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INTRODUCCION 

·Los productos químicos se empezaron a transportar en barriles y garrafones de vídreo, 

estibados en la cubierta y nunca en las bodegas (debido a las numerosas pérdidas y 

incendios que solían ocasionar) de buques convencionales.  

La gran mayoría de estos productos se obtienen mediante el procesado de productos 

energéticos y podemos considerar que gracias a la industria química, hemos visto en los 

últimos años constantes cambios en nuestro entorno, una mayor demanda de productos 

químicos y como consecuencia la necesidad de desarrollar buques especializados para 

transportarlos. 

 

En Estados Unidos fue durante los años 1920 y 1930, cuando la industria química creció 

rápidamente, en especial en la costa del Golfo de Méjico (alrededor de los campos de 

petróleo y gas de Texas y Luisiana). Como la mayoría de plantas productoras de 

químicos estaban cerca del mar, fue natural el transporte de éstos por vía marítima. 

Los quimiqueros diferían bastante de los petroleros. Los productos químicos densos, se 

transportaban sólo en los tanques centrales y los más ligeros a los costados. Uno de los 

primeros barcos, el Marine Chemist de 16000dwt fue construido en 1942. Estos 

primeros buques, llevaban recubrimientos especiales en los tanques, como el silicato de 

zinc. Las cargas eran de grasas, aceites vegetales y “solvents”(era como antiguamente se 

les llamaba a los productos químicos). En los años 50, empezó el comercio trasatlántico 

y era realizado por pequeños quimiqueros de 2000 a 4000 dwt. Los barcos, tenían 

tuberías que comunicaban los tanques con la cámara de bombas; Estas tuberías tenían 

juntas de expansión y no eran estancas por lo que tenían muchas perdidas y por tanto, 

los barcos se limitaban a transportar uno o dos productos. En mayo de 1955, Jacob Stolt 

Nielsen instaló en unos de sus barcos una bomba centrífuga  en cada tanque eliminando 

prácticamente el problema de fugas. A partir de entonces, los buques quimiqueros 

evolucionaron notablemente, fabricándose con múltiples tanques (para distintos 

productos) con sus propias bombas y líneas, creciendo como consecuencia el tamaño de 

estos; En la actualidad existen buques quimiqueros de hasta 60 tanques independientes. 
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Ligado con el desarrollo de los quimiqueros aparece la contaminación marítima 

provocado por ellos. Durante todos estos años, han ido surgiendo normas, sistema, 

procedimientos, etc. Para combatirla (como veremos a lo largo del trabajo). 

A pesar, que la mayoría de medios de comunicación centran las noticias sobre estos 

temas en los vertidos ocasionados por buques quimiqueros, la realidad es que los mares 

presentan un nivel alto de polución que va incrementándose cada día. Una gran cantidad 

de productos químicos se transportan por mar; En los últimos 20 años, su cantidad se ha 

multiplicado por 3,5 y las predicciones son que en el 2015 se lleguen a transportar por 

mar más de 215 millones toneladas. 

En general, a pesar que el tráfico marítimo de productos químicos está en aumento los 

accidentes relacionados con estas sustancias van decreciendo. Según un estudio 

estadístico realizado por REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Responce 

Center For The Mediterranean Sea) sobre los 106 accidentes en el mediterráneo,  

muestran que entre 1994 y 2007, el número de casos disminuyo de 18 a 2 por año. Esto, 

puede ser debido en parte que los barcos se han modernizado en los últimos años. Según 

el estudio mencionado, el 60% de los barcos tenían más de 16 años mientras que la edad 

media mundial en 2007 era de 11,8 años. 

 

Evolution of the number of accidentes between 1998 and 2007 in the Mediterranean 

Involving hazardous and noxious substances 

(Sourse: REMPEC) 
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De acuerdo con las estadísticas publicadas por EMSA (European Maritime Safety 

Agency) sobre 100 accidentes ocurridos en agua Europeas entre 1987 y 2006, las causas 

más frecuentes fueron un 24% de fuego y explosiones seguidos de un 22% producidos 

por hundimientos (debido principalmente a mala mar). 

En el 50% de los casos, los accidentes acabaron con derrame de la carga. Además del 

vertido de productos químicos, se añade el problema del fuel derramado por buques 

quimiqueros. 

Por otro lado, según una investigación realizada por CEDRE ( Centro de 

documentación, de investigación y de Experimentación sobre la contaminación 

accidental de las aguas) en el año 2010 sobre 218 accidentes bien documentados en todo 

el mundo ocurridos desde principios del siglo 20, mostraban que la cantidad más grande 

de sustancias derramadas fueron: 590500tn de mineral de hierro, 107.200tn de carbón, 

56894tn de fosfatos, 50549tn de ácido sulfúrico, 43910tn de sosa caustica, 40941tn de 

nafta, 26545tn de fertilizantes y 25000tn de metanol. 

La respuesta a los derrames químicos, ha sido durante mucho tiempo rudimentaria y 

casi inexistente. Hoy en día, la opinión pública está muy concienciada con la situación 

del medio ambiente y presiona a nuestros políticos para que actúen enérgicamente para 

solucionar el problema. 
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1- CODIGO IGS 

1.1 INTRODUCCION 

· El origen del código IGS (Código Internacional de Gestión de la Seguridad) se 

remonta a finales de 1980 cuando existía una preocupación creciente sobre las normas 

de gestión en el transporte marítimo. Las investigaciones de accidentes revelaron 

grandes errores en la gestión de los buques. En 1987 la Asamblea de la OMI aprobó la 

resolución A596(15) que insta al Comité de Seguridad Marítima a que elabore 

directrices sobre procedimientos de gestión, a bordo y en tierra. En 1989 ya había 

surgido el código IGS y en 1998 adquirió carácter obligatorio, al entrar en vigor las 

enmiendas de 1994 al SOLAS en las que introducían a éste un nuevo capítulo, el nueve, 

destinado al código IGS. Éste código ha ido siendo enmendado hasta la fecha y va 

sufriendo constantes modificaciones a fin de mejorarlo. 

El objetivo principal del código es establecer una norma internacional para la gestión de 

la seguridad del buque y la prevención  de la contaminación, consiguiéndolo, entre 

otras, mediante comprobaciones específicas para cada operación; Los conocidos 

“Checks Lists”. 

1.2 CERTIFICACION 

· Se expedirá un documento demostrativo de cumplimiento a cada compañía que cumpla 

las prescripciones del Código internacional de gestión de la seguridad indicando 

expresamente en éste, los tipos de buques para los que es efectivo. Este documento será 

expedido por la Administración, por una organización reconocida por la Administración 

o a petición de la Administración, por otro Gobierno Contratante y no tendrá una 

validez superior a 5 años debiendo de pasar una revisión anual. Si se retirara dicho 

documento de cumplimiento también se retirarían todos los certificados de gestión de la 

seguridad relacionados con éste. 

. Se conservará a bordo una copia de dicho documento de modo que el capitán, previa 

demanda, pueda mostrarlo para su verificación (ver Anexo 1). 

· La Administración o las organizaciones reconocidas por ella expedirán a los buques un 

certificado llamado certificado de gestión de seguridad. Antes de expedir dicho 

certificado la Administración o la organización reconocida por ella verificará que la 
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compañía y su gestión a bordo se ajustan al sistema de gestión de la seguridad 

aprobado. Este certificado tendrá una validez máxima de 5 años y tendrá que pasar 

como mínimo una revisión intermedia que se debería de hacer entre el segundo 

vencimiento anual y el tercero (ver Anexo 2). 

·Se podrá expedir un documento provisional de cumplimiento para facilitar la 

implantación inicial del presente código cuando una compañía se establezca por primera 

vez o añada nuevos tipos de buques a un documento de cumplimiento existente. Dicho 

documento provisional tendrá una validez máxima de 12 meses. 

· Se expedirá un certificado provisional de gestión de seguridad a los buques nuevos en 

el momento de su entrega, cuando una compañía se hace cargo de la explotación de un 

buque que es nuevo en esa compañía o cuando un buque cambia de pabellón. Dicho 

certificado tendrá una validez máxima de 6 meses y en casos excepcionales se podrá 

ampliar a 6 meses más.  

1.3 PRESCRIPCIONES PARA TODOS LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD 

· La compañía elaborará, aplicará y mantendrá un sistema de gestión de la seguridad 

(SGS) que incluya las siguientes prescripciones de orden: 

- Principios sobre seguridad y protección del medio ambiente. 

- Instrucciones y procedimientos que garanticen la seguridad operacional del 

buque y la protección del medio ambiente con  arreglo a la legislación 

internacional y del Estado de abanderamiento; Estas instrucciones y 

procedimientos, serán continuamente revisados y las modificaciones que se 

efectúen en los documentos serán aprobadas por personal autorizado. Para que 

no haya confusión entre las revisiones de los documentos, se tendrá actualizado 

a bordo el “Matrix de Documentos y Comunicaciones” en el que encontraremos 

información sobre todos los documentos y procedimientos del manual de 

gestión, su última revisión y si han de estar posteados o no en algún sitio en 

concreto ( una parte de éste y a modo de ejemplo lo podemos ver en el anexo 3).  

- Niveles definidos de autoridad y vías de comunicación entre el personal de tierra 

y de a bordo y en el seno de ambos colectivos. 
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- Procedimientos para notificar los accidentes, los casos de incumplimiento de las 

disposiciones del Código y las situaciones potencialmente peligrosas a fin de 

que sean investigadas, analizadas y con el objeto de aumentar la eficacia del 

sistema; Finalmente, la compañía adoptará los procedimientos para aplicar las 

correspondientes medidas correctivas, incluidas las destinadas a evitar que se 

repiten los problemas. 

- Procedimientos de preparación para hacer frente a situaciones de emergencia ( la 

compañía determinará las posibles situaciones de emergencia a bordo, adoptará 

procedimientos para hacerles frente y establecerá programas de ejercicios y 

prácticas para que sirvan de preparación para actuar con urgencia). 

- Procedimientos para efectuar auditorías internas y evaluaciones de la gestión. 

 

1.4 PERSONAS DESIGNADAS 

· A fin de garantizar la seguridad operacional del buque y proporcionar el enlace entre la 

compañía y el personal de a bordo, cada compañía designará, en la forma que estime 

oportuna, a una o varias personas en tierra directamente ligadas a la dirección, cuya 

responsabilidad y autoridad les permita supervisar los aspectos operacionales del buque 

que afecten a la seguridad y la prevención de la contaminación, así como garantizar que 

se habilitan recursos suficientes y el debido apoyo en tierra. Ésta persona es el 

comúnmente llamado DPA (Designated Person Ashore) y tendrá que estar en todo 

momento localizable. 

1.5 EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES 

· La compañía efectuará auditorías internas a bordo y en tierra a intervalos que no 

excedan de 12 meses para verificar que las actividades relacionadas con la seguridad y 

la prevención de la contaminación se ajustan al SGS. 

· Todo buque deberá ser explotado por una compañía a la que se le haya expedido el 

llamado “Documento de cumplimiento”; Este documento, será expedido por la 

Administración. 

 



 12

2- VETTINGS - INSPECCIONES  

2.1- TIPOS DE VETTINGS 

Dentro de las inspecciones a las que está sometido un buque, podemos 

diferenciar cuatro tipos: 

 

Ø PORT STATE CONTROL, O MOU: Son las inspecciones realizadas por 

las Capitanías, en ellas lo que más les importa, es la seguridad del buque, 

en cuanto a salvamento, contra – incendios, navegabilidad, y hoy en día, 

también en cuanto a protección. 

 

Se rigen por el Memorándum de París y tienen la facultad de detener el 

buque en puerto, si consideran que tiene alguna deficiencia, que pueda 

afectar la seguridad del mismo, en la mar. 

 

Suelen revisar los certificados del buque, que estén en regla, los sistemas 

de C.I, por ejemplo el arranque de la bomba de emergencia de proa, 

CO2, sistemas de salvamento, arranque motores botes, cartas y 

publicaciones, con todas las correcciones al día, sistema de protección, 

AISS, control de entrada a bordo, sistemas de emergencia, tanto el 

generador, como el gobierno, así como las comunicaciones de 

emergencia, todo debe estar operativo. Además pueden pedir que se 

realice un ejercicio, para comprobar como se comporta la tripulación. En 

lo que no suelen estar interesados es en las operaciones de carga y 

descarga.. 

 

La periodicidad de estas inspecciones depende de la reglamentación de 

cada país, 6 meses o un año. También depende de sí en la última 

inspección han puesto alguna anotación a reparar, en ese caso pueden 



 13

venir con más frecuencia. Actualmente España se encuentra en la lista 

gris del Port State Control. 

