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Resumen 

 

Este proyecto trata sobre los dispositivos empleados a bordo de un buque para prevenir y 

combatir la contaminación que podría generarse por el mismo, así como de la normativa que 

aplica a la elección de los sistemas de lucha contra la contaminación. 

Queriéndole dar un punto más personal al trabajo, he enfocado cierta parte de este al buque 

en el que  efectué las prácticas de embarque, he estudiado los diferentes dispositivos  contra-

contaminación con los que contaba y he hecho un análisis sobre sus características y 

funcionalidad. 

Es un proyecto teórico y práctico, dónde se pueden ver los conceptos más importantes del 

ámbito medioambiental de las navieras y de los propios buques. 

Para finalizar el trabajo y aplicar parte de los conocimientos que he obtenido en mi actual 

puesto de trabajo, he redactado un simulacro de informe pericial, en el cual vemos cual sería el 

proceso a seguir en caso de producirse cualquier tipo de avería o fallo en uno de los dispositivos 

de lucha o tratamiento de la contaminación, y como actúan los peritos ante estos incidentes. 
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Abstract 

 

This project is about the devices used on board to prevent and combat pollution that could be 
generated by it, as well as the regulations applicable to the choice of pollution control devices. 

As I have wanted to give a more personal point to this project, I have focused some part of this 
to the ship in which I’ve done my enrollment practices, I have studied the different anti-
contamination devices the vessel had and I have done an analysis about the main 
characteristics of them. 

It is a theoretical and practical project where you can see the most important concepts of 
environmental field of shipping and the ship itself. 

To finish the project and apply some of the knowledge I have gained in my current job, I have 
drafted a simulation expert report, in which we see what would be the process to follow in case 
of any breakdown or failure in one of the fight or treating pollution devices, and how experts 
act in front of these incidents. 
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Definiciones sobre términos que se tratan en el proyecto:  

 

Reglas: Son todas las normas contenidas en los diferentes anexos.  

Sustancia perjudicial: Cualquier sustancia cuya introducción en el mar ocasione riesgos para la 

salud humana, flora, fauna y recursos del medio marino o entorpezca los usos legítimos del 

agua de mar.  

Descarga: Derrame procedente de un buque por cualquier causa, el artículo hace algunas 

excepciones como, el resultante de explotaciones mar adentro de recursos minerales de los 

fondos marinos ni el derrame de sustancias perjudiciales con objeto de realizar trabajos lícitos 

en materia de investigación científica acerca de la reducción o control de la contaminación.  

Buque: Todo tipo de embarcación que opera en el medio marino.  

Administración: Es el gobierno del Estado bajo cuya autoridad opera el buque. (Estado de 

pabellón)  

Organización: Organización Marítima Internacional. 

 

Definiciones sobre términos del apartado 1.2 sobre el código ISM: 

 

Compañía: El propietario del buque o cualquier otra organización o persona, por ejemplo, el 

gestor naval o el fletador, que al recibir del propietario la responsabilidad de la explotación del 

buque haya aceptado las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el Código. 

Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS): Un sistema estructurado y basado en documentos, 

que permita al personal de la compañía implantar de forma eficaz los principios de seguridad y 

protección ambiental de la misma. 

Documento de Cumplimiento (DC): Un documento expedido a una compañía que cumple lo 

prescrito en el presente Código. 

Certificado de Gestión de la Seguridad (CGS): Un documento expedido a un buque como 

testimonio de que la compañía y su gestión a bordo del buque se ajustan al SGS aprobado. 

Incumplimiento: Una situación observada en la que hay pruebas objetivas de que no se ha 

cumplido una determinada prescripción. 



 
 

 
xiv 

Incumplimiento grave: Discrepancia identificable que constituye una amenaza grave para la 

seguridad del personal o del buque o entraña un riesgo grave para el medio ambiente, que 

exige medidas correctivas inmediatas e incluye la ausencia de aplicación efectiva y sistemática 

de una prescripción del presente Código. 

Fecha de vencimiento anual: El día y el mes que correspondan, cada año, a la fecha de 

expiración del certificado de que se trate. 

Convenio: El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1974 

(SOLAS 74), enmendado. 
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Capítulo 1. Introducción 
Con el paso de los años se han presenciado diferentes catástrofes como fueron los accidentes 

del Torrey Canyon que causó una marea negra de 300 Kmଶ en 1967, el famoso caso del Exxon 

Valdez, que chocó contra un arrecife, en el estuario de Prince Willian Sound, en Valdez (Alaska), 

y vertió al agua más de  42 millones de litros de petróleo, causando una marea negra de unos 

250 Kmଶ o el petrolero Amoco Cadiz que naufragó en las costas de la Bretaña francesa en el 

1978, derramando 223.000 toneladas de crudo, que contaminaron 360 Kmଶ de las playas galas, 

entre muchos otros accidentes del mismo tipo. Todo esto llevó a  pensar en la situación y en 

cómo podían mejorarse los sistemas aplicados para prevenir la contaminación y la normativa 

para evitar más siniestros como los sucedidos. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      Img 1. Exxon Valdez Fuente: huffingtonpost.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

Img 2.Torrey Canyon  Fuente:  oilspillsolutions.org 
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1.1 Código IMDG 
 
1.1.0 Nota de introducción  

Conviene tomar nota de que existen otras reglamentaciones internacionales y nacionales 

sobre transporte multimodal, las cuales podrán reconocer todas las disposiciones Código 

IMDG, o parte de las mismas. Además, las autoridades portuarias y otros organismos y 

organizaciones deberían reconocer el Código, pudiendo utilizarlo como base de sus 

reglamentos sobre almacenamiento y manipulación dentro de sus zonas de carga y 

descarga.  

 

1.1.1 Aplicación e implantación del Código  

1.1.1.1 Las disposiciones que figuran en el presente Código son aplicables a todos los 

buques regidos por el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el 

mar, 1974 (SOLAS 1974), enmendado, que transporten mercancías peligrosas, según se 

definen éstas en la regla 1 de la parte A del capítulo VII de ese Convenio.  

1.1.1.2 Las disposiciones de la regla II-2/19 del mencionado Convenio son aplicables a 

los buques de pasaje y a los buques de carga construidos el 1 de julio de 2002 o 

posteriormente. Las prescripciones de la regla II-2/54 del Convenio SOLAS 1974, 

enmendado mediante las resoluciones MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), 

MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) y MSC.57(67) son aplicables (véase II-2/1.2) a:  

.1 los buques de pasaje construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, 

pero antes del 1 de julio de 2002, o 

 .2 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500, construidos el 1 de 

septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 2002, o .3 los 

buques de carga de arqueo bruto inferior a 500, construidos el 1 de febrero de 1992 

o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 2002.  

 

Se recomienda que los Gobiernos Contratantes apliquen también dichas prescripciones, 

en la medida de lo posible, a los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500, 

construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes del 1 de febrero 

de 1992. 
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1.1.1.3 Todos los buques, independientemente de su tipo y tamaño, que transporten 

sustancias, materiales u objetos considerados en el presente Código como contaminantes 

del mar, están sujetos a lo dispuesto en el mismo. 

1.1.1.4 En ciertas partes del presente Código se prescribe la adopción de una medida 

determinada, lo cual no quiere decir que la responsabilidad de tomar dicha medida recaiga 

específicamente sobre ninguna persona en particular. Dicha responsabilidad puede variar 

según las leyes y la práctica de los distintos países, y según los convenios internacionales en 

que sean parte los mismos. A los efectos del presente Código, no es necesario establecer a 

quién incumbe ejecutar la medida de que se trate, sino solamente especificar la medida 

propiamente dicha. Es prerrogativa de cada Gobierno asignar la responsabilidad en cuestión.  

1.1.1.5 Aplicación de las normas: 

Cuando se requiera aplicar una norma y exista alguna discrepancia entre esa norma y las 

disposiciones del presente Código, prevalecerá lo dispuesto en el Código. 

1.1.1.6 Transporte de mercancías peligrosas utilizadas como refrigerantes o agentes de 

acondicionamiento: 

Las mercancías peligrosas que sólo son asfixiantes (es decir, que diluyen o sustituyen el 

oxígeno normalmente presente en la atmósfera), cuando se utilicen en unidades de 

transporte con fines de refrigeración o acondicionamiento, tendrán las siguientes 

especificaciones: 

 

.1 En el caso de las mercancías peligrosas embaladas/envasadas que requieran 

refrigeración o acondicionamiento y a las que se apliquen otras instrucciones de 

embalaje/envasado, los bultos deberán poder resistir a temperaturas muy bajas y el 

refrigerante o agente de acondicionamiento no deberá afectarlos ni debilitarlos de 

manera significativa. Los bultos deberán proyectarse y construirse de modo que sea 

posible la salida de gas para evitar una acumulación de presión que pudiera romper el 

embalaje/envase. Las mercancías peligrosas se embalarán/envasarán de manera tal que 

se impida todo movimiento después de la disipación del refrigerante o del agente de 

acondicionamiento.  

.2 Los bultos que contengan un refrigerante o un agente de acondicionamiento se 

transportarán en unidades de transporte bien ventiladas. 

.3 Los bultos que contengan mercancías peligrosas utilizadas para la refrigeración o el 

acondicionamiento deberán llevar una marca que indique el nombre de expedición de 
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esas mercancías peligrosas, seguido de la mención "COMO REFRIGERANTE" o "COMO 

AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO", según el caso.  

.4 Las marcas serán indelebles y legibles, y deberán colocarse en un lugar del bulto y ser 

de un tamaño en relación con el tamaño del bulto que las hagan claramente visibles. 

 

1.1.1.7 Notificación de infracciones  

Cuando una autoridad competente tenga razones para creer que la seguridad del 

transporte de mercancías peligrosas está comprometida como consecuencia de 

infracciones graves o repetidas del presente Código por parte de una empresa que tenga 

su sede en el territorio de otra autoridad competente, notificará dichas infracciones a esa 

autoridad competente en caso necesario. 
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1.2 Código internacional para la seguridad operacional y prevención de la 
contaminación (ISM)  

La organización Marítima internacional (OMI) aprobó el código IGS a través de la Resolución 

A.741 (18) del 04 de Noviembre de 1993, haciéndolo de carácter obligatorio con la entrada en 

vigor del capítulo IX del SOLAS (“Gestión de la Seguridad Operacional de los Buques”), el 1 de 

Julio de 1998 en su primera fase y el 1 de Julio de 2002 en su segunda fase, con el fin de 

proporcionar una norma internacional sobre gestión para la seguridad operacional del buque y 

la prevención de la contaminación. 

La aprobación del Código IGS fue la consecuencia lógica de varios estudios, los cuales 

demostraron que alrededor del 80% de los accidentes marítimos eran causados por errores 

humanos, muchas veces asociados a problemas de gestión de las empresas navieras. El factor 

humano siempre ha ocupado un factor importante en cuanto a la seguridad marítima se 

refiere. 

Objetivos: 

El Código IGS reconoce como objetivo el de “proporcionar una norma internacional sobre 

gestión para la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación”, también 

el de “garantizar la seguridad marítima y que se eviten tanto las lesiones personales o pérdidas 

de vidas humanas como los daños al medio ambiente, concretamente al medio marino, y a los 

bienes”. 

Los objetivos de la gestión de la seguridad de la compañía abarcarán también los siguientes 

puntos: 

 Establecer prácticas de seguridad en las operaciones del buque y en el medio de trabajo. 

 Tomar precauciones contra todos los riesgos señalados. 

 Mejorar continuamente los conocimientos prácticos del personal de tierra y de a bordo 

sobre gestión de la seguridad, así como la preparación para hacer frente a situaciones 

de emergencia que afecten a la seguridad y al medio ambiente. 
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 El sistema de gestión de la seguridad deberá garantizar: 

 El cumplimiento de las normas y reglas obligatorias. 

 Que se tienen presentes los códigos aplicables, junto con las directrices y normas 

recomendadas por la Organización, las administraciones, las sociedades de clasificación 

y las organizaciones del sector. 

 

Estructura del código ISM  

El Código IGS se compone de 16 artículos divididos en dos partes, la A y la B. 

 

Parte A del código ISM 

La Parte A del Código ISM es la parte obligatoria que describe las normas mínimas de 

cumplimiento de las disposiciones del Convenio STCW, constituida por los doce (12) primeros 

artículos, y que en su conjunto constituyen la parte de “Implantación”, estos artículos tratan de 

lo siguiente: 

 

1. Generalidades: En este artículo se definen algunos conceptos básicos y se explican los 

objetivos del Código y su aplicación. 

 

2. Principios sobre Seguridad y Protección del medio ambiente: La compañía establecerá 

principios sobre seguridad y protección del medioambiente para alcanzar los objetivos 

del Código, asegurándose que sean aplicados y mantenidos, tanto a bordo como en 

tierra. 

 

3. Responsabilidad y Autoridad de la Compañía: Indica el procedimiento a seguir si la 

entidad responsable de la explotación del buque no sea el propietario. 

 

4. Personas Designadas: La compañía designará una o varias personas en tierra para 

supervisar aspectos operacionales del buque y garantizar que se habiliten recursos y 

apoyo en tierra. 
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5. Responsabilidad y Autoridad del Capitán: La compañía hará constar que compete al 

Capitán tomar las decisiones que sean precisas en relación con la seguridad y la 

prevención de la contaminación. 

 

6. Recursos y Personal: La compañía garantizará que los buques estén tripulados por 

gente de mar competente y titulada, impartiendo instrucciones al nuevo personal, 

instruyendo al personal sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) en idioma que 

entiendan y asegurando que el personal del buque pueda comunicarse de manera 

efectiva.  

 

7. Elaboración de Planes para las Operaciones de a bordo: La compañía adoptará 

procedimientos para la preparación de los planes aplicables a las operaciones más 

importantes que se efectúan a bordo. 

 

 

8. Preparación para Emergencias: La compañía establecerá programas de ejercicios y 

prácticas para actuar en urgencias. 

 

9. Informes y análisis de los casos de incumplimiento, accidentes y acaecimientos 

potencialmente peligrosos: Se incluirán procedimientos para informar a la compañía los 

casos de incumplimiento, los accidentes y situaciones potencialmente peligrosas. 

 

10. Mantenimiento del buque y el equipo: La compañía adoptará procedimientos para 

garantizar que el mantenimiento del buque se efectúa de acuerdo con los reglamentos 

correspondientes, asegurando inspecciones periódicas, adoptando medidas correctivas 

y conservando los expedientes de dichas actividades. 

 

11. Documentación: La compañía adoptará procedimientos de control de la documentación 

y datos relacionados con el SGS, asegurando su actualización, revisión y eliminación. 
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12. Verificación por la compañía, examen y evaluación: La compañía efectuará auditorías 

internas para comprobar que las actividades se ajustan al SGS, evaluando su eficacia y 

efectuando medidas para subsanar las deficiencias observadas. 

Parte B del código ISM 

La Parte B del Código IGS es la guía de recomendaciones que describe las pautas de orientación 

para la ejecución sin trabas del Convenio STCW (Standard of training certification and 

watchkeeping. Esta parte está dedicada a la “certificación y verificación”: 

13. Certificación y verificación periódica: El buque debe ser utilizado por una compañía a la 

que se haya expedido el Documento demostrativo de Cumplimiento (DOC) aplicable a 

dicho buque, siendo éste expedido por la Administración Marítima del Estado de 

Abanderamiento, una organización reconocida por la Administración y que actúe en su 

nombre o el gobierno del país en el que la compañía haya elegido establecerse. Una 

copia de éste deberá mantenerse a bordo. La administración o las organizaciones 

reconocidas por ella, expedirán a los buques un certificado llamado Certificado de 

gestión de la seguridad (CGS), debiendo éstos verificar periódicamente que el SGS 

aprobado del buque, funcione correctamente. 

14. Certificación Provisional: Se expedirá el Documento provisional de Cumplimiento para 

facilitar la implantación inicial del Código así como un Certificado provisional de gestión 

de la seguridad de 6 meses de duración como máximo por la Administración o por una 

organización reconocida por ésta o, a petición de la Administración, por otro Gobierno 

Contratante. 

15. Verificación: Se llevarán a cabo todas las Directrices para la implantación del Código 

Internacional de Gestión de la Seguridad. 

16. Modelos de certificados: El Código incluye en su apéndice los diferentes certificados y 

documentos redactados en lengua oficial, si el idioma no es el inglés ni el francés, el 

texto incluirá una traducción a uno de estos idiomas. 
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Aplicación 

El Código IGS es obligatorio para todos los buques, ya que se han consumado las fechas de 

implantación impuestas por la regla IX/2 del Convenio SOLAS: 

A partir del 1 de Julio de 1998 para los buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de gran 

velocidad. 

También a partir del 1 de Julio de 1998 para buques petroleros, quimiqueros, gaseros, 

graneleros y naves de carga de gran velocidad de arqueo bruto igual o superior a 500 Tm. 

Desde el 1 de Julio de 2002 aquellos buques de carga y las unidades móviles de perforación mar 

adentro de arqueo igual o superior a 500 Tm. 

  

Excepciones:  

El Reglamento no se aplica a: 

 Los buques de guerra o de transporte de tropas, propiedad de un Estado miembro y 

utilizados únicamente con fines de servicio público no comerciales; 

 Los barcos que no se desplazan por medios mecánicos, los barcos construidos 

inicialmente con madera, los yates y embarcaciones de recreo, salvo que transporten 

más de 12 pasajeros con fines comerciales. 

 Los buques de pesca. 

 Los buques de carga y las unidades móviles de perforación de menos de 500 GT. 

 Los buques de pasaje (excepto los transbordadores de carga rodada) de las zonas 

marítimas de las clases C y D, definidas en la Directiva 98/18/CE. 

 

La certificación de una empresa naviera bajo el Código IGS, consiste en tres tipos de 

certificados: 

 

1. Document of Compliance (DOC): Definido como “un documento expedido a una 

compañía que cumple lo prescrito en el Código IGS”, por lo que este documento 

acredita la conformidad de la organización y los procedimientos de operaciones en 

tierra, respecto a lo establecido en el Código IGS, es decir, este documento certifica que 

la compañía cumple con los requisitos establecidos en el Código IGS. 
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Así mismo, el capitán deberá tener a bordo una copia para que pueda demostrar esta posesión 

ante la autoridad componente en caso de inspección. 

 

2. Safety Management Certificate (SMC): Conocido en español como el Certificado de 

Gestión de la Seguridad (CGS), es definido como “un documento expedido a un buque 

como testimonio de que la compañía y su gestión a bordo del buque se ajustan al 

sistema de gestión de la seguridad aprobado”, otorgado a cada barco de la empresa 

naviera acreditando el cumplimiento a bordo de la nave, de los procedimientos. Solo 

puede ser expedido una vez que la compañía operadora del buque ha obtenido el DOC 

correspondiente a ese tipo de buque. 

