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OBJETIVOS
El objetivo principal que aborda este proyecto es el de constituir unas bases y
procedimientos a seguir para la buena ejecución de las asistencias técnicas a flote en buques
comerciales en el Puerto de Barcelona.
Este trabajo no trata tanto de reflejar los requisitos exigidos y consensuados, tanto por las
Sociedades de Clasificación como por las Administraciones del estado de bandera, que
consideraran si las reparaciones o actuaciones son definitivas, sino en cómo estas exigencias
afectan en los requisitos operacionales y de seguridad de las intervenciones técnicas que se
realizan a bordo de un buque mercante, teniendo en cuenta también la normativa en el
Puerto y la Terminal donde se realizan.
Para desempeñar estas actividades, se debería seguir un patrón que contemple la normativa
a la que están sujetas, tanto de ámbito nacional como internacional, que acredite la
posibilidad de realizar estas operaciones en las mejores condiciones de seguridad de las
personas que intervienen en las mismas, así como de protección del medio ambiente marino
de la zona de servicio del Puerto de Barcelona.
Por ello, existe la necesidad de adoptar unas medidas preventivas que constituyan unos
estándares comunes que puedan determinar, además de los procedimientos de trabajo, las
funciones y las responsabilidades de todos los agentes que intervienen en la operación y
cada uno de sus intereses.
El ámbito normativo, que regula las prácticas y servicios a flote que se realizan en un buque,
quedan sumergidas y dispersas en un conjunto de regulaciones, que están al alcance de
todos aquellos dedicados al sector pero que, en ocasiones, resulta complicado localizar
debido a la extensión y divagación entre otros conceptos expuestos. Por lo que de forma
clara y explícita se pretende recopilar en un único documento todo aquello que refiere a las
asistencias técnicas que puedan desarrollarse a bordo de un buque en puerto, en sus
cercanías o incluso durante la navegación si se lo permite, según las necesidades del
momento, sin poner en riesgo las condiciones de navegabilidad, la vida humana, los tiempos
establecidos en puerto y en navegación y el medio ambiente marino.
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INTRODUCCIÓN
Las reparaciones de un buque a flote son una alternativa “económica” a lo que conlleva una
reparación de un buque en astillero. Por ello, y cada vez más, es la opción por la que se
decantan armadores y compañías navieras con el fin de posibilitar las rutas comerciales
establecidas del buque y favorecer en el cumplimiento de los tiempos.
Para las intervenciones a bordo, debe tenerse en cuenta toda aquella reglamentación que
hace referencia a la construcción naval y que, a su vez, está vinculada con todo aquello
relativo a la seguridad y la prevención de la contaminación donde se realizan.
Por este motivo, y desde el punto de vista de la compañía nominada para la realización de
una operativa de reparación a bordo, se ha recopilado y analizado la documentación
reglamentaria que hace alusión a las inspecciones y reparaciones de buques mercantes.
Partiendo de la normativa referente al ámbito nacional, que pueda condicionar a todos los
buques abanderados en su pabellón y a aquellos que no lo estén, pero naveguen en sus aguas
y hagan uso de sus puertos, hasta la normativa de ámbito internacional, procedente de
convenios y recomendaciones internacionales ligadas a los principios de la construcción y
reparación de buques, sus reconocimientos, así como los principales agentes que
intervienen.

Ilustración 1- Reparación del molinete de amarre en el Puerto de Barcelona. Fuente
propia
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1. MARCO NORMATIVO
A continuación, se expone la legislación que desempeña un papel importante en el sector de
las reparaciones a flote, ya que establece las bases de actuación en los puertos en lo que a
intervención técnica o inspección se refiere.

