños 

cruceros como ferries. Sin embargo, no hay lugar a incoherencia pues ambas 

categorías tienen datos de consumo similares, por lo que el resultado final en conjunto 

no se verá afectado. Tenemos en cuenta para esta discriminación la clasificación 

realizada por Carlos Arias, en su informe “El mundo de los cruceros” donde cataloga a 

los cruceros teniendo en cuenta su registro bruto y capacidad de pasajeros. Así, los 

buques con menos de 10.000 GT tienen capacidad para menos de 400 personas, entre 

10.000 y 40.000 GT para entre 400 y 1.000 personas y entre 40.000 y más de 100.000 

GT para más de 1.000 personas (Arias, 2002).  

 

El número de ferries de menos de 10.000 tons GT es de 5.559 frente al total de 

población de 6.105, por lo que estamos tomando como representativo al grupo más 

numeroso de la población. 

 

La demanda indicativa según IHS de los cruceros de menos de 10.000 tons GT es de 

1.540 tons/día frente a las 24.516 tons/día del total de la población. Por lo que, al 

tomar al segmento de más de 10.000 tons. GT como representativo de cruceros, 

estamos tomando al grupo más representativo en cuanto a consumo. 

 

Se elige también este valor de corte, pues el RoRo típico más grande del Mediterráneo 

es el “Cruise Roma” con 8.550 tons GT. Existen varios buques gemelos y similares a él 

con una gran frecuencia de viajes en el Mediterráneo y, por tanto, un gran consumo. 

 

 

8.4.3.2 Cálculo de la demanda de combustible 

 

En el cálculo de la demanda de bunker intervienen multitud de variantes: necesidad de 

transporte, líneas marítimas, distancias entre orígenes y destinos, velocidad, tipo de buque, 

potencia, poder calorífico, etc. Por ello, existen muchos métodos de cálculo. En el Apéndice 1 

del “Second IMO Greenhouse Gas Study, 2009” (OMI, 2009) se realiza este cálculo con un 

método que resulta ser más cercano a la realidad que cualquier otro método, según se aprecia 

en la ilustración 5-9. 

El método de la OMI utiliza el total de la flota mercante mundial, dividida por tamaños de 

buques, asignando una potencia, velocidad y consumo específico a cada segmento. A partir de 

aquí utiliza una fórmula muy simple, en la que calcula el combustible necesario para dar la 

potencia adecuada, durante el tiempo de navegación del buque. 
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La fórmula propuesta es: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑀𝑇𝐴) = 𝑁 ∙ 𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) ∙ SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) ∙ 𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) ∙ 24 ∙ % 𝑀𝐸 ∙

1

1012
 

Donde: 

𝑁 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 

𝑃 𝑀𝐸(𝐾𝑤) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 

SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

% 𝑀𝐸 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

 SFOC (
𝑔

𝐾𝑤ℎ
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

Vamos a hora a comentar cada una de las variables que intervienen. 

El parámetro SFOC se refiere al consumo de fuel en relación con el trabajo realizado. Depende 

de varios parámetros, los más importantes son tamaño del motor, edad y potencia. Los valores 

típicos que toma la OMI proceden de catálogos de fabricantes de motores. 

 

Tabla 8-5 Valores típicos de SFOC. Fuente (OMI, 2009) 

𝑡𝑠𝑒𝑎  (𝑑í𝑎𝑠) = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La OMI utiliza para el tiempo un sistema de cálculo basado en sistema de seguimiento AIS Live 

para buques durante el año 2007 y que acumula el tiempo que cada barco está en puerto, 

navegando, fondeado o fuera de cobertura. Posteriormente, calcula la media de tiempos por 

tipo de buque y tamaño.  

% 𝑀𝐸 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

La OMI utiliza la siguiente tabla que corresponde con los valores típicos de carga en motor y 

hélice correspondiente a una determinada velocidad con casco limpio, mar en calma y calado 

de diseño. 

Tabla 8-6 Valores típicos de carga de motor y velocidad. Fuente: (OMI, 2009) 

El estudio de la OMI utiliza valores comprendidos entre 65% y 80% MCR para las cuatro 

categorías fundamentales de buques.  

Menos de 5.000 KW 15.000-5.000 KW Más de 15-000 KW

1970 1983 225 215 205

1984 2000 205 195 185

2001 2014 195 185 175

Edad Barco

Velocidad 50% 75% 80% 90% 95% 100%

Carga Hélice % kW 13% 42% 51% 73% 86% 100%

Carga MCR % MCR 11% 38% 46% 66% 77% 90%
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8.4.4 Hipótesis del modelo 

8.4.4.1 Hipótesis generales 

 

En el desarrollo de la investigación tomaremos las siguientes hipótesis generales. 

 La obligatoriedad de consumo de fuel oil 0,5%S ó 0,1%S implica consumir gasóleo. 

 No se consideran buques que ya consumen gasóleo. 

 No se consideran posibles usuarios de GNL ni scrubbers. 

 Analizamos 6 categorías de buques petroleros, graneleros, portacontenedores, RoRos, 

ferries y cruceros. Estas categorías representan el 69,8% demanda indicativa mundial 

de combustible. 

 Para el caso de cálculos en España, analizamos 9 puertos principales con un 75% del 

volumen nacional transportado. 

 Todo el extra coste por cambio de combustible se repercute al usuario. 

 

8.4.4.2 Hipótesis sobre precios de combustibles y tipo de cambio 

 

Como precio para el fuel oil y gasóleo tomamos el promedio del año 2014 del marcador High 

CIF Genoa/Lavera MED publicado por Platts para dichos productos y el tipo de cambio medio 

publicado por el Banco Central Europeo (ECB, 2014). El coste de puesta a bordo de cada 

combustible es despreciable sobre el marcador. Por un lado, en la mayoría de la ocasiones, 

utilizamos los precios no como precios de compra sino como diferencial entre el fuel oil y el 

gasoil para calcular el incremento de coste de combustible por el paso de uno a otro. Además, 

dichas primas varían según producto, puerto y medio de suministro, de manera que sería 

imposible generalizar. Utilizaremos, por tanto, los marcadores como precio de compra. 

 

Ilustración 8-6 Evolución precios HSFO y Gasóleo durante los años 2013 - 2015. Fuente: Reuters y elaboración propia 
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Los promedios durante el año 2014 fueron: 

 HSFO max 3,5%S = 539,45 USD/ton  

 MGO max 0,1%S = 846,1 USD/ton 

 EUR/USD (2014) = 0.80612  

 Diferencial MGO-HSFO = 306,65 USD/ton 

El precio del Gas Natural es mucho más complicado de referenciar pues varía enormemente en 

fusión de la zona geográfica y del año. Además existen varias referencias internacionales, 

como Hery Hub, ICIS, etc. Como vemos en el gráfico, desde el crecimiento de la explotación del 

shale gas en EE.UU., los precios para Norte América son mucho más bajos que para Europa. 