3. Interim Certificate (IC) conocido como Certificado Provisional (CP), expedido para 

facilitar la implantación inicial del Código IGS cuando una compañía se establezca por 

primera vez, o vayan a añadirse nuevos tipos de buque a un documento de 

cumplimiento existente, la práctica de compraventa de buques es muy usual en la 

industria marítima. 
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1.3. Normativa embarcaciones de recreo 

 
La regulación legal en materia de prevención de vertidos en embarcaciones de recreo se 

encuentra en el Capítulo V de la Orden/FOM/1144/2003, de 28 de abril, así como en la ORDEN 

FOM/1076/2006, de 29 de marzo, que la modifica. 

Toda embarcación de recreo dotada de aseos deberá estar provista, sin perjuicio de los 

requisitos exigidos para las embarcaciones con el marcado CE, de depósitos de retención o 

instalaciones que puedan contener depósitos, destinados a retener las aguas sucias generadas 

durante la permanencia de la embarcación en zonas con limitaciones de vertidos de este tipo; y 

con capacidad suficiente para el número de personas a bordo. Los aseos con sistema de tanque 

de almacenamiento transportable son aceptables si dichos tanques cumplen con lo dispuesto 

en ISO 8099. 

Los depósitos fijos o instalaciones: 

 Estarán conectados con las descargas de los aseos instalados en la embarcación, con 

conexiones lo más cortas y directas que sea posible, y serán instalados en lugares 

accesibles. En las embarcaciones ya matriculadas con más de un aseo, que tengan 

dificultades por motivos de espacio para la conexión de todos los aseos, al menos uno 

de los aseos estará conectado con los depósitos fijos o instalaciones. 

 Dispondrán de medios de ventilación adecuados. 

 Dispondrán de medios para indicar que el contenido en aguas sucias almacenado supere 

los 3/4 de capacidad del depósito o instalación. 

 Su capacidad será suficiente para retener las aguas sucias generadas por el máximo 

número de personas autorizadas para la embarcación, durante al menos dos días a 

razón de 4 litros por persona y día. 

La embarcación que disponga de depósitos instalados de forma permanente estará provista de 

una conexión universal a tierra, que permita acoplar el conducto de las instalaciones de 

recepción con el conducto de descarga de la embarcación. 

Además, los conductos destinados al vertido de residuos orgánicos humanos que atraviesen el 

casco dispondrán de válvulas que puedan cerrarse herméticamente, para prevenir su apertura 

inadvertida o intencionada, tales como precintos o dispositivos mecánicos. 
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El cumplimiento de la norma ISO 8099 da presunción de conformidad con los requisitos 

exigidos a los sistemas de retención de instalaciones sanitarias. 

 

Tabla de descarga de aguas sucias procedentes de los aseos: 

 

Zona Opción de descarga 

Aguas portuarias, Zonas 
protegidas, Rías, Bahías, 
etc. 

No se permite ninguna descarga, ni siquiera con 
tratamiento. 

Hasta 3 millas 
Se permite con tratamiento. Ni sólidos ni 
decoloración. 

Desde 3 millas hasta 12. 
Se permite desmenuzada y desinfectada. Para 
descargar el tanque, la velocidad de la embarcación 
debe ser superior a 4 nudos. 

Más de 12 millas. 
Se permite en cualquier condición. Para descargar el 
tanque, la velocidad de la embarcación debe ser 
superior a 4 nudos. 

Tabla 1. Descargas de aguas sucias Fuente: propia 
 

Además, como regla general, queda prohibido arrojar al mar: 

- Plásticos, vidrios, bidones, embalajes y envases. 

- Aceites y residuos de combustibles u otros hidrocarburos. 

- Aguas oleosas. 

Restos de comida a menos de 12 millas de la costa. 

Se permite la descarga, únicamente, de restos de comida desmenuzados cuando la 

embarcación se encuentre a más de 12 millas de la costa (la comida no debe estar contenida en 

bolsas de plástico). 
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La posible descarga de los productos contaminantes, no prohibidos expresamente, debe 

realizarse cumpliendo las prescripciones del Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por los buques (Convenio Marpol).  
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1.4 Normativa aplicable a los buques porta-contenedores  

 

Los buques porta-contenedores, en cuanto a prevención de la contaminación, se rigen por el 

Convenio Internacional para la seguridad de los contenedores. 

 
La Convención Internacional para la seguridad de los Contenedores  (CSC), 1972, tiene dos 

objetivos: mantener un nivel alto de seguridad en el transporte y manejo de contenedores 

mediante procedimientos generalmente aceptables de prueba y exigencias de fuerza, y facilitar 

el transporte internacional de contenedores proporcionando reglas de seguridad uniformes 

internacionales. La Convención se aplica a la gran mayoría de contenedores de carga usados 

internacionalmente. 

 

Es un convenio firmado el 1972 y que entró en vigor el 1977, realizado en el marco de una 

Conferencia conjunta entre la OMI y la ONU. El tratado tiene pues dos objetivos claramente 

diferenciados: 

 Seguridad en la manipulación de los contendores: Mantener un alto nivel de seguridad 

en el transporte y la manipulación, dando prescripciones de resistencias, control y 

prueba.  

 Fomento del transporte internacional de contenedores: En lo que se engloban las 

normas de estandarización y documentación de los propios contenedores en todos los 

países firmantes, esperando que el contendor viaje con el mínimo posible de 

formalidades administrativas.  

 

Este Convenio se aplicará a todos los contenedores que tengan cantoneras y unas medidas 

mínimas excepto los dedicados exclusivamente al transporte aéreo. Para que un contendedor 

pueda ser utilizado debe pasar una inspección por parte de un estado contratante del CSC, cabe 

destacar que ciertas empresas que han sido habilitadas para realizar tales inspecciones  suelen 

exigir unos estándares más elevados, siendo los más altos los requeridos por la sociedad 

Germanischer Lloyd. La Administración o su representante autorizado facultará al fabricante 

para que coloque en los contenedores aprobados una placa de aprobación relativa a la 

seguridad con los datos técnicos pertinentes. La aprobación, de la cual dará fe la placa de 
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aprobación relativa a la seguridad, otorgada por un Estado Contratante, debe ser reconocida 

por otros Estados Contratantes. Este principio de aceptación recíproca de contenedores 

aprobados en cuanto a su seguridad es la clave del Convenio; una vez aprobado y con la placa 

correspondiente, se espera que el contenedor circule en el transporte internacional con el 

mínimo de formalidades de control de seguridad. El mantenimiento posterior de un contenedor 

aprobado es responsabilidad del propietario, al que incumbe que el contenedor se someta 

periódicamente a revisión. 

 

La placa anteriormente mencionada tendrá que llevar grabada la siguiente información: 

 

En la placa debe hacerse constar: 
 

 Fecha de fabricación. 

 Número de identificación. 

 Peso bruto máximo. 

 Peso de apilamiento autorizado. 

 Carga autorizada para la prueba de rigidez. 

 Resistencia de las paredes. 

 Fecha del primer examen de conservación. 

 País de aprobación. 

 

El convenio está dividido en tres Anexos principales los cuales abarcan la siguiente información: 

Anexo 1: Reglas para la prueba, inspección, aprobación y conservación de contenedores 

 

Cap1.Reglas comunes a todos los sistemas de aprobación. 

Cap2.Reglas para la aprobación de contenedores nuevos por modelos. 

Cap3.Reglas para la aprobación de contenedores nuevos por unidades. 

Cap4.Reglas para la aprobación de los  contenedores existentes y de los    

contenedores nuevos no aprobados al tiempo de su fabricación. 

Cap 5.Reglas para la aprobación de contenedores modificados. 

Anexo 2: Normas y pruebas estructurales de seguridad. 

Anexo 3: Control y verificación 
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1.5 Convenio MARPOL  

 
El convenio MARPOL es el más importante en relación a la prevención de la contaminación por 

buques, de hecho, explicaré más detalladamente este documento en el siguiente punto del 

presente trabajo. 

El convenio MARPOL 73/78 es un conjunto de veinte artículos, tres protocolos y seis anexos, 

estos últimos forman la estructura básica del documento. El Convenio Internacional para 

prevenir la contaminación por los Buques o MARPOL 73/78 es un conjunto de normativas 

internacionales con el objetivo de prevenir la contaminación por los buques. Fue desarrollado 

por la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo especializado de la ONU. 
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Capítulo 2. MARPOL 
El convenio MARPOL 73/78 es un conjunto de veinte artículos, tres protocolos y seis anexos, 

estos últimos forman la estructura básica del documento. El Convenio Internacional para 

prevenir la contaminación por los Buques o MARPOL 73/78 es un conjunto de normativas 

internacionales con el objetivo de prevenir la contaminación por los buques. Fue desarrollado 

por la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo especializado de la ONU. 

El convenio MARPOL 73/78 (abreviación de polución marina y años 1973 y 1978) se aprobó 

inicialmente en 1973, pero nunca entró en vigor. La matriz principal de la versión actual es la 

modificación mediante el Protocolo de 1978 y ha sido modificada desde entonces por numeras 

correcciones. Entró en vigor el 2 de octubre de 1983. Actualmente 119 países lo han ratificado. 

Su objetivo es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación de la polución 

por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles 

descargas accidentales. 
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2.1 Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos 
 
Este anexo se aplica a cualquier buque mayor de 400 toneladas de registro bruto (a partir de 

ahora TRB) o bien a un buque tanque mayor o igual a 150 TRB. 

Este anexo entró en vigor el 1983 y se modificó el 2010. 

 

Todo buque petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y todo otro buque 

de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas será objeto de los  reconocimientos que se 

especifican a continuación, de forma contraria no sería apto para navegar:  

 

 Reconocimiento inicial, cuyo pase satisfactorio te da el derecho de obtener el 

certificado IOPP (Certificado internacional de prevención de la contaminación marina 

por hidrocarburos. Con su suplemento de registro de construcción y equipo). El 

reconocimiento comportar una inspección completa de la estructura, el equipo, los 

sistemas, los accesorios, la disposición estructural y los materiales del buque, en la 

medida en que éste esté sujeto a lo dispuesto en el presente Anexo.  

Este reconocimiento será tal que garantice que la estructura, el equipo, los sistemas, los 

accesorios, la disposición estructural y los materiales cumplen con las prescripciones 

aplicables del presente Anexo. 

 Periódico: Sin exceder de cinco años para aspectos de construcción, dos años para 

equipamiento de seguridad y un año para instalaciones de radio. Reconocimientos tales 

que garanticen que la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, la disposición 

estructural y los materiales cumplen con todas las prescripciones del presente Anexo. 

 Intermedio: En la mitad del periodo de los reconocimientos periódicos, con un margen 

de 6 meses.  

 Recertificación 

 Debe realizarse también, una inspección detallada cuando se observen anomalías así:  

Inspección de la sala de máquinas y examen detenido a los equipos.  

Si se desprende alguna duda, se informará al representante diplomático o al Estado de 

pabellón sobre las medidas tomadas. Antes de 60 días elaborará el informe de 

deficiencias para presentarlo al Estado del pabellón y un resumen de los informes y 

medidas para la OMI.  



 
 

 
34 

  
Respecto a los buques que no estén sujetos a las condiciones antes citadas (condiciones de 

peso)  la Administración dictará medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones aplicables del presente Anexo.  

Los reconocimientos de los buques, por cuanto se refiere a la aplicación de lo dispuesto en el 

presente Anexo, serán realizados por funcionarios de la Administración.  

No obstante, la Administración podrá confiar los reconocimientos a inspectores nombrados al 

efecto o a organizaciones reconocidas por ella.  

La Administración podrá tomar disposiciones para que, durante el período de validez del 

certificado, se realicen inspecciones fuera de programa. Tales inspecciones garantizarán que el 

buque y su equipo continúan siendo en todos los sentidos satisfactorios para el servicio a que 

esté destinado el buque. 

 
Medidas al observar contaminación por hidrocarburos:  

- Pormenores del buque.  

- Pormenores de la mancha y su ubicación.  

- Identificación del observador.  

- Método de observación y documentación.  

- Otras particularidades. 

Investigación a bordo:  

- Inspección del certificado IOPP.  

- Inspección del suplemento del certificado IOPP.  

- Inspección del libro de registro de hidrocarburos.  

- Inspección del diario de navegación.  

- Inspección del buque.  

- Declaraciones de los interesados. 

- Información diversa.  

- Investigación en tierra.  

- Análisis de muestras.  

- Información adicional.  

- Información del último puerto de desembarque.  

También se efectúa una supervisión en puerto de los procedimientos de lavado con crudos que 

realizan los petroleros para crudos.  
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Esta inspección generalmente se realiza en los terminales de descarga de crudos y comprende 

lo siguiente:  

- Examen de documentación.  

- Sistema de gas inerte.  

- Generación de electricidad estática.  

- Medios de comunicación entre las personas que participan en la operación de lavado.  

- Fugas en cubierta.  

- Evicción de la penetración de hidrocarburos en la sala de máquinas.  

- Idoneidad de los crudos.  

- Lista de comprobaciones.  

- Programas de lavado.  

- Verificar la operación.  

- Agotamiento final de la carga. 

- Lastrado.  

 
Los buques a los que es aplicable el anexo I deben tener un filtro de hidrocarburos, cuya 

estructura simplificada es la siguiente: 

 
 

 
Imagen 1.Esquema de filtros de hidrocarburos Fuente: propia 

 
1. Zona de sentinas (agua + hidrocarburos) 

2. Separador de sentinas: El separador de sentinas funciona por coalescencia, es decir, se usa la 

diferencia de densidades y la tensión superficial para separar el agua de los hidrocarburos. 
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3. Hidrocarburómetro: si al pasar el fluido por este dispositivo se detecta una composición 

menor a 15 partes por millón (en adelante ppm) la válvula de tres vías quedará abierta en 

dirección a la descarga al mar, si por el contrario al pasar el fluido por el dispositivo se detecta 

una composición igual o mayor a 15 ppm, la válvula de tres vías se abrirá en sentido al tanque 

de lodos o sentina. 

4. Válvula de tres vías: Dependiendo de la información que reciba el motor (situado en la parte 

superior de la válvula) proveniente del hidrocarburómeto, la válvula deja pasar el fluido en una 

u otra dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Los buques a los que aplica el ANEXO I deben llevar el libro de hidrocarburos, en el que se 

anotan todos los movimientos relacionados con estos. 

Los tanques se pueden limpiar o bien con crudo, si la mercancía a transportar después es 

compatible  los restos de hidrocarburo y agua se dejan, o bien con gas inerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Válvula de tres vías Fuente:geotermiacalefaccion.com 
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2.1.1 SOPEP (shipboard oil polution emergency plan): 

Los buques a los que aplica el ANEXO I han de tener un plan de emergencia para la 

contaminación de hidrocarburos, es el llamado SOPEP. 

En él se regulan: Las personas o autoridades que han tenido que ver con el derrame y las 

acciones por las personas a bordo para controlar la contaminación. Cada barco con SOPEP 

tiene su propio plan de emergencia y se tiene que poner en práctica. 

Un manual SOPEP de ejemplo en el ANEXO 1 del presente proyecto. 

 

2.1.2 SMPEP (shipboard marine polution emergency plan): 

Un Plan de Emergencia de Contaminación Marina a bordo (SMPEP) es un documento 

aprobado que se lleva a bordo y  da orientación al capitán y a  la tripulación en caso de 

colisión o un incendio en un barco. El SMPEP detalla los planes de emergencia y el equipo de 

prevención de la contaminación, junto con los datos de contacto pertinentes. El Reglamento 

16 del Anexo II del Convenio MARPOL 73/78 (prevención de la contaminación por sustancias 

nocivas líquidas) requiere que cada buque de 150 TB  o mayor autorizado a transportar 

sustancias nocivas líquidas a granel tenga a bordo un Plan de Emergencia de Contaminación 

Marina a bordo aprobado para sustancias nocivas líquidas . Dicho Plan tiene que ser 

elaborado de acuerdo con las "Directrices para el Desarrollo del plan de emergencia para la 

contaminación a bordo de petróleo y/o sustancias nocivas líquidas", aprobada por la 

Resolución MEPC.85 (44). Este requisito entró en vigor el 1 de enero de 2003. El SMPEP debe 

ser combinado con un plan de emergencia para la contaminación de hidrocarburos (SOPEP), 

ya que la mayoría de sus contenidos son los mismos y el plan combinado es más práctico que 

los dos por separado en caso de emergencia. Para dejar en claro que el plan es un 

combinado de uno, debe ser nombrado como Plan de Emergencia de Contaminación Marina 

a bordo (SMPEP). 

 

Contenido del SMPEP: 

 Informes. 

 Medidas para controlar la descarga. 

 Coordinación Nacional y local. 
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 Información adicional 

 Lista de contactos del Estado costero. 

 Lista de contactos de interés del buque. 

 Diagrama de flujo y listas de comprobación 

 Resolución IΜΟ  A.851 (20) y la Resolución MEPC.138 (53) 

 Información específica del buque. 

 
 
 
 

 
Imagen 3.Manual SMPEP Fuente: witherbyseamanship.com 
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2.2 Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas 
transportadas a granel 
 

La aplicación de este anexo es mayormente a los quimiqueros. Los quimiqueros pueden ser de 

tipo 1, 2 y 3 dependiendo si la carga que llevan está clasificada como sustancia X, Y o Z 

(respectivamente), esta clasificación lo que tiene en cuenta es la peligrosidad del contenido, 

siendo entonces el quimiquero tipo 1 el que transporta la carga más peligrosa. 

A los efectos de las reglas del presente Anexo, las sustancias nocivas líquidas se dividirán así: 

 

Categoría X: Sustancias nocivas líquidas que, si fueran descargadas en el mar tras 

operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, se consideran un riesgo grave para los 

recursos marinos o para la salud del ser humano y, por consiguiente, justifican la prohibición 

de su descarga en el medio marino. 

 

 Categoría Y: Sustancias nocivas líquidas que, si fueran descargadas en el mar tras 

operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, se consideran un riesgo para los recursos 

marinos o para la salud del ser humano o causarían perjuicio a los alicientes recreativos u 

otros usos legítimos del mar y, por consiguiente, justifican una limitación con respecto a la 

calidad y la cantidad de su descarga en el medio marino. 

 

Categoría Z: Sustancias nocivas líquidas que, si fueran descargadas en el mar tras 

operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo leve para los 

recursos marinos o para la salud del ser humano y, por consiguiente, justifican restricciones 

menos rigurosas con respecto a la calidad y la cantidad de su descarga en el medio marino. 

 

Otras sustancias: Sustancias indicadas como OS (Otras sustancias), no pertenecen a las 

categorías X, Y o Z, según se definen estas categorías en los puntos anteriores, porque 

actualmente se estima que su descarga en el mar tras operaciones de limpieza o deslastrado 

de tanques no supone ningún peligro para los recursos marinos, la salud del ser humano, los 

alicientes recreativos u otros usos legítimos del mar. La descarga de aguas de sentina o de 

lastre, o de otros residuos o mezclas que contengan únicamente sustancias indicadas como 

"Otras sustancias" no estará sujeta a las prescripciones del presente Anexo.  
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Imagen 4.Buque quimiquero Fuente: diariodenautica.com 
 

Para cada tipo de quimiquero hay unas condiciones y restricciones en lo que ha estructura de 

los tanques y posicionado de los tanques se refiere. 