1.1. NORMATIVA DE ÁMBITO NACIONAL
En primer lugar, se toma como referencia la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su versión actual modificada por el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en la que se determinan y clasifican
los puertos e instalaciones marítimas que sean competencia de la Administración del
Estado. Ésta permite al lector introducirse en el ámbito normativo portuario en lo que a su
funcionamiento de refiere.
Se pretende con esta Ley, regular la construcción y organización de los puertos, así como la
prestación de servicios en los mismos, en los que se engloban todas aquellas compañías
destinadas a ofrecer servicios marítimos a los buques que llegan a puerto y por lo tanto las
empresas dedicadas la reparación de éstos. Mencionar que, a partir de ésta se han elaborado
otros documentos que sintetizan lo que recoge la Ley referente a normativa portuaria.
Es interesante destacar como la norma determina y define las funciones de la Capitanía
Marítima y la Autoridad Portuaria, y los representantes del buque en los puertos ya que
suponen entidades que tienen una gran influencia en las operaciones de reparación en sus
aguas.
Además, resulta destacable el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se
regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos, en el cual se desarrolla la
estructura periférica de la Administración marítima estatal, atendiendo a los objetivos de la
política de la marina mercante y a los fines que la propia ley establece como competencias
y funciones propias de la Administración General del Estado.
Por otra parte, la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima en la que se
establecen criterios reguladores referentes a la navegación de buque en aguas territoriales,
su comportamiento y requerimientos. Destacando, por ejemplo, del Capítulo II sobre el
régimen de estancia en aguas interiores marítimas y en puerto, el artículo 15 que hace
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alusión a los buques que transporten mercancías peligrosas y por lo tanto la especial
atención, debido a estas condiciones, para la entrada y estancia en puerto. Asimismo,
destacar el articulo 18 sobre el atraque, amarre y fondeo de los buques inactivos
temporalmente.
Seguidamente, son de interés especial los reglamentos que hacen referencia a la inspección
y certificación de buques y sus reconocimientos, puesto que las intervenciones a flote han
conseguido dar respuesta a muchas de las exigencias dispuestas en éstos. Por ello, se
destacan:
➢ Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de inspección y certificación de buques civiles.
➢ Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre las reglas y estándares comunes para
la organización y reconocimientos de buques y para las actividades
correspondientes a la Administración marítima.
No dejan de ser reglamento que presenta novedades sistemáticas que afectan al ámbito de
aplicación y al contenido de lo que se expone en la LPEMM (Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante), para ampliar las actividades de inspección. Por lo que se consideran
legislaciones como consecuencia de la rápida evolución de la normativa internacional que
ha requerido, en su momento, un nuevo Reglamento regulador de las funciones de
inspección marítima.
➢ Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.
Este reglamento pretende regular las inspecciones de buques extranjeros en aguas en las
que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, para reducir
significativamente el número de buques que incumplan las normas mediante la aplicación
de unas medidas determinadas como son la exigencia del cumplimiento de la normativa
comunitaria e internacional sobre seguridad, protección marítima y del medio ambiente
marino, además del establecimiento de medios comunes para la inspección de buques según
el marco del Memorando de acuerdo de París.

Por supuesto, y desde el punto de vista de la seguridad y la prevención de accidentes en el
trabajo, es importante considerar la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La
cual es de obligatorio cumplimiento y constituye las bases para realizar los trabajos de
forma segura, enfocada a cualquier tipo de puesto y ámbito. Teniendo en cuenta los riesgos
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a los que uno se expone cuando trabaja a bordo de un buque mercante, resulta necesario
tomar extrema precaución en lo que a seguridad se refiere.
Otros reglamentos que pueden ser de interés:
➢ Art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las
obligaciones y responsabilidades ante la subcontratación de obras y servicios de la
propia actividad,
➢ Real Decreto 38/2009, 23 de enero, por el que se regulan las pruebas a las que se
someten los botes salvavidas y sus medios de puesta a flote para la mejora de la
seguridad de la salud de los trabajadores.
➢ Normativa publicada por las Sociedades de Clasificación para la clasificación del
buque, los estándares exigidos y prácticas recomendadas.
➢ Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.
➢ Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en
el lugar de trabajo.
A las compañías que prestan servicios de reparación en el Puerto de Barcelona, se les solicita
un documento a modo de declaración jurada por la dirección en la que se declara que ésta
tiene la capacidad de obrar.
Existen algunas exigencias en operativas para la reparación de equipos a presión y equipos
de elevación y carga en los que la ley determina que la empresa debe ser específicamente
autorizada. Pues para los trabajos de este tipo, se deberá contar con el técnico de la casa que
supervise los trabajos.
Algo parecido sucede para la realización de inspecciones de los equipos de seguridad a
bordo, como botes, balsas y otros, para las que se debe contar con empresas que estén
homologadas por la Clase o certificadas por el fabricante.

1.2. NORMATIVA DE ÁMBITO INTERNACIONAL
A nivel internacional, existen Convenios, establecidos por la OMI, que contemplan todo
aquello referente a la Seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS)
considerado como el más importante de todos los tratados internacionales relativos a la
seguridad de los buques mercantes. Cabe destacar también el Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78) que, como su nombre indica,
11
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trata lo relativo a la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a
causa de factores de funcionamiento o accidentales.
Otras normativas de referencia:
➢ Reglamento (CE) No 336/2006 del Parlamento Europeo y del consejo de 15de
febrero de 2006 para la implantación del código IGS, aprobado por la OMI, con el
fin de proporcionar una norma internacional sobre la gestión de la seguridad
operacional del buque y la prevención de la contaminación. Éste se hizo de carácter
obligatorio con su inclusión en el Capítulo IX del Convenio SOLAS.
➢

Reglamento (CE) No 336/2006 del Parlamento Europeo y del consejo de 23 de
abril de 2009 sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de
inspección y reconocimiento de buques.