Por otro lado, en muchas de las zonas, como por ejemplo UK, sólo se cotiza el precio del gas 

desde el año 1996. Lo vemos en la ilustración 8-7. 

Tomaremos como referencia los marcadores de cargamentos para Europa por ser la zona de 

estudio de esta Tesis. En esta área, el precio de importación CIF de 2014 para Alemania fue de 

9,11 USD/MMbtu, y para Reino Unido de 8,22 USD/MMbtu. Sin embargo, estos precios se 

refieren a la importación de cargamentos de gas, aún no existe ningún marcador para el GNL 

como combustible como en el caso de los combustibles de bunker tradicional. De forma que al 

precio del cargamento se le debe agregar aproximadamente 170 USD/ton en concepto de 

infraestructura de puesta a bordo y que incluiría el almacenamiento en tierra y la puesta a 

bordo por gabarra o camión (DMA, 2012).  

 

Ilustración 8-7 Precios para gas natural 

 

Dada esta disparidad de precios, tomamos tres escenarios de precios de GNL, en unidades de 

dólares por tonelada de Fuel Oil equivalente (FOE), para ser comparable con los precios de los 

combustibles tradicionales. Estos tres escenarios corresponden al precio promedio en 2014 de 

* Source: 1984-1990 German Federal Statistical Office 1991-2014 German Federal Office of Economics and Export Control (BAFA).

†  Source: ICIS Heren Energy Ltd.

‡  Source: Energy Intelligence Group, Natural Gas Week .

 Note: Btu = British thermal units; cif = cost+insurance+freight (average prices).
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importación de Alemania, que fue de 9,11 USD/MMbtu, el promedio de la etapa de 

inestabilidad en precios 2000-2009, que fue de 6 USD/MMbtu y a la media de los años 2010-

2014 con un promedio de 10 USD/MMbtu. A estos precios les hemos agregado los costes de 

infraestructura de puesta a bordo y los hemos convertido a toneladas de fuel oil equivalente. 

Así: 

o PGNL 2000-2009 = 6 USD/MMbtu = 411 USD/ton FOE 

o PGNL 2014 = 9,11 USD/MMbtu = 527 USD/ton FOE 

o PGNL 2010-2014 = 10 USD/MMbtu = 572 USD/ton FOE 

 

Aproximamos ahora los anteriores precios a los escenarios de precios elegidos para nuestros 

cálculos. 

 

o Escenario 1: PGNL = 450 USD/ton FOE 

o Escenario 2: PGNL = 500 USD/ton FOE 

o Escenario 3: PGNL = 550 USD/ton FOE 

Para llegar a los anteriores precios en unidades comparables en términos de energía, se debe 

convertir el precio del GNL dado en unidades de energía a toneladas de fuel oil equivalente. 

Para esta conversión, utilizamos la tabla 8-7. 

 

Tabla 8-7 Tabla de conversión de unidades de GNL. 

 

8.4.4.3 Hipótesis estadísticas 

 

Para el cálculo de la demanda anual de gasóleo en el Mediterráneo, que realizamos en el 

Capítulo 5.3, debemos establecer el tamaño de la muestra representativa que debemos tomar 

a lo largo de un año. 

Se define población como el conjunto de todos los elementos que tienen una característica 

común. En nuestro caso será la flota mundial que estamos considerando en el muestreo, es 

decir, las 6 categorías principales de buques consumidores de fuel oil en la actualidad. Son 

petroleros, graneleros, portacontenedores, RoRos, ferries y cruceros. 

La muestra es un subconjunto de la población. Nuestra muestra estará formada por los buques 

que navegan por el Mediterráneo en un día aleatorio. 

GJ HFO/ton 42,4

GJ LSFO/ton 43,8

GJ MGO/ton 45,4

MMBtu/GJ 0,95

m3LNG/MMBtu 0,043

MMBtu/kWh 0,003412142
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La principal característica que debe tener la muestra es ser representativa. Se refiere a que 

todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser 

tomados en cuenta para formar dicha muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁2𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población (1 enero 2014) = 37.126 buques (IHS, 2014) 

σ = Desviación estándar de la población. Generalmente, cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante. El más usual es un 

95% de confianza que equivale a 1,96. Para un 99% de confianza equivale 2,58. 

 e = Límite aceptable de error muestral. 

Calculamos el tamaño de la muestra de una población de 365 elementos con un nivel de 

confianza del 95%. Realizando el gráfico que representa el 95% de confianza se obtiene el 

gráfico de la ilustración 8-8. 

 

Ilustración 8-8 Nivel de confianza de un muestreo aleatorio simple. 

Para N=37.126 y el 95% de confianza Z = 1,96 y como no se tienen los demás valores 

tomaremos σ=0,5 y e = 0,15 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene que el tamaño de la muestra representativa es de 

39. Esto equivale a tomar 3 fotos al mes durante un año. 
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Tabla 8-8 Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

8.4.4.4 Hipótesis sobre poder calorífico 

 

El poder calorífico del gasóleo es mayor que el del fuel, por lo que si cambiamos el tipo de 

combustible, un buque demandará una menor cantidad de gasóleo para una misma cantidad 

de energía. Tomamos los datos que publica el organismo ENTEC en su informe “Ship 

emissions“ en su tabla C.2. en la que ha realizado 50 análisis de muestras de IFOS, 11 de MDO y 

43 de MGO. Tomaremos el promedio de los valores de MDO y MGO y al compararlo con el 

valor para los IFOS, vemos cómo el poder calorífico es un 95% respecto al del gasóleo (ENTEC, 

2002). 

 

Tabla 8-9 Poder calorífico IFOS vs. Gasóleos. Fuente: ENTEC 2002 

Por lo que si ahora ese combustible tuviese que ser MGO, simplemente tendríamos que 

reducir en un 5% nuestros resultados de consumo, por el mayor poder calorífico del MGO 

frente al fuel. Obtendríamos ya la demanda de MGO que se consumiría en el Mediterráneo en 

caso de ser designado zona ECA basado en datos de tráfico marítimo real durante el año 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

N 37.126 n 39

1‐α 95

z 1,96

σ 0,5

e 0,157

Producto

MDO 42,19 MJ/kg

MGO 42,65 MJ/kg

Promedio MDO/MGO 42,42 MJ/kg

IFO 40,40 MJ/kg

IFO vs. Gasoleo 95% %

Poder Calorífico
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8.4.5 Metodología del cálculo de la demanda de Gasóleo en el 

Mediterráneo 
 

El objetivo de este método es el cálculo de la demanda potencial de MGO que se produciría en 

el año 2020, si todos los buques utilizan el MGO como alternativa de cumplimiento. 