La cantidad de producto que puede contener cada tanque no es ilimitada. En función del tipo 

de buque (1,2...) comentados más arriba, se limita la cantidad de carga. De este modo, los 

buques “tipo 1” podrán cargar como máximo 1250 m3 en cada tanque, siendo el límite de 3000 

m3 para los de “tipo 2”.Se deberá rechazar la carga en caso de no disponer de toda la 

información necesaria para realizar su transporte con toda seguridad. 

 

Se prohíbe la descarga en el mar, así como aguas de lastre y de lavados de tanque u otros 

residuos o mezclas que contengan tales sustancias nocivas. Si los tanques tienen que ser 

lavados, los residuos se instalaran en una instalación receptora hasta que la concentración sea:  

• Para sustancias de tipo X: < o = 0.1 % en peso (0.01 si es fósforo amarillo)  

• Para sustancias de tipo Y: < 1/1000000 en la porción de la estela del buque inmediata a popa  

• Para sustancias de tipo Z: < 10 partes por millón en la porción de estela.  

• Para sustancias de tipo OS: < 1 parte de sustancia/10partes de agua.  
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Descargas de sustancias nocivas líquidas: 

 

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría X y de las aguas de lastre y 

de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias. Toda agua que 

ulteriormente se añada al tanque podrá descargarse en el mar cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes:  

 

a) Que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata 

de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios 

de propulsión. 

b) Que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el 

emplazamiento de las tomas de mar. 

c) que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de 

distancia de la tierra m s próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros. 

 

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría Y, y la de aguas de lastre y 

de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias, a menos que 

se cumplan todas las condiciones siguientes:  

 

a) Que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata 

de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios 

de propulsión.  

b) Que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración. 

Estos métodos y dispositivos serán tales que la concentración de la sustancia descargada no 

exceda de una parte por millón en la proporción de la estela del buque inmediata a su popa. 

c) Que la cantidad máxima de carga echada al mar desde sus correspondientes tuberías no 

será en ningún caso mayor de 1 metro cúbico o 1/3.000 de la capacidad del tanque en 

metros cúbicos. 
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d) Que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el 

emplazamiento de las tomas de mar. 

e) Que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia 

de la tierra m s próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros. 

 

Estar prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría Z, a menos que se cumplan 

todas las condiciones siguientes:  

 

a) Que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de 

buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de 

propulsión. 

b) Que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración. La 

concentración de la sustancia descargada no excederá de 10 partes por millón en la porción de 

la estela del buque inmediata a su popa. 

c) Que la cantidad máxima de carga echada al mar desde cada tanque y desde sus 

correspondientes tuberías no será en ningún caso mayor de 3 metros cúbicos o 1/1.000 de la 

capacidad del tanque en metros cúbicos. 

d) Que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el 

emplazamiento de las tomas de mar. 

e) Que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia 

de la tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros. 

 

Está prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría OS, a menos que se cumplan 

todas las condiciones siguientes:  

a) Que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de 

buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de 

propulsión. 

b) Que la concentración de las mezclas no sea superior a una parte de la sustancia por cada 10 

partes de agua. 
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c) Que se efectúe la descarga a una distancia no inferior a 12 millas marinas de la tierra más 

próxima.  

2.3 Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales 
transportadas por mar en bultos 
 

Salvo disposición expresa en otro sentido, las reglas del presente anexo son de aplicación a 

todos los buques que transporten sustancias perjudiciales en bultos.  

 A los efectos del presente Anexo, "sustancias perjudiciales" son las consideradas como 

contaminantes del mar en el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código 

IMDG).La expresión "en bultos" remite a las formas de contención especificadas en el Código 

IMDG para las sustancias perjudiciales.  

 

El transporte de sustancias perjudiciales está prohibido a menos que se realice de conformidad 

con las disposiciones del presente anexo.  

Como complemento de las disposiciones del presente Anexo, el Gobierno de cada  

Parte en el Convenio publicar o hará publicar prescripciones detalladas relativas al 

embalaje/envase, marcado, etiquetado, documentación, estiba, limitaciones cuantitativas y 

excepciones con objeto de prevenir o reducir al mínimo la contaminación del medio marino 

ocasionado por las sustancias perjudiciales. 

Los  embalajes/envases vacíos que hayan sido previamente utilizados para transportar 

sustancias perjudiciales serán considerados a su vez como sustancias perjudiciales a menos que 

se hayan tomado precauciones adecuadas para garantizar que no contienen ningún residuo 

perjudicial para el medio marino.  

Las prescripciones del presente Anexo no se aplicarán a los pertrechos ni al equipo de a bordo.  

 

Etiquetado y marcado especial para estas sustancias:  

 

 Los bultos que contengan alguna sustancia perjudicial irán marcados de forma duradera 

con el nombre técnico correcto de dicha sustancia (no se admitirán sólo nombres 

comerciales) y además irán marcados o etiquetados de forma duradera para indicar que 

la sustancia es un contaminante del mar. Cuando sea posible se complementar esa 
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identificación utilizando otros medios; por ejemplo, el número correspondiente de las 

Naciones Unidas.  

 2. El método de marcar el nombre técnico correcto y de fijar etiquetas en los bultos que 

contengan alguna sustancia perjudicial será tal que los datos en ellos consignados sigan 

siendo identificables tras un período de tres meses por lo menos de inmersión en el mar.  

Al estudiar qué métodos de marcado y etiquetado conviene adoptar, se tendrán en 

cuenta la durabilidad de los materiales utilizados y la naturaleza de la superficie del 

bulto.  

 3. Los bultos que contengan cantidades pequeñas de sustancias perjudiciales podrán 

quedar exentos de las prescripciones sobre marcado. 

 
 

 Está totalmente prohibida la descarga de sustancias en bultos, paquetes o 
contenedores (salvo riesgo de pérdida de vida humana, o del buque). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

45 

2.4 Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias 
 

Se entiende por aguas sucias estos dos tipos: 

 

• Aguas grises: provenientes de las duchas, wc’s, bañeras, o aguas que han pasado 

previamente por el separador de grasas, en el caso que provengan de lavandería y cocina.  

• Aguas negras: provenientes de sanitarios y espacios destinado al transporte de animales 

vivos 

 

En cuanto a la descarga de aguas sucias (lavabos, inodoros, duchas, cocinas, lavaderos, etc.), se 

prohíbe su descarga en el mar a menos que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas marinas de la tierra más 

próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un 

sistema homologado por la Administración, o a distancia mayor que 12 millas si no han sido 

previamente desmenuzadas ni desinfectadas. En cualquier caso, las aguas  sucias que hayan 

estado almacenadas en los tanques de retención no se descargaran instantáneamente, sino a 

un régimen moderado, hallándose el buque en ruta navegando a una velocidad no menor que 4 

nudos. 

b) Que el buque utilice una instalación para el tratamiento de las aguas sucias que haya sido 

certificada por la Administración. 

c) Que el buque se encuentre en aguas sometidas a la jurisdicción de un Estado y esté 

descargando aguas sucias cumpliendo  prescripciones menos rigurosas que pudiera implantar 

dicho Estado.  

 

Cuando las aguas sucias estén mezcladas con residuos o aguas residuales para los que rijan 

prescripciones de descarga diferentes, se les aplicaran las prescripciones de descarga más 

rigurosas. 

 

Estas reglas no se aplicarán cuando: 

 

a) La descarga de las aguas sucias de una embarcación  sea necesaria para proteger la seguridad 
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de la embarcación y de las personas que lleve a bordo, o para salvar vidas en el mar. 

b) La descarga de aguas sucias sea resultante de averías sufridas por una embarcación, o por sus 

equipos, siempre que antes y después de producirse la avería se hubieran tomado todas suertes 

de precauciones razonables para atajar o reducir a un mínimo tal descarga. 
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2.5 Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques  
 

Se entiende por basura toda clase de restos de víveres (excepto pescado fresco) y residuos 

resultante de faenas domésticas y trabajos rutinarios del buque. 

No incluye cantidades pequeñas de restos de comida arrojadas al mar para alimentar a peces. 

Por "zona especial" se entiende cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas 

reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular 

de su tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para 

prevenir la contaminación del mar por las basuras. 

 

A menos que se especifique lo contrario, este anexo se aplica a todos los buques. 

 

El anexo V dictamina que fuera de zonas especiales queda terminantemente prohibida la 

descarga de materia plástica, y que está permitida tan lejos como sea posible de la costa más 

próxima la descarga de tablas y embalaje que pueda flotar ( a mínimo 25 millas), restos de 

comida y demás basura como trapos, botellas, papel, etc. ( mínimo 12 millas*). 

 

*Si estas sustancias han pasado por un desmenuzador y se encuentran trituradas, 

entendiéndose por trituradas cuando puedan pasar por acribas con mallas no mayores de 25 

milímetros, podrán ser descargadas al mar a una distancia respecto a la tierra más próxima de 

no menos de 3 millas. 

 

Estas reglas no se aplicarán cuando su incumplimiento sea necesario para proteger la seguridad 

del buque y de las personas que lleve a bordo o para salvar vidas en el mar.  

Tampoco se aplicarán al derrame de basuras resultante de averías sufridas por un buque o por 

sus equipos siempre que antes y después de producirse la avería se hubieran tomado todas las 

precauciones razonables para atajar o reducir a un mínimo tal derrame.  

Por último tampoco se aplicarán a la pérdida accidental de redes de pesca de fibras sintéticas o 

de materiales sintéticos utilizados para reparar dichas redes, siempre que se hubieran tomado 

todas las precauciones para impedir tal pérdida. 
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El plan de gestión de las basuras más usual comprende los siguientes pasos por orden: 

 

 

 
1. Prevención o reducción 
2. Reciclaje 
3. Reutilización 
4. Vertido (controlado) 
5. Valorización ( es decir, aprovechar el poder 

calorífico que se puede obtener) 

 

 

 
Reducción: Como en cualquier tipo de plan de reciclaje (ya sea a bordo de un buque o en 

tierra), la prevención en la producción de residuos es la primera de las estrategias 

contempladas. No forma en sí parte de la gestión porque es un paso previo pero se considerará 

aquí porque se relaciona estrechamente con ella. 

 

Entendemos por prevención y minimización el conjunto de medidas destinadas a conseguir la 

reducción en la producción de residuos así como de la cantidad de sustancias peligrosas y 

contaminantes presentes en ellos. Obviando el hecho de que ciertos residuos como los que 

contienen hidrocarburos hay que llevarlos a una planta de tratamiento, hay otros en los que si 

podemos intervenir directamente como son los residuos “domésticos” que se generan debido a 

la vida que se lleva a cabo a bordo. En el reciclaje de esos residuos podemos intervenir 

activamente, basándonos en la mejora de la fabricación, el transporte y el consumo. Aunque el 

único punto en el que podemos intervenir a bordo de estos tres, es el consumo, el cual 

podemos favorecer haciendo cambios en los hábitos de consumos y facilitando la separación. 

Hay que señalar que todas aquellas medidas conducentes a prolongar la vida útil de los 

artículos y su facilidad de reparación y reutilización ayudan a reducir la producción de residuos 

“domésticos”. 

Reciclaje: Entendemos por reciclaje la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, 

pero no la incineración con o sin recuperación energética. 

Imagen 5.Reciclaje Fuente: hogar.mapfre.es 
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El reciclaje implica una serie de procesos industriales que partiendo de unos residuos 

originarios y sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o biológicos dan como resultado la 

obtención de una serie de materiales que se introducen nuevamente en el proceso productivo. 

La calidad de los productos reciclados está directamente relacionada con la calidad de la 

recogida y de la clasificación, evitándose así posibles contaminaciones. 

En cuanto a los residuos “domésticos” es vital  separar los diferentes materiales de los que se 

componen. Ya separados los diversos materiales, han de someterse a los correspondientes 

procesos de transformación, según la clase de materiales. 

 

Reutilización: La reutilización está íntimamente relacionada con la prevención en la producción 

de residuos. La adopción de medidas se centra principalmente en la reutilización de los 

envases. En el pasado este sistema ha sido bastante utilizado. En principio hay que hacer 

algunas consideraciones: 

 Para ciertos materiales como el vidrio la reutilización es deseable en términos 

ecológicos. Aunque hay que tener en cuenta que si los envases han de ser transportados 

a gran distancia, un radio superior a 200-300 km, el coste ecológico de la reutilización 

alcanza y supera al del reciclado. 

 Dado que un envase reutilizable ha de ser más robusto y tener más peso, a igualdad de 

materiales, debe tener en su vida útil un número mínimo de ciclos de consumo. 

 

Vertido: El vertido de los residuos debe ser siempre controlado. Se tiene que hacer siguiendo 

las normas que establece el MARPOL, una de las cuales (y se podría decir que la más 

importantes) dice que no se debe hacer ningún vertido al mar que contenga más de quince 

partes por millón de hidrocarburos. Esta y otras muchas reglas (explicadas en el punto 

2.MARPOL) son las que aplican en la normativa vigente, aunque todas ellas pueden obviarse 

cuando el vertido sea totalmente necesario para salvar la vida humana o del buque. 

 

Valorización: Inevitablemente en todo el proceso que hemos ido detallando se producen 

rechazos, término con el que se denominan los materiales que por su naturaleza, estado, etc. 

no son reciclables. Estos rechazos, si son aprovechables, se pueden valorizar mediante su 
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combustión controlada en plantas de incineración que utilizan estos residuos como 

combustible para producir energía. 

Finalmente existe una fracción de rechazos que tampoco es valorizable que termina en el 

vertedero. Las cenizas generadas deben terminar en un depósito de seguridad pues se trata de 

materiales muy peligrosos. 

Aún de los residuos depositados en el vertedero puede obtenerse un rendimiento económico 

extrayendo y recuperando el biogás producto de la descomposición anaerobia de la materia 

orgánica y que por su composición, muy rico en metano, puede aprovecharse para generar 

energía. 
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2.6 ANEXO VI: Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los 
buques 

El anexo VI del MARPOL aplica a todos los buques salvo que se diga lo contrario en las reglas del 

propio anexo. 

Las reglas del presente anexo no se aplicarán a: 

a) Las emisiones necesarias para proteger la seguridad del buque o salvar vidas en el mar. 

b) Las emisiones resultantes de averías sufridas por un buque o por su equipo: 

 i) Siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la emisión se hayan 

tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir al mínimo tal 

emisión; y 

 ii) Salvo que el propietario o el capitán hayan actuado ya sea con la intención de 

causar la avería, o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que probablemente se 

produciría una avería. 

 

Las reglas principales del Anexo VI del MARPOL son las siguientes: 

 

Regla 12 Sustancias que agotan la capa de ozono 

1) A reserva de lo dispuesto anteriormente, se prohíbe toda emisión deliberada de 

sustancias que agotan la capa de ozono. Las emisiones deliberadas incluyen las que se 

producen durante el mantenimiento, la revisión, la reparación o el arrumbamiento de 

sistemas o equipo, excepto la liberación de cantidades mínimas durante la recuperación o 

el reciclaje de una sustancia que agota la capa de ozono. Las emisiones debidas a fugas de 

una sustancia que agota la capa de ozono, independientemente de que las fugas sean o no 

deliberadas, podrán ser reglamentadas por las Partes en el Protocolo de 1997. 

 2) Se prohibirán en todos los buques las instalaciones nuevas que contengan sustancias 

que agotan la capa de ozono, salvo las instalaciones nuevas que contengan 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC), que se permitirán hasta el 1 de enero del año 2020. 

 3) Las sustancias a que se hace referencia en la presente regla y el equipo que contenga 

dichas sustancias se depositarán en instalaciones de recepción adecuadas cuando se 

retiren del buque. 
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Regla 13 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

1)  La presente regla se aplicará: 

i) a todo motor diesel con una potencia de salida superior a 130 kW, instalado a 

bordo de un buque construido el 1 de enero del año 2000 o posteriormente 

ii)   a todo motor diesel con una potencia de salida superior a 130 kW, que haya 

sido objeto de una transformación importante el 1 de enero del año 2000 o 

posteriormente. 

2) Se prohíbe el funcionamiento de todo motor diesel al que se aplique la presente regla, a 

menos que la emisión de óxidos de nitrógeno (calculada en forma de emisión total 

ponderada de NO2) del motor se encuentre dentro de los límites que figuran a 

continuación: 

i) 17,0 g/kW h si n es inferior a 130 rpm  

ii)  45,06n(–0.2) g/kW h si n es igual o superior a 130 rpm pero inferior a 2 000 rpm  

iii)  9,8 g/kW h si n es igual o superior a 2 000 rpm donde n = velocidad de régimen 

del motor (revoluciones por minuto del cigüeñal). 

Regla 14 Óxidos de azufre (SOx)  

Prescripciones generales  

1) El contenido de azufre de todo fueloil utilizado a bordo de los buques no excederá del 

4,5% masa/masa.  

2) El contenido medio de azufre a escala mundial del fueloil residual suministrado para uso 

a bordo de los buques se vigilará teniendo en cuenta las directrices establecidas. 

Regla 15 Compuestos orgánicos volátiles 

Todo buque tanque que pueda ser objeto de un control de la emisión de vapores estará 

provisto de un sistema de recogida de vapores aprobado por la Administración teniendo en 

cuenta las normas de seguridad establecidas que se utilizará durante el embarque de las 

cargas pertinentes.  
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Los gases emitidos más comúnmente son: 

 

 Vapor de agua 

 NOx: Cuando se mezcla con agua o vapor de agua reacciona 

formando HNO3, y este compuesto es el que crea la lluvia 

ácida 

 SOx: Tanto buques como centrales que queman fueloil crean 

SOx, los buques cuentan con un scrubber que elimina 

aproximadamente el 92,9 % de este compuesto 

 CO2                           

 CFC : R11 (Halón 1211) y R12(Halón 1301) 

 HCFC: R22 y R134a 

 COV (Compuestos orgánicos volátiles) 

 Partículas 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.Scrubber Fuente: bete.co.uk 
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Los efectos más conocidos e importantes son: 

 

 Efecto invernadero: El efecto invernadero es un fenómeno por el cual los gases que se 

encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra. Este calor proviene 

de la natural radiación solar, pero cuando rebota sobre la superficie terrestre queda 

atrapado por la barrera de gases. Al quedarse estos gases entre suelo y atmósfera, sin 

poder quedar liberados al espacio, el efecto producido a escala planetaria es muy similar 

al de un invernadero. El efecto invernadero es la principal causa del calentamiento 

global. 