➢ Directiva 2001/105/CE, sobre Reglas y Estándares comunes para las
organizaciones de inspección y peritaje de buques para las actividades
correspondientes a las administraciones marítimas.
➢ El Memorando de Entendimiento de París sobre el Control por el Estado Rector del
Puerto, de 26 de enero de 1982, documento por el que las Autoridades Marítimas
de algunos estados acuerdan la implementación de un sistema armonizado de
Control por el Estado Rector del Puerto.
➢ La Directiva “Marco” (89/391/CEE) del Parlamento Europeo, que consiste en la
normativa promovedora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo
por excelencia, de la cual nacen las reglas adoptadas al ámbito nacional español
(LPRL). Su ámbito de aplicación afecta a todos los sectores de actividades públicas
o privadas, sin afectar a las disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o
futuras, que sean más favorables para la seguridad y la salud laborales.
➢ Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones
portuarias (código EPIB) adoptadas mediante la Resolución 2 de la Conferencia de
Gobiernos contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la vida
humana en el Mar, 1974. En él se determinan los procedimientos a seguir y las
obligaciones de la tripulación del buque para la adopción de las medidas
preventivas para la protección del buque, así como los procedimientos de
protección en las terminales portuarias.

Por otra parte, debe considerarse el papel fundamental que desempeña la Organización
Internacional del Trabajo en cuanto a la elaboración de una serie de directrices que
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proporcionan la información y orientación referente a los elementos necesarios para la
buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, comentar la necesidad, cada vez, más de la implantación por parte de las
empresas de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que no es de
obligatorio cumplimiento, pero aporta diversas ventajas, como la de ofrecer un proceso bien
estructurado en coherencia con los otros sistemas normalizados, ser un referente
internacional, que no deja de ser una garantía de calidad para uno mismo y para los demás.
Por lo tanto, se consideran estándares plenamente coherentes con la legislación en materia
de prevención de la seguridad laboral como la OSHAS 18001.

Ilustración 2- Trabajos de trincaje en el buque Da Cui Yun. Fuente propia
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2. RECONOCIMIENTOS E INSPECCIONES DE
BUQUES MERCANTES
De todos es conocida la periodicidad bianual de los buques para repintado e inspecciones
medias, reconocimiento intermedio, y la periodicidad cuatrienal para inspecciones
mayores, o reconocimiento especial, que dicta tanto la OMI como los reglamentos de todas
las Sociedades de Clasificación. La periodicidad de estos reconocimientos se ve acortada a
medida que los buques envejecen ya que aumenta las posibilidades de deterioro.
Lo que se pretende con estos reconocimientos es velar por la seguridad marítima basándose
en unos estándares comunes, marcados por los estados de abanderamiento y las sociedades
de clasificación quien certifique y garantice las condiciones de navegabilidad y
funcionamiento en las que el buque se encuentra. La clasificación no deja de ser un elemento
asegurador, pero también pueden formar parte de éste otros agentes tales como el propio
armador. Siempre que el buque sufra un accidente, o se descubra una anomalía que pueda
afectar a la seguridad o la integridad del buque, a la eficiencia o a los propios equipos, el
capitán o el propietario debe remitir, a la primera oportunidad, un informe al inspector
nombrado, o a la organización reconocida, quien deberá iniciar una investigación con el
objeto de determinar si resulta necesario efectuar un reconocimiento adicional a los que ya
están establecidos.
Ese reconocimiento adicional, que podrá ser general o parcial según las circunstancias, debe
realizarse de manera que garantice que las reparaciones o renovaciones se han realizado
adecuadamente y que el buque y su equipo continúan siendo idóneos para el servicio a que
están destinados.
Para las inspecciones que determina la Administracion del estado de bandera, se autoriza a
ciertas organizaciones reconocidas en un Estado miembro de la Unión Europea para que
aplique criterios de reconocimiento previstos en los convenios internacionales. Esto ocurre
mayormente cuando el buque realiza viajes entre puertos extranjeros y resulta perjudicial
para la explotación comercial del mismo su traslado a puerto nacional, o bien, por averías u
otras causas de siniestralidad, realización de obras o deba ser objeto de reconocimiento en
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el extranjero1. Sin mencionar, además que, por motivos fiscales, un buque puede estar
abanderado en países sin puerto comercial.
El Real Decreto 877/2001 hace alusión a este tipo de inspecciones en su art. 36 y 37 sobre
inspecciones y reconocimientos programados, así como los que no lo están. Cabe añadir,
que dicho Real Decreto contempla en su art. 29 lo referente a la inspección y el control de
las transformaciones y reformas en territorio español de buques extranjeros.
A continuación, se muestran de forma sintetizada las diferentes inspecciones a las que el
barco estará sometido durante su vida operacional para mantener su clasificación y poder
realizar las actividades para las que ha sido construido:

Ilustración 3- Relación entre reconocimientos periódicos a buques. Fuente: Rules of Classification of Steel Ships of Bureau
Veritas