Realizamos dos cálculos en paralelo cuyo detalle vemos en la ilustración 8-9. 

 

Ilustración 8-9 Método de cálculo de la demanda de gasóleo en el Mediterráneo. 

El primero es el de la demanda de fuel diario en el Mediterráneo. Tomamos como dato de 

partida la muestra representativa de tráfico marítimo en el Mediterráneo que hemos obtenido 

de la base de datos AIS y que posteriormente hemos filtrado y estandarizado. Utilizando más 

tarde la fórmula OMI y siguiendo una metodología bottom-up calculamos la demanda de MGO 

de todas las categorías de buques y tamaños para llegar a la demanda total de toda la flota 

que navega por el Mediterráneo en un día aleatorio. Utilizamos la siguiente fórmula adaptada 

de la original de la OMI. 

 

Realizamos el mismo cálculo utilizando la misma fórmula de la OMI y parámetros, pero para 

toda la flota mundial. Este dato de población lo obtenemos del informe IHS con datos de enero 

de 2014. Utilizamos la siguiente fórmula para su cálculo. 

 

Comparamos ambos resultados y obtenemos la demanda, que llamamos t, que se produce en 

el Mediterráneo como proporción de la que se produce en el mundo. 
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Por último, conociendo la proporción de consumo en el Mediterráneo y tomando el dato de 

previsión de demanda anual total de fuel de la flota mundial en el año 2020 en Millones de 

Toneladas Anuales (MTA), obtenemos la demanda anual potencial de MGO en el Mediterráneo 

para el año 2020. Lo vemos en detalle en la ilustración 8-10. 

 

Ilustración 8-10 Método de cálculo de la demanda de gasóleo en el Mediterráneo (continuación). 

Para ello, debemos aplicar un factor corrector de 0,95 de cambio de fuel a gasóleo por su 

mayor poder calorífico, y realizar un ajuste de 1,129 para generalizar el consumo de las 6 

categorías de buques analizados al resto de la flota mundial. 

 

8.4.6 Metodología del cálculo de las consecuencias Macroeconómicas 

en España 
 

El objetivo de este método es el cálculo del extra coste por cambio de combustible de todos 

los buques que hacen escala en algún puerto español para traer o llevar mercancías a lo largo 

de un año. Para ello, utilizamos la muestra poblacional a través de la base de datos AIS de 

buques con escala en uno de los 9 principales puertos españoles analizados. Una vez filtrada y 

estandarizada, obtenemos datos sobre número de población, potencia y tiempo de navegación 

desde su anterior origen. 

Estos datos son las variables que introducimos en la fórmula de la OMI para calcular la 

demanda de gasóleo que han necesitado dichos buques para cubrir sus rutas comerciales 

hasta España. 

Utilizamos nuevamente la metodología bottom-up para, partiendo del cálculo de cada 

categoría de buque y su procedencia, obtener la demanda total. Con esta demanda calculamos 
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el extra coste por combustible en el caso de cambiar el combustible a gasóleo. Este extra coste 

es calculado como el diferencial de precio MGO-HFO por la cantidad de combustible 

demandada por el conjunto de buques con escala en un determinado puerto. 

 

Ilustración 8-11 Método de cálculo de las consecuencias macroeconómicas para España. 

El extra coste total lo imputamos al sector exterior español aplicando las fórmulas que vemos 

en la ilustración 8-11. Para conocer el impacto por sector arancelario necesitamos datos del 

sector exterior español. 

Para ello, hemos utilizado los datos de importaciones y exportaciones de España por capítulo 

arancelario proporcionadas por la Agencia Tributaria con datos sobre toneladas y sobre el 

valor monetario de cada sector. Debemos ahora saber cuáles de estas toneladas han entrado o 

salido de España por vía marítima. Para ello, se ha hecho una consulta particular a Puertos del 

Estado, quien nos ha proporcionado las toneladas movidas por puerto. Con los anteriores dos 

datos, puedemos calcular las toneladas de importaciones y exportaciones de España por vía 

marítima, así como su valor monetario. Vemos esta secuencia en la ilustración 8-12. 
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Ilustración 8-12 Obtención de datos del sector exterior español. 

Por último, imputamos el extra coste total de combustible proporcionalmente a cada capítulo 

arancelario para conocer el impacto en el valor de la mercancía de cada uno de dichos 

capítulos arancelarios. 

 

8.4.7 Metodología para el cálculo sobre el PVP en una línea regular 

Barcelona – Palma de Mallorca 
 

El objetivo de esta sección es el cálculo del nuevo precio que debería tener el billete de 

pasajero y el coste de trasporte de un camión en la línea regular Barcelona – Palma de 

Mallorca si la compañía quiere mantener el resultado de explotación de su buque a partir del 

año 2020 tras el paso de consumo de fuel oil a gasóleo. 

Vemos la secuencia del método de cálculo en diagrama de flujos de la ilustración 5-95. 

Tomamos como datos de partida los datos anuales de Costes e Ingresos del buque que cubre 

dicha línea. Con esta información junto con los datos logísticos de la línea podremos conocer 

los ingresos por partidas y precios unitarios que la compañía recibe por cada concepto de 

pasajeros, vehículos, Servicios a bordo (SAB) y carga rodada. 
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Ilustración 8-13 Diagrama de flujos para el cálculo del incremento del PVP 

Para el cálculo del coste de consumo anual de la línea tomamos como datos de partida una 

muestra real en la que se han recogido datos de distancia, tiempo navegado y en puerto y 

consumos. Esta muestra nos permitirá calcular el coste unitario que ha tenido este buque, 

medido en Euros por milla total, incluyendo los costes de puerto y en navegación. Con este 

coste unitario podremos calcular el coste de combustible actual que tiene esta línea según la 

distancia anual navegada.  

Aplicando el diferencial de precio entre el fuel y el gasóleo, conoceremos el incremento de 

coste que se produce en la cuenta de combustible.  

Este incremento sobre los ingresos de la cuenta de resultados será el incremento que deben 

experimentar los ingresos de la línea para mantener su mismo resultado. Si aplicamos este 

incremento a los precios de venta al público de billetes de pasajero, vehículo y carga rodada, 

obtendremos el nuevo precio que la compañía debe pedir a sus clientes. 

 

8.4.8 Validación de resultados 
 

Todos los resultados obtenidos se validan con otros resultados de estudios similares. Pero para 

la mayoría de los resultados de esta Tesis no existen investigaciones sobre el mismo campo. Es 

el caso del cálculo de la demanda potencial de gasóleo en el Mediterráneo, que se compara 

con los resultados de un estudio de IHS Maritime que calcula la demanda potencial de gasóleo 

en aguas económicas europeas y cuyo cálculo es de 11,59 MTA (IHS, 2014) frente a los 12,12 

MTA calculados para el Mediterráneo. 
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En el caso de las consecuencias macroeconómicas en el sector exterior español no se han 

encontrado estudios similares, tan sólo en otros países no comparables, como es el caso de 

Finlandia.  