  

INSPECCIONES DEL ISM: Como hemos dicho en el anterior capítulo, 

estas inspecciones no afectan solo a los barcos, sino también a la 

compañía, comprueban si se están llevando a cabo los procedimientos 

contenidos en el Manual de Gestión de Seguridad de la empresa.  

OBJETIVOS 

En este tipo vetting, el inspector puede preguntar a cualquier oficial, 

acerca de los procedimientos de la compañía; como los lleva a cabo y 

donde se encuentran, dentro del Manual de Gestión de la Seguridad. De 

la misma manera comprueba que la empresa controla el cumplimiento 

del mismo a bordo de los mismos, emite enmiendas, y recibe propuestas 

de mejora, por parte de los capitanes. 

 

Ø CDI:  Es especifico para quimiqueros, no pertenece a ninguna compañía 

especifica, es más bien un control de la calidad, en cuanto a los 

procedimientos de seguridad, operación, navegación y protección, y a su 

aplicación a bordo de los buques. Es el más duro de todos. 

 

En este caso, el inspector puede preguntar a cada oficial, sobre los 

diferentes procedimientos, de operaciones, como por ejemplo, el peligro 

del n2, o incluso como haría si le mandan cargar un producto nuevo ( al 

primer oficial ), o como hace para trazar una ruta nueva, cuanto UKC ( 

under keal clerance ) tendría en cuenta, según el calado y el efecto squat ( 

al segundo oficial )....... 

Ø VETTINGS COMPAÑIAS: Son enviados por las compañías de las 

diferentes terminales en las que opera el buque. Dan el visto bueno al 

buque para que pueda cargar/descarga en sus terminales. Son los que 



 14

aumentan o disminuyen, según el resultado, la duración, o el nivel 

económico de un flete. 

 

Se basan en el cuestionario de la OCIMF (Parte del cual se adjunta en el 

anexo 4), de tal manera que revisan la documentación y certificación del 

buque, los sistemas de emergencia, la seguridad, la navegación y el 

control de los diferentes medios de carga y descarga. No se introduce 

tanto en los procedimientos como un CDI, pero si chequea que se 

realizan las diferentes pruebas, y chequeos, tanto en tema de seguridad, 

como en el tema de la operación del buque. 

 

2.2- MOTIVO DE LOS VETTINGS 

· El incremento de las inspecciones, en los últimos años, se ha debido a una serie de 

accidentes marítimos, empezando con el Exxon Valdes, y terminando con el Prestige. 

Además del hecho, de que el nivel profesional de los marinos mercantes en todo el 

mundo, ha bajado debido al incremento de oficiales de países de bajo sueldo, en los que 

en un año, te dan el título profesional. Si a esto, le añadimos el incremento en las 

exigencias de las compañías fletadoras, nos da como resultado la necesidad de estas, en 

cuanto a la comprobación de los estados de los buques y del nivel de profesionalidad de 

las tripulaciones. 

Esta necesidad, no solo es de las empresas fletadoras, sino también de los países, con 

flota naviera, como es el nuestro. Actualmente España se encuentra en la lista gris del 

Memorándum de París, por lo que ha aumentado en número de inspecciones a buques 

con bandera española, sobre todo, en aquellos buques, que después de estar mucho 

tiempo a cabotaje, entre puertos españoles, vayan a hacer un viaje al extranjero, ya que 

son estos, los que suelen dejarse más. 

Además de lo antes mencionado, existen otros motivos, que han provocado este 

aumento en el control de la seguridad de los buques, que son los atentados terroristas, 

que ha habido en los últimos años. Estos han afectado a los buques, haciendo que se 

implemente, el ISPS, es decir, la protección del buque y de las instalaciones portuarias, 

contra ataques terroristas, ya sean por bomba, piratas o secuestro de un buque. Es decir, 
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que además del control de la seguridad, operatividad y navegabilidad, se ha añadido en 

este último año, la protección. 

 

2.3 VETTING A BORDO 

 La jornada de un inspector a bordo suele ser casi siempre de la misma manera, 

empiezan con la revisión de certificado y de los manuales de procedimientos de la 

compañía, así como la certificación de los títulos profesionales de los oficiales, libros de 

registros, ( hidrocarburos, químicos, basuras...), además de registros de procedimientos, 

como trabajos en caliente, alturas, ejercicios... Esta es una parte bastante importante de 

la inspección, pues si resulta bien, en las siguientes, suelen ser más permisivos. 

La siguiente parte del vetting, suele ser la de navegación y derrota, el inspector sube al 

puente, donde revisa, todo el equipo del GMDSS, el libro de registro de 

comunicaciones, los sistemas de navegación, sonda, radares, gps..., las cartas y 

publicaciones de navegación, correcciones al día, al menos las del viaje, el plan de viaje, 

las no go áreas..., también si están posteados carteles, del squat, del UKC, de 

instrucciones del gobierno de emergencia.... De paso, el inspector, ya puede aprovechar, 

para mirar algo de seguridad, como los equipos GMDSS de emergencia, bengalas, 

lanzacohetes.... 

La tercera parte de la inspección, es la revisión de cubierta, partiendo desde el puente, se 

van recorriendo todas las cubiertas, inspeccionando, medios de seguridad, posteado 

señales IMO, de información y seguridad, pañoles como, local baterías, generador de 

emergencia, cuarto CO2, botes, balsas, mantenimiento, cierres de rampas ventilación, 

maniobras, alambres seguridad, válvulas C.I y sistema de carga y lastre, ventilaciones, 

material anti-contaminación, pañol pinturas, bomba C.I. de proa...., también, se revisan 

focos de alumbrado, que no tengan humedad, ya que esto significaría que no son 

estancos. En una ocasión, el inspector pidió que se encendieran y que quedaran así 

durante todo el vetting, así, no solo comprobó si eran estancos, también comprobó, en la 

máquina, si había alguna tierra. 

La cuarta parte, es el control de carga, en el revisa que todos los medios de 

carga/descarga y lastre, estén en buen estado, que funcionen las alarmas, se revisa el 

plan de carga o descarga, que tenga la situación de esfuerzos y estabilidad, en cada uno 
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de los pasos, que se hacen las revisiones, antes y durante las operaciones, así como  los 

aparatos de medida, que estén calibrado y que se usen, y el sistema del oleómetro. 

 

La última parte de la inspección, suele ser la máquina, se comprueba, la limpieza en 

general, las masas que pueda tener el sistema eléctrico, el sistema del separador de 

sentinas, las alarmas del generador de cola, y de los auxiliares, el servo, tanto su 

funcionamiento, como que el repetidor de la giro concuerde con el del puente, así como 

los teléfonos de emergencia, sentinas limpias y secas y seguridad contra – incendios, 

cierres de ventilación y combustible. 
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3- SEGURIDAD 

3.1- NAVEGACION 

3.1.1- SISTEMAS DE NAVEGACION 

· En el puente de navegación, debe existir un sistema doble de aparatos de navegación 

ya que la mayoría de buques no tienen capacidad de mantenimiento y reparación a 

bordo; Pues se requerirá dos radares (un banda S y el otro banda X), dos GPS, dos VHF 

y si se usan cartas electrónicas para navegar se requerirán dos sistemas independientes o 

un ECDIS y las cartas de papel; Se ha de tener en cuenta que actualmente hay zonas por 

las que el buque no puede navegar sólo con cartas electrónicas ya que para es zona no se 

han desarrollado cartas electrónicas vectoriales sino que hay cartas rásters solo. 

Los oficiales deben saber: 

Ø Los radares deben estar sincronizados, con la corredera, no con el GPS y 

deberán estar siempre los dos en marcha, pero de estar solo uno, este 

deberá ser el de banda X, ya que es el que trabaja en la misma frecuencia, 

que el Transpondedor de radar; También deben tener conocimiento del 

sistema de maniobra de prueba, del parallel index.... 

Ø Deben saber, donde se encuentran el gong, el altavoz, el escandallo, y 

para que se usan. 

Ø Donde se encuentra, el Aldis, sus baterías, y su conexión a la red del 

buque, así de cómo y cuándo usarlo. 

Ø Cómo funcionan los GPS, como aplicarles las correcciones de cada carta 

(para que la lectura de la posición ya esté corregida), las alarmas que se 

pueden introducir, así como del peligro que conlleva seguirlo a ciegas, ya 

que las derrotas las introduce un ser humano, y no somos perfectos. 

Deben saber situarse, sin necesidad de él. 

Ø El piloto automático, como funciona, alarmas, configuración, como se 

cambia de manual, automático, emergencia, alerones, así como, si es 

posible,  navegar en automático con la magistral en vez de con la giro.  

Ø Sistema de luces de navegación, cuales, cómo y cuando se usan, 

procedimiento para chequear que funcionan correctamente así como del 

sistema de señales sonoras. 
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Ø Deben saber el uso del registrador de rumbos y de la sonda; Hoy en día te 

están pidiendo, que en el registrador de rumbo, se escriba, el puerto, día, 

hora y situación en la que se pone en funcionamiento y cada día al 

mediodía durante navegación ). 

Ø Conocimiento apropiado de los telégrafos, tanto con el control desde el 

puente, como desde la máquina, en caso de emergencia. 

Ø Deben conocer el sistema de comunicaciones interiores y exteriores, 

desde el puente, así como las de emergencia. 

 

 

Fotografía correspondiente al Buque Mar Isa en la que se observa parte de los equipos del puente. Fuente propia 

Para conocer el sistema de todo lo antes mencionado, todos los manuales de los 

diferentes sistemas se encuentran en el puente de navegación, de tal manera que el 

oficial pueda consultarlos, en caso de alguna duda. 
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3.1.2 DERROTA 

· Los oficiales de puente deben estar familiarizados, con todos los aspectos de la derrota, 

ya sean o no los encargados de la misma. Deben tener conocimientos sobre: 

Ø La situación de las cartas y su distribución, bien sea por folios, bien por 

numeración, de cómo se corrigen, cuando caducan, y de cómo se puede 

comprobar que están al día. Actualmente, la flota SCF está trabajando 

con el programa de correcciones Voyager en el cual tenemos todas las 

correcciones que afectan a cada libro y carta,  incluidas las correcciones 

temporales y preliminares. Cada lunes, llegan por satélite los archivos a 

importar al programa para tenerlo actualizado. Así pues, si alguien quiere 

ver alguna determinada corrección o simplemente chequear que las cartas 

están al día, será fácil, rápido y seguro (no como anteriormente, que se 

tenía el NP133a en el cuál si un oficial de derrota no había anotado las 

correcciones pertinentes quien lo chequeara lo estaba haciendo con una 

inseguridad ya que no era fiable). 

Ø La situación de las publicaciones de Almirantazgo, su uso y corrección. 

Ø Conocimientos sobre el efecto Squat, y específicamente del buque en que 

se encuentren. 

Ø Conocimiento sobre el Under Keal Clearance, y el procedimiento de la 

compañía sobre dicho tema. 

Ø Los planes de viaje deben hacerse de muelle a muelle, indicando todos 

los cambios de rumbo, las mínimas distancias, a pasar de la costa, los 

puntos de report o en los que se ha de mandar algún email concreto 

(como por ejemplo, 6h antes de entrar en aguas territoriales Fracesas 

cuando tenemos que mandar el report SURNAV o al salir de una zona 

WETREP), las publicaciones, y las cartas, que están implicadas. 

También debe indicarse la frecuencia de posicionamiento, en la carta, 

según sea la distancia a la costa y la sonda, así como el efecto Squat, el 

UKC requerido, según la condición del buque y el nivel BTM en el que 

estaremos durante los distintos tramos de la derrota. El plan de viaje 

deberá ser firmado por todos los oficiales. 

Ø Al trazar la derrota en las cartas, sólo deberán aparecer los rumbos a 

seguir en el viaje actual , deberán marcarse las zonas de “no goa reas” 
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(en función del calado del buque y la política del UKC), los “wheel over” 

(para tener en cuenta cuando empezar a realizar el cambio de rumbo 

según la curva evolutiva del buque), los “parallel Index” (para tener una 

referencia de las distancias a pasar de puntos fijos, ya que las boyas no 

cuentan), los “contingency anchorage” (para en caso de emergencia tener 

preparadas y estudiadas distintas zonas de fondeo), las mínimas 

distancias a pasar de otros objetos y en las cartas de punto mayor, para la 

entrada de puerto, deberá observarse la “abort line” (línea  a partir de la 

cual el buque no puede abortar la maniobra y tiene que seguir). 