Los reconocimientos programados se realizarán en intervalos de tiempo2, bien para
comprobar el mantenimiento de las condiciones del buque después de la última emisión de
un certificado o bien para comprobar si el buque es acreedor de la renovación de dicho
certificado, si su periodo de validez ha concluido o está próximo a concluir. Se conocen los
reconocimientos periódicos de la siguiente manera:
El Reconocimiento Anual hace referencia a la inspección de forma general del barco. Incluye
la inspección visual del casco, los equipos y la máquina y algunos test que pueda solicitar el

Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones
de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la
Administración marítima.
2
El periodo de renovación de certificados para los reconocimientos comprende desde meses
anteriores específicos hasta los posteriores a la fecha límite de renovación que en la ilustración 2 se
identifica como “m”.
1
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inspector si lo encuentra necesario para garantizar que el buque e encuentra en condiciones
óptimas para operar y lleva un mantenimiento adecuado.
Como su propio nombre indica, debe realizarse tres meses anteriores o posteriores a cada
fecha de vencimiento anual del certificado.
El Reconocimiento intermedio debe realizarse entre la segunda y tercera fecha de
vencimiento anual. Éste consiste en la inspección exhaustiva de las zonas más sospechosas
de desgaste en la estructura para determinar si se encuentra en estado satisfactorio para
seguir operando hasta el vencimiento del reconocimiento de renovación de clase. Además,
permite corroborar que otras inspecciones no programadas se han llevado a cabo para
contemplar la buena práctica del mantenimiento del buque y sus elementos durante todo el
periodo de clasificación.
El Reconocimiento de renovación de clase consiste en una inspección extensa del buque
donde se reconoce que la estructura, la maquina principal y auxiliar, los sistemas y otros
equipos auxiliares se encuentras en condiciones satisfactorias para que el buque pueda
seguir operando hasta el nuevo reconocimiento de renovación (cuatro años), asumiendo
que a bordo se realizan operaciones de mantenimiento y se opera de forma adecuada. A su
vez, se llevarán a cabo otros reconocimientos durante este periodo para asegurar y
mantener la clase del buque.
Los reconocimientos adicionales son aquellos en que, por avería, daño o modificación, el
barco solicita algún tipo de inspección para garantizar que pese a lo ocurrido el barco sigue
cumpliendo con las exigencias establecidas. A veces, resulta favorable para ampliar
prestaciones en caso de que se pretenda operar una línea nueva.
Además, en la Unión Europea se han establecido unos criterios comunes para el
procedimiento de inspección a los buques mercantes que entren en puertos comunitarios,
lo que técnicamente se denomina como control de buques por el Estado rector del puerto.
Estas regulaciones se reflejan en el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en
puertos españoles que tiene su origen en la Directiva 2009/16/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto.
Establece las medidas que deberán seguir las organizaciones responsables de la inspección,
el reconocimiento y la certificación de buques en cumplimiento de los convenios
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internacionales sobre seguridad en el mar y prevención de la contaminación marítima,
avanzando al mismo tiempo en el objetivo de la libertad de prestación de servicios. Así pues,
con esto se pretende que todos los buques que hagan escala en puertos comunitarios sean
inspeccionados teniendo en cuenta el perfil de riesgo que éstos presente. Los criterios y
procedimientos de inspección se aplicarán de modo homogéneo en todos los puertos
evitándose así que los buques elijan determinados puertos, con el fin de eludir un control
riguroso por parte de las autoridades marítimas.

Los reconocimientos, marcados por las SS.CC. y los Estados de abanderamiento,
se realizan con el objetivo de velar por la seguridad marítima.
Certifican las condiciones de navegabilidad y operatividad del buque.

Ilustración 4- Prueba de carga de una escala de un buque de pasaje en el Puerto de
Barcelona. Fuente propia
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3. LA NECESIDAD DE LAS REPARACIONES
E INSPECCIONES A FLOTE
Las últimas crisis del sector, la reducción del número de astilleros disponibles, el aumento
de las dimensiones de los buques para albergar más carga y así reducir costes, y en paralelo,
la mejora en las tecnologías de inspección, han llevado a que las inspecciones bianuales en
seco se hayan ido reduciendo, sustituyéndose estas por inspecciones a flote/submarinas, en
función del tipo de buque y los años que lleve operando.
Hoy en día, mediante las inspecciones submarinas, se consigue verificar el estado de todos
los elementos de la obra viva del casco, que no pueden examinarse desde su interior, como
por ejemplo el estado de las válvulas de fondo o tomas de mar, las incrustaciones en el casco
y apéndices, inspección de la hélice y timón, etc., existiendo la posibilidad de realizar
limpiezas del casco únicamente en algunos puertos. Si se requiere, también resulta muy
habitual intervenir para auxiliar a los trabajos de mantenimiento que conlleven riesgo de
entrada de agua al interior del buque, permitiendo cegar las aberturas en el casco.
Otro factor determinante, que no debe pasar por alto, es el notable avance que se ha
experimentado en las pinturas empleadas en la industria naval las cuales han incrementado
su vida útil y se han eliminado componentes contaminantes para el medio ambiente marino
que las hacen mucho más competentes.
Así pues, pudiendo encontrar una alternativa a las exigencias que obligaban al buque a salir
del agua para ciertas operaciones, resulta compatible la explotación comercial del buque sin
alterar rutas comerciales para reparaciones en astillero, a la vez que se mantienen los
criterios y estándares de seguridad. Por este motivo, mediante las empresas dedicadas a la
reparación o inspecciones para realizar los trabajos durante la estancia en puerto, dando
una respuesta rápida a las necesidades del buque, sin demoras, se ha creado una sintonía
entre las formas de trabajar de éstas, los armadores y las compañías navieras.
Aprovechándose los periodos de dique para las reparaciones y operaciones mayores de
mantenimiento, el aumento de la periodicidad de los diques, de dos a cuatro/cinco años,
han repercutido en el mundo de la reparación a flote dado:
-