 

Imagen 7. Proceso del efecto invernadero Fuente: Ecologiaverde.com 

 

 Lluvia ácida: El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que 

presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede 

mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la 

Tierra. El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que 

presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede 

mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la 

Tierra. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre (SO2) 

y óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el 

agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y 
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sulfúrico. Los vientos propagan estas soluciones acídicas en la atmósfera a través de 

cientos de kilómetros. 

       

 

 Alteración de la capa de ozono: El seguimiento observacional de la capa de ozono, 

llevado a cabo en los últimos años, ha llegado a la conclusión de que dicha capa puede 

considerarse seriamente amenazada. El desgaste grave de la capa de ozono provocará el 

aumento de los casos de melanomas (cáncer) de piel, de cataratas oculares, supresión 

del sistema inmunitario en humanos y en otras especies. También afectará a los cultivos 

sensibles a la radiación ultravioleta. 

Para preservar la capa de ozono hay que disminuir a cero el uso de compuestos 

químicos como los clorofluorocarbonos (refrigerantes industriales, propelentes), 

y fungicidas de suelo (como el bromuro de metilo) (Argentina, 900 toneladas/año6 ) que 

destruyen la capa de ozono a un ritmo 50 veces superior a los CFC. 

 Oscurecimiento global: El oscurecimiento global es el término utilizado para describir la 

reducción gradual de la cantidad de luz solar que alcanza la superficie terrestre. Se cree 

que este fenómeno se produce por diferentes partículas que enviamos a la atmósfera, 

producto principalmente de la combustión incompleta de combustibles fósiles como 

diesel y la madera, los cuales liberan hollín en la atmósfera. También es producido por el  

creciente uso de aerosoles. Al absorber la radiación solar, este fenómeno no solo 

oscurece la superficie terrestre sino que también oscurece la superficie del océano. 

Imagen 9.Img X. Efectos de la lluvia ácida Fuente: 
NathionalGeographic 

Imagen 8. Proceso de la lluvia ácida Fuente: 
mitosyfraudes.org 
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 SMOG fotoquímico: El smog fotoquímico es un fenómeno producido por la formación 

de ozono en las capas bajas de la atmósfera (lo que no es normal); este ozono se 

denomina ozono troposférico y es un contaminante secundario. 

        Se forma a partir de una reacción con luz solar en presencia de NOx  y  compuestos 

orgánicos volátiles. Esta reacción es más frecuente en verano, ya que la luz del sol es el 

motor de la reacción fotoquímica. El nombre proviene de la abreviatura de las palabras 

inglesas smoke (humo) y fog (niebla), por lo que también puede 

denominarse "neblumo". El proceso de formación del smog fotoquímico es muy 

complejo ya que implica centenares de reacciones diferentes sufridas por decenas de 

compuestos distintos. 

 Cambio climático: El cambio climático es el conjunto perturbaciones provocadas en el 

clima por el aumento de la temperatura del planeta. La energía recibida por la Tierra 

desde el Sol, debe estar en balance con la radiación emitida desde la superficie 

terrestre, o sea, debe haber un equilibrio energético. Cualquier factor que genere un 

cambio sostenido entre la cantidad de energía que entra al sistema (en este caso la 

Tierra y su atmósfera) y la energía que salen del sistema, puede generar un cambio 

climático. 

 

Imagen 10. Esquema efecto invernadero Fuente: celtaiamadrid.wordpress.com 
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Capítulo 3. Gestión de la contaminación en 
tierra 

Las estaciones receptoras de residuos en tierra se encargan de gestionar y eliminar los residuos 

provenientes de los buques, usando diferentes métodos de gestión dependiendo de la 

naturaleza y volumen de los mismos. 
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3.1 Empresas principales 

 
El grupo empresarial ACITRE es el de mayor demanda en el puerto de Barcelona, controlando 

hasta el 95% de la totalidad de los residuos entrantes en el puerto. Este grupo se compone de 

varias empresas especializadas en distintos tipos de gestión de residuos, diferenciados 

básicamente por su tipo. Algunas de las empresas son las siguientes: 

 

ECOIMSA 

SITA SPE IBERICA   

TRISA 

Estas tres empresas se encargan de la gestión de residuos a través del tratamiento 

físico-químico. 

BEFESA 

DISTILLER 

Estas dos empresas, entre otras, se encargan de la recuperación de disolventes. 

 

BIDONS EGARA S.L.: Se encarga de la recuperación de envases 

 

CESPA 

HERA 

Estas empresas son vertederos controlados. Es allí donde se llevan los residuos en su 

fase final. 
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GRECAT: Se encara de la gestión de residuos incinerables. 

 

CATOR: Se encarga de la gestión de aceites usados. 

 

FCC ÁMBITO: Es un centro de recogida y transferencia. 

 

Cada una de ellas tiene unas características que dependen de la función a la que están 
destinadas, pero son todas conocidas en el ámbito marino de Barcelona por ser las más 
importantes. 
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3.2 Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques 
 

Regulado por el artículo 132 del RDL 2/2011 el sistema de tarifas se regula por los siguientes 

puntos principales: 

1. Todo buque que realice escala en el puerto pagará esta tarifa, haga o no uso del servicio. 

a) Da derecho a entregar durante 7 días residuos de los anexos I y V de MARPOL. Cualquier 

otro tipo de residuo entregado o las entregas que tengan lugar fuera del periodo de 7 días 

de escala se pagan directamente a la empresa prestadora del servicio.  

b)  La nueva tarifa la paga el sujeto pasivo de la tasa del buque a la Autoridad Portuaria.  

 

2. Se calcula en función del arqueo del buque según la siguiente regla: 

La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la resultante del producto de 

la cuantía básica (R) por los siguientes coeficientes, en función de las unidades de arqueo bruto 

del buque (GT):  

 

a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50.  

b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 x 0,0001 x GT. 

c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 x 0,0001 x GT) +12. 

d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00. El valor de la cuantía básica (R) está establecido en 

80 €. 

 El valor de la cuantía básica podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

 

3. Bonificaciones (artículo 132 apartado 10 del RD 2/2011) Se definen 3 tipos de bonificación 

sobre la tarifa fija, basados en certificaciones de la Administración marítima. 

 a) Generar cantidades reducidas de residuos (debido a gestión medioambiental del buque, 

diseño, etc.) 20%  

b) No descarga Marpol I. Entrega de residuo y pago en puerto escala anterior y garantía de 

capacidad hasta puerto siguiente. 50%  

c) Tráfico regular corta distancia con plan de entrega. 

Porcentaje según fórmula (100x (1-0,30/(n-1)). n = número medio puertos diferentes del 

servicio marítimo por semana. Bonificación 1/3 del anterior si el plan de recogida es de sólo 

Marpol V.  

Bonificación 2/3 del anterior si el plan de recogida es de sólo Marpol I.  
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4. Exenciones (artículo 132 apartado 11 del RDL 2/2011)  

 

a) Buques de guerra.  

b) Embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria, asociadas a obras en la zona de 

servicios del puerto, embarcaciones al servicio de las Administraciones pública, las 

dedicadas a los servicios portuarios, las embarcaciones dedicadas al tráfico interior y las 

destinadas al aprovisionamiento o avituallamiento de buques.  

c) Las embarcaciones de pesca fresca. 

d) Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas a un máximo de 12 pasajeros. 

e) Los buques que fondeen en zona geográfica que no haya precisado la realización de 

obras de mejora y la instalación de equipos que para posibilitar el fondeo.  

f) Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran reparación, transformación o 

desguace.  
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Capítulo 4. Gestión de la contaminación a 
bordo 
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4.1 Documentación 

El buque debe constar con ciertas documentaciones a fin de dejar constancia del rumbo, 

acciones llevadas a cabo tanto en puente como en máquinas, descargas de tanques y 

operaciones en general.  

4.1.1 Diario de navegación 

  

La finalidad de las observaciones que se asienten en este libro no es solo establecer las 

circunstancias en que se navega y las medidas adoptadas para la seguridad del buque en el 

mar, sino también contribuir a la formación de un registro fidedigno de datos útiles para el 

estudio de la meteorología marítima.  

Las anotaciones se harán cada hora, pero cuando no se tenga seguridad completa de lo que 

deba anotarse, antes de anotar datos inexactos, es preferible dejar el espacio en blanco. 

 

Notación de horas y husos horarios: 

Se anota en los espacios correspondientes el huso horario utilizado al comienzo de cada 

singladura y, al cambiar de huso, la hora astronómica en que se efectuó la modificación de los 

relojes de abordo. Cuando se navegue hacia el oeste, los relojes deben atrasarse una hora y la 

singladura tendrá entonces 25 horas. 

 

Correderas: 

Se anotarán de hora en hora en las casillas correspondientes y según los tipos utilizados. 

Siempre que se cambie de rumbo, se marquen puntos de la costa o se hagan observaciones 

astronómicas, se anotará en la casilla de acaecimientos los datos de correderas. 

 

Revoluciones por minuto: 

Se anotarán cada hora. El departamento maquinas proveerá al oficial de guardia, al fin de cada 

el promedio de revoluciones hora a hora. 
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Rumbo: 

En la columna de este casillero se asentaran los datos existentes al término de cada hora. Si por 

cualquier circunstancia deben variarse las funciones que cumplen los compases del buque (de 

gobierno respeto, etc.) al hacer las nuevas anotaciones de las lecturas compases y desvíos 

correspondientes, dejar aclarado en la casilla acaecimientos los compases que cumplen las 

nuevas funciones para evitar errores al procederse al estudio de las demás. 

 

4.1.2 Cuaderno de máquinas 

Cuaderno el cual tiene como objeto principal el 

facilitar a los maquinistas el registro de actividades 

llevadas a cabo en la sala de máquinas o 

relacionadas con ellas. En él se recogen todos los 

datos y antecedentes de la maquinaria, así como 

todas las reparaciones y consumos. También se 

anotan los gastos de combustible, los cambios que 

se efectúan en las máquinas y los resultados 

obtenidos, resumiendo, cualquier cambio hecho o        

acción relevante en motores,  calderas, sistema propulsor, elementos auxiliares, y respetos.   

Todas las averías deberán anotarse a fin de poder ir viendo la “vida” de las máquinas a bordo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Cuaderno de máquinas Fuente: librería-
nautica.com 
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4.1.3 Libro de registros de hidrocarburos 

Todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y cualquier otro buque 

que no sea petrolero de arqueo bruto total de 400 toneladas o más, llevará a bordo un libro de 

registro de hidrocarburos parte I (operaciones en los espacios de máquinas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o mayor de 400 toneladas, llevará a bordo un libro 

de registro de hidrocarburos parte II (operaciones de carga/lastrado). 

 Es el libro en el cual se deben registrar todas las operaciones con hidrocarburos y mezclas 

oleosas. El libro se ajustará de acuerdo al modelo del buque. La autoridad marítima de 

cualquier Estado podrá inspeccionar este libro. Para buques menores, el Estado de pabellón 

deberá acondicionar un registro equivalente. 

 

4.1.4 Libro de registro de basuras 

Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas y todo buque que esté autorizado 

a transportar 15 personas o más, que realice viajes a puertos o terminales mar adentro 

Imagen 12. Libro de registro de hidrocarburos Fuente: propia 
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sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el convenio*, y toda plataforma fija o flotante 

empleada en la exploración y explotación de los fondos marinos, llevarán un Libro de registro 

de basuras. En el libro de basuras se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Todas las operaciones de descarga en el mar o en una instalación de recepción, o de 

incineración, que se hayan llevado a cabo se anotarán inmediatamente en el Libro 

registro de basuras y llevarán la firma del` oficial encargado en la fecha en que se realizó 

la descarga o la incineración. 

Cuando se complete una página del Libro registro de basuras, el capitán del buque la 

firmará. Las anotaciones en el Libro registro de basuras se harán, por lo menos, en 

español, francés o inglés. Cuando las anotaciones se hagan también en un idioma oficial 

del Estado cuyo pabellón el buque esté autorizado a enarbolar, éstas prevalecerán en 

caso de controversia o discrepancia. 

- Cada anotación de descarga o incineración incluirá la fecha, la hora, la situación del 

buque, la categoría de las basuras y la cantidad estimada de basuras descargadas o 

incineradas. 

- El Libro registro de basuras se conservará a bordo del buque o de la plataforma fija o 

flotante y se guardará en un lugar adecuado para facilitar su inspección en cualquier 

momento razonable. Dicho documento se conservará durante un periodo de dos años 

como mínimo a partir de la última anotación en el registro. 

- En los casos de cualquier descarga o pérdida accidental a los que se hace referencia en 

la regla 7 del presente anexo, se anotarán en el Libro registro de basuras, o en el caso de 

cualquier buque de arqueo bruto inferior a 400 en el diario oficial de navegación, la 

ubicación, las circunstancias y los motivos de la descarga o pérdida, los pormenores de 

los artículos descargados o perdidos, así como las precauciones razonables adoptadas 

para prevenir o reducir al mínimo dichas descargas o pérdidas accidentales 

 

* MARPOL 73/78. 
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Imagen 13. Libro de registro de basuras Fuente: propia 
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Imagen 14.Libro de registro de basuras Fuente: propia 

Imagen 15.Libro de registro de basuras Fuente: propia 



 
 

 

 
 

69 

4.1.5 Certificados de entrega de las empresas receptoras 

 

Al ser requerida una Instalación de Recepción de Residuos Marpol autorizada para efectuar un 

servicio de recogida de residuos de un buque, la instalación prestadora presentará al Capitán 

del buque una copia de la Autorización como empresa contratada para la prestación del 

servicio por la Autoridad Portuaria. Una vez realizada la recepción de los residuos, la instalación 

portuaria receptora expedirá al buque el Recibo de Residuos Marpol según modelo del anexo III 

del Real Decreto 1084/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tabla 2.Recibo entrega desechos MARPOL Fuente: boe.es 
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 En el certificado constan los siguientes datos: 

 

- Nombre de la empresa titular prestadora del servicio.  

- Puerto donde se realiza el servicio. 

- Número de Registro de la empresa que figura en su Autorización.  

- Nombre del buque al que se presta el servicio.  

- Bandera del buque.  

- Señal distintiva del buque. 

- Cantidad de residuos que entrega el buque. 

- Tipo de residuos (oleosos, aguas sucias o basuras). 

- Fecha de expedición del Certificado.  

 



 
 

 

 
 

71 

 
Tabla 3.Recibo entrega desechos MARPOL Fuente: boe.es 

 
 
Una vez cumplimentado el Certificado, se entregará al Capitán del buque el original y quedará 

la copia en archivo de la instalación receptora. El representante del buque se encargará de 

entregar una copia del Certificado Marpol a la Autoridad Portuaria y a la Capitanía Marítima a 

efectos del control sobre la gestión de los residuos establecidos en el presente Plan.    
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Cabe mencionar que antes de hacer la entrega de basuras, el buque en cuestión tiene que 

hacer llegar al puerto al que va a entrar, una notificación como la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.Modelo de notificación  MARPOL Fuente: boe.es 



 
 

 

 
 

73 

4.2 Dispositivos básicos empleados: 
 

4.2.1. Equipo de tratamiento de las sentinas 

 

El equipo del espacio de sentinas consta, al menos, de: 

 

 Un separador de sentinas de 15 partes por millón: Puede  ser o bien un separador, o 

un filtro, de coalescencia u otros medios o una unidad diseñada para producir un 

efluente con un contenido en hidrocarburo no superior a 15 ppm. 

                                                     
 

 

El separador de sentina de 15 ppm debe ser de construcción robusta y  adecuada 

para su uso a bordo, teniendo en cuenta el emplazamiento  previsto en el buque.  

 
Imagen 16.Sistema de separación de sentinas RioChara Fuente: propia 
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Si se prevé instalarlo en espacios en que pueda haber una atmósfera  inflamable, 

deberá cumplir las reglas de seguridad aplicables a tales  espacios. Todo elemento 

eléctrico que forme parte del separador de  sentina de 15 ppm irá situado en una 

zona no peligrosa, o bien la  Administración certificará que puede instalarse sin riesgo 

en una zona potencialmente peligrosa.  

 

Toda pieza móvil instalada en zonas potencialmente peligrosas debe estar dispuesta 

de modo que se evite la formación    de electricidad estática.  

El separador de sentina de 15 ppm deberá estar proyectado de modo que funcione 

automáticamente. No obstante, se deberán prever mecanismos a prueba de fallos 

para evitar que se produzca una descarga por funcionamiento defectuoso.  

Cuando el influente del separador de sentina de 15 ppm cambie de agua de sentina a 

hidrocarburos, de agua de sentina a agua de sentina emulsionada o de hidrocarburos 

y/o agua a aire, la mezcla que se descargue al mar no debe contener más de 15 ppm 

de hidrocarburos.  

 

Imagen 17.Sistema de separación de sentinas RioChara Fuente: propia 
 

El sistema requerirá el mínimo de atención para ponerlo en funcionamiento. En el 

caso del equipo utilizado para las sentinas de la cámara de máquinas, no será 

necesario efectuar ningún ajuste de las válvulas ni de otro equipo para poner en 

funcionamiento el sistema. El equipo deberá poder funcionar normalmente durante 

24 horas como mínimo sin ser atendido.  
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Todas las piezas del separador de sentina de 15 ppm que puedan sufrir desgaste o 

daño deberán ser de fácil acceso para su mantenimiento. 

 

Abordo de cualquier buque  con separador de sentinas se debe disponer de una copia 

del manual de operación y mantenimiento de este. 

 

  Una alarma: La alarma tiene la finalidad de avisar cuando un fluido que sale del 

separador supera el límite permitido de contenido en hidrocarburos, es decir, 15 

ppm. Tiene que estar diseñada de tal manera que el tiempo desde que un fluido con 

contenido en hidrocarburos mayor a 15 ppm sale del separador de sentinas hasta que 

se detiene por medio de la parada automática sea lo más breve posible y en ningún 

caso superar los 20 segundos, además el tiempo de respuesta no debe exceder los 5 

segundos. 

 

 

La alarma debe resistir la corrosión en ambientes marinos. 

Si además puede ser necesario su uso en ambientes en los cuales se puede presentar 

una atmósfera inflamable deberá cumplir las condiciones de seguridad para tales 

situaciones, así como se deberá tener especial cuidado con los equipos eléctricos en 

zonas peligrosas. 

 

La alarma no debe verse afectada por emulsiones o por cualquier tipo de 

hidrocarburos. 

Abordo de cualquier buque  con alarma se debe disponer de una copia del manual de 

operación y mantenimiento de esta. 

 

 Un sistema de detención automático: Se usa para que se pare una descarga 

automáticamente cuando esta contiene más de 15 ppm. Debe tener una válvula 

colocada a la salida del separador de sentinas y en caso de sobrepasar ese valor 

desvía la mezcla hacia la sentina o tanque de sentinas y evita que se descargue al mar. 
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FUNCIONAMIENTO: 

Para evitar emulsiones mecánicas innecesarias, la bomba del separador succiona el fluido a 

depurar a través del equipo, desde la sentina o tanque de aguas sucias. 