El incremento del PVP del transporte a las Islas Baleares sólo se ha podido comparar con otro 

estudio que calcula el incremento en los precios de ferries en el paso del Canal de la Mancha. 

Este estudio concluye que a partir del año 2015 el incremento en los precios de pasaje será de 

un 5-21% para rutas del norte y de un 8-29% para rutas del oeste con más tramo marítimo 

(AMEC, 2013). En nuestro caso hemos calculado un incremento en el PVP de 9,7%. 
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9.1 Introducción 
 

En este capítulo se recogen los principales resultados y conclusiones obtenidas durante la 

investigación, se exponen las aportaciones realizadas y se plantean una serie de nuevas líneas 

de investigación que darían continuidad a la presente tesis. 

 

9.2 Aportaciones 
 

La elaboración de esta tesis ha generado una serie de aportaciones importantes en el sector 

marítimo.  

Se ha realizado una recopilación bibliográfica donde se recoge la postura actual del sector ante 

esta nueva regulación, así como el estado del arte de las alternativas tecnológicas al consumo 

de gasóleo y sus costes de inversión. 

Se ha desarrollado una novedosa metodología para el cálculo de la demanda de combustible 

de una determinada muestra poblacional de buques, empleando datos reales tomados de la 

base de datos AIS y los métodos de cálculo internacionalmente reconocidos y demostrados por 

la OMI. 

El cálculo de la demanda de gasoil en el Mediterráneo constituye el primer estudio realizado 

con datos reales sobre este área y que servirá para evaluar las consecuencias de la reciente 

decisión de la UE de adelantar la bajada del límite de azufre al año 2020 para todos los buques 

en sus aguas territoriales o bien de la posible adopción del Mediterráneo como nueva zona 

ECA. 

Se ha realizado un cálculo de monetización de las consecuencias de la regulación de la OMI 

sobre la economía española, que resulta ser pionero hasta la fecha. 

El tipo de estudio de sobre la viabilidad económica de las inversiones en alternativas al uso del 

gasóleo constituye toda una aportación, pues no sólo se han compilado los costes de las 

inversiones según el tipo de buque, si no que se ha estudiado una batería de indicadores de 

mérito que miden la evolución de la tesorería del inversor. Este método puede ser replicado 

para cualquier otro tipo de buque, constituyendo así una ayuda en la toma de decisiones para 

el futuro naviero inversor.  

 

 CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES, APORTACIONES Y NUEVAS VÍAS 

DE INVESTIGACIÓN 
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9.3 Conclusiones 
 

La entrada en vigor de la nueva normativa de la OMI tendrá consecuencias económicas, 

operativas y financieras en el sector marítimo, pero también en las empresas petroleras e 

incluso en las economías locales de cada país. Se expone a continuación el fruto del análisis de 

dichas consecuencias agrupadas temáticamente, con especial atención al Mediterráneo y a 

España, así como las nuevas vías de investigación que se plantean. 

 

Formas de cumplimiento de la Regulación OMI. 

Hemos demostrado en el capítulo 4, que la producción de un fuel oil que cumpla con los 

nuevos límites de contenido de azufre exigidos por la regulación de la OMI no es atractiva para 

las compañías petroleras y que en caso de existir, su precio sería muy similar al del actual 

gasóleo. De forma que las tres alternativas de cumplimiento son el consumo de gasóleo, la 

instalación de equipos scrubbers y el consumo de GNL como combustible. 

A modo de resumen, hemos elaborado la tabla 7-3, en la que ponemos de manifiesto aquellos 

aspectos positivos y negativos de cada alternativa. Como se ve en ella a simple vista, el uso de 

destilados es la alternativa que menos inconvenientes tiene, pero sus tres aspectos negativos 

pesan mucho en su buena valoración a la hora de elegir esta alternativa. Tanto es así, que ha 

motivado que se desarrollen otras alternativas y que aún se siga investigando e invirtiendo en 

ellas.  

El primero de los tres grandes inconvenientes del uso del gasóleo es la incertudumbre sobre su 

disponiblidad en la cantidad demandada por el sector marítimo. Por otro lado, el precio de 

este combustible es una media de 307 USD/ton más caro que el precio del fuel de alto azufre, 

para la serie histórica del marcador High CIF MED del año 2014 (PLATTS, 2014). Por último, el 

consumo de gasóleo no cumple con los requerimientos de emisiones de NOx que marca el Tier 

III, lo que hace que esta alternativa no sea completa para el cumplimiento de la regulación. De 

manera que será necesaria la instalación de equipos SCR (Selective Catalytic Reduction) 

adicionales.  

Por su parte, el uso de scrubbers requiere de una alta inversión que, sin embargo, permite 

seguir consumiendo fuel oil de alto azufre, con un precio de compra mucho menor que el del 

gasóleo. Por el contrario, sus costes operativos se incrementan respecto a la operación 

tradicional pues existe un mayor consumo para mover los nuevos equipos, que hemos 

estimado en 31,2 dólares por tonelada de fuel oil consumida. Además hay que gestionar las 

descargas de productos de desecho del proceso químico de lavado, así como la sosa cáustica o 

el propio azufre, como se ve en el capítulo 7.2. Por otro lado, como este sistema apenas 

reduce las emisiones de NOx, requerirá la instalación de un equipo SCR adicional. Asimismo, la 

instalación de sus equipos necesitan de un espacio considerable en la zona de exhaustación 

además de un nuevo estudio de la estabilidad del buque. 
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El uso del GNL como combustible implica una muy alta inversión, compensada en parte por el 

precio del gas. También requiere de tanques de GNL en torno a 3,5 veces más grandes que los 

de un combustible tradicional. Sin embargo, su mayor inconveniente, a día de hoy, es que 

carece de una infraestructura portuaria suficientemente desarrollada que pueda asegurar el 

suministro a los buques con esta tecnología a bordo. Por último, su capacidad de reducción de 

emisiones es la mejor de todas, cumpliendo totalmente con la normativa OMI. Además, la 

disponibilidad de gas, por el momento, es muy buena, lo que hace que su precio también sea 

bajo. Sin embargo, el mayor volumen requerido por los tanques podría reducir la capacidad de 

carga del buque y según su colocación, requerir mejoras sobre su estabilidad. 

Todas las vías de cumplimiento de la regulación OMI tienen importantes inconvenientes, por 

lo que no existe consenso en el sector en la actualidad por el uso de ninguna de ellas. 

 

Riesgos de no invertir y consumir gasóleo. 