No deberá marcarse, nunca una carta, con lápiz rojo, ni azul, así como 

tampoco debe usarse bolígrafo, salvo que sea para las correcciones (en tal 

caso, usaríamos un bolígrafo lila de 0,2 de grosor). 

Ø Al menos una vez por guardia, deberá hacerse un cálculo de la corrección 

de la giro y de la magnética, siempre y cuando el tiempo y la 

meteorología lo permitan además de realizar un test de cada radar, al 

finalizar la guardia. 

Ø Deberán posicionarse durante la guardia, por 2 métodos distintos 

variando estos en función de si se está realizando una navegación costera 

o de alta mar, de si está el cielo cubierto o no y del tráfico que haya en la 

zona; Según el método que usemos para posicionarse, usaremos un u otro 

símbolo. 

Ø El cuaderno de bitácora, debe rellenarse a bolígrafo, conteniendo todos 

los acaecimientos, ocurridos durante la guardia, las condiciones 

meteorológicas, los reportes a sistemas de control de tráfico, o a 

prácticos, comprobaciones realizadas durante la guardia y al entrar en 

ella. Los oficiales deberán firmar a la entrada y salida de cada guardia. 

También se escribirá en él, todos aquellos procedimientos, que indique la   

compañía en su Manual de Gestión.                                                                                                                                   
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Fotografía de la Parte de derrota del Mar Isa en la que se observa , la organización de las cartas. Fuente propia 

· Todos estos procedimientos, aparecen en los manuales de gestión de la compañía, y 

además en las publicaciones de consulta del almirantazgo, como por ejemplo, Hand 

Maniners Book,  

 

 3.2 COMUNICACIONES 

 

· Antiguamente, en todos los buques existía, la figura del oficial de radio, que era el que 

se encargaba de las comunicaciones, con puerto, con la compañía y autoridades, pero 

actualmente, esa figura ha desaparecido, y los que se encargan de las comunicaciones, 

son los oficiales de cubierta. 

Normalmente, el oficial encargado del equipo, es el encargado del registro de las 

comunicaciones, de Navareas, Metareas, y avisos a los navegantes, pero le corresponde 

a todos los oficiales, saber: 

Ø Como funciona cada uno de los aparatos del equipo GMDSS, las 

comunicaciones vía satélite, por telex ( Inmarsat C ), por teléfono y fax ( 

Inmarsat A, o B ), aunque estas normalmente solo las realiza el Capitán, 
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los VHF, y la onda media, así como hacer llamadas selectivas digitales, 

el Receptor Navtex, y el Faximil. 

Ø Deben saber, como pasar la alimentación del equipo, de la red a las 

baterías, y viceversa, y cuáles son los equipos fundamentales en caso de 

emergencia. 

Ø Donde se encuentran los disparos de llamada de socorro y como 

desactivarlos, en caso que se lance uno por accidente. 

Ø Deben conocer, como se hacen los test, a todos los equipos. 

Ø Cada oficial, se encargará en su guardia, de anotar en el cuaderno de 

registro de comunicaciones, todas las que haya realizado, avisos Navtex, 

partes meteorológicos, Navareas, llamadas selectivas digitales, mapas 

meteorológicos, así como las que haya realizado con estaciones costeras, 

prácticos, reports..... 

En el diario se anotarán los nombres y títulos de los oficiales a los que les 

está permitido el acceso a las comunicaciones, y se especificará cuál de 

ellos es el responsable del equipo; También se anotará al menos una 

posición diaria, así como las pruebas realizadas a los equipos. 

Ø Se realizarán comprobaciones diarias, de las impresoras de los aparatos, 

y se efectuará una llamada selectiva digital entre los VHF. 

Ø Semanalmente, se les realizará el test a todos los equipos, desde el 

satélite A, hasta el Navtex, y se realizara una llamada selectiva digital en 

onda media a una estación costera. También se comprobará el estado de 

las baterías del equipo. 

Ø Anualmente, debe comprobarse el funcionamiento del equipo con las 

baterías, cuánto tiempo tardan éstas en descargarse, usando el sistema de 

forma normal y cuanto tiempo tardan en recargarse. Esta prueba debe 

realizarse con el buque atracado, ya que debe salir a la mar con las 

baterías completamente recargadas. 
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Fotografía de la estación GMDSS del Mar Isa. Fuente propia 

Todos los manuales de los equipos del GMDSS, se encuentra en el puente, para que los 

oficiales, puedan consultarlos en cualquier momento. 

 

3.3 SALVAMENTO Y SUPERVIVENCIA  

· El control de los equipos de salvamento y supervivencia, corresponde al primer oficial 

de cubierta, aunque en buques con tres oficiales y capitán, el mantenimiento de los 

mismos está a cargo del tercer oficial, aunque el responsable sigue siendo el primer 

oficial de cubierta. 

 

3.3.1. MEDIOS DE RESCATE 

· Los medios de rescate incluyen, aros salvavidas, el bote de rescate, los trajes de 

inmersión, el lanzacabos y las camillas. 
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3.3.1.1 AROS SALVAVIDAS 

· La disposición y el número de aros salvavidas, viene indicada, según la eslora y el 

tamaño del barco en el Convenio Internacional SOLAS, así como el número de los que 

van con luz, rabiza y humo. Más que para rescate, son medios de señalización, para 

encontrar al naufrago; Algunas de las normativas, las podemos ver a continuación: 

- Según SOLAS-Cap III, Parte B, Regla 32 Apartado 1: Para buques de eslora 

entre 100-150m, mínimo 10 aros salvavidas. 

- Según SOLAS-Cap III, Parte B, Regla 7 Apartado 1: Como mínimo, un aro en 

cada banda del buque con rabiza (Ésta tendrá que tener una longitud igual a dos 

veces la altura donde está estibada o 15m, la que sea mayor. 

- Como mínimo la mitad de los aros salvavidas irán con luz (los que van con 

rabiza no pueden llevarla) y de estos dos deberán ir con señal fumígena y poder 

arriarse rápidamente desde el puente. 

- En los buques tanque, en la zona de gases las luces tendrán que ser 

intrínsicamente seguras. 

- Todos los aros tendrán que ir marcados con el nombre del buque y el puerto de 

registro en letras del alfabeto romano. 

 

 

 

 

                        

 

· Foto con luz intrínsicamente segura                · Foto con luz no intrínseca 
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- En los aros de los alerones, comprobar que el cabo que une el aro con el 

contenedor de humo y la luz, es de cuatro metros como mínimo, según 

recomendación SOLAS, y que cae libremente y transversalmente al buque, al 

soltarlo. Además estos aros tienen un peso superior al del resto de los aros del 

buque (el peso de estos es de 4kg y los otros son de 2 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografías de los aros con señal fumígena situados en los alerones del puente. Fuente propia. 

 

- Los aros usados para el embarque del práctico, deben ser con luz, y deben tener 

una rabiza cerca, pero esta no debe estar unida al aro. 

 

3.3.1.2. BOTE DE RESCATE. 

· El bote de rescate, es el dispositivo de rescate por excelencia. La tripulación del mismo 

está compuesta por el primer oficial de cubierta, el primer oficial de máquinas y el 

contramaestre, aunque esta puede variar, según la compañía. No solo deberán conocer el 

manejo del mismo los tripulantes mencionados, sino que toda la tripulación debe estar 

familiarizada con su manejo y el equipo que contiene. 

Las características que tiene que cumplir el bote de rescate las encontraremos en el 

Apartado 5.1 del LSA CODE (Life Saving Appliances). 

El equipo que deberá llevar todo bote de rescate y detallado en el apartado 5.1.2 del 

LSA es: 

- Remos suficientes para avanzar con la mar en calma. 
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- Un achicador flotante. 

- Un compás con iluminación. 

- Una ancla de capa con cabito de 10m como mínimo. 

- Una amarra firme y estibada al final del bote. 

- Un cabo flotante de mínimo 50m con la resistencia suficiente para remolcar a 2 

nudos la balsa inflable más grande con todas las personas y equipamiento a 

bordo. 

- Una linterna estanca para señales morse con bombilla y pilas de respeto. 

- Un silbato. 

- Un botiquín de primeros auxilios con caja estanca. 

- Dos aros de goma unidos por un cabo flotante de mínimo 30m. 

- Un foco de búsqueda con un sector horizontal y vertical de 6º como mínimo, con 

una intensidad de 2500cd y que dure 3h o más. 

- Un reflector radar. 

- Ayudas térmicas para el 10% de la gente que pueda traer el bote. 

- Un extintor portátil 

- Un bichero 

- Un balde 

- Una navaja o hacha 
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  Fotografía del bote de rescate rígido del Mar Isa. Fuente propia 

 

 

  Fotografía del bote semirrígido del buque Mar Elena. Fuente propia  

Las comprobaciones a realizar en el bote de rescate son: 

Ø Semanalmente se arrancará el motor del bote, comprobando el nivel de 

gasolina, y la de reserva. 

Ø Se comprobara que todo el equipo del bote mencionado anteriormente se 

encuentra en buenas condiciones. 
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Ø Nivel de hinchado de la goma del bote (en el caso que sea hinchable); El 

bote debe tener también una bomba de aire, para mantener la presión en 

los flotadores. 

Ø El pescante del bote también se suele usar para las balsas salvavidas, por 

lo que tiene dos ganchos; El superior es el de las balsas, y el inferior que 

es de zafado rápido el del bote. Comprobar que están colocados según las 

instrucciones, y que funcionan correctamente. Tiene esta colocación 

porque es primordial el bote. El bote debe poder desengancharse del 

pescante, a una velocidad máxima de 6 nudos y a un metro sobre el agua. 

Ø El pescante del bote debe estar aligerado, comprobar el sistema de 

arriado desde el bote, el freno, así como la parada de emergencia ( fin de 

carrera ). Mencionar que los pescantes de tipo grúa, funcionan 

hidráulicamente y que disponen de un sistema de emergencia el cual 

funciona con botellas de nitrógeno. Actualmente, los vettings están 

pidiendo al oficial encargado como sabe que puntos debe de engrasar en 

los medios de izado por lo que éstos ya están marcados con flechas rojas 

para que no haya confusión. 

 

3.3.1.3 TRAJES DE INMERSION 

· Según el SOLAS, la cantidad mínima de trajes de inmersión irá en función de la zona 

en que navegue el buque y del número de tripulantes. La normativa específica la 

podemos encontrar en SOLAS Cap. III, Regla 7, Apartado 3. 

Los trajes de inmersión, están preparados, para que una persona aguante dentro de aguas 

frías, al menos, unas 24 horas, aunque esto depende de la temperatura del agua en la que 

se encuentre. 

Las comprobaciones que se deben realizar a los trajes de inmersión son: 

Ø Comprobar que el traje no tiene grietas, ni desgastes, que puedan hacerle 

perder estanqueidad. 

Ø Estibarlo correctamente, para que no se le produzcan las grietas, antes 

mencionadas, así como los cierres de fieltro y las cremalleras; Untar con 
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un producto especial (tipo vaselina) las cremalleras, para que no se 

resequen). 

Ø Comprobar que tienen el nombre del buque, y las tiras reflectantes bien 

marcadas. 

Ø Comprobar, el funcionamiento de la luz y del silbato en el caso de que 

estén obligados a llevarlos y es que hay trajes de inmersión que se han de 

poner obligatoriamente con el chaleco (por lo que no necesitan ir con luz, 

silbato y marcados) y otros que ya tienen una cierta flotabilidad y no es 

necesario el uso de chaleco con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fotografía de un traje de inmersión marca Viking. Fuente propia 

 

 

3.3.1.4.LANZACABOS 

· Este sistema, más que para el rescate, directo de personas, es para, el rescate y/o 

asistencia a otro buque, ya que se utilizaría, como medio de unión entre ambos, bien sea 

para acercamiento, remolque o transbordo de persona, ya que una vez enganchados 

ambos buques, se pueden enviar más cabos. 
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La normativa específica la podemos encontrar en el SOLAS Cap.III, Parte B, Regla 18. 

Toda la tripulación debe tener conocimientos de como se monta el aparato, de las 

seguridades a tomar, antes de su uso, y de su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía de un lanzacabos marca COMET. Fuente propia 

 

Las comprobaciones a realizar son: 

Ø El estado de los cartuchos de disparo y la caducidad de los mismos. Debe 

haber, como mínimo, 4 cartuchos y 4 cabos. 

Ø El estado del aparato en sí, sin oxido, ni deformaciones. 