Debido a la entrada de la mezcla de agua-aceite por la parte superior del separador, y 

aprovechando la diferencia de densidad entre agua y aceite, todos los componentes con 

aceite libre se depositan inmediatamente en la cúpula del separador. El estrato de aceite 

forma una capa amortiguadora a la que se anexionan las demás partículas de aceite, de 

acuerdo con la tendencia a adherirse entre ellas. Esta particularidad física es una ayuda 

efectiva para conseguir la separación.  

            

El resto de gotas de aceite que permanecen en suspensión caerán al fondo del separador en 

su recorrido forzadas por el flujo de la mezcla. Allí es donde se depositan los sedimentos que 

son más pesados que el agua. 

 

La dispersión remanente ahora se dirige a la parte superior a través del elemento 

coalescente. Partículas extremadamente finas de aceite se colmatan aquí hasta formar gotas 

de tamaño apreciable y que suben hacia la tapa de la carcasa coalescente donde forman una 

capa de aceite. El uso de aceite termal para aumentar la temperatura del fluido ayuda en el 

proceso. El separador de sentinas es calentado mediante aceite termal, que antes de entrar 

al separador de sentinas pasa por unos filtros.            
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Imagen 18. Separador de sentinas Fuente: propia Imagen 19.Separador de sentinas Fuente: propia 
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4.2.2. Detectores de hidrocarburos: 

 

La regla 15 3.b. del ANEXO I del MARPOL (o regla 32 del ANEXO I revisado) estipula que en 

todos los petroleros de arqueo bruto mayor o igual a 150 toneladas se instalarán detectores 

eficaces de la interfaz hidrocarburos/agua para su utilización en los tanques de decantación y en 

otros tanques en los que la separación de los hidrocarburos y el agua se efectúa por gravedad y 

desde los cuales se proyecte descargar efluentes directamente en el mar.  

 

4.2.3  Planta de tratamiento de aguas negras: 

 

Las plantas de tratamiento de aguas negras suelen funcionar de la siguiente manera: 

 

•   Decantador 

El tratamiento primario del agua residual se realiza en un decantador-digestor 

anaeróbico. El agua penetra a este compartimiento, donde se realiza la sedimentación y 

posterior digestión de los sólidos más gruesos. 

•   Reactor Biológico 

En el reactor biológico se realiza la oxidación prolongada de la materia orgánica 

introduciendo aire en el agua residual, para que, de esta manera los microorganismos 

aeróbicos puedan digerir la materia orgánica biodegradable, presente en el agua. 

El aire es introducido en el agua servida semi-tratada, a través de un eyector sumergible 

diseñado especialmente para funcionar con agua dulce y salada, con lo que se obtienen 

burbujas de un tamaño adecuado dado el coeficiente de transferencia de oxígeno 

considerado en estos procesos, es decir, la cantidad de oxígeno que es introducida en el 

reactor y que se aprovechará para un adecuado proceso de oxidación biológica. 

•   Decantador Secundario o Clarificador 

Con el fin de decantar los fangos producidos en la cámara de aireación se suele contar 

con un Decantador Secundario o Clarificador. 

•   Recirculación de Lodos 

Para elevar la capacidad de los equipos y aumentar la eficiencia, existen sistemas de 
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recirculación interna, lo que permite repasar el efluente tratado en las etapas anteriores 

lográndose un efluente altamente clarificado y de bajo contenido en DBO5. 

•   Desinfección 

El efluente de la planta de tratamiento es desinfectado con cloro para asegurar la 

destrucción de los coliformes (La denominación genérica coliformes designa a un grupo 

de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e 

importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos) y 

otros microorganismos patógenos. Luego las aguas pasan por un declorador para 

neutralizar el cloro residual. 

 

4.2.4. Sistema de limpieza de gases de escape (SOx) 

 

Existen distintos diseños de sistemas marinos de limpieza de gases de escape, más conocidos 

como scrubbers, que se utilizan para eliminar el óxido de azufre de los gases de escape de 

calderas y motores de los buques.  Los hay de varios tipos, aunque básicamente usan dos 

sistemas: 

 

 Sistema húmedo: Utilizan una corriente de líquido de lavado, el cual suele ser agua, 

soluciones o lodos (suspensiones) de cal, yeso, etc. En este líquido se disuelven 

algunos contaminantes y otros (partículas) son arrastrados. Al pasar por el separador 

ciclónico, la corriente líquida precipita mientras que el gas sale en flujo ascendente. 

La corriente líquida es evacuada a través de una válvula de drenaje y transportado 

hacia el sistema de tratamiento de aguas residuales 
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El líquido lavador cae por gravedad, mientras que el gas contaminado va fluyendo desde 

abajo hacia arriba. El gas libre de partículas contaminantes sale por la parte superior de 

la torre. Con el fin de aumentar la posibilidad de contacto entre el líquido lavador con 

las partículas contaminantes, se acostumbra a colocar algunas rejillas perpendiculares al 

flujo. 

Las partículas de mayor tamaño generalmente quedan eliminadas al hacer contacto con 

el agua que se encuentra en la base de la torre. Este tipo de torre lavadora es usado casi 

únicamente como tratamiento primario, para reducir la temperatura de los gases y/o 

para eliminar partículas de entre cinco y diez micras. 

 Sistema seco: El sistema consiste en hacer pasar el fluido de los gases de escape a través 

de un recipiente lleno de gránulos de cal, normalmente de un tamaño entre 2 y 9 mm. 

El flujo de lavado se introduce caliente a través de finas boquillas, lo cual permite que 

los gránulos de óxido de calcio o yeso absorban rápidamente los contaminantes, el agua 

se vaporice y el sólido abandone el sistema prácticamente seco. 

Imagen 20.Scrubber húmedo Fuente: 
bete.co.uk 

Imagen 21. Scrubber húmedo Fuente: 
bete.co.uk 
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Algunas de las ventanas y características del scrubber con sistema seco son: 

- Factor de reducción de más del 98%. 

- Poco consumo energético. 

- Se pueden eliminar tanto los NOx 

como los SOx con un solo sistema de 

limpieza sin tener que instalar otros 

dispositivos como los circuitos de 

Reducción Catalítica Selectiva  (SCR) 

para la eliminación de NOx. 

                                                                                                                 

 

- Las temperaturas de funcionamiento son entre 240 C hasta 450 C. 

- El tiempo de circulación de los gases de escape es aproximadamente de unos 3,7 

segundos. 

 

Imagen 22. Ejemplo scrubber tipo seco fabricante MAN Fuente: man.com 

Imagen 23. Sistema scrubber Fuente: man.com 
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4.2.5. Conexión MARPOL 

Siguiendo lo dictado por el BOE, lo referente a la conexión MARPOL dice que: 

Regla 9 (BOE referente al MARPOL anexo IV) Sistemas de tratamiento de aguas sucias 

Todo buque que esté sujeto a las disposiciones del presente anexo estará equipado con uno de 

los siguientes sistemas de tratamiento de aguas sucias: 

 Una instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada por la Administración, 

teniendo en cuenta las normas y los métodos de prueba elaborados por la 

Organización*, o 

 Un sistema para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias aprobado por la 

Administración. Este sistema estará dotado de medios que, a juicio de la Administración, 

permitan almacenar temporalmente las aguas sucias cuando el buque esté a menos de 

tres millas marinas de la tierra más próxima, o 

  Un tanque de retención que tenga capacidad suficiente, a juicio de la Administración, 

para retener todas las aguas sucias, habida cuenta del servicio que presta el buque, el 

número de personas a bordo y otros factores pertinentes. El tanque de retención estará 

construido del modo que la Administración juzgue satisfactorio y estará dotado de 

medios para indicar visualmente la cantidad del contenido. 

Regla 10 (BOE referente al MARPOL anexo IV) Conexión universal a tierra 

Para que sea posible acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el conducto de 

descarga del buque, ambos estarán provistos de una conexión universal cuyas dimensiones se 

ajustarán a las indicadas en la siguiente tabla: 

Dimensionado universal de bridas para conexiones de descarga 

Descripción Dimensión 

Diámetro exterior. 210 mm. 

Diámetro interior. De acuerdo con el diámetro exterior del conducto. 

Diámetro del círculo 
de pernos. 

170 mm. 

Ranuras en la brida. 
Cuatro orificios equidistantes de 18 mm de diámetro en el círculo de 
pernos del diámetro citado y prolongados hasta la periferia de la brida 



 
 

 

 
 

83 

por una ranura de 18 mm de ancho. 

Espesor de la brida. 16 mm. 

Pernos y tuercas: 
cantidad y diámetro. 

Cuatro de 16 mm de diámetro y de longitud adecuada 

Tabla 5. Dimensionado bridas Fuente: Boe.es 

 
La brida estará proyectada para acoplar conductos de un diámetro interior máximo de 100 mm 

y será de acero u otro material equivalente con una cara plana. La brida y su empaquetadura se 

calcularán para una presión de servicio de 600 kPa. En los buques cuyo puntal de trazado sea 

igual o inferior a 5 m, el diámetro interior de la conexión de descarga podrá ser de 38 mm. 2 En 

los buques dedicados a tráficos especiales, como los transbordadores de pasajeros, el conducto 

de descarga podrá estar provisto de una conexión de descarga que pueda ser aceptada por la 

Administración, como, por ejemplo, acoplamientos de acción rápida. 
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4.2.6. Tomas de combustible/ entrega 

 

En el momento de realizar las operaciones de suministros de combustible, aceite de lubricación, 

etc. o bien de descarga de las sentinas, aguas fecales o lodos hay que conectar bien las 

mangueras de suministro con las tomas de carga del buque y a cerciorarse de y garantizar que la 

manguera está debidamente conectada/fijada con el "manifold" o tuberías específicas del 

buque antes de comenzar la operación de suministro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

         
                       
 

 

Imagen 24.Tomas de entrega Fuente: propia 

Imagen 25.Tomas de entrega Fuente: propia Imagen 26.Tomas de entrega Fuente: propia 
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4.2.7. Equipo MARPOL 

En el buque se mantenía a bordo, para ser usado exclusivamente en caso de un derrame de 

hidrocarburos, ya sea al interior o al exterior del buque, el siguiente material descontaminante, 

dispersante y absorbente: 

 
1 Bidón de 25 litros de OIL SPILL DISPERSANT. 

300 Paños absorbentes T-156 

02 Sacos de aserrín 
 

 

Imagen 28. Bidones de dispersante Fuente: propia 

 
                                       

 

Imagen 27. Aserrín Fuente: propia 

Imagen 29. Paños absorbentes Fuente: propia Imagen 30.Paños absorbentes Fuente: propia 
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4.3. Dispositivos complementarios: 
  

4.3.1. Compactadora 

 

La compactadora es un tratamiento que compacta la basura aplastándola. 

Generalmente, estas máquinas pueden compactar materiales tales como plástico, papel y 

aluminio, y reducir su volumen en un 80%. 

Casi todos los residuos se pueden compactar excepto los plásticos u objetos demasiado grandes 

o duros. El compactador de basura consta de una cámara donde se coloca la basura y de una 

prensa eléctrica o hidráulica que presiona y comprime la basura en el interior de la cámara. 

Deben tenerse en cuenta las dimensiones de la cámara de compactación, el consumo de 

energía y la facilidad de uso del compactador. 

 

Las ventajas de instalar una compactadora son: 

• Ahorro de espacios de almacenamiento de residuos 

• Reduce la contaminación, ya que ahorra espacio de almacenamiento. 

• Mayor capacidad de almacenamiento 

• No contamina tanto como otros equipos. 

• Instalación y mantenimiento, fácil y rápido. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
Imagen 31.Compactadora Fuente: 

nauticexpo.es 
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4.3.2. Incineradora: 

 

Una incineradora de desechos orgánicos sólidos es un sistema de  tratamiento de la basura que 

consiste en incinerar a altas temperaturas los desechos sólidos, con lo que se reduce su 

volumen un 90% y su peso hasta un 75%. De esta combustión resultan cenizas, escoria o 

residuos inertes y gases tóxicos que pueden afectar gravemente a la salud de las personas. 

  

Este sistema de procesamiento de los residuos presenta una serie de ventajas frente a otras 

técnicas de tratamiento como son: 

1. - Posibilidad de recuperación de energía. 

2. - Posibilidad de tratamiento de numerosos tipos de residuos. 

3. - Posibilidad de implantarlo cerca de núcleos urbanos. 

4. - Es necesaria poca superficie de terreno. 

5. - Reduce el volumen de residuos un 90% - 96%. 

 

También presenta una serie de inconvenientes bastante importantes como son: 

1. - No elimina totalmente los residuos, por lo que se necesita un vertedero para el depósito de 

cenizas procedentes de la incineración. 

2. - Se generan gases tóxicos (por ejemplo las dioxinas pueden tener un efecto cancerígeno) que 

deben ser tratados. 

3. - Necesitan un aporte de energía exterior para su funcionamiento. 

4. - Baja flexibilidad para adaptarse a variaciones estacionales de la generación de residuos. 

5. - La inversión económica y los costes del tratamiento son elevados (250 millones de euros 

para una planta de tratamiento de unas 450.000 ton/año). 

6. - Posibilidad de averías, por lo que se necesita un sistema alternativo de tratamiento. 
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El anexo VI del convenio MARPOL trata sobre la incineración atmosférica asociada a los buques. 

En el artículo 16, se describe la incineración a bordo de los buques. 

Se prohíbe la incineración a bordo de residuos de las cargas enumeradas en los Anexos I, II y III 

del MARPOL y los correspondientes materiales de embalaje/envase contaminados, bifenilos 

( compuesto orgánico sólido que se forma de manera incolora a cristales amarillos. Es un 

intermediario para la producción como anfitrión de otros compuestos orgánicos 

como emulsificantes, iluminadores ópticos, productos insecticidas y plásticos), policloratos 

(PCB) , las basuras que contengan metales pesados y productos refinados del petróleo que 

contengan compuestos halogenados . También se prohíbe la incineración de cloruros de 

polivinilo (PVC), salvo en incineradores homologados por la OMI. Por lo contrario podrá 

incinerarse a bordo aguas residuales y fangos de hidrocarburos siempre que sea fuera de 

puertos y estuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 32.Incineradora marca TEAMTEC Fuente: nauticexpo.es 
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4.4. Mantenimiento de los dispositivos  
 

Para asegurar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos que componen el 

conjunto de prevención de la contaminación, tratamiento y/o reducción de la misma, es 

necesario el uso de diferentes tipos de mantenimiento. Estos son los siguientes: 

 

 Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos 

que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al 

departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos. 

 Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un 

nivel de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus 

puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, 

es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un 

problema.  

 Mantenimiento Predictivo: Es el que persigue conocer e informar permanentemente del 

estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de 

determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este 

mantenimiento, es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración, 

consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan estar 

apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere 

de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes conocimientos matemáticos, 

físicos y/o técnicos. 

 Mantenimiento Cero Horas (Overhaul): Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar 

los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien 

cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta 

arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en 

dejar el equipo a Cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. 

En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a 

desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo de buen 

funcionamiento fijado de antemano. 
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 Mantenimiento En Uso: Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los 

usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, 

inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es 

necesario una gran formación, sino tal solo un entrenamiento  

 

 Estas actividades se llevan a cabo por personal cualificado para ello, siguiendo unos márgenes 

de tiempo determinados para cada máquina. 

 

Lo más usual y lógico, es que todas las máquinas necesiten varios tipos de mantenimiento, para 

ello se hace un modelo de mantenimiento específico a cada máquina, teniendo en cuenta las 

consideraciones del fabricante. También es posible la subcontratación de un tercero para la 

tarea del mantenimiento de la maquinaria. Dejando así libres de responsabilidad a los 

tripulantes y trabajadores de los buques. 
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4.5 Formación y ejercicios a bordo 
 

Es primordial para la correcta prevención de la contaminación que el personal de a bordo tenga 

los conocimientos suficientes como para saber cómo actuar ante un vertido o cualquier otro 

tipo de contaminación. Para ello se ponen en práctica diferentes ejercicios a bordo para 

garantizar que la tripulación está preparada. Los ejercicios van desde simulacros de vertidos a  

formaciones específicas. 

 

A partir del momento en que se detecta un vertido en la mar es primordial conocer su 

evolución y tratar de predecir su evolución futura para poder planificar las operaciones de 

lucha en la mar y en la costa. Esto se realiza mediante las técnicas de predicción y vigilancia de 

vertidos. 

Las técnicas para luchar en la mar contra un vertido de hidrocarburos, antes de que llegue a la 

costa son las siguientes: 

 Contención y recuperación de los hidrocarburos 

 Dispersión química 

 Incineración in situ  

Siempre hay que considerar la alternativa de no realizar ninguna acción, y que el vertido se 

disperse de forma natural. La decisión sobre las técnicas a utilizar dependerá de multitud de 

factores, tales como el tipo de hidrocarburos, las condiciones meteorológicas, el tipo de litoral 

que puede resultar afectado, las prioridades de protección, etc. 

Las acciones preventivas que se llevan a cabo en un buque son las siguientes: 

 Desarrollo de normas técnicas de aplicación a buques tanque 

 Inspecciones técnicas a buques tanque 

 Control del tráfico marítimo 

 Formación 

 Medios de respuesta que previenen accidentes (torres de control, remolcadores, etc.) 
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Estas son las cosas más básicas que se les enseña a la tripulación, especialmente si el buque es 

un buque petrolero. 
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Capítulo 5. Caso práctico: Investigación a 
bordo del buque 
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Durante mi estancia en el buque RIOCHARA en mis prácticas de embarque, tuve la oportunidad 
de efectuar un análisis de los diferentes dispositivos con los que contaba el buque, así como su 
funcionalidad y características, y las detallo a continuación. 
 

5.1 Compactadora 
 
 
La compactadora del buque RioChara no estuvo en 

funcionamiento durante mi embarque, aun así su 

estado era correcto. 

Se aprecia en la pantalla superior las instrucciones 

de uso que son entendibles a un nivel básico.  

La relación de compactación llega a 1:10, haciendo 

con ello que los residuos que se decidan compactar 

reduzcan su tamaño hasta diez veces. 

En 30 seg. los residuos se reducen hasta un 10:1. 

De este modo se consigue un ambiente de trabajo 

mejor, más higiene, más espacio libre y más 

seguridad en el trabajo sin mencionar la drástica 

reducción de los costes de  transporte. 

 

 

           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 33. Compactadora ORWAK Fuente: propia 

Imagen 34.Compactadora ORWAK Fuente:propia Imagen 35. Compactadora ORWAK Fuente: entero.ru 
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El modelo del que se disponía en el buque era marca ORWAK tipo 5030 serie 21044, del año 

1992. Sus características eléctricas eran las siguientes: 

 

Voltaje Número de Fases Frecuencia Potencia Intensidad Grado de protección 

440 V 3     60 Hz 0,74 kW 10 A 65 

Tabla 6. Tabla características Fuente: propia 
  
 
Esta compactadora tiene un motor trifásico. 