Los márgenes de reparación dados por las Sociedades de Clasificación no pueden
acomodarse a los periodos de dique programados.

-

Los márgenes de mantenimiento de algunos equipos tampoco pueden alcanzar
estas periodicidades junto a la disminución de tripulaciones.
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Tendencia de los buques a reducir en el mantenimiento preventivo a la espera de
alcanzar los secos, no llegando a los estándares de mantenimiento y provocando
más fallos en los equipos.

-

Reducción de las calidades en el material de construcción de los buques, siendo los
barcos de nueva construcción fabricados con una vida útil inferior para no tener que
afrontar los cambios de normativa.

-

La necesidad de adecuación de los buques a las nuevas Directivas. MLC 2006 y
SOLAS.

Con las intervenciones a flote resulta posible mantener los criterios y estándares
de seguridad del buque sin interrumpir su explotación comercial

Ilustración 5- Instalación de la grúa de un buque tras su reparación en tierra.
Fuente propia

3.1 REPARACIÓN DE BUQUES A FLOTE
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, los trabajos externos de reparación a
flote han ido aumentando en estos últimos años. Por lo general, el concepto de reparación
abarca las intervenciones de transformación, las revisiones generales, los programas de
mantenimiento, las reparaciones de grandes daños y las revisiones de equipos menores que
puedan realizarse con el buque dentro del agua. El avance tecnológico de los equipos
utilizados en las inspecciones o reparaciones a bordo permite a las empresas ejecutoras
obrar de forma segura sin afectar a la flotabilidad del buque ni a sus tiempos de estancia en
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puerto. Si en algo diferencia las reparaciones a flote de las reparaciones en astillero son: el
ritmo de trabajo y las medidas de seguridad que deben tomarse y la escala de las
intervenciones. Se exige más sincronización y mucha capacidad de negociación para lidiar
con los intereses de las partes implicadas.
Según el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Inspección y Certificación de Buques civiles, se entenderá por reparación cualquier
intervención que se realice a un buque o a uno de sus elementos como consecuencia de una
avería, accidente, defectos detectados, funcionamientos defectuosos o simplemente como
consecuencia de prácticas periódicas de mantenimiento, y que no tengan ni puedan tener
influencia significativa sobre cualquier aspecto de la seguridad marítima del buque, así
como sobre la prevención de la contaminación de medio ambiente marino.
Así pues, se pretende clasificar los trabajos de reparación de la siguiente manera:
1. Intervenciones de emergencia provisionales
Hace referencia a todas aquellas reparaciones de carácter urgente debido a accidentes que
afectan a la obra viva del casco, o fallos en elementos dispuestos en éste, así como en lo
relacionado con la propulsión y que por las condiciones de trimado del buque resulte
imposible sacarlo del agua. Por lo que, siendo los medios muy caros o inexistentes para
repararlos en condición de reparación definitiva aprobada por las Sociedades de
clasificación o los fabricantes, obligan a reparar provisionalmente el buque para que este se
dirija casi de inmediato a astillero.
2. Reparaciones a flote definitivas
Se engloban en esta categoría las reparaciones debidas a accidentes o averías en algún
equipo y que, por la ubicación y la existencia de medios seguros, permiten que la reparación
de lleve a cabo a flote, teniendo en cuenta tiempos determinados, siendo el resultado de la
reparación considerado como definitivo, tanto por las Sociedades de Clasificación como por
la el fabricante de los dispositivos intervenidos. No exigiéndose una intervención posterior.
3. Inspecciones a flote para el reconocimiento de la clase y relacionadas con
el mantenimiento y certificación
Se refiere a la inspección de distintos elementos, la recertificación de los equipos y el
reconocimiento de la clase durante el periodo de servicio del buque que engloba tanto los
elementos dispuestos en la obra muerta como en el interior del mismo, así como las
inspecciones de la obra viva, medición de espesores, huelgos de timón, caída de ejes, que
salvan así la necesidad de sacar el barco del agua para sus inspecciones intermedias.
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Según el Real Decreto 1837/2000, se entiende por reparación cualquier
intervención a un buque o a sus elementos como consecuencia de una avería,
accidente o defectos detectados, que no influya en la seguridad del buque ni
sobre la prevención de la contaminación.