Si no se invierte en nuevas formas de propulsión o equipos, la única alternativa de 

cumplimiento será el consumo de gasóleo, lo cual supone importantes riesgos por el 

incremento de coste de combustible que sufrirá el sector marítimo y que impactará sobre 

muy diversos sectores. Nos hemos centrado en alguno de ellos. 

Como calculamos en el capítulo 5.3, el incremento de demanda de gasóleo que se producirá 

en el Mediterráneo a partir del año 2020, si todos los buques comenzasen a consumir 

gasóleo, será de 12,12 Millones de toneladas anuales (MTA). Para interpretar este dato, 

podemos decir que esta cifra supondría el 43% del total de demanda de gasóleos en España en 

el año 2013, incluyendo automoción.  

El mencionado incremento de 12,12 MTA de gasóleo en el Mediterráneo supondrá un extra 

coste de 3.716 millones de dólares anuales (3.000 millones de Euros aplicando el tipo de 

cambio promedio del año 2014). Es muy probable que los armadores y operadores traten de 

trasladar este sobrecoste, al menos en gran medida, a los consumidores y por tanto, a la 

economía mediterránea. Este hecho ralentizará la mejora económica de esta zona, ya de por sí 

muy perjudicada por la crisis económica mundial. 

Si analizamos a los principales consumidores de gasóleo, los portacontenedores del 

Mediterráneo consumirán 3 MTA de gasóleo, lo que les supondrá un extra coste anual de 

1.167 millones de Euros por el cambio de fuel oil a gasóleo. Por su parte, los graneleros del 

Mediterráneo necesitarán 2,23 MTA, lo cual les supondrá un extra coste anual de 693 millones 

de Euros. En el caso de los buques tanque requerirán 2,18 MTA de gasóleo que les producirá 

un extra coste de 736 millones de Euros. 

Los cruceros que navegan por el Mediterráneo consumirán el 30,36% de la demanda mundial 

de combustible de este tipo de buque. Esto supone 1,16 MTA de gasóleo adicional con un 

extra coste anual de 386 millones de dólares en combustible. Si el armador quiere conservar su 

margen, deberá incrementar el coste del pasaje por persona.  



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 452                                           Francisco de Manuel López 

Los RoRos consumirán el 23,23% de la demanda mundial de combustible de este tipo de 

buque. Su aumento de consumo anual de gasóleo será de 0,58 MTA y les supondrá un extra 

coste anual de 171 millones de dólares en combustible. Igualmente, si el armador quiere 

conservar su margen, deberá incrementar el precio de carga lineal con la consiguiente pérdida 

de competitividad frente a otros medios de transporte. 

El transporte de mercancías no podrá absorber este extra coste, por lo que muchas mercancías 

que no dispongan de margen para un mayor coste de transporte se trasladarán al transporte 

alternativo por carretera. De esta forma, el transporte de corta distancia (Short Sea Shipping) 

será el que sufra un mayor incremento en sus costes. El uso de gasóleo aumentará los precios 

del transporte, en particular, en aquellas combinaciones de origen-destino con un tramo 

marítimo de media distancia. Ese incremento de costes podría desencadenar un cambio de 

rutas marítimas de media distancia hacia rutas con menor segmento marítimo o incluso sin 

ninguna sección marítima, empleando así sólo el camión. Es probable, por tanto, que parte de 

la carga que actualmente se mueve en medio marítimo se traslade a la carretera. Esto hará 

que ciertas líneas marítimas dejen de ser rentables, por lo que se perderán estos puestos de 

trabajo. 

La primera reacción de un operador ante los anteriores incrementos en el coste de 

combustible es la reducción de su velocidad para disminuir el consumo fácilmente. En efecto, 

hemos comprobado que este fenómeno llamado “slow steaming” se está produciendo sobre 

todo en los portacontenedores, en los que su velocidad media de servicio típica es de 22,19 

nudos y, sin embargo, los hemos visto navegando por el Mediterráneo durante el año 2014 a 

una velocidad media de 15,01 nudos, tan sólo un 67,63 % de su velocidad de servicio. Este 

fenómeno también está provocado por la necesidad de cumplimiento de determinados índices 

de eficiencia energética (EEDI) que buscan la reducción de las emisiones de CO2 a partir del 

año 2013. 

En el capítulo 5.4 hemos analizado las consecuencias macroeconómicas sobre el sector 

exterior de España. Para ello, hemos calculado el extra coste por consumo de gasóleo que 

tendrían los buques que han hecho escala en algún puerto español para importar o exportar 

mercancías con el exterior. Si se mantienen los niveles de tráfico marítimo vistos durante el 

año 2013 y el diferencial histórico de precio entre fuel y gasóleo del mismo año, el sector 

exterior español deberá asumir un aumento del coste del transporte marítimo de 1.737 

millones de Euros anuales, que será trasladado al flete de transporte y, a su vez, los 

importadores o exportadores los imputarán sobre consumidor final. El anterior extra coste 

supondrá por tanto, un incremento de coste en todas las mercancías importadas o 

exportadas desde los puertos españoles.  

Como era previsible, aquellos productos con poco valor monetario serán los que se verán 

más impactados por este incremento de coste del transporte marítimo y son precisamente 

las mercancías de poco valor las que mayoritariamente se transportan por medio marítimo, 

por lo que el impacto de este fenómeno es aún mayor. 

Así, el sector del transporte marítimo español verá mermada su competitividad frente a otros 

medios de transporte, pero también frente a otros países con un menor peso de transporte 
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por vía marítima para su abastecimiento o bien más cercanos a los puertos principales del 

transporte. En definitiva, este hecho debilitará la balanza de pagos de España. 

Los dos archipiélagos españoles de Canarias y Baleares serán los que más se verán 

impactados por los extra costes sobre las importaciones y exportaciones, ya que son los 

puertos más alejados de otros puertos principales y con mayor distancia de navegación. 

Las tres industrias españolas que más se verán afectadas con el aumento del coste del 

trasporte marítimo respecto al valor de cada mercancía son: madera y corcho (+2,94%); 

productos minerales (+2,14%) y manufacturas de piedra, cemento, cerámica y vidrio 

(+1,93%). España es uno de los mayores exportadores de corcho del mundo, por lo que esta 

industria deberá preparar una nueva estrategia para trasladar este incremento de precio al 

mercado. 

En el capítulo 5.5 calculamos el incremento en el precio de venta al público que sufrirán los 

billetes de pasajeros y transporte de carga en un ferry que cubre la línea regular Barcelona a 

Palma de Mallorca. El incremento porcentual sobre el total de la factura de consumibles que 

sufrirán las cuentas de explotación del buque será del 39%. Si la empresa quiere mantener su 

mismo margen de resultado, sus ingresos deberán incrementarse en un 9,7%. Y, por último, si 

el naviero decide subir los precios de venta para aumentar sus ingresos, el precio medio del 

billete combinado de ferry (pasajero, vehículo y servicios a bordo) pasará de 90 

EUR/pasajero a 99 EUR/pasajero a partir del año 2020 y el precio medio por camión de 16 

metros lineales se incrementará de 495 EUR/camión a 543 EUR/camión.  

