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 2.1 El Caso Prestige 

 

2.1.1 Antecedentes 
El "Prestige", tenia pabellón de Bahamas. 

El Owner era la naviera liberiana Mare Shipping Inc.  

Era administrado por la compañía Universe Maritime, con sede en Atenas. 

La carga pertenecía a la empresa de capital ruso Crown, registrada en Gibraltar.  

 Era un buque monocasco, dedicado al transporte de derivados del petróleo, botado en 

las gradas de Hitachi Shipbuilding (Japón) en 1976. El Prestige medía de eslora 243 

metros, con una manga de 34 metros y TRB 42.000 tn. Era uno de los 4 modelos de su 

serie junto a los buques Apanemo, Alexandros y Centaur. 

 En su último viaje transportaba 77.127 tn. de fuel para centrales térmicas no europeas 

(las Europeas piden bajo contenido en azufre).  

 Fue sancionado en dos ocasiones en el año 1999, en Nueva York y Rótterdam, por 

infracciones de seguridad, según parece, estuvo amarrado en San Petersburgo (Rusia) 

donde era usado como buque nodriza para aligeramientos y almacenaje temporal. No 

había pasado ninguna revisión a fondo desde entonces hasta su accidente. Cuando la 

normativa europea obliga a una revisión anual para todos los transportes marítimos de 

riesgo ya que no había tocado puerto Europeo. 

 El Prestige tuvo que someterse a reparaciones de importancia en 2001 después que 

unos inspectores del ABS hallasen grietas en algunas secciones del casco. La soldadura 

de estas grietas tuvo lugar en Guangzhou (China), dichas soldaduras mal realizadas y/o 

auditadas junto la fatiga de los materiales hizo que el buque no pudiera soportar el 

temporal y terminara resquebrajándose. 

 El Caso Prestige aún esta pendiente de una sentencia judicial en firme. 
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2.1.2 Cronología del accidente. 

13 de noviembre de 2002. El petrolero "Prestige" navega cargado con 77.000 toneladas 

de fuel de mala calidad. Cuando se halla a unas 28 millas del cabo Fisterra sufre una 

importante vía de agua en medio de un temporal, quedando a la deriva con olas de 6 

metros y vientos de fuerza 8.  

La vía de agua se produce al desprenderse alguna plancha del casco por la fatiga de los 

materiales, consecuencia del mal estado de conservación de la nave. El mar inunda el 

tanque de lastre, que estaba vacío y situado en el lateral del petrolero, provocando una 

fuerte escora. Esto da lugar al vertido que provoca la primera mancha de fuel. Las 

autoridades deniegan al petrolero el permiso de atraque en ningún puerto español. 

Debido la gravedad de la avería  (el buque adquiere escoras de hasta 45º) se decide 

evacuar a la mayoría de los tripulantes. Quedan a bordo el capitán, el primer oficial y el 

jefe de máquinas para intentar salvar la carga que transportan. Deciden llenar de agua el 

depósito de lastre del costado opuesto del buque, para compensar la escora pero 

sometiendo la estructura central del buque a una tensión superior a la que éste podía 

aguantar. Se rajan los primeros depósitos de fuel, situados en la zona central del buque. 

14 de noviembre A lo largo del día se intenta  llevar el buque al sur para buscar aguas 

más tranquilas en las que efectuar el transvase del fuel a otro buque. Se negocian los 

remolcadores que acuden para el auxilio. Vecinos de Muxía vieron el gran petrolero a 

tan solo 3 millas de la costa, escoltado por 3 remolcadores y otras 3 naves de 

salvamento.  

15 de noviembre las primeras manchas de fuel alcanzan la costa, se despliegan las 

primeras barreras de contención y la administración Española asegura que no hay 

'destrozos medioambientales'. El buque es finalmente remolcado hacia aguas abiertas 

por orden del Gobierno Español, con el temporal impactando de proa.  

17 de noviembre el Capitán del buque es detenido bajo los cargos de desobediencia y 

delito ecológico. Mientras los remolcadores intentan alejar el buque de las costas. 

Portugal les prohíbe entrar en sus aguas territoriales. 
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18 de noviembre, la fragata “Joao Couthino” obliga a los remolcadores a desviarse a 

fin de evitar la entrada del petrolero en aguas de Portugal. El Prestige se quiebra al 

quedar de través en medio del temporal al virar. Su estructura, ya muy debilitada, no 

puede soportar las olas de través al virar. El fuel vertido en un primer momento por el 

buque ha contaminado ya unos 50 Km. del litoral gallego. Los mayores esfuerzos se 

concentran en proteger el Aquarium Finisterrae. Se prohíbe la pesca y el marisqueo en 

la zona afectada.  