 

 

3.3.1.5 CAMILLAS 

· Hasta ahora, todos los medios, que hemos visto, se refieren al rescate de personas, o 

buques, fuera de la borda del buque. Las camillas, a parte de para el transporte, de 

heridos, se incluyen en este apartado, ya que se utilizarían para el rescate de heridos, en 

espacios cerrados, en la sala de máquinas, o cámaras de bombas. Tampoco debemos 

olvidar que también se usan para la evacuación de heridos, con helicóptero. 
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El número de camillas a bordo viene indicado en el SOLAS, aunque normalmente, se 

amplia, según los diferentes espacios, en los que se requiera. Además, debe venir 

indicado, su número y situación, en el plano de seguridad del buque.  

La única comprobación que se le debe hacer, es que se encuentre en buen estado. No 

tienen fecha de caducidad. 

 

     

   Fotografía de una camilla estibada en el pañol. Fuente propia 

Hay que tener en cuenta, que las camillas, por si solas, no bastan para el rescate de 

heridos, en cámaras de bombas, o en espacios de varias alturas. Es requisito del SOLAS 

que, en dichos espacios, deben existir medios de izado para heridos (gancho soldado, 

con juego de poleas instalado y arnés de seguridad). Dichos espacios son las cámaras de 

bombas de carga, y de proa, y la salida de emergencia de la máquina.  

  

3.3.2 MEDIOS DE ABANDONO 

Entre los medios de abandono, contamos, el bote salvavidas, las balsas, los chalecos, la 

baliza satelitaria, los transpondedores radar, las bengalas y botes de humo,  los GMDSS 

portátiles y los equipos de escape rápido. 
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3.3.2.1 BOTE SALVAVIDAS 

· En este caso se trata de un bote de caída libre que tiene una capacidad para 20 personas 

y es el dispositivo de abandono más importante. El último en entrar a bordo, es el 

Capitán, que ocupa el puesto del timonel. Debe ser estanco, y tener un sistema de aire, 

para crear presión positiva en el interior, de tal manera que no puedan entrar gases 

tóxicos a bordo. También debe tener un sistema de rociadores de agua en el exterior ( si 

el buque esta preparado para llevar cargas con un flash point inferior a 60º) , para 

refrigeración del bote y para evitar que se incendie. La normativa específica a dichos 

puntos la encontramos en SOLAS Cap.III Parte B, Regla 31 Apartado 1.6 y 1.7. 

 

    

         Fotografía del bote salvavidas del Mar Isa. Fuente propia 

Según el apartado 4.4.8 del LSA, el equipamiento del bote deberá ser: 

– 1 Achicador flotante 

– 2 Baldes 

– 1 Manual de supervivencia 

– 1 Compás iluminado 

– 1 Ancla de capa 

– 2 Amarras 
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– 2 Hachas 

– 3L de agua por persona 

– 1 Cazo antioxidante por persona 

– 1 Vaso graduado antioxidante 

– Ración de comida de 10000KJ por persona 

– 2 Bicheros 

– 4 Cohetes con paracaídas 

– 6 Bengalas rojas 

– 2 Señales fumígenas 

– 1 Linterna estanca para morse 

– 1 Bombilla y 1 juego de pilas de respeto para la linterna 

– 1 Heliómetro 

– 1 Tablilla de señales impermeable (prescritas en la Regla V/16) 

– 1 Silbato 

– 1 Botiquín de primeros auxilios en caja estanca 

– Medicina antimareo para medicar como mínimo durante 48h a cada 

tripulante. 

– 1 Navaja con rabiza 

– 3 Abridores 

– 2 Aros flotantes unidos a un cabo flotante también de 30m como 

mínimo. 

– 1 Equipo para pescar 

– Herramientas suficientes para los ajustes mínimos del motor 

– Extintor portátil 
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– 1 Foco de búsqueda con un sector vertical y horizontal de 6º como 

mínimo, con una intensidad de 2500cd y que no dure menos de 3H. 

– Reflector de radar (el otro estará estibado en el puente) 

– Ayudas térmicas para el 10% de los tripulantes que pueda llevar el bote. 

 

 Las comprobaciones a realizar en el bote de caída libre son: 

Ø Debe tener bien marcado, en el exterior, el nombre del buque, el puerto 

de matrícula y también el call sing del buque. 

Ø Semanalmente se arrancará el motor del bote; Se revisará el estado de las 

baterías y el nivel del combustible. 

Ø Comprobar el estado de todo el equipo del bote anteriormente 

mencionado, además de las botellas de aire comprimido ( caducidad de la 

prueba hidráulica ), el sistema de aire, el sistema de rociadores, las 

instrucciones del bote y el gobierno de emergencia. 

Ø Sistema de arriado del bote y sistema de arriado de emergencia del bote. 

Éste, normalmente, tiene un grillete fijo en el exterior que hay que soltar 

para que funcione sino el bote quedaría enganchado por ese grillete y no 

se soltaría. 

Ø Pescante del bote, comprobar su funcionamiento, engrase y que el 

alambre se encuentre en buenas condiciones (recordar que cada 5 años 

como máximo se ha de cambiar el alambre y que se ha de guardar el 

certificado a bordo); Mencionar que recientemente los inspectores de 

vettings están pidiendo diagramas de engrase de los pescantes para 

comprobar que efectivamente, el oficial encargado sabe que puntos se 

deben engrasar. 

Ø Todos los asientos deben estar marcados, con el nombre del tripulante 

que lo va a ocupar, marinero, cocinero, etc. 

 La entrada al bote, debe realizarse, por orden, de tal manera, que entren 

primero los tripulantes de proa, así se evitan atropellos y pérdidas de 

tiempo. 
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3.3.2.2. BALSAS SALVAVIDAS 

· La cantidad de balsas salvavidas a bordo, viene establecida en el SOLAS, según la 

eslora del buque y en este nos indica que como mínimo, deben existir a bordo medios de 

abandono suficientes para toda la tripulación a banda y banda del buque si es que la 

balsa de un costado no se puede transportar con “facilidad” al otro costado. En este tipo 

de buques, normalmente hay tres balsas salvavidas; Dos a popa, de igual capacidad que 

el bote de caída libre (una de lanzamiento y la otra de arriado con pescante)  y la tercera 

balsa es la situada en proa, con la mitad de capacidad (obligatorio balsa de proa cuando 

la distancia longitudinal entre la pr y las balsas de pp es mayor que 100m). La 

normativa específica la podemos encontrar en SOLAS Cap.III Parte B Regla 31 

Apartado 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balsa Salvavidas arriado con pescante. Fuente propia       Balsa Salvavidas arriado sin pescante. Fuete propia 

 

 

Las comprobaciones a realizar en las balsas salvavidas son: 

Ø Cada balsa salvavidas debe tener una escala de gato, para facilitar el 

acceso a la balsa, una vez que está en el agua. Comprobar el estado de la 

escala. 
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Ø Comprobar que tiene el nombre del buque, el puerto de registro, el call 

sign, y la fecha de la última revisión (que es anual), marcados, y además 

en un tubo aparte, el número IMO del buque. 

Ø Comprobar el estado de la zafa hidrostática, su caducidad, y que la balsa 

está correctamente estibada y trincada; Según SOLAS Cap.III Parte B, 

Regla 20 Apartados 8 y 9à Cada 12 meses, cuando la balsa pase la 

revisión anual se cambiará la zafa hidrostática aunque sino se pudiera 

hacer durante este periodo la administración podrá extender el periodo de 

revisión y de cambio de la zafa hasta los 17 meses. 

 

 

           Balsa estibada con su zafa hidrostática. Fuente propia 

Ø Comprobar que la sisga de hinchado de la balsa esta correctamente 

trincada al buque. 

Ø En la balsa salvavidas, de arriado con pescante, comprobar el estado de 

las trincas de abarloamiento a buque, el pescante y el sistema de disparo 

rápido. Esto normalmente se revisa a la vez que el bote de rescate, ya que 

es el mismo pescante, y el disparo rápido de la balsa está justo encima de 

el del bote de rescate. 
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3.3.2.3. CHALECOS SALVAVIDAS  

· El número y la disposición de los chalecos, también viene indicado por el SOLAS. En 

este caso hay uno en cada cabina de los tripulantes, aparte de dos en el puente, dos en el 

control de la máquina y dos en el pañol del castillo de proa. 

Debe existir a bordo, al menos dos chalecos para niños, aunque la cifra, depende, del 

tipo de buque y su tamaño (en buques de carga, mínimo el 10% de la tripulación o 1 por 

cada niño a embarcar). 

Además, recientemente también se está obligando a los buques a llevar 2 chalecos para 

las personas con sobrepeso.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

Chaleco normal. Fuente propia   Chaleco para niños. Fuente propia 

 

 Las comprobaciones a realizar en los Chalecos Salvavidas son: 

Ø Deben tener bien marcado el nombre del buque y el puerto de registro del 

buque. 

Ø Comprobar que las cintas de amarre están en buen estado. 

Ø Comprobar las cintas reflectantes, y que el chaleco está en buenas 

condiciones y no se observa perdida de material de flotabilidad. 

Ø Comprobar el funcionamiento de la luz (también la caducidad de esta) y 

del silbato. 
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3.3.2.4. RADIOBALIZA SATELITARIA 

· La baliza satelitaria, es el dispositivo de abandono que indica la posición de los 

náufragos vía satélite aunque tienen una restricción y es que por encima de la latitud 70º 

norte y 70º sur, no funcionan salvo que sea específica para dichas latitudes, ya que los 

satélites para los que están preparadas, normalmente no tienen alcance en esas latitudes.  

Su disposición a bordo suele ser en las cubiertas superiores, a popa de la habilitación, 

normalmente en la cubierta puente, o en la cubierta magistral, de tal manera que no 

tengan ningún obstáculo para su zafado en caso de hundimiento del buque. 

 

Epirb con su zafa hidrostática 
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 La comprobaciones a realizarle a la baliza satelitaria son: 

Ø Comprobar la caducidad y el estado de la zafa hidrostática.  

Ø Comprobar su funcionamiento, con el test, en algunas de ellas, según la 

marca, no hace falta sacarlas de su estiba, pero en otras si, mirar el 

manual de instrucciones de la baliza. 

Ø Comprobar el estado de su estiba. 

 

 

3.3.2.5. TRANSPONDEDOR DE RADAR 

· La disposición de los transpondedores radar viene indicada en el plano de seguridad 

del buque. Se deberán de llevar dos a bordo; Uno de ellos, tiene que ir estibado en el 

puente y el otro, si tenemos bote de caída libre deberá ir estibado en éste 

obligatoriamente. Tal normativa la encontramos en SOLAS Cap.III,Parte B Regla 6 

Apartado 2.2. 

El transpondedor radar indica unas señales circulares en los radares de los buques 

cercanos al naufragio, que va variando según su proximidad, siempre en los radares de 

banda X, 9 GHz. 

     

            Transpondedor radar estibado en el puente. Fuente propia 

 



 40

 

 Las comprobaciones a realizar en el transpondedor radar son: 

Ø Comprobar el estado de la estiba. 

Ø Comprobar el estado de la antena y del test del sistema. Se puede 

comprobar en real con nuestro propio radar. 

Ø Comprobar fecha de caducidad. 

 

 

3.3.2.6 BENGALAS, BENGALAS CON PARACAIDAS Y BOTES DE 

HUMO 

· Los dispositivos de señalización de los náufragos, se encuentran estibados en el puente 

de gobierno, y también en el bote de caída libre. Según SOLAS Cap.III, Parte B, Regla 

6, Apartado 3 se deberán de llevar 12 bengalas con paracaídas en el puente o cerca de 

este, de las características definidas en el capítulo 3.1 del LSA. 

 En cuanto al bote salvavidas deberá haber como mínimo, seis unidades de cada tipo de 

bengalas y dos botes de humo. 

 

 

En esta fotog. Observamos la señalización de distintos medios de salvamento. Fuente propia 

 Las únicas comprobaciones a realizarles son: 

Ø Comprobar que se encuentren en buen estado. 

Ø Comprobar la fecha de caducidad. 
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3.3.2.7 GMDSS PORTATILES 

Los GMDSS portátiles son los únicos medios de comunicación por radio que 

tendremos, en caso de abandono. El oficial encargado de llevarlos hasta el bote 

salvavidas, será el oficial responsable de las comunicaciones (normalmente el segundo 

oficial). Están estibados en el puente, y solo se pueden usar para casos de emergencia, 

nunca para operaciones. Será obligatorio llevar 3 vhf de emergencia por buque y la 

normativa específica la encontramos en SOLAS Cap.III, Parte B, Regla 6 Apartado 

2.1.1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de los 3 VHF de emergencia portátiles estibados en el puente del Mar Isa. Fuente propia. 