 

Viabilidad de inversiones en alternativas al gasóleo y toma de decisión. 

Como hemos visto en detalle, las consecuencias económicas, operativas y de producción 

petrolera por el cambio de consumo de fuel oil a gasóleo para cumplir con la nueva regulación 

de la OMI son enormes. Pero actualmente existen otras alternativas en el mercado. 

Las decisiones tomadas por los armadores y operadores sobre cuál es la inversión más viable 

dependerán del perfil operacional de sus buques, en particular, de cuánto tiempo navegan 

dentro de zonas ECA y el escenario de precios diferenciales entre los tres productos. Como 

hemos calculado en el capítulo 7.2, invertir en scrubbers o GNL, ya sea como reconversiones o 

como nuevas construcciones, tendrá un retorno económico más rápido para los buques que 

pasan más tiempo en zonas ECA y en aquellos escenarios donde el diferencial de precio del 

MGO frente a los combustibles alternativos sea mayor.  

Por otro lado, se reducen los años de recuperación de la inversión en un equipo scrubber a 

medida que se incrementa el tamaño del buque. Los casos con menor plazo de recuperación 

de una inversión en scrubber serán aquellos buques de gran tamaño y potencia, como 

grandes portacontenedores, petroleros y graneleros. Este tipo de buques tiene un muy bajo 

coste de instalación unitario del equipo por kilovatio de potencia principal instalada. Así, el 

menor plazo de recuperación de la inversión es de 0,62 años para un crucero de gran tamaño 

(100.000 tons GT). Los grandes portacontenedores de más de 8.000 TEUs recuperarían la 

inversión en 0,64 años y los de entre 5.000-8.000 TEUs en 0,71 años. Por último, los grandes 
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petroleros de más de 200.000 tons. de peso muerto requerirían 0,82 años de recuperación. 

Entre los motivos de los resultados anteriores está el hecho de que estos grandes buques son 

los que más consumen por su gran potencia instalada. Los buques más pequeños, por el 

contrario, son los que más tiempo tardarían en recuperar su inversión, con plazos de 

recuperación de más de 5 años en petroleros y quimiqueros de menos de 5.000 toneladas de 

peso muerto. 

Analizando la sensibilidad de las variables, encontramos que hay tres variables que influyen 

notablemente en el plazo de recuperación del equipo scrubber. Son el tamaño del buque, 

que nosotros hemos medido en toneladas de registro bruto (GT), la potencia del motor 

principal y el consumo de combustible anual. Todas ellas alcanzan correlaciones de más de 

0,85 con el plazo de recuperación de la inversión en scrubber.  

Al contrario que para equipos scrubbers, una inversión en un motor con propulsión GNL es 

más recomendable para buques pequeños, como ferries, cruceros o RoRos. Esto es debido 

fundamentalmente al coste de los tanques criogénicos para almacenar el GNL, que supone uno 

de los mayores costes de esta alternativa. Los grandes buques con necesidades de mayor 

autonomía, requieren también mayores tanques, con un mayor coste y, por tanto, mayor 

payback.  

La variación en el precio de GNL de 450 a 550 USD/ton FOE (Fuel Oil Equivalente) manteniendo 

constante el precio del gasóleo, apenas incrementa el payback en medio año. Aunque 

obviamente, a menor precio de compra de GNL, menor será el tiempo de payback. 

El menor payback del GNL lo encontramos para un buque de carga general de entre 5.000 y 

9.000 tons de peso muerto, para un ferry de pasajeros de poca velocidad y para un RoRo con 

capacidad para 4.000 CEUS. Estos resultados se explican por conjugar una baja inversión en la 

instalación y tanques con un consumo no muy elevado.  

Por tanto, el atractivo de invertir en un buque con propulsión GNL dependerá de los costes 

del tanque, de la diferencia de precio entre GNL y MGO y del porcentaje de tiempo que el 

buque navegue por zonas ECA entre los años 2015 y 2020. 

Por último, hemos tomado el caso concreto de un buque de productos limpios de 38.500 

toneladas de peso muerto ya construido para analizar la viabilidad de la inversión en la 

reconversión de tanto en tecnología scrubber como en propulsión a GNL a partir del año 2015. 

Las condiciones de contorno tomadas son un 60% de su tiempo navegando por zonas ECA y 

escenario de precios medios durante el año 2014. Para ello, hemos analizado ya no sólo el 

plazo de recuperación de cada inversión, sino sobre todo, la evolución de la tesorería durante 

el período de la inversión. Así, hemos estudiado una batería de condiciones de mérito de la 

inversión, como las rentabilidades global y financiera de la inversión (TIR), el valor actualizado 

medio (VAN), los años con pérdidas, el déficit de tesorería, el máximo déficit de tesorería y la 

tesorería adicional requerida, comparándolos con las inversiones alternativas que el inversor 

puede tener a su alcance. 

En el caso del scrubber, la inversión no sólo resulta aceptable sino además conveniente, 

obteniéndose una rentabilidad para inversores de 12,77%. Sin embargo, el plazo de 
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recuperación de la inversión es de 9 años, por lo que el naviero deberá tener muy en cuenta 

cuál es la vida útil de su buque para cuando se haya cubierto la recuperación de la inversión. Si 

al buque no le restan los años que el naviero considere aceptables, puede ser más conveniente 

no invertir en este equipo, cambiar el consumo de su buque a MGO e invertir en esta nueva 

tecnología en una futura construcción, a partir del año 2025. 

Los resultados de rentabilidad de la inversión en scrubber varían enormemente a medida que 

cambia el tiempo que el buque navega dentro de zonas ECA y el diferencial de precio entre los 

dos combustibles alternativos, el gasóleo (MGO) y el fuel oil (HSFO). A mayor tiempo del buque 

en zona ECA, aumentan considerablemente las rentabilidades (TIR) y el valor actualizado neto 

(VAN) y disminuye el plazo de recuperación de la inversión. De la misma manera, a medida que 

aumenta el diferencial de precio entre los dos combustibles alternativos, aumentan 

considerablemente las rentabilidades (TIR) y el valor actualizado neto (VAN) y el plazo de 

recuperación disminuye. 

En el entorno de precios del 2014, con un diferencial entre fuel y gasóleo de 264,35USD/ton, si 

el buque pasa más de un 56% de su tiempo en zonas ECA conseguirá una rentabilidad de la 

inversión para inversores (TIR) del equipo scrubber que será igual o superior al 9,6%, valor del 

coste de oportunidad. 