A las 8:00 del 19 de noviembre de 2002 el Prestige se va a pique, primero la popa, 

después la proa. Una gran mancha de fuel de unas 10.000 toneladas se forma en la zona. 

Es la que se conoce como la “segunda marea negra del Prestige”. El buque descansa 

finalmente a unos 3.600 metros bajo la superficie del mar, a unas 137 millas de 

Corrubedo y 133 millas de Finisterre. No se sabe exactamente cuánto ha sido el fuel 

vertido en el hundimiento, ni en qué estado ha quedado el barco, ni si el casco resistirá 

la presión del agua a esas profundidades.  

 

2.1.3 El fallo de Inspección y la Inspección de soldaduras 
 

  En los antecedentes ya se ve que es un buque petrolero monocasco viejo, ya al final de 

su vida útil que terminaba en marzo de 2005 (según paquete Erika I y II). Otra cosa que 

llama la atención es: que no es un buque de diseño único, sino que hay otros gemelos 

(en total 4 buques) que ya fueron desguazados entre 1999 y 2002.  Dichos buques 

fueron inspeccionados y testeados dentro del programa “Safe Hull” de la A.B.S. que los 

tenían clasificados. El diagnóstico fue común: En cinco años sufrirían fallos en las 

cuadernas 61 y 71 (tanque de lastre número 3) por la fatiga de los materiales. Desde 

2001 corrían el riesgo de hundirse. El  Prestige a 13 de noviembre de 2002, muestra un 

fallo, un enorme boquete, entre las cuadernas 61 y 71. 
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 Un inspector local de ABS, Dimitrios Lambros, durante una inspección del casco del 

Prestige en 1996, denunció que "los tanques de carga y lastre número 3 de babor y 

estribor del Prestige estaban desprotegidos y requerían un examen interno en cada 

inspección anual o intermedia". "esta orden fue incumplida por los inspectores que 

sucedieron a Lambros". 

Una ingeniera de ABS, Sara Irwin, ha declarado que "en repetidas ocasiones" intentó 

"convencer a la dirección de ABS" de que los inspectores compartieran sus 

descubrimientos. "Dichas peticiones fueron denegadas sistemáticamente". E Irwin dio 

una explicación aún más explosiva. ¿Podría señalar en el Prestige dónde estarían 

situados los puntos de fallo estructural que usted halló en su gemelo Alexandros?, se le 

preguntó. La ingeniera apuntó aquí y aquí: marcó sobre una foto del petrolero 

siniestrado las cuadernas 61 y 71. 

Michael Johnson, el autor del cálculo del programa “Safe Hull” sobre el  Centaur, 

predijo un fallo estructural en sus cuadernas 61 y 71, un  mal congénito de la serie de 

petroleros del Prestige. El Centaur fue desguazado el 1 de octubre de 2002. El 

testimonio de este segundo ingeniero a la Abogacía del estado Español se resume, en: 

"ABS ha ocultado maliciosamente la información relacionada con el análisis de los 

buques gemelos del Prestige y, en general, con los procedimientos de inspección 

empleados por ABS. Nos ha comunicado que la estructura del Centaur hubiese fallado 

entre las cuadernas 61 y 71 en un plazo de cinco años desde la realización del análisis". 

 

 El 30 de diciembre de 2000, el Castor, clasificado por ABS, sufrió un fallo estructural 

de gran magnitud cuando cargaba a ratio de 8,7 galones de gasolina. Allí se demostró 

que los buques fueleros especialmente son víctimas de una "corrosión hiperacelerada". 

 

El inspector de ABS John Lee, tras catalogar los problemas del Prestige, enviaba en 

diciembre de 2000, el siguiente correo electrónico a su jefe, Joe Brincat: "La condición 

general en la cubierta es pobre y este buque, en mi opinión, no pasará la revisión anual 

de la línea de carga... Si el barco va a EE UU, Europa o el lejano Oriente (Golfo 

Pérsico) será detenido sin lugar a dudas". La Abogacía del Estado Español no pudo 

interrogarlo -su empresa no le dejó- pero obtuvo dos conclusiones de su actuación: "Lee 

rehusó eliminar varias recomendaciones pendientes. La protesta del naviero obligó a  
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ABS a enviar a otro inspector al buque. Este nuevo inspector eliminó las observaciones 

de deficiencias y las recomendaciones pendientes". 

 La inspección clave de todo el suceso fue la reparación del abril de 2001 en China. 

Cuando un buque entra en dique seco se inspeccionan todos los tanques y 

compartimentos estancos, en casos especiales o que se muestren defectos en la 

inspección visual de los tanques se realizan pruebas adicionales como el programa “safe 

hull”, el hecho es que se trataba de un caso especial ya que el buque tenía ya cierta edad. 