 

 Las comprobaciones a realizar son: 

Ø Comprobar el estado de sus baterías, descargándolos completamente, y 

volviéndolos a cargar. 

Ø Comprobar que cada uno tiene su batería de respeto y la fecha de 

caducidad de las mismas. 

Ø Comprobar su correcto funcionamiento y canales VHF en los que trabaja, 

cuando se están descargando. 
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3.3.2.8. EQUIPOS DE ESCAPE RAPIDO 

· Hasta ahora, todos los dispositivos que hemos visto, son por si se tiene que abandonar 

el buque en la mar pero los equipos de escape rápido (EEBD, Emergency Escape 

Breathing Apparatus), son independientes de la situación del buque, son para casos de 

entrada de gases tóxicos en la habilitación o para escapar de un sitio con humo, 

producido por un incendio; Nunca deberán usarse estos dispositivos para la lucha contra 

incendios. 

La disposición de los mismos, a bordo del buque, viene indicada en el plano de 

seguridad. Normalmente, hay uno en cada camarote (por ser buque quimiquero), en el 

control de carga, en el punte, en el control de máquinas y varios dispuestos en cada uno 

de los tecles de la máquina. 

    

   Fotografía de dos EEBD’s situados en el control de carga. Fuente propia. 

 Las comprobaciones a realizar son: 

Ø Comprobar la carga de la botella, debe ser de 200 bares, normalmente 

tiene un indicador en colores. 

Ø Comprobar el estado de la capucha, su estanqueidad, el del manguito de 

aire, así como de la válvula. 

Ø Comprobar la fecha de revisión y su caducidad, deben revisarse 

anualmente, así como la fecha de la prueba hidráulica de la botella, que 

caduca cada 3 años. 

 

 



 43

3.4 CONTRA – INCENDIOS 

El control de los equipos de extinción de incendios, corresponde al primer oficial de 

cubierta, aunque en buques con tres oficiales y capitán, el mantenimiento de los mismos 

está a cargo del tercer oficial, pero el responsable sigue siendo el primer oficial de 

cubierta. 

Las únicas distinciones que podríamos hacer entre los diferentes sistemas contra – 

incendios, serían, portátiles y fijos, o bien según el agente extintor que utilicen, agua, 

espuma, CO2 y polvo seco. 

La tercera parte a tener en cuenta, es el sistema de detección  y alarma de incendios, que 

por lo general está en el puente. 

 

 

3.4.1 SISTEMAS PORTATILES 

 

Entre los diferentes equipos de extinción portátiles, podemos distinguir, entre, 

extintores, trajes de bombero, equipos de respiración autónoma ( ERA’S), mantas para 

quemados, mantas contra - incendios y  cajas de mangueras contra – incendios. 

 

3.4.1.1. EXTINTORES PORTATILES 

Dentro de los extintores portátiles podemos diferenciar entre CO2, espuma y polvo 

seco, su ubicación, dependerá de su uso. Normalmente, los de polvo seco suelen estar 

en la habilitación, exteriores y pañoles, los de espuma, en la habilitación y los de CO2, 

en el control de Máquinas, Puente, Cámara bombas proa, es decir, donde haya aparatos 

eléctricos. 

El número de extintores que debe haber, es a juicio de la administración así como el 

número de cargas de respeto o de extintores de respeto que debe de haber a bordo. 
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        Extintor de polvo situado en el pasillo del Mar Isa. Fuente propia. 

 Las comprobaciones a realizar en los extintores son: 

Ø En los extintores de espuma, comprobar, la fecha de la última revisión, 

caduca cada año, el estado exterior del mismo, que el precinto no este 

partido, que el manguito esté en buenas condiciones, que tenga las 

instrucciones de uso en el idioma del buque, la fecha de la prueba 

hidráulica, caduca cada diez años (ver Anexo 5 sobre instrucción de 

servicio del Ministerio de Fomento) y el peso, para comprobar que no ha 

perdido presión, ya que este tipo de extintores tienen presión 

incorporada, pero no tienen manómetro indicador. 

Ø En los extintores de CO2, son las mismas comprobaciones, que en los de 

espuma. 

Ø En los extintores de polvo de presión incorporada, sin manómetro, en 

cuyo caso, se comprobaría de la misma manera que los anteriores, aparte 

de comprobar que el polvo no está apelmazado, dándole la vuelta al 

extintor. 

Ø En los extintores de polvo seco, de presión incorporada, con manómetro 

indicador, aparte de realizar las mismas que en el caso anterior, hay que 

comprobar, la presión que tiene. 

Ø En los extintores sin presión incorporada, la botella de presión está en el 

exterior, desmontarlo y comprobar que el sello que la separa del polvo 
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seco está en buenas condiciones, que tiene el precinto en buenas 

condiciones, y el resto igual que en los anteriores. 

 

 

3.4.1.2 TRAJES DE BOMBERO 

· Trajes ignífugos de protección, para realizar las aproximaciones a los incendios. 

El número y la ubicación de los trajes de bombero, se encuentra en el plano de 

seguridad del buque. La cantidad de los trajes de bombero que deben existir a bordo 

viene indicada en el SOLAS Cap.III Parte C, Regla 10 Apartado 10.2, dependiendo del 

tamaño del buque; Aún así, para buques tanque nos dice que serán  necesarios 4 como 

mínimo. 

Por otro lado, en el FSS CODE (Fire Safety System Code), capítulo III Apartado 2.1 y 

2.2 nos detalla todo el equipamiento que debe de tener cada traje de bombero:  

–  Equipo personal: 

• Traje que proteja de la radiación del calor; Deberá ser resistente 

al agua. 

• Botas de goma o de otro material no conductivo. 

• Casco que proteja de golpes. 

• Al estar en buques tanque, una linterna intrínsicamente segura 

con un mínimo de 3h de iluminación. 

• Hacha con mango que proteja del alto voltaje. 

– Equipo de respiración autónoma (E.R.A.) 
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         Fotografía de todo el equipo de bombero. Fuente propia 

 

Las comprobaciones a realizar, en los trajes de bombero son: 

Ø Comprobar que el traje no tiene rajas, que cierra perfectamente, y que 

está en buen estado. 

Ø Comprobar el hacha, el cinturón, el cable ignífugo, y las instrucciones de 

uso del mismo, como medio de rescate y comunicación. 

Ø Comprobar el funcionamiento de la linterna de seguridad. 

Ø Comprobar el estado de las botas, guantes y casco. 

Ø Comprobar el equipo ERA de cada traje. 

 

3.4.1.3. EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA ( ERA )  

· El número de los equipos ERA, depende del número de trajes de bombero y de trajes 

de protección química, que existan a bordo, ya que debe haber un equipo ERA, más 2 

botellas de respeto, por cada traje a no ser que se tenga compresor de  aire, por lo que 

nos obligan solo a tener una de respeto. La normativa al respecto la encontramos en 

SOLAS Cap II, Parte C, Regla 10, Apartado 10.2.5. 
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                      Fotografía de un ERA completo. Fuente propia. 

 

Las comprobaciones a efectuarle a un equipo ERA son: 

Ø Comprobar que el sistema de sujeción de la botella y de atalaje a la 

espalda y a la cintura, está en buenas condiciones. 

Ø Comprobar que el manómetro, y la máscara se encuentran en buen 

estado, y que los manguitos de presión están en buenas condiciones, para 

su uso inmediato. 

Ø Comprobar que el sistema de presión positiva o a demanda, de la 

máscara funciona correctamente. 

Ø Comprobar la presión de la botella, debe ser de unos 300 bares, para que 

tenga una duración entre  ½ hora y 45 minutos, según sea la respiración 

del que lo usa, de todos modos nunca debe perder más de un 10% de su 

presión, en ese caso habría que rellenarla. 
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Ø Comprobar que funciona la alarma de baja presión, cuando ésta baja de 

50 bares, indicándonos que quedan unos 5 minutos de aire. Ésta se 

comprueba cerrando la botella y despresurizando la mascara; Ojo, hay 

que despresurizar despacio, porque sino hay veces que no suena. 

Ø Comprobar la fecha de su última revisión, y de la prueba hidráulica, así 

como cuando caducan ambas. 

 

3.4.1.4. MANTAS PARA QUEMADOS 

· Las mantas para quemados, están ubicadas, según el plano de seguridad, en locales 

susceptibles de tener incendios, como la cocina, el taller de máquinas y en el hospital, 

de respeto. 

Estas mantas están impregnadas de una crema especial, para hidratar la piel de las 

personas quemadas. Se estiban dentro de containers especiales. 

 

 

  Fotografía de  una manta contra-incendios y de una manta para quemados. Fuente propia 

 

La única comprobación que requieren es chequear que no se haya secado la manta, que 

siga la crema hidratante en buen estado. 
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3.4.1.5. MANTAS CONTRA-INCENDIOS 

· Las mantas contra – incendios, se ubican de la misma manera que las anteriores, en 

cocinas talleres, espacios de la máquina e otros. 

La diferencia que tienen con las anteriores es que se usan para apagar incendios 

pequeños, y que están fabricadas con material ignífugo, y sin ningún tipo de 

impregnación. En la foto anterior se observan ambos tipos de mantas. 

Solo requieren que se compruebe que están en buen estado, sin ninguna rasgadura y / o 

agujero.  

 

3.4.1.6. CAJAS DE MANGUERAS CONTRA-INCENDIOS 

· Las mangueras de contra – incendios, se encuentran distribuidas a lo largo de todo el 

buque, según el plano de seguridad. Según SOLAS Cap II, Parte C, Regla 10 Apartado 

2.3.1 cada hidrante deberá tener al lado una manguera y una lanza que se puedan 

intercambiar entre ellos. La longitud mínima de las mangueras será de 10m y como 

máximo:  

- 15m en los espacios de máquinas 

- 20 m en otros espacios y cubierta abierta 

- 25m en cubiertas abiertas para buques con manga máxima superior a 30m 

Las he incluido en el apartado de medios portátiles, porque en caso necesario, se pueden 

trasladar, a cualquier parte del buque, si hace falta, por ejemplo, conectarla a otra 

manguera, para tener más alcance. 
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   Fotografía de ua caja de manguera al costado del hidrante. Fuente propia. 

  

Las comprobaciones a realizar en las mangueras son: 

Ø Comprobar que la manguera se encuentra en buen estado, sin rasgaduras, 

oxido, o perdida de forro. 

Ø Comprobar que los acoples storz (otros buques tienen otras conexiones) 

están en buenas condiciones, de engrase, y que están bien acoplados en 

las mangueras. 

Ø Comprobar que las lanzas están acopladas en las mangueras, y que en la 

caja de contra – incendios, hay una llave storz y que ésta está en buenas 

condiciones.  

Ø Comprobar la junta de respeto, que se encuentre en buen estado. 

Ø Comprobar los cierres de las cajas y las sujeciones de la manguera, que 

estén en buen estado, sobre todo las de la cubierta principal, que son las 

que más sufren el mal tiempo. 

Ø Comprobar el estado de la conexión internacional, para acoplar con 

tierra. 
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Conexión internacional del buque Mar Isa. Fuente propia. 

 

 

3.4.2. SISTEMAS FIJOS 

Dentro de los sistemas fijos contra – incendios, debemos distinguir entre el sistema fijo 

de CO2, el de espuma y/o agua. 

 

3.4.2.1. SISTEMA FIJO DE CO2 

Este sistema, está ideado para la extinción de incendios en locales cerrados como sala 

de máquinas, cocina,  local del incinerador,  pañol de pinturas y cámara de bombas. 

El sistema de CO2 fijo está compuesto por una serie de botellas de CO2 a presión, 

acopladas entre sí, para que en caso de incendio salten todas a la vez. El número de 

botellas, acopladas, dependerá del tamaño del local para el que estén destinadas. 
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   Botellas de CO2 unidas entre si. Fuente propia. 

 Las comprobaciones a realizar son: 

Ø Comprobar el estado de las botellas y las fechas de la última revisión y 

de la prueba hidráulica. 

Ø Comprobar el estado de los latiguillos de presión que une las botellas. 

Ø Comprobar que el botellín de disparo está en buenas condiciones y sus 

fechas de revisión y prueba hidráulica. 

 

 

    Botellín de disparo de las botellas de CO2. Fuente propia 

Ø Comprobar que la alarma del CO2 suena al abrir las cajas de disparo del 

sistema, antes de que se ponga en marcha. 

Ø Comprobar el sistema manual de disparo, y las válvulas de segregación 

de los diferentes locales.   
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3.4.2.2. SISTEMA FIJO DE AGUA Y ESPUMA 

El sistema fijo de espuma y agua está compuesto por el tanque de espuma, la bomba de 

espuma, los colectores de agua y espuma, las bombas de contra – incendios, los 

hidrantes de agua y espuma, y los cañones de espuma. 