El grado de protección, en inglés IP (international protection), ha sido desarrollado para calificar 

de una manera alfa-numérica a equipamientos en función del nivel de protección que sus 

materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la 

asignación de diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede 

ser identificado de manera rápida y con facilidad. En nuestro caso, con un grado 65 podemos 

decir que: 

 

 

 

Imagen 36.Placa de características de la compactadora ORWAK Fuente: propia 
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 Primer dígito, 6: 

 

6 Protección fuerte contra polvo 
El polvo no debe entrar bajo ninguna 

circunstancia 

 

Segundo dígito, 5:  

 

5 Chorros de agua. 

No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde 
cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 
6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros 
por minuto y a una presión de 30kN/m² durante 
un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una 
distancia no menor de 3 metros. 

Tabla 7. Grado de protección compactadora Fuente: propia 
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5.2. Planta de tratamiento de aguas fecales 

 
 
 
La planta de tratamiento de aguas fecales de la que disponía el buque era  BIO COMPACT 

model KSA S 20 MARINE SANITATION DEVICE TYPE II. Tiene una capacidad total de entrada de 

fluidos de 3.5 (m3/día) y 1,6 m3/día de entrada de fluidos orgánicos. 

El proceso de la plata es similar al de otros modelos, vendría a ser el siguiente: 

-Primer paso: Decantación 

-Segundo paso: Reacción Biológica 

-Tercer paso: Decantación secundario o clarificación. 

-Cuarto paso: Recirculación de Lodos 

-Quinto paso: Desinfección 

 

Imagen 37.Planta de tratamiento de aguas fecales BIO COMPACT Fuente: propia 
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Todos ellos explicados anteriormente en el punto 4.2.3 

 
I  

 
 

5.3 Separador de sentinas  

 
El separador de sentinas del buque RIO CHARA era del fabricante BLOHH+VOSS, modelo AG 

TURBULO SEPARADOR TCS-5, con una capacidad de 5 metros cúbicos por hora. Mediante una 

válvula el tanque de sentinas (2.08) es aspirado hacia o bien la bomba de sentinas (previo paso 

por filtro) que lo impulsa hacia el tanque de nuevo, o bien hacia el separador de sentinas. 

FUNCIONAMIENTO: 

Para evitar emulsiones mecánicas innecesarias, la bomba del separador succiona el fluido a 

depurar a través del equipo, desde la sentina o tanque de aguas sucias. 

Debido a la entrada de la mezcla de agua-aceite por la parte superior del separador, y 

aprovechando la diferencia de densidad entre agua y aceite, todos los componentes con 

aceite libre se depositan inmediatamente en la cúpula del separador. El estrato de aceite 

Imagen 38.Planta de tratamiento de aguas fecales BIO COMPACT Fuente: propia 
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forma una capa amortiguadora a la que se anexionan las demás partículas de aceite, de 

acuerdo con la tendencia a adherirse entre ellas. Esta particularidad física es una ayuda 

efectiva para conseguir la separación.  

            

El resto de gotas de aceite que permanecen en suspensión caerán al fondo del separador en 

su recorrido forzadas por el flujo de la mezcla. Allí es donde se depositan los sedimentos que 

son más pesados que el agua. 

 
La dispersión remanente ahora se dirige a la parte superior a través del elemento coalescente. 

Partículas extremadamente finas de aceite se colmatan aquí hasta formar gotas de tamaño 

apreciable y que suben hacia la tapa de la carcasa coalescente donde forman una capa de 

aceite. El uso de aceite termal para aumentar la temperatura del fluido ayuda en el proceso. El 

separador de sentinas es calentado mediante aceite termal, que antes de entrar al separador 

de sentinas pasa por unos filtros.  
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Imagen 39.Separador de sentinas Fuente: propia 

Imagen 40.Filtro de aceite termal Fuente: propia 

Imagen 41.Sistema de puesta en marcha/parada 
Fuente:propia 

Imagen 42.Sepador de sentinas Fuente:propia 
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El circuito de las sentinas del buque RIOCHARA es relativamente sencillo, el recorrido de las 
aguas procedentes de las sentinas es el siguiente: 

El agua de las sentinas se va acumulando con el tiempo en los diferentes pocetes que hay 
distribuidos por la sala de máquinas (babor y estribor) y a popa (centro). El agua de los pocetes 
es aspirada por la bomba de sentinas, previo paso por unos filtros el fluido es impulsado por la 
misma (5). 

Las aguas de sentina impulsadas pueden ir entonces por dos caminos diferentes, el primero de 
ellos y más corto es el que a través de una válvula descarga a tierra (a estaciones receptoras, 
camiones, etc.), la segunda opción y más usual es hacia el tanque de sentinas.  

El fluido que se encuentra en el tanque de sentinas tiene una purga por los gases que se 
pueden almacenar. El agua de sentinas a través de una válvula puede dirigirse hacia otros dos 
sitios (1), el primero es hacia la bomba de sentinas que bombearía el fluido hacia el tanque de 

Imagen 43.Circuito del sistema del separador de sentinas del buque RIOCHARA fuente:propia 
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sentinas o a tierra, de nuevo (el camino de la izquierda en la imagen). La segunda opción es que 
el fluido se dirija  hacia el separador de sentinas y al estar este a una altura menor que el 
tanque, no es necesaria la instalación de una bomba para hacer llegar el líquido a él. El fluido 
pasa por otro filtro antes de entrar en el separador. 

Una vez el agua de sentinas pasa por el proceso de separación tiene dos vías de escape 
dependiendo de la cantidad de partes por millón de hidrocarburos que contenga el líquido.  

 

Si tiene más de 15 ppm: El líquido es desviado a través de una válvula hacia el tanque 2.03 
(tanque de aceites de sentina) donde más tarde sería bombeado hacía el tanque de aceites 
residuales. 

Si tiene menos de 15 ppm: El líquido es aspirado mediante un eyector hacía una válvula de tres 
vías dónde puede tomar otros dos caminos,  el primero de ellos es hacia el tanque de 
decantación (este es el camino que escogeríamos si no estuviéramos en una zona marítima en 
la que quisiéramos hacer la descarga por ejemplo) desde donde puede ser bombeado después 
con la bomba de aguas residuales hacía otro tanque. El segundo camino se escoge si podemos 
efectuar la descarga en condiciones óptimas, puesto es el que comunica el separador de 
sentinas con la cubierta, desde donde se descarga al mar. 

 

Notas: Para efectuar la correcta separación del agua de sentinas, se usa aceite termal y agua de 
mar (3)  en el separador. Ambas tuberías se pueden observar en  el circuito, el aceite termal 
entra y sale por la parte superior del separador, mientras que el agua de mar entra por la parte 
inferior y media. 
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5.4 Separador de sentinas, puesta en marcha y parada 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.Pasos de encendido/parada del separador de sentinas Fuente: propia 
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Puesta en marcha 

 

Paso 1: Dar al botón de encendido. 

Paso 2: Abrir el aire de control. 

Paso 3: Abrir la válvula de agua dulce o salada. 

Paso 4: Accionar la salida de hidrocarburos manual para llenar el separador (“bowl”) y 

controlar la válvula de salida. 

Paso 5: Abrir la válvula del calentador. 

Paso 6: Abrir la válvula del tanque 2.08. 

Paso 7: Limpiar y controlar la alarma de sentinas de 15 ppm. 

Paso 8: Abrir la válvula hacia la caja de control de la alarma de sentinas. 

Paso 9: Abrir la válvula de cubierta. 

Paso 10: Si el separador de sentinas alcanza una temperatura de 75 grados centígrados 

encender la bomba. 

 

Parada 

 

Paso 1: Parar la bomba 

Paso 2: Cerrar la válvula de cubierta. 

Paso 3: Cerrar la válvula del calentador. 

Paso 4: Cerrar la válvula del tanque 2.08. 

Paso 5: Accionar la salida de hidrocarburos manual para limpiar el “bowl”. 

Paso 6: Cerrar la válvula hacia la caja de control de alarma de sentinas. 

Paso 7: Limpiar la alarma de sentinas de 15 ppm. 

Paso 8: Cerrar el aire de control. 

Paso 9: Cerrar la válvula de agua dulce o salada. 

Paso 10: Dar al botón de apagado. 
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I

       

Imagen 47. Válvula de agua de refrigeración 
Fuente:propia 

Imagen 45.Válvula del calentador Fuente:propia 

Imagen 44. Sistema de encendido y parada Fuente:propia Imagen 46. Válvula de aire de control 
Fuente:propia 
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Imagen 48.Sistema de parada Fuente: propia Imagen 49.Válvula del tanque 2.08 Fuente:propia 

Imagen 50.Válvula a cubierta Fuente: propia 
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Capítulo 6. Simulacro de peritaje 
 

 
A bordo de un buque se cuenta con una gran variedad de maquinaria de diferentes 

aplicaciones, dispositivos para sistemas de lubricación, refrigeración, prevención de la 

contaminación, etc. Todos ellos requieren de un mantenimiento específico para prolongar su 

vida útil el máximo tiempo posible. Aun así y debido al desgaste normal que sufren todos los 

elementos de un barco, ya sea por uso cotidiano o por accidentes, es común que en el algún 

momento puedan romperse,  averiarse o siniestrarse totalmente. 

Llegado ese momento es vital saber qué hacer, y a quién dirigirse, para poder reparar los daños 

con prontitud y poder así seguir con normalidad. 

 

Debido a mi actual puesto de trabajo, he adquirido unos conocimientos en el ámbito de las 

peritaciones, es por ello que el capítulo seis del presente proyecto está dedicado a este tema 

precisamente, el peritaje en caso de averías. 

 

Ante una situación de avería en un dispositivo contra-contaminación como podría ser 

cualquiera de los explicados anteriormente, el patrón o capitán del barco se dirigirá a su 

compañía de seguros (dando por hecho que este tenga un seguro). También es posible que el 

buque sea propiedad de una empresa y no un particular, y por lo tanto sea la empresa el cliente 

asegurado. Cuando la avería o siniestro ya ha ocurrido, y el patrón del barco se pone en 

contacto con su compañía aseguradora, esta mandará un perito a evaluar la situación del 

siniestro: sus causas, su cobertura en póliza, la valoración de los daños, etc.  

 

He creído de interés efectuar un modelo de informe pericial, aplicando mis conocimientos, y 

usándome a mi misma como supuesta patrona y asegurada del buque en cuestión. 
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INFORME PERICIAL 
 

Número del informe pericial: RIOCHARA2015    

Asegurado: Laura Cobo Expósito 

Requirente: ASEGURADORA EJEMPLO  

Póliza: 123456785432  

Ref. Siniestro: L15031992CE  

Fecha del siniestro: 12/1/2015  

Fecha de requerimiento: 13/1/2015   

Fecha de peritación: 16/1/2015  

 

 

 

1.- CIRCUNSTANCIAS DEL SINIESTRO 
 

Según la información facilitada por la asegurada el día 12/1/2015 un rayo cayó en el buque. 
Después de eso se oyeron ruidos provenientes de la sala de máquinas. Tras ir a revisar el 
espacio de máquinas y no ver ninguna anomalía, continuó revisando las salas adyacentes. 

Una vez en la sala de la máquina compactadora e incineradora, pudo constatar que la 
compactadora había sufrido daños, ya que el sistema eléctrico había dejado de funcionar, 
probablemente a consecuencia de la caída del rayo. 

La asegurada contactó rápidamente con su compañía aseguradora y con un taller reparador 
para verificar los daños. 

También ha alegado daños posteriormente vistos en algunos objetos personales; un ordenador 
portátil marca HP modelo 15-R017ns. 

 

2.-     CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE 

 

Nombre: RIO CHARA 

Puerto de Registro: Tánger 

Eslora: 128 m 

Manga: 20,2 



 
 

 

 
 

109 

Arqueo bruto: 7361 T 

Peso muerto: 9410 T 

Desplazamiento en rosca: 3239 T 

Capacidad de Carga: 10816 m3 

Distintivo de llamada: CNA 4721 

 

3.-     PERITACION REALIZADA EL 16/1/2015 

 

Nos personamos en la terminal Europa el día 16/1/2015 para realizar la valoración de daños, la 
asegurada nos comunica que el día anterior a nuestra visita el taller reparador TALLER EJEMPLO 
especialistas en averías eléctricas había acudido para confirmar los daños. 

Tras revisar la máquina compactadora pudimos confirmar que se trataba de una avería eléctrica 
producida por un cortocircuito a su vez producido por una repentina subida de tensión. El 
modelo de la compactadora es ORWAK tipo 5030 serie 21044, el cual soporta una tensión 
máxima de 440V, valor muy por debajo del alcanzado el día del siniestro.  

Hemos contactado con el TALLER EJEMPLO para comparar las versiones y nos comentan que en 
la zona de Valencia hubo muchas caídas de rayos esa noche, y que han tenido varios casos 
reclamados por situaciones parecidas ese día. 

Para contrastar esta información hemos consultado los registros de METEOSAT 
correspondientes a los días 10, 11 y 12 de Enero y hemos podido confirmar que hubo una gran 
caída de rayos en la zona de Valencia y alrededores durante esos días. 

 

4.- NATURALEZA DE LOS DAÑOS 

 

En la siguiente tabla, resumimos los daños. 

 

Daño  Reparación recomendada 

Circuito eléctrico ORWAK 
tipo 5030 seria 21044 

Sustitución de la compactadora por otra 
igual o de similares características 

HP modelo 15-R017ns. Sustitución por otro modelo igual o de 
idénticas características. 
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5.-  VALOR DE LOS DAÑOS 

 

En la siguiente tabla adjuntamos nuestra estimación del valor de los daños, en función de los 
daños que hemos constatado durante nuestra visita. 

Notas:  

Desconocemos si el ordenador portátil queda cubierto por la póliza al tratarse de un objeto 
personal y no estar especificado y/o desglosado en la póliza. 

Confirmamos que la máquina compactadora queda cubierta por la póliza al estar considerada 
como un accesorio de la sala de máquinas y estar desglosada como tal en la misma póliza. 

Procede abonar el IVA por ser la asegurad un particular. 

 

Consideramos el importe de 3000,8 euros considerable y atribuible al siniestro. 

 

6.- CAUSA DE LOS DAÑOS  

 

Tras el análisis de la información obtenida tanto por parte de la asegurada, como del taller 
reparador como de los registros de METEOSAT podemos confirmar que la causa es la alegada 
por la asegurada, cortocircuito en la compactadora debido a la caída de un rayo en la 
embarcación. 

FIRMA PERITO EJEMPLO, EMPRESA EJEMPLO  

Concepto 

Estimación 

 de daños 

(IVA no 
incluido) 

Compactadora ORWAK tipo 5030 seria 21044 2000 € 

  

 Portátil HP modelo 15-R017ns  

 480 

TOTAL estimación máxima daños (IVA no incluido) 

IVA (21%) 

TOTAL 

 

        2480,00 € 

            520,8 € 

            3000,8 €  
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Conclusión 
 

Tal y como expongo en la introducción de este proyecto, son muchos los accidentes que han 

ocurrido tanto en las últimas décadas como a lo largo de la existencia del transporte marítimo. 

El factor de la prevención de la contaminación es algo que ha ido en aumento a consecuencia 

de los problemas derivados de los siniestros acontecidos, especialmente de aquellos que han 

supuesto un problema grave para el medioambiente, para las costas o para las navieras. Por 

costas me refiero a aquellas playas que se han visto afectadas por vertidos de hidrocarburos, 

teniendo como caso más cercano y conocido en España el del barco Prestige, que contaminó 

2000 kilómetros de costas españolas y francesas. Y no lo nombro solo por ser un siniestro que 

afectó a España sino también por ser uno de los más costosos y catastróficos, llegando a costar 

la limpieza del vertido y el sellado del buque alrededor de 12.000 millones de dólares según 

ciertas fuentes*.  

Situaciones como estas en las que a consecuencia de un fallo humano, mecánico o por 

temporales u otras causas se sufren vertidos o contaminaciones de cualquier otro tipo fueron 

las que llevaron  a poco a poco y con el paso de los años ir mejorando la normativa aplicable a 

este tema. Así por ejemplo surgió la ley del doble casco o normas en cuanto al grosor de los 

tanques que transportan ciertas sustancias, o disposición de estos en relación a otros productos 

transportados. Todas estas medidas fueron consecuencia del aprendizaje fruto de los 

accidentes. 

 

 

 

*http://www.wreckedexotics.com/articles/011.shtml 

http://www.wreckedexotics.com/articles/011.shtml


 
 

 
112 

Una de las experiencias relacionadas con la prevención de la contaminación la obtuve cuando 

hice las prácticas de embarque en un buque porta contenedores en Valencia, y tuve la labor de 

hacer el manual SOPEP de a bordo, en el cual constan los procedimientos a seguir en caso de 

derrame de hidrocarburos. Una vez hecho el proyecto he comprobado que son igual de 

importantes los procedimientos a seguir durante toda la ruta de un buque con el objeto de 

prevenir vertidos, caídas al mar de mercancía, contaminación atmosférica excesiva, reducción 

de los residuos como los pasos a seguir en caso de que una de estas situaciones se haya dado y 

haya que actuar frente a ella. Es de vital importancia conocer las medidas que deben tomarse, 

la jerarquía de responsabilidades del buque o el orden de cada uno de los pasos, de ese modo 

el capitán tendrá ciertas responsabilidades (a efectos prácticos casi todas) pero puede delegar 

ciertas cosas a los oficiales de cubierta o máquinas. Estos a su vez tienen las suyas propias, y así 

sucesivamente. Poniendo un ejemplo, yo como alumna de máquinas (segundo oficial en 

prácticas) ante un accidente de vertido tenía la labor de localizar el material de contingencia de 

derrames, ir al punto de reunión y comprobar que todos los marineros estuvieran en dicho 

lugar, debiéndome limitar a esas funciones y responsabilidades, aunque realmente las 

responsabilidades no recayeran en ningún momento en los alumnos en prácticas (ni los de 

puente ni los de máquinas). 

 

Teniendo en cuenta la gran importancia que supone la forma de  actuar ante un caso de 

emergencia, y suponiendo el buen uso de conocimientos y correcta actitud la diferencia entre 

una posible catástrofe a nivel medioambiental (aunque también pudiendo ser a nivel 

económico o incluso personal) o un siniestro debidamente controlado, es de entender que 

actualmente sea obligatoria la formación de todos los tripulantes del buque en el que se 

navegue, pues de ellos puede a veces depender la seguridad del buque, la magnitud de un 

vertido o la seguridad de los propios tripulantes.  