Otra prueba que se sabe que no se realizó fue la comprobación de micro grietas internas 

en las soldaduras, se realizó la de comprobación de micro grietas superficiales.  

 El jefe de la inspección de ABS alegó que nunca fue advertido por su empresa de la 

hipercorrosión advertida en el caso del Castor. De haber contado con tal información, 

según el habría prestado una mayor vigilancia y solicitado una mayor sustitución de 

acero del Prestige que la que hizo: 362 toneladas y de baja calidad. 

 El director técnico de Universe Maritime recomendó cambiar no menos de 1.000 

toneladas de acero. El Owner del Prestige lo dejo en 600 toneladas y de baja calidad, lo 

cual reducía su resistencia en zonas críticas. Pero la realidad es que sólo se sustituyeron 

282 toneladas de acero.  

 De las planchas sustituidas y reforzadas se realizó una inspección denominada de 

Líquidos Penetrantes. Cosiste en aplicar 3 líquidos que una vez lavados muestran si la 

soldadura se ha realizado bien o mal, el tiempo total es de 15-30 minutos de secado tras 

la aplicación. Dicho procedimiento solo puede ser realizado en superficie tal y como 

muestra las siguientes imágenes: 

 

 El  procedimiento.          Un resultado positivo. 
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 Dicho procedimiento puede ser llevado a cabo por cualquier tipo de ingeniero u 

operario especializado y como se ha dicho su material simplemente consiste en 3 botes 

de líquidos fácilmente asequibles, generalmente presentados en forma de spray para 

conseguir una mayor difusión. 

 La prueba que debería haberse realizado es una Radiografía de la soldadura o un test 

sónar (ya que por volumen y forma es mas asequible y maniobrable que una cámara de 

rayos X), dicha prueba busca grietas internas en la estructura de las soldaduras, pero una 

Inspección de soldaduras internas debe realizarla un ingeniero especializado ya que 

requiere de un aparato sónar o de una radiografía de la soldadura.  

 

 Como se puede comprobar el equipamiento no es el mismo para una que para  otra 

prueba. 
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 2.2 Informe de un buque detenido por LLoyd’s Register al no pasar la 

auditoría ISM inicial por cambio de Pabellón. 

 

 2.2.1 Antecedentes. 
 

 El autor del trabajo durante sus prácticas se embarco en el buque tanque Mar Patricia 

de la naviera Marpetrol. Allí se encontró con la siguiente situación: 

  

-El buque en cuestión se encontraba en un flete por tiempo con la Petrolera 

Shell. Operando mayoritariamente por la zona del Mar del Norte. 

- El buque estaba como Tramp, sin ruta fija ni sin un puerto base fijado. 

- Debido a la política de la empresa, se había cambiado recientemente a pabellón 

Maltes. 

- Con el cambio de pabellón había habido un cambio de tripulación con Capitán, 

1er oficial  y  Jefe Máquinas españoles (a fin de cumplir con el Matriz), y el 

resto Rusos ya que la empresa madre es rusa. 

- El idioma operativo de comunicaciones internas establecido seria el inglés. 

 

 Cuando un buque cambia de pabellón todos los certificados que lleva caducan 

instantáneamente (UNCLOS 1982), con lo cual hay que volver a certificar para poder 

navegar o pedir prórrogas hasta la entrada a dique seco (solo en casos y zonas 

particulares). Una de las últimas auditorias a realizar es comprobar que el IGS esta 

implementado y se cumple con el SGS esto que normalmente lo hace el Estado de 

bandera, en este caso al no tocar aguas nacionales lo hace una empresa acreditada para 

ello: Llody’s Register. 

 A continuación se muestran los extractos de las 2 auditorias realizadas al buque. La 

primera en Teesport fue la que no se superó y la segunda la que sí se superó. 
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2.2.2 La Detención. 
 

 Las dos primeras hojas son la carátula de la inspección y el plan de la auditoria.  

 El plan de la auditoria es una explicación de la auditoria, los procedimientos de 

evaluación y toma de muestras, las calificaciones, el reporte de deficiencias, la 

certificación y su graduación. Esto lleva buena parte de la mañana y se realiza 

principalmente con los representantes de la compañía y los oficiales del buque. 

 Seguidamente se lleva acabo la evaluación de la política de la compañía, 

Responsabilidad del Capitán, los certificados del buque y la tripulación y por ultimo las 

identificaciones de la DPA (persona designada en inglés). Principalmente es una 

revisión de certificados llevada a cabo principalmente con el Capitán y la persona 

designada. 
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 Las siguientes dos imágenes son el registro de la auditoria 

 

Parte A referida al DOC y la tripulación. 