Cada uno de los componentes requiere una serie de comprobaciones diferentes. 

           

          Fotografía del tanque de espuma. Fuente propia. 

 

Ø En el tanque de espuma, comprobar el nivel de espuma que contiene, que 

las válvulas estén en buen estado y cada año hay que mandar una muestra 

de espuma a analizar, para comprobar que sigue en buenas condiciones. 

Ø Comprobar el funcionamiento de la bomba de espuma, recordar siempre 

que, después de haberla usado, se debe arrancar sólo con agua, para que 

no le quede espuma en el interior, ya que se agarrotaría la bomba. 
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Bomba de espuma. Fuente propia. 

 

Ø Comprobar el funcionamiento de las bombas contra – incendios, desde 

todos los puntos de arranque, y paradas que hay en el barco. Comprobar 

su buen estado y que la válvula de fondo está abierta (algunos buques la 

válvula de fondo se abre hidráulicamente al arrancar la bomba) y en 

buenas condiciones. 

Ø Comprobar el estado de los colectores, tanto de agua, como de espuma, 

comprobar que todas las válvulas de corte de las líneas están aligeradas, 

engrasadas y en buen estado, así como las de las líneas de rociadores, 

dentro de los pañoles (suele pasar que de no moverlas, el elastómero se 

reseca dejando las válvulas incapacitadas). 

Ø Comprobar la estanqueidad de los hidrantes, de conexión de las 

mangueras, que estén aligeradas las válvulas de apertura del agua y las 

conexiones storz, así como que tengan una  llave para la apertura de la 

válvula del agua.  
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Fotografía de la cubierta del Mar Elena en la que observamos un cañón de espuma. Fuente propia 

Ø Comprobar los cañones contra – incendios, que estén engrasados y 

aligerados, que todas las válvulas funcionen correctamente, que giren a la 

posición deseada con facilidad y que no tengan perdidas de agua. 

También deben tener la llave para la válvula de agua. 
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3.4.3 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 

El sistema detector de incendios, lo podemos separar, en medios de alarma y medios de 

detección. Dentro de los medios de alarma estarían los timbres de alarma y los 

pulsadores de alarma, mientras que en los medios de detección serían, los detectores, 

repartidos por todo el buque y el sistema general, instalado, por lo general en el puente 

de gobierno. 

 

3.4.3.1 TIMBRES DE ALARMA 

Distribuidos a lo largo de toda la habilitación del buque, según el plano de seguridad, 

dan la alarma general de contra – incendios, cuando se activa un detector, o bien al cabo 

de unos minutos, según sea el sistema general de detección; en algunos es inmediato, y 

en otros da tiempo suficiente a comprobar la veracidad del incendio, y a desactivar la 

alarma, si era falsa. 

 

 

     

    Fotografía de un timbre. Fuente propia 

Las únicas comprobaciones que requiere, son comprobar su funcionamiento y sonido. 
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3.4.3.2 PULSADORES DE ALARMA 

Su colocación viene indicada en el plano de seguridad. Son activados, por aquel 

tripulante que se encuentre con un incendio, que aun no hay sido detectado por ningún 

sensor. 

Su funcionamiento consiste en romper el cristal, y apretar el botón de alarma, que envía 

una señal al sistema general, dando así la alarma general todo el buque. 

 

     

    Pulsador de alarma. Fuente propia 

La única comprobación que requieren, es comprobar su funcionamiento, ya que tienen 

su propio sistema de chequeo, con una llave especial (como excepción decir que los 

intrínsecamente seguros, situados en zonas de gases no podemos chequearlos). 

 

 

3.4.3.3. DETECTORES DE INCENDIOS 

Existen, varios tipos de detectores, pueden ser de humo, de llama, o de calor. Su 

distribución a lo largo del buque, viene indicada en el plano de seguridad del buque. 

Las comprobaciones a realizar en los detectores de incendios, dependerán del tipo de 

sensor que sea: 
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Ø Para comprobar los detectores de humo, existen una serie de sprays 

específicos según la marca del fabricante. Es importante que no les entre 

humedad, ya que entonces dan falsas alarmas. 

 

Detector de humo con su señal IMO. Fuente propia 

 

Ø Para comprobar los detectores de calor, sencillamente, con un secador, se 

puede comprobar su funcionamiento. 

 

Detector de calor con su señal IMO. Fuente propia 

Ø Hay otro tipo de detectores con una óptica que saltan al detectar una 

atmósfera caliente y con humo; Son los que se suelen usar para la 

máquina en buques que tienen un sistema de rociadores a parte. 

 

3.4.3.4. SISTEMA GENERAL CONTRA-INCENDIOS 

El sistema general, está conectado con todos los anteriores, de tal manera que en él se 

indica, según el detector que se activa, la zona del buque en la que se está produciendo 

el incendio, o la falsa alarma. 
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El sistema general de detección debe estar preparado para diferenciar entre alarmas 

contra – incendios y fallos del sistema, por avería en el cableado de la instalación 

eléctrica. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Central de alarmas del Mar Isa situada en el puente. Fuente propia 

Las comprobaciones del sistema general se realizan a la vez que las de los detectores y 

los pulsadores de alarma, ya que están conectados al sistema. Aparte de esto, el sistema 

debe tener su propio test, pero éste es más bien para comprobación del sistema eléctrico 

del mismo. 
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3.5 ANTICONTAMINACION 

El material de anti – contaminación, es una parte importante dentro de la seguridad del 

buque, sobre todo en estos tipos de buques ( quimiqueros – petroleros ). El control de 

estos equipos corresponde, por entero, al primer oficial de cubierta. 

Dentro del material de anti – contaminación podemos distinguir, entre material, para la 

contención de derrames y material de protección. 

 

3.5.1 MATERIAL DE CONTENCION 

Definiremos el material de contención como aquel necesario, para contener y recoger el 

derrame, una vez producido. Dentro de este material tenemos las bandas, barreras y  

mantas absorbentes, las bombas de aire para derrames, bidones, palas, escobones, serrín 

u otro material absorbente ( sepiolita ), recogedores, dispersante, desengrasante, 

rociadores y mangueras para el dispersante, los imbornales, paradas de emergencia de 

bombas de carga,etc. 

 

 

Material anti-contaminación estibado en un contenedor exterior. Fuente propia 
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Las únicas comprobaciones que requiere el material absorbente, tanto las bandas, como 

la sepiolita, son comprobar que hay suficiente cantidad a bordo, y que no se han 

humedecido, debido al agua, ya que perderían parte de su poder absorbente. 

  

   

  Sacos de Sepiolita. Fuente propia 

 

Lo mismo ocurre con las palas, bidones, recogedores, escobones, la cantidad de 

dispersante, y desengrasante, solo es necesario comprobar que están en buen estado y 

que hay cantidad suficiente. 

La cantidad que debe haber a bordo del buque, de este tipo de material, viene indicada 

en el “SMPEP”, Manual del plan de Emergencia a bordo, en caso de Contaminación 

Marina”. 

Los únicos materiales que requieren un chequeo más profundo serian los tapones para 

imbornales, las bombas de recogida de derrames, el rociador y el eductor, las mangueras 

y las paradas de emergencia. 

 

3.5.1.1. TAPONES PARA IMBORNALES 

Se utilizan para hacer estancas las cubiertas del buque, tanto la principal, como la 

cubierta de popa, de tal manera que no pueda salir nada de la cubierta, salvo que sea por 

encima del trancanil. 
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Las comprobaciones a efectuar en los tapones para imbornales, son: 

Ø Que se ajusten bien dentro de los imbornales, que el diámetro 

corresponda con el del imbornal, ya que no harían estancos. 

Ø Comprobar la junta de goma, que no se ha rebajado, que no tiene grietas, 

ni está rajada. 

Ø Comprobar su estanqueidad con un poco de agua. 

 

3.5.1.2. BOMBAS DE RECOGIDA DE DERRAMES 

· Las bombas Wilden son bombas neumáticas, activadas con aire. Se utilizan para la 

recogida de derrames, pero están indicadas para productos ligeros, no para productos 

con alta viscosidad, como el fuel o el asfalto. 

 

     

    Bomba Wilden recién pintada . Fuente propia 
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Las comprobaciones a realizar son: 

Ø Comprobar el funcionamiento de la bomba. 

Ø Comprobar el estado de las mangueras de acople a la bomba, tanto de 

aire, como de entrada y salida. 

Ø Comprobar el estado general de la bomba, que no tenga fisuras, que los 

platos estén en buenas condiciones, así como los acoples. 

 

3.5.1.3 ROCIADOR Y EDUCTOR. 

· Ambos se utilizan para aplicar el dispersante, bien sea con el rociador, aplicándolo 

directamente sobre el producto, bien con el eductor, mezclándolo con agua, ya que este 

último se acopla a una manguera de contra – incendios, y se introduce el manguito del 

eductor en el dispersante, mezclándolo, de esta manera se usa menos cantidad y se 

amplía el alcance. 

En ambos hay que comprobar que no tengan salitre, que estén en buenas condiciones, 

que la bomba del rociador funcione, y que el eductor aspira correctamente. 

Las mangueras, ya se han comentado, como se revisan. 

 

3.5.1.4. PARADA DE EMERGENCIA DE BOMBAS DE CARGA 

Principal respuesta ante un derrame, en el puerto de descarga. Debe haber, como 

mínimo, en el control de carga y en el manifold, ya sea en el centro del buque, o en la 

descarga de popa, si tienen. En algunos buques, también las tiene, en el control de 

maquinas, en el puente, y en algún otro punto accesible del buque.  

 

Su distribución y su número viene indicado en el plano de seguridad. 
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Comprobar, su funcionamiento, las conexiones eléctricas, y que las bombas se rearman, 

de forma rápida (se suele probar al finalizar la descarga).  

 

3.5.1.5. DUCHAS DE EMERGENCIA 

· Las duchas de emergencia (que trabajan con agua dulce), son la primera medida de 

descontaminación para los tripulantes que hayan entrado en contacto con el derrame, 

puesto que muchos de los productos que se pueden cargar son tóxicos, al contacto con 

la piel, ésta debe lavarse inmediatamente, con abundante agua. 

 

 

  Ducha de emergencia. Fuente propia 

· Las comprobaciones a realizar, en las duchas, son que funcionen correctamente, tanto 

el lavaojos como la ducha, el estado de las líneas de agua y el funcionamiento de la 

calefacción de la línea de agua. 

 

3.5.2 MATERIAL DE PROTECCION 

· Como material de protección, entendemos, el destinado para proteger a la tripulación 

que debe asistir en la recogida del derrame. El uso de uno u otro material de protección, 

dependerá del tipo de producto. Dentro de este material, tenemos los trajes de seguridad, 
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los trajes de protección, los equipos ERA, las mascaras con filtro, y el sistema fijo de 

espuma. 

 

3.5.2.1 TRAJES DE SEGURIDAD 

· Los trajes de seguridad son específicos para productos químicos, sobre todo, para 

aquellos cuyo contacto con la piel es abrasivo. Son trajes fabricados enteros, con las 

botas y guantes acoplados, para que sean estancos. El número de trajes, viene indicado 

en el plano de seguridad, al igual que su ubicación. Dependiendo de los productos que 

pueda transportar el buque, serán más o menos resistentes. 

 

   

       Traje químico situado en el pañol de cubierta. Fuente propia 

 

Las comprobaciones a realizar en los trajes de seguridad son: 

Ø Comprobar que el traje no tiene pliegues, rasgaduras, o roturas que 

puedan afectar a su estanqueidad. 

Ø Comprobar que la cremallera funciona correctamente y que está bien 

engrasada, para esto hay unas barras de vaselina. 
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Ø Comprobar la carga, y el estado de su equipo ERA. 

 

 

3.5.2.2 TRAJES DE PROTECCION 

Diseñados de forma parecida a los anteriores, no son estancos ni tienen las botas y 

guantes acoplados. Se utilizarán en derrames de productos, según el nivel de toxicidad 

del producto. Su número y su distribución vienen, al igual que los anteriores, en el plano 

de seguridad. 

 

 

    Trajes de protección del Mar Isa. Fuente propia 

 

 Las comprobaciones a realizar son: 

Ø Comprobar el estado del traje, de botas, guantes, mandil y buzo. 

Ø Comprobar el estado  del casco y/o mascara con pantalla protectora del 

equipo. 