3.2. FACTORES CONDICIONANTES DE LAS REPARACIONES A FLOTE
Son muchos los factores que pueden determinar la aprobación y realización de una
intervención a flote en puerto. Es importante conocerlos todos, tenerlos en cuenta, aunque
no dependan únicamente de uno mismo, y se esté condicionado por otros agentes externos.
En ocasiones, una reparación no puede llevarse a cabo durante la operativa comercial del
buque, y por supuesto la operativa va a estar siempre en primer lugar. Otras veces, las
condiciones meteorológicas son adversas y significan un riesgo importante para los
trabajadores, por lo que puede llegar a ser motivo suficiente para la paralización de ciertas
actividades que se realizan a la intemperie.
Las necesidades del buque suelen ser comunicadas a las empresas de servicios uno o dos
días antes de su llegada, incluso el mismo día, esperando de ellas una respuesta inmediata
que, a veces, es prácticamente imposible debido a los plazos de entrega de materiales, la
disponibilidad del equipo de técnicos, entre otros. Rara vez llegan instrucciones con una
semana de antelación para poder organizar con tiempo una operativa que, además, solo
puede realizarse mientras el buque esté en puerto. Así pues, la empresa que da asistencia
debe conocer los factores que determinan el poder realizar, o no, una reparación y, a veces,
éstos no son considerados por otros agentes involucrados.
Otro aspecto a tener en cuanta, con motivo de debate, es el poder satisfacer las necesidades
de todas las partes involucradas. Cuando las cosas se hacen bien no existe problema, pero
dejar un barco fuera de servicio, durante un tiempo, hasta abastecerlo con un elemento que
esté aprobado por la Clase, por ejemplo, no suele ser plato de buen gusto para el cliente (el
armador). En cambio, si se realiza una reparación provisional que la Clase no aprueba, se
puede perder la confianza de los inspectores de Clase y, como empresa de reparaciones,
perder la reputación que tanto cuesta ganar haciendo las cosas debidamente. ¿A quién
satisfacer entonces?
Los factores que se exponen a continuación son considerados los más importantes cuando
se trata de poder concluir con una reparación. Independientemente de si el trabajo se
21

PFC - Licenciatura en Máquinas Navales

Coral Rodríguez Arribas

subcontrata, la empresa encargada de la gestión y organización de los trabajos debe
considerar el tiempo en el que trascurren éstos y la seguridad, tanto laboral como del
entorno. Al fin y al cabo, no es tolerable que existan demoras en la salida de un buque por la
mala gestión del tiempo y la organización de las empresas que ofrecen un servicio externo.

3.2.1. EL TIEMPO
Lo trabajos en puerto dependerán, normalmente, del tiempo de estancia del buque y suele
estar determinado por el tiempo de operaciones de carga o descarga.
Es absolutamente necesario, entonces, conocer la llegada del buque (ETA3), el atraque
(ETB4) y su salida (ETD5).
Para la organización de un trabajo que no interfiera en la operativa, se cuenta con todas las
horas que el buque está en puerto, pero para aquellos trabajos que interfieren plenamente
en sus operaciones de carga/descarga será de suma importancia encontrar la oportunidad
para poder asistir. Incluso pueden tener el tiempo limitado desde que ha atracado el barco
hasta que empieza operaciones y que se les permita reanudarlo terminada la carga.
Dependiendo de la importancia de la reparación que requieran, el barco considera necesaria
la posibilidad de remocionar el buque hasta un muelle que no se dedique a operaciones
comerciales para terminar los trabajos. Incluso, grandes reparaciones y reformas
condicionan el buque para su navegación y les obliga a solicitar un muelle no comercial para
su estancia mientras se realicen éstas.
Cuando el cliente emite una solicitud, la primera cuestión que debe preguntarse la empresa
que la recibe es, si existe suficientemente tiempo para poder realizar lo que el buque
necesita.
Si la respuesta es afirmativa, se considerará el factor de la seguridad de la operación.

3.2.2. LA SEGURIDAD
Teniendo en cuenta qué se debe realizar y de cuánto tiempo se dispone, es obligatorio
evaluar si lo que se llevará a cabo es seguro a nivel laboral y no conlleva ningún riesgo para
la integridad del buque ni para el puerto o la terminal.