Parte B refiere diferentes puntos de la auditoría, por ejemplo, que no hay una auditoría 

interna vigente y que se realizara una en el plazo de un mes, que se ha realizado un 

ejercicio de contra incendios, y que el puente y las máquinas están listas para salir a 

navegar. 

Parte C es una hoja en blanco donde los inspectores suelen resumir en sus palabras la 

inspección así como deficiencias y elementos que desea destacar. Tras repasar lo ya 

indicado, los pasos en que esta dividida la auditoría especifica, que el ejercicio planeado 

era un ejercicio de fuego y un arriado de bote, pero que durante el simulacro de incendio 

en máquinas durante el procedimiento de activación del sistema de CO2 en máquinas,  

había un Oficial de Máquinas (el 2º) que no pudo explicar su presencia en la zona que 

debía estar libre de personas ni su conocimiento que se iba a realizar tal ejercicio, 

durante la entrevista con el Capitán, el Oficial en cuestión y el auditor, este llegó a la 

conclusión que no había comunicación directa entre oficiales debido a una discrepancia 

de idioma. 
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 Tras la auditoría realizada y  con el resultado ya mostrado, la compañía optó por 

realizar un cambio completo de tripulación a excepción del Capitán, pidiendo así una 

nueva auditoría que fue realizada por un inspector diferente, tal y como se puede ver en 

el plan de la auditoría esta segunda fue mucho mas exhaustiva. 

 La primera auditoría fue realizada el día 2 de Agosto, la segunda el día 7 de agosto, 

durante este período el buque se hallaba inmovilizado en muelle sin permiso de 

operaciones. Debido al cambio de bandera se había suspendido el flete por tiempo por 

parte de la Shell, consecuentemente todos los gastos concurrían por parte del owner. 
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 2.3 Informe de un buque detenido en España de acuerdo las Directivas  
Paris - MOU. 
 

 2.3.1 Antecedentes. 
 

 El autor del trabajo se encontraba durante el verano de prácticas de 2007 en la 

Capitanía Marítima de Barcelona como becario del departamento de Inspección Naval, 

allí una de sus funciones era introducir en la base de datos SIRENAC / EQUASIS todos 

los buques que cada día entraban en el puerto de Barcelona, a  fin de obtener una lista 

de buques con sus coeficientes. El coeficiente es un número que la propia base de datos 

calcula según diferentes parámetros como la edad del buque, la última inspección, si 

hay deficiencias pendientes de comprobar, etc. A partir de un coeficiente de 40 el buque 

puede ser visitado por un inspector acreditado para MOUs. 

 El buque aquí referenciado, fue observado entrando al puerto de Barcelona en  

principios de julio del mismo año con un factor de 45 y destino a un puerto de Turquía. 

No pudo ser inspeccionado ya que entró en la madrugada del sábado y salió la 

madrugada del lunes, al informar al inspector este aseguro que no pasaba nada ya que lo 

tenía identificado y periódicamente hacia escala en un puerto de España (generalmente 

Barcelona) y también que era una práctica muy normal en buques con mas de 35 entrar 

los fines de semana cuando las Capitanías Marítimas están cerradas. 

 Fue detenido como tal en la Capitanía de Cádiz (entre 16-08-2007 y 14-09-2007). A 

raíz de la inspección se le quedó un “Target Factor” de 66. Ello implicó que al siguiente 

puerto comunitario sería reinspeccionado, eso fue en  Barcelona a 20-09-2007. El 

inspector encargado debía ir a visitar el buque para comprobar que las medidas 

señaladas en la inspección de Cádiz se habían subsanado. 

 El Informe de el Inspector puesto en la base de datos de las inspecciones MOU para la 

consulta de todos los inspectores, de los países que han suscrito el MOU de Paris, esta 

constituido por una página inicial con características del buque y la compañía, el 

“Target Factor” y un historial de todas las inspecciones que han sido realizadas según el 

convenio. 
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2.3.2 El reporte acorde el Paris-MOU. 
 

 El informe subido por parte del Inspector a la base de datos esta constituido por  dos 

partes principales: 

 SHIP PARTICULARS 

Constituido por las características del buque y la revisión de sus certificados 

originales, nótese que si bien no están reflejados todos los certificados  se suelen 

anotar los más importantes, ya que la plantilla de papel solo da para un número 

determinado (punto 13) 

 INSPECTION PARTICULARS 

Donde indican los ejercicios realizados (punto 17) y las áreas inspeccionadas 

(punto 18) y el punto 20 donde indica que han realizado un ejercicio adicional. 

 

 

 
 Si se han hallado deficiencias, como es el caso, existe una opción para ver las 

deficiencias en detalle, como se muestra en las imágenes a continuación. Dichas 

deficiencias son las que el inspector fue a comprobar para si habían sido resueltas en su 

totalidad (páginas de la 5 a la 7 del informe).
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