Ø Comprobar el estado de la mascara con filtro del equipo. 
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3.5.2.3 MASCARAS CON FILTRO 

Debe haber tantas a bordo como equipos de protección, más dos en el control de carga 

para emergencias. Son mascaras parecidas a las de los equipos Era, preparadas para 

colocarles filtros protectores, contra los gases de los diferentes productos que se carguen 

a bordo. 

 

     

   Mascaras estibadas en el control de carga junto a pantallas y cascos. Fuente propia 

 Las comprobaciones que requieren estas mascaras son: 

Ø Comprobar las tiras de apriete, para que se ajusten bien. 

Ø Comprobar que el filtro que tiene, corresponde al producto que se está 

manipulando. Normalmente, los filtro, son multi-operacionales, es decir, 

vienen preparados, para diferentes tipos. 

Ø Comprobar la caducidad del filtro, tener en cuenta que una vez que se le 

ha quitado el precinto, el filtro solo servirá para los siguientes seis meses. 
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3.6 FORMACION DE LA TRIPULACION 

Todos los tripulantes de un buque deben tener claras sus obligaciones, en casos de 

emergencia, así como donde se encuentran los dispositivos y  los materiales a utilizar en 

cada uno de los casos diferentes. 

Para conseguir la rapidez y la organización necesarias a la hora de abordar una 

emergencia, es necesario instruir a todos los tripulantes sobre todos los medios de 

emergencia a bordo, cual es la misión de cada uno según cada tipo de emergencia, a 

donde debe dirigirse al sonar la alarma, etc. 

 El SOLAS establece la periodicidad de los ejercicios de training de la tripulación, y el 

aumento de la frecuencia de los mismos, si se producen cambios de tripulación 

superiores al 25% de la misma. El training de un tripulante nuevo, empieza a la llegada 

al buque y hay que dárselo antes de zarpar el buque; se le dará una ronda de seguridad 

por todo el buque, explicándole la ubicación de los diferentes dispositivos y medios de 

seguridad, así como sus obligaciones (que puede consultar en los cuadros orgánicos). 

A lo largo de la habilitación, se distribuyen planos de obligaciones, en los que el 

tripulante, si tiene alguna duda, puede consultar cuáles son sus obligaciones para cada 

tipo de emergencia, tanto para abandono, como para incendio y para contaminación. 

La formación de la tripulación empieza desde como acudir al lugar de reunión hasta los 

medios de carga y descarga del buque ya que la seguridad en las operaciones también 

les implica, así como las maniobras o limpiezas, entre otras.  

Antiguamente, cada tripulante debía realizar un examen después de haber realizado la 

ronda de seguridad pero ahora ya no es necesario; Lo que se rellena actualmente, es un 

check list genérico para todo el mundo que embarca y otros específicos según el puesto 

que va a desarrollar. Ejemplo del check list sobre “Instrucciones Esenciales” lo 

encontramos en el anexo 6 y sobre la “Familiarización del Oficial de Cubierta” en el 

anexo 7. 

Por otro lado y recientemente se están instalando los programas de formación 

SEAGULL en los buques; Éstos, son programas metidos dentro de un ordenador en el 

que el tripulante debe de entrar con su clave he ir haciendo temarios según su puesto de 

trabajo. Al final de mes, se manda a la compañía un informe sobre el tiempo que ha 
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empleado cada tripulante en formación y que títulos se ha sacado. Por ahora, los títulos 

SEAGULL no están reconocidos por la administración pero si que hay bastantes 

navieras que lo emplean y es un buen modo de justificar frente a vettings que la 

tripulación está en continua formación. 
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4. HOMOLOGACIONES DE LOS EQUIPOS A BORDO 

 

· Tal y como establece el R.D. 1837/2000 sobre Reglamentación e inspección de buques 

civiles, todos los dispositivos destinados a ser embarcados deberán haber superado una 

serie de ensayos y estar diseñados conforme a un conjunto de normativas que irán en 

función del destino que tenga el equipo (si es un buque mercante o de recreo y en que 

zonas de navegación se va a usar). 

Dentro de las homologaciones tenemos (en la Unión Europea): 

- Las realizadas por organismos notificados con la marca del timón, las cuales 

pasan pruebas de ensayo según la OMI (Organización Marítima 

Internacional) dentro del convenio de seguridad para la vida humana en la 

mar (SOLAS).  

- Las de marcado “CE” realizadas por un organismo notificado según el RD 

1407/1992.  

 

Por otro lado y referente a homologaciones, tenemos las realizadas por organizaciones 

de los Estados Unidos; Éstas tienen sus propios requisitos aunque en febrero de 2004 se 

firmó un mutuo acuerdo entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea ( Ver Anexo 

8) por el cual una serie de equipos detallados en este acuerdo se contemplan como 

equivalentes por lo que se permite marcarlos directamente con las dos homologaciones 

(la de la Coast Guard y la de la directiva Europea sobre Homologaciones). 

Evidentemente, no todos los organismos notificados con la rueda del timón, están 

habilitados para poder marcar los equipos que homologa con el número de la Coast 

Guard. 

En cuanto al resto de equipos que no salen en el llamado acuerdo (MRA=Mutual 

Recognition Agreement on Marine Equiepment) se tendrían que homologar por un 

organismo notificado de los Estados Unidos. 
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4.1 ORGANISMOS NOTIFICADOS CON LA MARCA DEL TIMON 

- Estos son organismos reconocidos por los estados para homologar los equipos marinos 

según directivas internacionales (SOLAS). Se encuentran agrupados en una asociación 

llamada MARED y en su página web (www.mared.org) podemos ver: 

- Todos los organismos que forman parte y que nos podrían homologar nuestro 

equipo. 

- Todos los equipos que han pasado una homologación y los detalles de ésta (

 quien es el fabricante, en qué año se ha pasado la homologación, que directivas 

cumple, etc). 

- Para cada equipo, vemos un histórico de normativas que le han ido afectando 

hasta llegar a las más actuales. 

Cada organismo notificado tiene su propio número para identificarse, como por ejemplo 

la Bureau Veritas con el número 0062 o la Lloyd’s register, con el número 0038 y este 

número de identificación deberá estar expuesto en cada equipo junto con el marcado de 

conformidad (la marca del timón) y el año de homologación. 

                   

      En este caso, se trata del marcado de un chaleco salvavidas. Fuente propia 

 

 

En el RD 809/1999 encontramos la información referente a normativas que afectan a 

cada equipo así como los detalles de los distintos módulos de evaluación de la 

conformidad. 

http://www.mared.org
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Decir que será imprescindible que todos los equipos marinos destinados a ser 

embarcados en buques mercantes y de pesca tendrán que estar homologados por éstos 

organismos. 

 

 

4.2 ORGANISMOS NOTIFICADOS PARA MARCADO CE 

· Estos organismos nacionales de normalización, se encuentran agrupados en el Comité 

Europeo de Normalización (CEN), fundado en 1961 y del cual forman parte los 

siguientes países: 

- Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 

bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, 

Suiza. 

Su objetivo es trabajar juntos para desarrollar, en distintos sectores, unos estándares 

Europeos (EN) para mejorar el entorno del mercado único europeo para mercancías y 

servicios y colocar Europa en la economía global.  

Existen también algunos sectores que tienen su propio organismo de estandarización y 

por tanto son excepciones del CEN como es el caso del sector electrotécnico 

(CENELEC) y el de telecomunicaciones (ETSI). 

 

                                             

    Marcado Estándares Europeos 
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4.3 COMPARATIVA DE LAS DISTINTAS HOMOLOGACIONES 

APLICABLES A LOS CHALECOS SALVAVIDAS 

 

El objetivo de este apartado es tener una idea de lo complejo que pueden ser las 

normativas en cuanto a temas de seguridad.  

Los distintos tipos de chalecos salvavidas se clasifican, entre otros, por el grado de 

flotabilidad que tienen. Existen los de 50, 100, 150 y 275N de flotabilidad (1Newton 

son aproximadamente 10kg) los cuales deberán ir marcados obligatoriamente según los 

siguiente pictogramas y a fin de poder identificarlos sin problemas. 

 

 

Pictogramas ISO (Internacional Standards Organitsation) para el marcado de los chalecos salvavidas 

 

Si observamos la normativa sobre equipos que deben llevar los buques de recreo (Orden  

Fom 1144/2003) vemos como en función de la zona de navegación nos exigen unos 

modelos u otros; Así pues, si para las zonas de alta mar (zona 1) nos exigen uno de 

flotabilidad mínima 275N  para las zonas cercanas a puerto (zonas 5, 6 y 7) con uno de 

100N nos llega. Además, en náutica de recreo los chalecos no tienen por qué ser 

SOLAS sino que el marcado CE ya sirve. 

La normativa ISO 12402, es la normativa europea para Equipos de flotación individual 

y se estructura: 

1- Chalecos salvavidas para barcos de alta mar. Requisitos de seguridad. 

2- Chalecos salvavidas nivel de rendimiento 275.Requisitos de seguridad. 

3- Chalecos salvavidas nivel de rendimiento 150.Requisitos de seguridad. 
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4- Chalecos salvavidas nivel de rendimiento 100.Requisitos de seguridad. 

5- Ayudas a la flotación (nivel 50). Requisitos de seguridad. 

6- Chalecos salvavidas para propósitos especiales y ayudas a la flotación. 

Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. 

7- Componentes y materiales. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

8- Accesorios. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

9- Métodos de ensayo. 

10- Selección y aplicación de los equipos de flotación y de otros equipos 

relacionados. 

 

La normativa Internacional sobre chalecos, pruebas de ensayo, materiales, etc. Es la 

descrita en el suplemento que acompaña el SOLAS llamado LSA (Live Saving 

Apliances); Ésta es la que siguen los organismos notificados con la marca del timón. 
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OPINION PERSONAL SOBRE LA SEGURIDAD A BORDO 

 

- A lo largo del trabajo como hemos podido ir viendo se van comentando los distintos 

equipos de seguridad que tenemos a bordo, su normativa aplicable sacada del SOLAS e 

otros y las principales cosas que se han de tener en cuenta al chequear los equipos. 

Como he podido ir observando, la seguridad a bordo se puede llevar de muchas 

maneras; algunas, en las que se necesita invertir muchas horas y otras con las que en 

poco tiempo terminas y me explicaré: 

A bordo el oficial que lleva la seguridad, si hay tercer oficial la suele llevar éste (aunque 

sea responsabilidad del primero) y sino lo hay pues es el primero, se encarga de ir 

chequeando que no falta nada, que todo está bien colocado y estibado, que no tenemos 

nada caducado, hace los pedidos con antelación y si es necesario, engrasa y repinta lo 

que se va deteriorando. Pues bien, si por un lado podemos encontrarnos con personal 

que realmente le gusta, que se mira detalladamente las cosas y las comprueba, que fuera 

de horas de guardia se va a mantener los equipos, etc por el otro también podemos 

encontrar con los que apuntan que lo han chequeado y realmente no han comprobado 

nada lo que supone una gran diferencia en inversión de tiempo ya que mientras unos 

dedican unos pocos minutos, los otros necesitan horas. A modo de ejemplo diré que una 

vez me encontré que en un bote de caída libre había la mitad de agua que la que por 

reglamento tenía que llevar y lo gracioso de todo es que en cuanto a papeles, veías como 

oficial tras oficial habían anotado que estaba toda.  

 

Otro tema a opinar son los ejercicios de seguridad; Como sabemos, a bordo se tiene una 

tablilla con la programación anual de los ejercicios a realizar en la que mes por mes se 

nos detalla que ejercicios hay que hacer. Algunos ejercicios son mensuales y otros se 

hacen cada 3 o 6 meses. Pues bien, he podido comprobar a lo largo de los distintos 

embarques que nunca se han conseguido hacer todos los ejercicios correspondientes de 

seguridad de un mes en concreto por lo que muchos se han apuntado sin hacer y es que 

todo depende de la ruta que haga el barco ya que no es lo mismo tener 10 días de 

navegación que estar haciendo un Algeciras-Huelva con 10h de navegación, día tras día 



 76

lo que hace prácticamente imposible sacar tiempo para realizar-los y si lo sacas después 

tenemos el otro gran problema, que son las horas de descanso de la tripulación que no 

cumplen con lo establecido. Si bien la respuesta de las compañías ante esta situación 

sería que se han de hacer todos los ejercicios y que si la gente no cumple las horas de 

descanso el capitán deberá parar el barco, bien sabemos que de hacerlo el capitán estaría 

buscándose la vida en otra naviera. Entonces queda claro mi desacuerdo hacia ésta 

política de ejercicios que es irreal en muchos casos pero como siempre, si pasa algo es 

responsabilidad del capitán que además firma cada ejercicio dando fe de ello. 