Para un tiempo de navegación en zona ECA estimado de un 60%, la rentabilidad para 

inversores (TIR) será igual o superior al 9,6%, el coste de oportunidad del inversor en el 

mercado, a partir de un diferencial de precio 244,73 USD/ton entre los dos combustibles 

alternativos, el gasóleo (MGO) y el fuel oil (HSFO). 

En cuanto a la sensibilidad de las condiciones de financiación, obviamente a menor tipo de 

interés, mayores rentabilidades (TIR) obtenemos. Por otro lado, a menor cuantía del préstamo, 

nuestra rentabilidad global de la inversión (TIR) será mayor, sin embargo, la rentabilidad de la 

inversión (TIR) para inversores será menor. 

Por último, si se plantea la inversión en una nueva construcción a partir del año 2025 con esta 

tecnología scrubber, desde el inicio de su construcción y con la hipótesis de que el coste 

diferencial de incluir o no dicha tecnología será similar al de hacerlo mediante reconversión, 

obtendremos una rentabilidad para inversores (TIR) del 42%, ningún ejercicio con pérdidas ni 

déficit de tesorería y un plazo de recuperación de la inversión en el equipo de tan sólo 4 años. 

De manera que si el naviero se plantea la construcción de un buque nuevo para operar a partir 

del año 2025 ó 2020 (según el inicio de la Regulación), la inversión en la tecnología scrubber es 

absolutamente conveniente. 

En el caso de inversión en GNL, las rentabilidades bajo las mismas condiciones estudiadas en la 

inversión en scrubber nos llevan a que la inversión no es aceptable, pues se obtienen 

rentabilidades para inversores inferiores al coste de oportunidad, valores actualizados netos 

negativos y plazos de recuperación elevados. 

Como ya hemos comentado, los resultados de rentabilidad varían enormemente por los 

cambios de dos variables: tiempo de navegación en zona ECA y escenario de precios futuros de 



Evaluación de las consecuencias de la nueva regulación de la OMI sobre combustibles marinos 

  

 
Página 456                                           Francisco de Manuel López 

GNL y MGO. La diferencia aquí, respecto a la inversión en scrubbers, es que a partir de ciertos 

valores de estas dos variables la inversión comenzaría a ser conveniente. 

En el entorno de precios del año 2014 con un diferencial entre GNL y gasóleo de 353,8 

USD/ton FOE, si el buque pasa más de un 64,8 % de su tiempo en zonas ECA, conseguirá una 

rentabilidad de la inversión para inversores (TIR) en propulsión GNL que será igual o superior al 

9,6%, valor del coste de oportunidad. 

Para un tiempo de navegación en zona ECA estimado de un 60%, la rentabilidad para 

inversores (TIR) será igual o superior al 9,6%, el coste de oportunidad del inversor, a partir de 

un diferencial de precio 382,3 USD/ton FOE entre los dos combustibles alternativos, el gasóleo 

y el GNL. 

Si analizamos ahora la sensibilidad de las condiciones de financiación, vemos como aquí no 

existe ninguna combinación entre tipo de interés y cuantía del préstamo que iguale nuestra 

rentabilidad global de la inversión (TIR) al coste medio ponderado del capital (WACC). 

Deberíamos solicitar el 100% de la cuantía del crédito, algo poco realista y conseguir un tipo de 

interés del 3% para que la rentabilidad para inversores (TIR) se acerque al coste de 

oportunidad requerido, obteniendo un 9,51%. 

Por último, si se plantea la inversión en una nueva construcción a partir del año 2025 con esta 

tecnología GNL desde el inicio y con la hipótesis de que el coste diferencial de incluir o no 

dicha tecnología será similar al de hacerlo mediante reconversión, obtendremos una 

rentabilidad para inversores (TIR) del 29%, ningún ejercicio con pérdidas ni déficit de tesorería 

y un plazo de recuperación de la inversión de 5 años. De manera que si el naviero se plantea la 

construcción de un buque nuevo a operar a partir del año 2025 ó 2020 (según el inicio de la 

Regulación) la inversión en la tecnología GNL sí que sería conveniente. 

Así, concluimos que para un buque petrolero de productos limpios de 38.500 toneladas de 

peso muerto, un 60% de su tiempo en zona ECA y precios medios durante el año 2014, la 

inversión en un equipo scrubber es conveniente, con la única salvedad de que la edad útil del 

buque tras la recuperación de la inversión, que se ha calculado en 9 años, sea aceptable para 

el naviero. De lo contrario, sería más aconsejable consumir MGO hasta el inicio del nuevo 

límite de azufre en 2025 y luego invertir en una nueva construcción con esta tecnología. En el 

caso de inversión en GNL, la inversión no es conveniente.  

Si el buque navegase durante todo su tiempo por zona ECA, ambas inversiones en scrubbers 

y propulsión GNL son convenientes. El naviero debería analizar en este caso aspectos como la 

infraestructura de suministro de GNL o la posibilidad de descargas de residuos del equipo 

scrubber en los puertos donde normalmente hace escala. 

A partir del año 2025, ambas inversiones son igualmente convenientes en el caso de nuevas 

construcciones. En general, es más conveniente la inversión en GNL para buques pequeños, 

con navegación regular por puertos con infraestructura suficiente para el suministro de GNL. 

Mientras que para buques más grandes y navegación tramp, la tecnología más conveniente 

será en un equipo scrubber. 
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Si bien la mayoría de los informes publicados sobre análisis económicos y financieros de las 

alternativas de inversión al gasóleo sólo las analizan mediante un cálculo del plazo de 

recuperación, comprobamos lo conveniente de analizar otras medidas de mérito de 

inversiones para realizar un correcto y completo análisis de la viabilidad de las inversiones. En 

la tabla 7-19 se pone de manifiesto que, por un lado, todas las rentabilidades de inversión en 

scrubber resultan por encima de los umbrales requeridos, así como los valores actualizados 

netos positivos, sin embargo, el plazo de recuperación de 9 años puede resultar no aceptable 

según la vida útil de nuestro buque. Por otro lado, en el caso de inversión en GNL, vemos en la 

tabla 7-26 resultados de rentabilidades TIR muy cercanas a los umbrales de conveniencia e 

incluso por encima, en función del escenario de precios o el tiempo de navegación en zona ECA 

y, sin embargo, el valor actualizado neto es negativo, por lo que se debería rechazar dicha 

inversión. 

 

Resumen de las conclusiones fundamentales de esta tesis doctoral. 

 El único combustible cuyo consumo cumple con la nueva Regulación OMI en zonas ECA 

y a partir del año 2020 ó 2025 a nivel mundial es el gasóleo del 0,1%S. No existirán 

fueles de tan bajo contenido en azufre con un precio menor que el del gasóleo, ni en la 

cantidad suficiente para hacer frente a la demanda del sector marítimo. 