ETA: Estimated time of arrival
ETB: Estimated time of berthing
5 ETD: Estimated time of departure
3

4
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La empresa de reparaciones evalúa los riesgos y los valora para poder adoptar todas las
medidas preventivas necesarias, que a su vez se compaginaran con las medidas preventivas
que marcará la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria.
En primera instancia la empresa contratada para la gestión de los trabajos valorará si éstos
pueden efectuarse y si negarse a ello se considera oportuno. Por otro lado, si se pretenden
llevar a cabo los trabajos, será la Capitanía quien finalmente determine si están permitidos.
Este es el motivo, por el cual deben pedirse los permisos de trabajo, que más adelante se
mencionan en este documento.

El tiempo y la seguridad son dos de los factores relevantes para la ejecución de
una reparación a flote.
Poder realizar una intervención en el menor tiempo posible bajo la seguridad
más estricta.

Ilustración 6- Pruebas de carga en grúa de 45t en el Puerto de
Barcelona. Fuente propia
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4. EMPRESAS DE REPARACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
Las empresas destinadas a realizar reparaciones dan respuesta a las necesidades de los
armadores e inspectores de buques mediante la gestión de los trabajos y teniendo en cuenta
las medidas de seguridad que conciernen. Se organiza la asistencia y se ofrecen
posibilidades en base a los tiempos de estancia del buque en el puerto, las condiciones en
las que se encuentre el barco a la llegada o durante sus actividades de operaciones de
carga/descarga, la normativa de la terminal de atraque y por supuesto, los permisos que
emita la Autoridad Portuaria para la realización de las actividades. Todo ello, bajo la previa
organización de las partes implicadas correspondientes.

4.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Las reparaciones se contratan del siguiente modo: el armador emite un comunicado de la
obra que necesita efectuar, solicitando oferta en la que se indiquen los precios de la
asistencia y el plazo en que se comprometen a realizar. En ocasiones, el plazo de realización
determinará si la actividad se realiza o no y, dependiendo de la urgencia del asunto, puede
que el buque necesite solicitar un muelle alternativo para reparaciones, en fondeo o incluso
llevarlas a cabo durante la navegación hasta el siguiente puerto, solo cuando la asistencia
no interfiera en la navegación.
La empresa nominada para la reparación debe ser competente para la valoración técnica de
la petición del buque y ofrecer las mejores opciones de reparación acatando las normativas
de seguridad y prevención en el trabajo, así como las regulaciones sobre la seguridad
marítima y la prevención de la contaminación.
Presupuestar una reparación, con la escasa información previa que habitualmente se recibe
de un buque que, se está aproximando a puerto y que permanecerá únicamente unas horas
en él para realizar sus operaciones comerciales, entraña grandes dificultades ya que es
difícil precisar un trabajo sin desmontar los equipos y servicios, lo que ya de por sí
constituye una parte de la obra. Se deben contemplar las dificultades que pueden complicar
una obra, que son innumerables, y si no se prevén pueden rebasar el presupuesto con
facilidad. Cabe destacar que la experiencia de reparaciones anteriores, el conocimiento del
buque y una buena información previa resulta útil para esta tarea arriesgada.
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La planificación global de la asistencia permitirá determinar los plazos y la buena
coordinación de trabajos.
La planificación de la obra consta de la organización de los equipos de trabajo y se asignará
a un Jefe de Obra con la misión de resolver en cada momento los imprevistos que puedan
surgir, además de atender a las relaciones con los inspectores del armador y de la
clasificadora, si está presente. Con ellos se pactará el verdadero alcance de los trabajos.
El objetivo principal de este tipo de empresas, dedicadas a dar asistencia técnica, consiste
en que el cliente se encuentre atendido en todo momento y satisfecho de la atención
prestada a su buque.
Al fin y al cabo, los buques se reparan en puertos distintos a su procedencia cuando la
reparación es fortuita, respetando las líneas comerciales, evitando costes adicionales de
desplazamiento y la pérdida de contratos ya firmados. Las empresas de reparación son, por
tanto, una pieza clave para el buque a la hora de conseguir suministros, entenderse con los
distintos estamentos y demás, ya que conocen el idioma y la idiosincrasia del puerto y de
los comerciales.
Al terminar la obra, se deberá pedir la conformidad de la Sociedad de Clasificación y del
inspector del cliente para dar por finalizada la asistencia y emitir los certificados que
correspondan.
Para cada tipo de asistencia se valorará si la misma empresa dedicada a la gestión de la obra,
cuenta con un equipo de trabajadores que la ejecute o deba subcontratar empresas
especializadas, puesto que la discontinuidad con las que se presentan las reparaciones no
justifica tener una sección en la propia empresa dedicada, permanentemente, a éstas o que,
simplemente, consiste en un servicio no considerado de su propia actividad. Ocurre en este
caso con las actividades de limpieza de tanques, sentinas, cascos y trabajos de pintura, las
asistencias eléctricas, alineación de ejes, trabajos en equipos de elevación, inspección de los
equipos de salvamento para los que la empresa subcontratada debe acreditar que posee
unos certificados y permisos para ello, las empresas de buceo para las inspecciones
subacuáticas, o incluso la necesidad de contar con soldadores homologados por una
Sociedad de Clasificación para los trabajos de soldadura.
Así pues, la empresa que gestiona los trabajos necesita conocer a las empresas
subcontratistas que se dedican a estos trabajos y poder disponer de ellas en el momento
oportuno. En materia de prevención, se exige que exista un documento de coordinación de
actividades empresariales entre la empresa titular y la empresa subcontratista.
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Ilustración 7- Proceso de organización previa a la ejecución de los trabajos
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4.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
La coordinación de actividades constituye una solución a los problemas que surgen en un
escenario empresarial, cada vez más común, en el que se tiende cada vez más a la
contratación de obras y servicios.
Es estas situaciones, se da la circunstancia que coinciden trabajadores de varias empresas
en un mismo centro de trabajo, donde cada empresa realiza sus trabajos con sus respectivos
riesgos, los cuales pueden afectar a los trabajadores de las otras empresas existentes a
bordo. Por lo que hay que contemplar los riesgos del centro y de su actividad, los de los
trabajos efectuados por cada una de las empresas contratadas, más los generados por la
concurrencia de las mismas. Así pues, es de gran importancia que las empresas
concurrentes se coordinen entre ellas para dar cumplimiento a la normativa existente en
esta materia.67
Suele existir una persona al cargo de esta ejecución, encargada de coordinar las
reparaciones, la cual debe conocer en todo momento la actividad desempeñada por cada
una de las empresas contratadas, marcando el orden y la ejecución de los trabajos para que
no se solapen actividades y se terminarse a tiempo. Estas actividades deben
compatibilizarse también con las propias actividades operacionales del buque, suministros,
otros servicios e inspecciones paralelas.