También comentar que hoy en día, el formato que rellenan los nuevos tripulantes 

después de realizar la ronda de seguridad es un simple chek list y que antiguamente, 

habían cuestionarios en los cuales se tenia que ir contestando todas las preguntas lo que 

en mi opinión era más efectivo ya que el tripulante  tenía que prestar cierta atención si 

quería contestar debidamente el cuestionario. 

 

Elementos para prevenir y combatir la contaminación: Aquí querría resaltar que si bien 

la normativa actual nos obliga a tener medios para prevenir y combatir la contaminación 

no nos especifica en concreto lo que hay que tener ni la cantidad sino que es a juicio de 

la administración, en el momento de aprobar el “Plan de prevención y lucha contra la 

contaminación” que tenemos a bordo. Así pues me he encontrado con situaciones 

curiosas como la de estar en dos barcos casi idénticos y tener aprobado cada uno un plan 

distinto por lo que los medios anticontaminación variaban. Es claro pues, en mi opinión, 

que debería existir una normativa un poco más estandarizada como en el caso de los 

medios de seguridad en los que se nos detallada concretamente (según tipo de barco y 

tamaño) lo que hay que tener.  

 

La corrección de giro; En navegación, todo oficial debe de realizar una al menos cada 

guardia pero a la que miras el libro de registro siempre te encuentras con que el cielo 

está cubierto, hay mucho balance o hay tanto tráfico que no se ha podido  realizarla por 

seguridad aunque en muchos casos, posiblemente, el cielo estaba despejado, no había 

balance y seguramente ningún barco cerca. Lo que quiero resaltar aquí es otra 

obligación que se tiene a bordo en la que todo el mundo (incluso los inspectores que 
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vienen a bordo y lo comprueban) sabe que realmente se está mintiendo pero se trata de 

haber quien miente mejor por lo que a lo mejor, se tendría que hacer un replanteamiento 

y no obligar a hacerlo cada guardia lo que me parece también irreal y desfasado. 

 

Demasiado trabajo para poco tiempo; En los últimos años, el incremento de la seguridad 

y el poco tiempo que los barcos están en puerto ha hecho que en mi opinión se puedan 

dar casos de “poca seguridad” y es que hoy en día, a bordo uno tiene tantos trabajos de 

los cuales es responsable que para intentar llevarlos al día no basta con las horas 

disponibles entre guardias (contando que uno tiene que dormir) sino que tiene que usar, 

en muchos casos, horas de guardia para poder avanzar trabajo lo que se traduce en un 

aumento de la peligrosidad ya que no se está por lo que se tiene que estar y es que en 

navegación, por ejemplo he de decir (aunque no esté muy satisfecho de ello) que en 

numerosos casos no se está teniendo un continuo control de lo que tenemos por la proa 

lo que evidentemente se convierte en una situación potencialmente peligrosa y que no 

debería de ocurrir. 

Por otro lado, vemos también como el capitán es el responsable de todo, lo cual no me 

parece, para nada, justo ya que el no tiene tiempo físico para revisar todas las cosas que 

suceden en el barco pero, como se le obliga a firmar en casi todos los documentos, esto 

hace que el “pobre” (no en el sentido literal) se la cargue cuando ocurre algo. Pues por 

lo que se refiere a éste punto, creo que tendría que cambiar un poco la normativa y que 

cada uno fuera responsable, como mínimo, de aquello de lo que se encarga y es que si 

un primer oficial se encarga de hacer los planes de carga o descarga y el segundo de la 

planificación del viaje por que no son ellos los responsables si algo va mal? Como digo, 

el capitán no se puede dividir y estar en todos los sitios y comprobándolo todo por lo 

que haber si con el tiempo, cambian un poco las cosas y asumen más responsabilidades 

los oficiales. 

 

ECDIS: Mi opinión sobre las cartas electrónicas es que ya que a la mayoría de barcos se 

les va a obligar ( en distintas fechas y dependiendo del tipo de barco y tonelaje) a 

instalarlas creo que éstos deberían instalar todos, dos sistemas independientes ya que 

como sabemos, de no ser así ( si solo se instala un ECDIS) se tiene que continuar 
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igualmente con las correcciones de las cartas de papel por lo que no reducimos para 

nada el trabajo del oficial de derrota sino que al revés, le ponemos otro equipo del que 

hacerse cargo incrementando así su trabajo. En este punto pues, quiero expresar mi 

desacuerdo sobre el sistema actual y es que no entiendo como hoy en día, con la 

tecnología que tenemos se tenga que estar horas y horas corrigiendo, entre otras, 

profundidades, alcance de las luces de faros o lo que es más tedioso aún, tener que 

anotar en numerosas cartas correcciones en lápiz que en breve las tendrás que borrar, 

como es el caso de los avisos temporales y preliminares. 

 

Relevos de la tripulación: Aquí quería resaltar que me he encontrado con casos  de 

relevos “fugaces”, por llamarlo de algún modo y es que tanto a mi como algún otro 

compañero hemos tenido alguna vez relevos en los que con el oficial saliente nos 

decíamos hola y adiós porque justo llegar se marchaba lo cual me parece muy temerario 

ya que si no has recibido un relevo adecuado y llegas a un barco nuevo tienes muchas 

probabilidades de hacer algo mal. Haciendo memoria, me acuerdo aun de los nervios 

que pasé la primera noche como oficial, en la que me encontraba solo en Algeciras, en 

un barco nuevo para mi y sin haber hecho relevo, cargando el barco con 4 productos 

distintos a la vez y teniendo que topear algún que otro tanque habiendo mar de fondo, 

por lo que los niveles de los tanques variaban constantemente. He de decir que hasta 

ahora no me ha pasado nunca nada (y espero que así siga) pero si que he tenido más de 

un momento para no olvidar y que no tendría que pasarle ni a mi ni ha nadie y más 

cuando cada vez queremos más seguridad en los barcos. 

 

Pasar del trabajo sin excusa alguna: Al final, muchas de las cuestiones me doy cuenta 

que recaen en las ganas y seriedad del oficial ya que como he comentado, este puede 

hacer mucho o casi nada. Recientemente, me he encontrado con un diario de navegación 

en el que el capitán, por pura pereza (porqué en este caso no es que el barco no parara y 

se podía excusar con la falta de tiempo) estaba completamente en blanco y en cada 

pagina firmaba y ya está; Pues bien, como digo esto ya me parece el colmo y es un 

ejemplo más de la falta de profesionalidad de algunas personas hoy en día y que no 

entiendo ya que éstos tienen una gran responsabilidad y imaginemos, ante una 

inspección, que excusa pondría el capitán cuando no ha pasado ni un día el diario de 
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navegación sino que simplemente lo ha firmado? En fin, queda claro pues que si 

siempre se hicieran debidamente las auditorias internas ( como establece el código IGS) 

nos encontraríamos con mas de una negligencia que debería de ser sancionada de algún 

modo para evitar que volviera a suceder. 

 

Un punto de los que estoy muy contento y que creo que ha sido un gran aporte en 

cuanto a la formación de la tripulación se refiere, es el programa de formación a bordo 

llamado SEAGULL el cual, como he comentado, se está instalando en más de una 

naviera y en el que cada tripulante, según su cargo a bordo tiene unos cursos a realizar, 

en un ordenador específico e independiente para ello y en el que queda registrado el 

tiempo que le ha dedicado cada uno; Además, para que la tripulación tenga una cierta 

“presión” cada final de mes se manda a la oficina un resumen de lo realizado por cada 

tripulante, que cursos se ha sacado, etc. Por lo que los tripulantes, aunque en algunos 

casos descontentos, no tienen más remedio que hacerlos y por lo tanto, aumentar su 

formación que al final deriva en un incremento de la seguridad para todos. 

 

Otro punto fuerte y muy importante para la seguridad es el programa  de correcciones 

Voyager; Con éste, debo llevar aproximadamente un año trabajando y he de decir que 

estoy muy convencido del progreso que ha supuesto en cuanto a la seguridad en 

navegación se refiere y en numeroso casos, cuando me ha tocado defenderlo frente a 

inspectores de Vettings de la BP, Shell que nunca lo habían visto he de decir que he 

notado como quedaban satisfechos con dicho programa. Ahora  mismo, si quien está 

leyendo éste apartado no conoce dicho programa estará pensando, cual es el punto 

fuerte de éste programa? Pues bien, cada semana se mandan a bordo unos archivos a 

importar en el programa lo cuales incorporan las correcciones que nos afectan a las 

cartas o libros de a bordo (el programa tiene los inventarios de todas las cartas y librería 

técnica que tenemos a bordo y han de ser corregidas) así de un modo fácil y rápido 

sabemos que tenemos que corregir pero esto no es aún el punto fuerte; Lo mejor es que 

tenemos todas las correcciones que afectan a cada carta incluidos los “Temporary and 

preliminary” lo cual hace que podamos navegar con toda seguridad y es que hasta 

entonces, a los oficiales de derrota nos tocaba ir apuntando las correcciones a lápiz en el 

cuaderno de registro de las correcciones de cartas, el NP133a y evidentemente se podía 
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dar el caso que el anterior oficial se hubiera dejado alguna corrección y que el nuevo no 

se enterara hasta que llegara el NP247 ( acumulativo de correcciones que llegaba solo 

dos veces al año) en el cual salían las últimas correcciones que afectaban a cada carta ( 

algunas cartas con muchas correcciones, incluso, no salían las más antiguas). En 

conclusión, que hoy en día en cuestión de segundos el capitán, inspector o cualquier 

persona interesada puede revisar en muy poco tiempo que toda la derrota está al día. 

 

Revisiones del sistema de gestión: Puedo afirmar que éste punto, por lo que he visto en 

mi compañía funciona correctamente y es que continuamente los procedimientos van 

sufriendo pequeños cambios que se implantan de inmediato en todos los buques de la 

compañía ya que a bordo disponemos de un ordenador de comunicaciones vía satélite 

en el cual está todo el sistema de gestión en línea de modo que la compañía esta 

informada de lo que pasa a bordo (incidencias, daños al buque, tripulantes enfermos, 

etc) y el buque, de las notificaciones y recientes cambios habidos en la empresa. Aún 

así, para controlar los distintos documentos del sistema de gestión así como su última 

revisión diremos que todos ellos llevarán un pie de página para resaltar que es un 

documento controlado y para ver cual fue su última modificación. 

A bordo se dispone de un “Matriz” en el que podemos ver todos los documentos del 

sistema de gestión y las fechas de sus últimas revisiones. 
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CONCLUSIONES 

Ante todo, quería darles la razón a toda aquella gente, incluidos los compañeros de 

profesión que en su día me dijeron que primero terminara los estudios y luego empezara 

la carrera profesional, ya que sino me iba a pasar como a ellos que les faltaban 

asignaturas pendientes o el trabajo de fin de carrera y es que he de decir que he tardado 

más de un año en poder terminar este trabajo. 

 

A lo largo del trabajo y durante los distintos embarques, he podido ir fijándome e 

indagando sobre la seguridad a bordo de un modo más técnico ya que numerosas veces 

he tenido que recurrir a normativas internacionales e nacionales y compararlo con los 

equipos que tenía a bordo; Por lo tanto, por lo que a éste punto se refiere tengo una 

valoración positiva ya que estoy seguro que profesionalmente me ha enriquecido y lo 

puede ser para todo aquel que lea el trabajo ya que seguro que aprende algo que no 

sabía (a bordo, normalmente la gente hace sus guardias, su trabajo y pocas veces se 

pregunta el porqué de las cosas). 

 

A modo de autocrítica, creo que fallé en su día al querer hacer un manual de la 

seguridad y es que cuando uno empieza a mirar las normativas de los equipos 

destinados a ser embarcados a bordo se da realmente cuenta que es un mundo muy 

extenso y que nunca terminas hasta tal punto que si nos centráramos en todas las 

normativas, por ejemplo, que le pueden afectar a un simple chaleco salvavidas veríamos 

como podríamos hacer más de un trabajo de ello ya que iríamos desde normativas 

referentes a los materiales hasta al final las normativas para hacer las pruebas de ensayo. 

En definitiva, hay poca gente en España que realmente sepa de todos estos temas ya que 

implican una gran especialización y lo digo porqué me he dado cuenta al hablar con 

nuestros propios inspectores de buques y equipos marinos. 

 

Resumiendo, estoy contento del trabajo que ha salido, de lo que he podido aprender y de 

haberme dado cuenta que en tierra se podrían montar distintos negocios en cuanto a las 

revisiones de los equipos de seguridad, homologaciones e importaciones se refiere. 
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