 

 Si los buques no invierten en nuevos sistemas de propulsión se verán obligados a 

cambiar su actual consumo de fuel oil por gasóleo. Este cambio de combustible trae 

numerosos riesgos en diversos ámbitos. 

 

 La demanda potencial anual de gasóleo en el Mediterráneo aumentará en 12,12 MTA 

a partir del año 2020 si los buques no invierten para cambiar su sistema propulsivo. 

Este incremento supone el 43% del total de demanda de gasóleos que hubo en España 

en el año 2013 y un 3,2% del consumo europeo de destilados medios en 2014. 

 

 El aumento de demanda de gasóleo supondrá un cambio sin precedentes en el 

mercado de oferta y demanda tanto de destilados medios como de fueles a nivel 

mundial con fuertes repercusiones en sus precios. 

 

 En términos brutos de extra coste por consumo de gasóleo, el sector más afectado 

será el de los portacontenedores. Pero en términos proporcionales a su cuenta de 

explotación y de pérdida de competitividad, serán las líneas de transporte de corta 

distancia (Short Sea Shipping).  

 

 El incremento del coste del transporte marítimo anual para los buques que hacen 

escala en puertos españoles será de 1.737 millones de Euros. Si este extra coste se 

traslada al valor de las mercancías que transporta, aquellas con mayor impacto serán 

las de menor valor monetario. Así, las tres industrias que más se verán afectadas en su 

incremento de valor serán: madera y corcho (+2,94%); productos minerales (+2,14%) y 

manufacturas de piedra, cemento, cerámica y vidrio (+1,93%). 
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 Un ferry con línea regular entre Barcelona y Palma de Mallorca deberá incrementar el 

precio de venta al público tanto de sus billetes de pasaje como del coste de transporte 

de mercancía rodada en un 9,7% si la compañía quiere mantener el resultado de 

explotación que tenía anteriormente a la aplicación de esta Regulación. 

 

 Existen dos alternativas fundamentales al uso de gasóleo para el cumplimiento de la 

Regulación OMI, pero que requieren de cuantiosas inversiones. Son el uso de 

scrubbers y el consumo de GNL como combustible. Para ambas alternativas, el plazo 

de recuperación de su inversión se reduce a medida que el buque aumenta su tiempo 

de navegación en zonas ECA o bien el diferencial de precios entre el fuel oil y el GNL 

respecto al gasóleo se hace mayor. 

 

 La inversión en equipos scrubbers obtiene un plazo de recuperación menor para 

buques grandes (portacontenedores, graneleros y grandes cruceros). Por el contrario, 

la inversión en una propulsión mediante GNL, obtiene plazos de recuperación menores 

para buques de menor tamaño (ferries, RoRos y pequeños cruceros).  

 

 Las variables con mayor correlación sobre el plazo de recuperación de una inversión en 

scrubber son el tamaño del buque, su potencia instalada y su consumo anual. 

 

 En el caso concreto de un buque de productos de limpios de 38.500 tons de peso 

muerto, que se está planteando cómo afrontar su operación desde el año 2015, ambas 

inversiones resultan aceptables y convenientes para determinadas condiciones de 

contorno, tras analizar la evolución de la tesorería del inversor mediante varios 

indicadores de mérito como TIR, VAN, payback, etc. 

 

 Para dicho buque de estudio, los límites que marcarán la decisión positiva de inversión 

en un equipo scrubber serán un mínimo de tiempo de navegación en zona ECA del 56% 

y un diferencial de precios HSFO-MGO de 244,73 USD/ton. En el caso de inversión en 

propulsión mediante GNL, será de un mínimo de tiempo de navegación en zona ECA 

del 64% y un diferencial de precios GNL-MGO de 382,3 USD/ton FOE. 

 

 A partir del año 2025, cuando el límite de azufre baje al 0,5%S a nivel mundial, ambas 

inversiones resultan aceptables y convenientes obteniendo altas rentabilidades bajo el 

entorno de precios actual. 

 

 Adicionalmente a las anteriores consecuencias de cumplimiento de la regulación en 

cuanto a los límites de azufre, el sector marítimo deberá igualmente adaptarse para 

cumplir con los límites de nitrógeno y carbono. Nuevamente el sector de corta 

distancia será el más perjudicado.  
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9.4 Nuevas vías de investigación 
Si bien en esta tesis hemos evaluado y calculado algunas de las consecuencias más 

importantes de la regulación de la OMI sobre combustibles marinos en España y el 

Mediterráneo, su estudio abre nuevas vías de investigación tras los resultados aportados. 

Entre ellas podemos destacar las siguientes. 

 Estudiar si existirá suficiente capacidad de refino en Europa para atender el 

incremento de demanda de gasóleo a partir del año 2020. 

 

 Calcular del impacto sobre las líneas de corta distancia en España, en especial las que 

unen España con Francia e Italia por el Mediterráneo y España con Francia y Portugal 

por el Atlántico, donde existe una clara ruta alternativa por carretera. Igualmente 

resulta interesante calcular una estimación del volumen de la carga que actualmente 

viaja por medio marítimo y que se trasladará al transporte por carretera. 

 

 Investigar el impacto que sobre el mantenimiento de las carreteras, el aumento de 

embotellamientos de tráfico y el aumento de emisiones contaminantes tendrá el dicho 

incremento del transporte por carretera. 

 

 Calcular del incremento de precio en los pasajes de ferries que unen Península con los 

archipiélagos de Canarias y Baleares o con el norte de África. 

 

 Calcular del incremento del pasaje de los cruceros que navegan por el Mediterráneo 

en circuitos turísticos durante la época estival. 

 

 Analizar el impacto del incremento de precios del transporte marítimo sobre 

determinadas industrias sensibles, como la de la exportación del corcho de España. 

 

 Estudiar las consecuencias de los incrementos del coste de transporte de las 

importaciones y exportaciones españolas sobre la balanza de pagos de España. 

 

 Desarrollar nuevas alternativas al cumplimiento de la regulación de la OMI, además del 

uso de equipos scrubbers o propulsión por GNL, como el consumo de emulsiones de 

fuel o de biofueles, o la incorporación de equipos scrubbers pre-combustión. 

 

 Calcular los resultados principales sobre consumo de combustible de esta tesis a través 

del empleo de otra herramienta matemática y comparar los resultados con los 

obtenidos con la metodología propuesta. 

Como vemos, el tema objeto de esta tesis plantea aún numerosos retos en diversos ámbitos 

que justifican futuras investigaciones en un horizonte muy temprano. Cuanto antes sean 

tratados y analizados, mayor conocimiento tendremos de las consecuencias de la Regulación 

OMI sobre combustibles marinos en nuestro entorno para poder tomar las decisiones más 

acertadas. 
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