De esta manera, ejercicios como simulacros de vertidos, o tests para evaluar los conocimientos 

en cuestión de los tripulantes son algunos de los ejercicios que pueden llevarse a cabo, también 

es una buena forma de poner a prueba a la tripulación y comprobar que están cualificados y 

preparados para actuar en situaciones de emergencia. 

Otro punto importante de este proyecto ha sido el conocer cuántos dispositivos diferentes se 

pueden emplear a bordo para minimizar los riesgos de contaminación, y para tratar los 

diferentes residuos que se generan a bordo (sólidos, líquidos o gaseosos). La industria marina 
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tiene una amplia variedad de dispositivos y maquinaria para la prevención y minimización de la 

contaminación: Plantas de tratamiento, equipos para la detección de sustancias contaminantes, 

incineradoras, separadores de hidrocarburos, tratamiento de gases de escape, etc. Todos ellos 

y muchos más son actualmente los servicios de los que puede estar previsto un buque con el 

objeto de minimizar el impacto medioambiental. También hay que tener en cuenta que la 

disminución de residuos es algo favorable no solo a nivel global y medioambiental sino a nivel 

de la propia naviera, puesto los costes de gestión de residuos disminuyen proporcionalmente a 

la reducción de la propia, eso por no hablar del ahorro millonario al evitar multas (de gran 

importe) y penalizaciones varias por vertidos al mar. Cada acción que se toma a bordo para 

prevenir estos vertidos y cuidar el medio ambiente, es un ahorro personal, empresarial y global.  

Después de analizar toda la información obtenida, se puede comprobar que a pesar de no ser 

una de las primeras cosas en las que se piensa a la hora de diseñar un barco, el impacto 

medioambiental y el cómo reducirlo al máximo es algo de vital importancia, así como la forma 

en la que se implementan todos los instrumentos que se tienen al alcance para hacerlos lo más 

útiles posibles, ateniéndose al tipo de buque, rutas, tripulación (la cantidad de tripulación en un 

buque determinaría también la necesidad o no del uso de compactadoras o incineradoras),etc. 

No menos su importancia si el buque es de menor magnitud, ya que cada mejora en el  reciclaje 

de residuos o al control de vertidos entre otras cosas, es una aportación al medioambiente y a 

la fauna y flora marina. 

Como opinión personal, además de todo lo mencionado, creo que es muy importante efectuar 

un correcto mantenimiento de toda la maquinaria encargada de estas funciones, puesto 

supone también un ahorro el tener todo el equipo en condiciones óptimas, evitamos averías 

por mantenimiento inadecuado, y alargamos la vida útil de los dispositivos.  Además el hábito 

de un mantenimiento diario de todos los dispositivos, o al menos de una revisión constante, 

dota al personal de una preparación mayor, y una tripulación preparada opera mejor en casos 

de emergencia o bajo presión, en los que actuar con rapidez y eficientemente es básico para 

superar un problema, sea del tipo que sea. 

Redactar un informe pericial, aprovechando mis conocimientos adquiridos en el trabajo que 

estoy desempeñando actualmente, me ha dado una mejor perspectiva  de cómo se mueve el 

mundo laboral marítimo en cuanto a trabajos que se relacionan con problemas que se dan 

habitualmente en buques. 
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No es de extrañar que en algún momento de la vida del buque, algún mecanismo, maquinaria o 

dispositivo sufra una avería del tipo que sea o en el peor de los casos quede siniestrada 

totalmente. Estas averías pueden darse por fallo humano o por desgaste, entre otras cosas 

(estos fallos se minimizan con un buen mantenimiento, como he concluido anteriormente), y 

cuando ocurren la prontitud de la reacción puede mejorar la situación. Esto es, por poner un 

ejemplo, ante la avería de una incineradora o de un separador de hidrocarburos, la pronta 

notificación a la compañía de seguros correspondiente llevará a una resolución del problema 

más rápido, y de esta manera podremos evitar problemas mayores que podrían suponer el 

estar navegando sin separador de sentinas (no se podría verter agua tratada al mar, todo 

tendría que ser almacenado en tanques para su futura descarga en tierra, derivando esto en un 

mayor coste para la naviera en cuestión) o sin el equipamiento adecuado para tratar los 

residuos. 

No solo es importante el comunicar con rapidez a la compañía de seguros el siniestro 

acontecido, sino también el buscar un buen taller reparador, que nos haga un presupuesto 

razonable. Este deberá ser competente en la reparación en cuestión, es por eso que 

normalmente las navieras suelen tratar con talleres de su confianza. 

 

Concluyendo con el proyecto, considero tiene gran  importancia el cumplimiento de la 

normativa que aplica al uso de mecanismos a bordo para tratar cada uno de los temas 

relacionados con la contaminación, ya explicados en el proyecto. Y debería ser una prioridad  a 

nivel personal (en el personal de a bordo), tratar de reducir al máximo las emisiones, vertidos o 

gastos en destrucción y gestión de residuos. Es algo que afectará tarde o temprano a todo el 

mundo y en nosotros está el poder de minimizar los efectos.  
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Anexo 1. Plan de lucha y contención contra 
derrames de hidrocarburos (SOPEP) 
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De acuerdo con la regulación 37 del Anexo 1 del MARPOL 73/78. 

Identificación del buque: 

 

Nombre del buque RIO CHARA 

Nombre o números distintivos CNA 4721 

Número IMO 9012795 

Tipo de buque Portacontenedores 

Puerto de registro Tánger 

Tonelaje bruto 7361 

Bandera Liberiana 
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INTRODUCCIÓN 

 
1. Este plan de lucha y contención contra derrames de hidrocarburos (de ahora en adelante 

referido como el “Plan”) está  escrito de acuerdo con los requerimientos de la regulación 37 
del Anexo 1 del Convenio Internacional por la Prevención de la contaminación de los buques, 
1973 y modificado por el protocolo del 1978 (MARPOL 73/78). 

 
2. El propósito del Plan es servir como una guía al capitán y oficiales a bordo del buque respecto 

a las acciones y pasos que deben tomarse cuando un accidente de contaminación por 
hidrocarburos ha sucedido o es próximo a ocurrir. 

 
3. El Plan contiene toda la información e instrucciones operacionales que son requeridas por la 

“Guía para el desarrollo del Plan de lucha y contención contra derrames de hidrocarburos” 
desarrollado por la organización (IMO) y publicado bajo MEPC/ Circ.256. Los apéndices 
contienen nombres, números telefónicos, números de fax, etc., de todos los contactos 
referenciados en el Plan, así como otro material de referencia. 

 
4. El Plan ha sido aprobado por la Dirección General y, excepto en caso explicado en el punto 

posterior, ninguna alteración debe ser efectuada sobre ninguna parte del mismo sin la previa 
autorización de la Dirección General 

 
5. Los cambios en la Sección 5 y los apéndices no  requerirán de una aprobación por la Dirección 

General. Los apéndices deberán ser mantenidos a fecha actual por los propietarios, 
operadores y managers. 
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A.1: PREÁMBULO 

 
1.1 Este Plan está disponible para ayudar al personal del buque en el tratamiento de una 

inesperada descarga de hidrocarburo. El propósito principal es poner en marcha las acciones 
necesarias para detener o minimizar la descarga de hidrocarburos y para mitigar sus efectos. 

1.2 La planificación eficaz asegura que las acciones necesarias son efectuadas de una manera 
lógica, oportuna y estructurada. 

1.3 Los principales objetivos del  Plan son: 

 
 La prevención de la contaminación por hidrocarburos. 

 La parada o minimización del escape de hidrocarburos cuando se ha producido un daño 
al buque o a sus instalaciones. 

 La parada o minimización del escape de hidrocarburos cuando un derrame operacional 
se produce en exceso de la cantidad o el régimen instantáneo de descarga permitidos en 
virtud de la presente  Convención. 

 
1.4 Además, el propósito del plan es proveer al capitán, oficiales y ciertos miembros de la 

tripulación de una guía práctica de prevención de derrames de hidrocarburos y a llevar a cabo 
las responsabilidades asociadas con la regulación 37 del Anexo 1 del MARPOL 73/78 

 Procedimiento para notificar un incidente de contaminación por hidrocarburos 

 Contactos del estado ribereño y contactos del puerto serán contactados en el suceso de 
un incidente de contaminación de hidrocarburos. 

 Acciones de reacción para reducir o controlar la descarga de hidrocarburos después del 
incidente. 

 Coordinación con las autoridades nacionales y locales para combatir la contaminación 
por hidrocarburos. 

 
1.5 En resumen, el Plan servirá para promover una respuesta práctica cuando el personal del 

buque es sorprendido con un derrame de hidrocarburos. 

1.6 A pesar de que el Plan está diseñado como herramienta específica del buque también debe ser  
considerada como un instrumento adicional y como una vía de conexión entre los planes para 
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mitigar los efectos del incidente de contaminación por hidrocarburos del buque y los de las 
Autoridades u Organizaciones del puerto. 

 
1.7  El Plan incluye un diagrama de resumen (ver siguiente página) para el capitán con la finalidad 

de guiar al capitán en el proceso de acciones y informes que deben efectuarse durante el 
derrame de hidrocarburos. 

 
1.8 El Plan es un documento usado a bordo por el capitán y oficiales del buque y debe además 

estar disponible en el lenguaje de trabajo usado por ellos. 

 

A.2: REQUISITOS DE INFORMES 

A.2.1. General  

Cuando el buque se ve involucrado en un accidente el cual termina en una descarga (o probable 
descarga) de hidrocarburos, el capitán  está obligado bajo los términos del MARPOL 73/78 a 
informar con carácter urgente sobre los detalles del incidente al estado costero más próximo por 
la vía más rápida posible. Este requisito tiene la finalidad de asegurar que los estados costeros 
están informados en todo momento de los posibles incidentes así como de asegurar que la 
asistencia y las medidas de seguridad apropiadas son tomadas. 

Algunos estados costeros consideran como su propia responsabilidad el definir las técnicas que se 
tienen que seguir ante un derrame de hidrocarburos, sin interferir en las propias del buque. 

 

A.2.2. Procedimientos de notificación  

 

A.2.2.1. Cuando notificar: 
 
 
 Descargas probables: Emitir la oportuna notificación cuando se presenten situaciones a 
bordo que hagan presumir la posibilidad de una descarga de hidrocarburos o sustancias 
nocivas líquidas. 
 
 Descargas efectivas. Emitir la oportuna notificación cada vez que se produzca una descarga 
de hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas. 
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A.2.2.1.1 Parámetros a tener en cuenta de cuando notificar 

 

- Cuando se produzcan descargas de afluentes oleosos que excedan los límites indicados en 
MARPOL 

73/78 ANEXO I CAPITULO II REGLA 9. 

- Cuando se efectúen descargas para salvar la vida humana o la propiedad. 

- Cuando se produzcan descargas debido a averías. 

- Cuando haya una amenaza o posibilidad de una descarga o derrame. Para determinar si 
existe semejante posibilidad y si procede transmitir una notificación, se tendrán en cuenta, 
como mínimo, los siguientes factores: 
 La índole y magnitud de los daños y averías sufridos por el buque, su maquinaria y     
equipo. 
 La posición geográfica del buque y su proximidad a tierra, u otros riesgos para la 
navegación. 
 Las condiciones meteorológicas, mareas, corrientes y el estado del mar. 
 La densidad del tráfico marítimo 

 

A.2.2.2 Información requerida 

Cuantificación aproximada del derrame. Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a la 
contingencia, es importante que en la información contemplada en las notificaciones iniciales 
de descargas efectivas y probables, sean consignados los volúmenes de hidrocarburos o 
sustancias nocivas líquidas derramadas o con peligro de derrame. 

 

A.2.2.3 Quién debe contactar y a quién.  

• Puntos de contacto con el puerto. 

• Puntos de contacto con los intereses del buque. 

 

El Capitán dispondrá que se notifique a cada una de las siguientes Autoridades: 

- Al Capitán de puerto más cercano 

- A la Autoridad Marítima si se encuentra en puerto por VHF CANAL 16. 

- A Armador, ya sea en forma directa por radiocomunicaciones o a través de sus agentes.  
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A.2.2.4 Como notificar 

 

A.2.2.4.1Formato de mensaje notificando una situación real o posible derrame de 
hidrocarburo 
 
 

Del : (capitán de la nave)  

Al : directemar 

Bt Ord 

Shiprep: Día y hora z del mensaje 

A. : Nombre del buque, señal de llamada, pabellón 

B. : Fecha y hora utc del suceso 
C. : Posición, latitud y longitud donde se produjo el suceso 

D. : Demarcación y distancia a una marca terrestre  

E. : Rumbo al momento de enviar el mensaje 
F.  : Velocidad al momento de enviar el mensaje 
L. : Rumbo proyectado 
M. : Estaciones radioeléctricas escuchadas  
N. : Fecha, hora y lugar del próximo informe  
P. : Tipo  y cantidad de carga abordo 
Q. : Indicación sucinta de los defectos/averías 

R. : indicación sucinta de la contaminación, incluida la pérdida estimada de hidrocarburos 

         S. : Información sobre fuerza y dirección del viento y de mar. 

T. : Informaciones sobre el armador 
U. : Características del buque 

         X. : Información adicional 

- breve detalle del accidente 

- asistencia de salvataje requerida 

- acciones que están siendo tomadas 

- dotación total a bordo y detalle sobre cualquier herido/desaparecido. 

- datos del corresponsal local p&i 

- otros 
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A.2.2.4.2 Ejemplo del mensaje del buque rio chara 

 

A Rio Chara, Señal de llamada D, Bandera 
Liberiana 

B 070304 17:50Z 

C 2528N 05740E 

E 179 

F 186 

L De Valencia a Barcelona 

M Bahrain Radio 500 KHz, VHF 16, 
INMARSAT No. 888 888 

N Cuando sea requerido 

P 624 TEU/ contenedores. 

Q Colisión con un buque mercante, fisura 
30 cm por debajo de línea de flotación, 
los servicios esenciales del buque 
funcionan con normalidad. 

R Se ha perdido unas 10 toneladas de 
fueloil, ahora el tanque está vacío. La 
mancha se está esparciendo en sentido 
SO. 

S viento sw,3 mar marejadilla SW cero 
decimal 5 SW 

T Señor Ignacio (No dispongo de más 
datos). 

U Eslora 128.52 m, manga 20,20 m, 7361 
toneladas de peso muerto, buque porta-
contenedores. 

X No se están llevando a cabo operaciones 
de limpieza, se están efectuando 
llamadas para recibir ayuda externa para 
la contención del vertido, persona al 
mando de la situación Juan Ramón. 
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Notificación suplementaria de seguimiento: Luego de la notificación por descargas probables 

o efectivas, se deberá considerar posteriores notificaciones a los mismos destinatarios 

considerados inicialmente, para mantenerlos informados acerca del desarrollo de los 

acontecimientos. Al informar el suceso se deberá utilizar el formato de notificación 

normalizado (OMI) siguiente 

A.2.2.4.3 Formato de mensaje notificando datos suplementarios de la situación real o 
posible de un derrame de hidrocarburo 

 

Del : (capitán de la nave)  

Al : directemar 

Bt Ord 

Shiprep: Día y hora z del mensaje 

 

A. : Nombre del buque, señal de llamada, pabellón 

B. : Fecha y hora utc del suceso 
C. : Posición, latitud y longitud donde se produjo el suceso 

D. : Demarcación y distancia a una marca terrestre  

E. : Rumbo al momento de enviar el mensaje 
F.  : Velocidad al momento de enviar el mensaje 
L. : Rumbo proyectado 
M. : Estaciones radioeléctricas escuchadas  
N. : Fecha, hora y lugar del próximo informe  
P. : Tipo  y cantidad de carga abordo 
Q. : Indicación sucinta de los defectos/averías 

R. : indicación sucinta de la contaminación, incluida la pérdida estimada de hidrocarburos 

S. : Información sobre fuerza y dirección del viento y de mar. 

T. : Informaciones sobre el armador 
U. : Características del buque 

         X. : Información adicional 

- breve detalle del accidente 

- asistencia de salvataje requerida 



 
 

 
128 

- acciones que están siendo tomadas 

- dotación total a bordo y detalle sobre cualquier herido/desaparecido. 

- datos del corresponsal local p&i 

- otros 

 

A.3: PASOS PARA EL CONTROL DE LA DESCARGA 

 

A.3.1 Derrames operacionales 

 
 

A.3.1.1 Medidas que se deben adoptar de forma inmediata las personas que se encuentran a 

bordo para reducir o contener un derrame de hidrocarburos operacional. 

 
 
La primera medida será detectar la causa que está produciendo la contaminación y suprimirla, ya 
sea incomunicando circuitos de fluidos oleosos, suspendiendo faenas de manipulación de 
petróleo, achique de sentinas y/o parando bombas que estén trasvasijando dichos fluidos. 
 

Paralelamente y en caso que el derrame se encuentre confinado dentro del buque, ya sea en 
cubierta o en algún departamento interior, deberá adoptarse todas las medidas necesarias para 
evitar que el petróleo caiga al mar, tales como poner tapones a imbornales, parar bombas de 
achique de sentinas e incomunicar circuitos. El hecho de tener al personal del buque cubriendo 
Zafarrancho de Incendio permitirá tener personas disponibles, en los puestos claves, para tomar 
dichas medidas. 
 

Deberá tomarse las precauciones necesarias para evitar que se produzca un incendio debido al 
contacto de gases inflamables con fuentes de calor o chispas eléctricas, producidas por luces 
desnudas, trabajos de soldadura, cocinas etc. 
 
 

El personal que cubre el Zafarrancho de Incendio está precisamente organizado para evitar tales 
circunstancias. 
 

Las funciones a parte de las ya asumidas en zafarranchos de incendio serán las 
siguientes: 
 

- El Capitán tomará el control de la situación y evaluará los detalles para actuar inmediatamente 
para reducir al mínimo la contaminación. Además emitirá los mensajes correspondientes. 
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- El Oficial de cubierta de guardia será jefe de partida actuando con el material de la nave para 
estos casos, evitando así derrames al mar. Mantendrá informado al Capitán. 

- El Oficial de máquinas de guardia actuará verificando niveles de estanques, parará/activará 
bombas de achique, habilitará/deshabilitará circuitos comprometidos de sustancia contaminante. 
Mantendrá informado al Capitán, además mantendrá energizada la nave y colaborando con los 
equipos de la máquina que apoyen en contener los derrames. 

- Tripulación en general se pondrá al servicio del oficial de cubierta como partida de contención 
del derrame. 

- Mediante el uso de material absorbente que existe abordo en stock se deberá limpiar 
rigurosamente el área contaminada. El material desechable deberá guardarse en un lugar seguro 
hasta la próxima recalada a puerto, oportunidad en que deberá ser desembarcado. 

 

A.3.1.2 Medidas preventivas que deben adoptarse antes de iniciar una faena de petróleo 
 

Las medidas preventivas que deben adoptarse antes, durante y después de una faena de 
petróleo se encuentran indicadas en las Listas de Chequeos que se adjuntan como Anexo 1A y 
1B a la presente instrucción y cuya responsabilidad recae en el Primer Piloto y en el Jefe de 
Máquinas respectivamente. 
 

Antes de dar inicio a la Faena de Recepción de Combustible y teniendo la plena certeza de que 
se han cumplido los ítems correspondientes a la sección ANTES DE LA FAENA de ambas listas de 
chequeos, tanto el Primer Piloto como el Jefe de Máquinas presentarán éstas al Capitán, quién 
dará su VºBº a la lista de cubierta y autorizará el inicio de la faena mediante su firma en la lista 
de chequeo de máquinas. 
 

Ambas Listas de Chequeo se encontrarán permanentemente a la vista tanto en el puente 
como en la sala de máquinas. 
 

Al término de la faena, el Jefe de Máquinas y el Primer Piloto comprobarán que se haya 
cumplido con sus respectivas listas de chequeos, las firmarán y le harán entrega de éstas al 
Capitán, quién acreditará con su firma el término de la faena. 
 

En la sala de máquinas y frente al “manifold” de petróleo deberá existir permanentemente 
instalado y a la vista un diagrama del circuito de llenado de petróleo. 
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A.3.1.3  Procedimiento para dar alarma en caso de un derrame de hidrocarburos 
  
Cualquier miembro de la tripulación, que se percate de un derrame de hidrocarburos tanto al 
interior como al exterior del buque, deberá dar aviso de inmediato al Oficial de Guardia, quien 
hará sonar ALARMA GENERAL INCENDIO. 
 

El zafarrancho de incendio deberá cubrirse en forma general cuando el buque se encuentre en la 
mar, o por la guardia si se encuentra en puerto. 
 

Las partidas indicadas en el zafarrancho de Incendio, deberán constituirse con el objeto de 
prevenir un incendio y para tratar de evitar que el derrame de petróleo, si es hacia el exterior, se 
expanda y cause daños evitables.
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A.3.2. Derrames debidos a siniestros 

 

A.3.2.1 Medidas que deben adoptar las personas que se encuentran a bordo para afrontar un 
derrame de hidrocarburos producto de un siniestro. 
  
 

Básicamente los siniestros que se pueden producir son los siguientes: 

-Colisión 
-Varada 

 

Al enfrentarse a un siniestro, la prioridad del Capitán consistirá en garantizar la seguridad de la 
tripulación y la del Buque y en tomar medidas para evitar el agravamiento del suceso. 
 

Cuando los siniestros contemplen derrames, habrá que examinar inmediatamente las medidas 
destinadas a prevenir los incendios y explosiones tales como: 
 

- Cambiar de rumbo para situar el buque a barlovento de la mancha de hidrocarburos. 
 

- Incomunicar los circuitos de ventilación que no sean esenciales. 
 

- Estando el buque en condiciones de maniobrar, el Capitán, con la autorización de las autoridades 
del Estado Ribereño, podrá tomar la decisión de llevar al buque a un lugar más apropiado a fin de, 
por ejemplo, facilitar las reparaciones de urgencia o las operaciones de alijo, o bien para 
disminuir los riesgos que todo derrame supone para las zonas costeras especialmente sensibles. 
 

- Todas las comunicaciones oficiales o extraoficiales habidas con el Estado Ribereño, deberán quedar 
estampadas en la Bitácora de Puente o en el Bitácora de la Radio según corresponda. 
 
 

- Si el buque esta varado y por lo tanto no se puede maniobrar, deberán eliminarse las posibles 
fuentes de comienzo de un  incendio y evitar que penetren vapores inflamables en los 
Departamentos de Máquinas. 
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- Antes de adoptar medidas correctivas, el Capitán recabará información detallada de los daños que 
haya sufrido su buque, efectuándose una inspección visual de la zona afectada y tomando sonda a 
todos los estanques de combustible, lastres, bodegas y compartimentos. 
 
 

Deberá tomarse extrema precaución al efectuar la inspección visual o al tomar sondas, al realizar 
operaciones que requerirán de abrir o retirar tapones de tubos sondas, de manera tal de no afectar 
la flotabilidad y estabilidad del buque, especialmente si está varado. 
 
 

- El Capitán tomará el control de la situación y evaluará los detalles para actuar inmediatamente para 
reducir al mínimo la contaminación. Además emitirá los mensajes correspondientes. Mantendrá 
la nave fuera de otros peligros que aumenten el riesgo de mayor contaminación. 

 - 1º Oficial de cubierta será jefe de partida actuando con el material de la nave para estos casos, 
evitando así derrames al mar. Mantendrá informado al capitán. 
 

- 2º Oficial de cubierta actuará directamente con el capitán recibiendo información de las partidas de 
contención y emitiendo mensajes correspondientes. 
 

- Jefe de máquinas actuará verificando niveles de estanques, parará/activará bombas de achique, 
habilitará /deshabilitará circuitos comprometidos de sustancia contaminante. Mantendrá informado 
al capitán 
 

- Además mantendrá energizada la nave y colaborando con los equipos de la máquina que apoyen 
en contener los derrames. 
 

- Oficiales de máquinas apoyarán al jefe de máquinas en sus labores de contener el derrame. 
 

- Tripulación en general se pondrá al servicio del 1º oficial de cubierta como partida de contención 
del derrame. 
 

Una vez evaluados los daños sufridos por el buque, el Capitán estará en condiciones de decidir qué 
medidas deben tomarse para prevenir o reducir al mínimo cualquier derrame. 
 

Las medidas que se tomen para desvarar la nave deberán contar con la autorización del Estado 
Ribereño y deberán tener muy en cuenta los efectos de esta operación sobre la resistencia 
estructural de la nave y sobre su estabilidad. 
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Para estos efectos deberán existir permanentemente en el Puente los siguientes documentos: 
 

 Plano de Capacidad del buque. 
 Tabla de Sondas 
 Libro de estabilidad de la nave con situaciones típicas de carga. 
 Plano de Estiba de carga 

Cualquier medida que se tome para desvarar el buque deberá contar con la aprobación del armador, 
quien se hará asesorar por la casa clasificadora, autoridad marítima del estado ribereño u otra entidad 
técnica calificada, si así lo estima necesario. 

 

 

A.3.3 Alijes 

 
A.3.3.1 Acciones para llevar a cabo un alije a otro buque 
 
 

A) Cuando sea necesario, se deberá transferir el petróleo del estanque dañado hacia otro buque 
para evitar el flujo adicional de petróleo. En este caso se deberán considerar los siguientes 
aspectos de la maniobra. 

B) Consultar  con  el  otro  buque  con  respecto  al  procedimiento  de  abarloamiento  y 
posicionamiento buque a buque. 

C)  Comunicar con el otro buque los detalles de condiciones climáticas, condiciones de mar y 
condiciones con respecto al abarloamiento mismo, estableciendo de esta manera un canal de 
trabajo específico. 

D) Discutir con el otro buque sobre los sistemas de bombeo a utilizar. 

E) Confirmar con el otro buque detalles tales como: tipo de petróleo, cantidad a bordo, 
temperatura, gravedad específica  y volumen cargado en los estanques. 

F)  Verificar largo y diámetro de los flexibles a ser utilizados en la maniobra, al igual que el tipo de 
coplas, reducciones, etc. 

G) En la preparación de la maniobra de alije se debe unificar la comprensión de los términos 
que se van a utilizar en el transcurso de la maniobra, como por ejemplo stand by, lento, 
parar, comenzar, etc. 



 
 

 
134 

H) Con  respecto  a  los  flexibles  que  se  van  a  utilizar  se  debe  tener  cuidado  de  evitar 
retorcimiento o estiramiento peligroso, utilizando un largo adecuado a las condiciones de la 
maniobra. 

I)   Si es posible extender una contención de petróleo inmediatamente para evitar la dispersión del 
petróleo y tratar de recuperar inmediatamente el petróleo que pueda caer, con el material 
absorbente de abordo. 

J)   Cuando se utilicen productos químicos dispersantes de petróleo, se debe solicitar la debida 
autorización de la Autoridad Marítima más cercana
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A.3.4 Material absorbente  y dispersante mantenido abordo en stock 
 
 

Se mantendrá permanentemente a bordo, para ser usado exclusivamente en caso de un derrame de 
hidrocarburos, ya sea al interior o al exterior del buque, el siguiente material descontaminante: 
 

1 Bidón de 25 litros de OIL SPILL DISPERSANT. 

300 Paños absorbentes T-156 

02 Sacos de aserrín 
 
 

  NOTAS 
 

1. Todos los materiales descontaminantes deben ser de un tipo aprobado por la 
Administración. 

2. Antes de hacer uso del OIL SPILL DISPERSANT en un caso de derrame al exterior del buque, 
deberá contarse con la autorización de la Autoridad competente del Estado Ribereño. 

3. Queda estrictamente prohibido el uso de este stock, para limpiezas de sentinas u otras 
limpiezas diferentes a las necesarias, producto de un derrame de hidrocarburos. 

En  esta  forma  habrá  permanente  seguridad  de  que  el  stock  antes  establecido  estará  
siempre disponible. 

4. Las reposiciones del stock deben hacerse a la brevedad posible. 

5. Otras limpiezas deberán efectuarse con materiales solicitados específicamente para esos 
objetivos. 
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A.4: COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOCAL 
 

 

Todas las comunicaciones oficiales o extraoficiales habidas con el Estado Ribereño, deberán quedar 
estampadas en la Bitácora de Puente o en la Bitácora de la Radio según corresponda. 

 
Estando el buque en condiciones de maniobrar, el Capitán, con la autorización de las  autoridades 
del Estado Ribereño, podrá tomar la decisión  de llevar al buque a un lugar más  apropiado a fin de, 
por ejemplo, facilitar las reparaciones de urgencia o las operaciones de alijo, o bien para 
disminuir los riesgos que todo derrame supone para las zonas costeras especialmente sensibles. 

 

 

En la mar, la notificación deberá hacerse al Estado Ribereño a través de un mensaje SHILREP. Una 
copia plastificada de este formato debe encontrarse permanentemente a la vista en la Sala de Radio 
y en el Puente. 

 

 

El mensaje se transmitirá por radiotelegrafía o radiotelefonía, en idioma castellano si se trata de un 
país de habla hispana o en inglés. 

 

El artículo 8 del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 y el 
Protocolo I "disposiciones para formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias 
perjudiciales", exige que se notifique al Estado ribereño más próximo las descargas de hidrocarburos 
reales o probables. El objeto de esta prescripción es hacer posible que los Estados Ribereños tengan 
puntual conocimiento de todo suceso que ocasione contaminación del medio marino, o que entrañe 
tal riesgo, así como de las medidas de auxilio y salvamento, de modo que puedan actuar en 
consecuencia.
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A. 5: INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
 
A.5.1 Registros 

 

Los registros que deben llevarse en caso de un derrame de hidrocarburos, ya sea operacional o 
producto de un siniestro, son los siguientes: 
 
 

•  Registro oficial 
 

Para definir oficial y cronológicamente todos los eventos que se produzcan a raíz de un derrame de 
hidrocarburos, de modo de posteriormente poder reconstituir todo lo acaecido y poder demostrar, 
ante una investigación, cuando y qué medidas se tomaron. 

El registro oficial se llevará en la Bitácora de Puente. 
 
 

• Registro de gastos 
 

En este Registro se llevará cuenta de todos los gastos en que se haya incurrido, ya sean producto del 
derrame de hidrocarburos o por las acciones tomadas para mitigar los efectos del derrame, las faenas 
de limpieza incluidos los servicios contratados y los trabajos de reparaciones si los hubo. En síntesis, se 
registrarán todos los gastos incurridos por el buque con el objeto de recuperarlos posteriormente de 
los respectivos seguros. 
 
 

• Registro de hidrocarburos 
 

Este registro se llevará en el Libro de Hidrocarburos y en él se anotarán las sondas iniciales y 
periódicas tomadas a los estanques de petróleo como de lastre, así como los trasvasijes efectuados, 
ya sean de petróleo o lastres. 
 

El Registro de Hidrocarburos lo llevará el Jefe de Máquinas.
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SUBANEXO 1 

DIAGRAMA DE RESUMEN 

Este diagrama de resumen es un esquema de las acciones que deberán ser efectuadas por el personal 

de abordo en respuesta a una emergencia de vertido de hidrocarburos en base a la guía publicada  

por la Organización. Este diagrama no es exhaustivo y no debe ser usado como única referencia para 

actuar. 

Los pasos están diseñados para asistir al personal del buque en la detención o minimización de la 

descarga de hidrocarburos y mitigar los efectos producidos. Estos pasos están partidos en dos 

categorías: Informe y acción. 

 

 

 

 

 

AVISO ACCIONES PARA CONTROLAR EL VERTIDO 

Por el capitán y/o un miembro de la 
tripulación designado 

Medidas para minimizar el escape de hidrocarburos y la amenaza al 
medio ambiente. 

Cuando informar 

Siempre que haya una posible o 

Medidas de navegación 

-Alterar el curso/posición y/o 

Medidas de los tripulantes 

-Aviso de seguridad y precaución 

Descarga de hidrocarburos probable o presente 

Acciones requeridas: 
-Alertar a los miembros de la tripulación 
-Identificar la fuente de derrame 
-Valoración del derrame 

 

Valoración de la naturaleza del accidente. 
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actual descarga 

Como informar 

Mediante en medio más rápido a la 
estación costera de radio 

-Estación de notificación del 
movimiento de buques 

-Centro de coordinación de rescate 
(en el mar) 

- Mediante en medio más rápido a las 
autoridades locales 

A quién informar 

-Al puerto del estado ribereño más 
próximo y a los operadores del 

terminal (en puerto) 

-Al gerente del armador y a la 
aseguradora P&I 

-Al fletador y al propietario de la carga 

-Consultar lista de contactos 

 

Qué informar 

-Informe inicial (Res. A.851(20)) 

-Informes de seguimiento 

-Características del derrame de 
hidrocarburos 

-Disposiciones de lastre/Carga/búnker 

-Tiempo y condiciones del mar 

-Movimiento de la mancha 

-Asistencia requerida 
 Salvamento 

 Aligerado de capacidad 
 Equipo mecánico 

 Equipo de ataque externo 

velocidad. 

-Cambio de lista y/o 
equipamiento 

-Anclaje 

-Trincado 

-Inicio del remolque 

-Evaluar un refugio seguro 

-tiempo/marea/previsión de 
oleaje 

-monitoreo de la mancha 

-Registro de eventos y 
comunicaciones adoptadas. 

-Asesoramiento sobre contramedidas 
prioritarias /medidas preventivas 

-Estabilidad de la avería y evaluación 
del esfuerzo sufrido 

-Lastrado y deslastrado 

-Operaciones de transferencia de 
carga internas 

-Transferencias buque-a-buque de 
emergencia de carga y/o bunker 

-Configurar la respuesta de abordo 
para: 

 Lucha contra incendios 
 Manejo de equipos de respuesta del 

buque abordo ( si están disponible) 
 Fugas de sellado 

 Etc. 
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 Dispersante químico 

 

 

 

PASOS PARA INICIAR LA RESPUESTA EXTERNA: 

-Dirigirse a la lista de los Estados del Puerto Costales de asistencia local 

-Dirigirse a la lista de contactos interesantes del buque 

-Dirigirse a los recursos necesarios externos de limpieza 

-Continuo monitoreo de actividades 
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SUBANEXO 2 

 
BUQUE: Lugar: 
Fecha: 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA FAENA DE PETROLEO. 
 

Será responsabilidad del 1ºOF. DE CUBIERTA el cumplimiento de la presente LISTA DE CHEQUEO 

ANTES DE LA FAENA. 

 Tapar imbornales de la cubierta al costado 
Aserrín disponible en la toma de combustible 
Absorbentes y dispersantes a mano 
Mangueras de incendio instaladas y presión de agua 
Extinguidores disponibles cercanos a la toma de F.O. 
Letrero “NO FUMAR” instalado 

Letrero “NO USAR LUCES SIN PROTECCIÓN” instalado 
Autorización AUT.MARITIMA para inicio faena otorgado 
Bandera “BRAVO” izada o “LUZ ROJA” encendida 
Comunicaciones CUBIERTA - MAQUINA probadas 

Dar aviso al Capitán Zafarrancho listo 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1º PILOTO FIRMA -------------------------- VºBº CAPITAN ----------------------------- 
NOMBRE 

DURANTE LA FAENA 

 Mantener vigilancia por posibles derrames 
Pruebas de comunicaciones con la Máquina en forma periódica 

 
  

DESPUES DE LA FAENA 

 Señal de Incendio arriada/apagada 
Elementos contra incendio trincados 
Carteles de precauciones retirados 
Cubierta limpia. Imbornales destapados 

Capitán avisado. Autoridad Marítima avisada 

 
  
  
  
  
   

 
 

1º PILOTO FIRMA -------------------------- VºBº CAPITAN -----------------------------  
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SUBANEXO 3 

BUQUE:                                                                                                                                 Lugar: 

Fecha:   

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA FAENA DE PETROLEO. 
 

Será responsabilidad del Jefe de Máquinas el cumplimiento de la esta LISTA DE CHEQUEO 

ANTES DE LA FAENA. 

 Al aviso de Cubierta, poner en servicio la Bomba de Incendio 
Tomar sondas de estanques 
Designar Estanque de Reserva para evitar rebalses 
Instalar Sistema Muestreador 
Conectar Chorizo. 
Verificar CERRADA toma de petróleo de banda contraria. 
Circuito de petróleo alineado. 
Bandejas colocadas en uniones de chorizos Trabajos 
de oxicorte y soldadura suspendidos Comunicaciones 
MAQUINA - CUBIERTA probadas Especificaciones del 
combustible recibidas 

Dar aviso al Capitán buque listo para recibir combustible 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AUTORIZO INICIAR FAENA F.O. 

JEFE DE MAQUINAS  FIRMA -------------------------- CAPITAN ----------------------------- 
NOMBRE 

DURANTE LA FAENA 

 Mantener chequeo constante de sondas 
Mantener vigilancia constante para prevenir 
derrames. Mantener constante comunicación con 
cubierta 

Tomar muestras de petróleo de acuerdo a Procedimiento 

 
  
  

  

DESPUES DE LA FAENA 

 Dar aviso al Oficial de Guardia “FAENA TERMINADA” 
Cerrar Válvulas. Tomar sondas finales 
Parar Bomba de Incendio 
Desconectar chorizo sin derrames 
Dar aviso al Capitán y Oficial de Guardia “CHORIZO DESCONECTADO 

 
  
  
  
  

 
JEFE DE MAQUINAS  FIRMA -------------------------VºBº CAPITAN --------------------------- 
NOMBRE 
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SUBANEXO 4 
 

 

"PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE CONTAMINACION POR 
HIDROCARBUROS" (SOPEP) MARPOL 73/78. REGLA 26 

ORGANIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA 

GUIA PARA LA ORGANIZACION DEL ZAFARRANCHO 
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