La empresa al mando de la gestión de la reparación debe ser técnicamente
competente para valorar el daño y ofrecer la mejor opción de reparación bajo las
normativas de seguridad y prevención, aun y así, puede que deba subcontratar
empresas especialistas para cumplir con su cometido.

6 Artículo 24 de la

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante
LPRL), se regularon de una forma genérica las obligaciones relativas a la coordinación en materia
preventiva de las actividades de todas las empresas concurrentes en un centro de trabajo
7 Artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las obligaciones y responsabilidades
ante la subcontratación de obras y servicios de la propia actividad, se establece que dentro de las
obligaciones de información entre las empresas se incluirán las medidas previstas para la
coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, además de
concretarse en este mismo artículo otras obligaciones de naturaleza salarial y las referidas a la
seguridad social durante el período de vigencia de la contrata.
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5. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LAS
REPARACIONES
Cuando se pretende llevar a cabo una inspección de equipos para la renovación de algún
certificado, una operación de mantenimiento o una reparación para lidiar con alguna
anomalía, deben tenerse en cuenta diferentes factores y atenerse a los reglamentos a la hora
de actuar.
Cabe destacar, en ese caso, los distintos intereses que tienen y las funciones que
desempeñan las personas implicadas en el trabajo (directa o enteritamente) y aquellos que
exigen el cumplimiento de la normativa dependiendo de donde se realicen las
intervenciones.
Según lo mencionado, en este apartado se hace alusión a los principales actuadores cuando
se trata de una asistencia a flote en el Puerto de Barcelona o en su fondeadero y, sobre todo,
qué relación y trato existe entre las empresas de reparación y estos.
El buque llega a puerto con una serie de necesidades y peticiones a las que empresas de
servicio y reparaciones, que realizan asistencias técnicas, pretenden dar respuesta. Estas
empresas deben ser conocedoras de la legislación para su actuación y contribuir así en la
prevención de la contaminación marina y la seguridad de la vida humana. En tal caso, se
compromete a prever los riesgos y repercusiones que impliquen sus actuaciones,
solicitando lo permisos pertinentes en cada ocasión y llevando a cabo los procedimientos a
los que la norma aplica, bajo la atención de los siguientes agentes.

5.1. ARMADOR/FLETADOR, INSPECTOR DE LA COMPAÑÍA O
CAPITÁN
Es armador/fletador quien, siendo o no propietario de un buque, tiene la posesión de éste
directamente o a través de sus dependientes, y lo dedica a la navegación en su propio
nombre y bajo su responsabilidad.
Se entiende como empresa naviera el propietario del buque (armador) o cualquier otra
organización o persona, tales como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el
propietario ha encomendado la responsabilidad de la explotación del buque y que, al asumir
dicha responsabilidad, ha accedido a hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades
estipuladas en el Código internacional de gestión de la seguridad (Código IGS).
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En las empresas navieras se nomina a una persona con ciertas competencias técnicas como
inspector de buque de la compañía naviera y tiene la responsabilidad de mantenerlo en las
condiciones adecuadas para la navegación, por lo que, particularmente, está al cargo de las
operaciones de mantenimiento. Las condiciones mínimas de seguridad vienen marcadas
por la regulación internacional y se estipulan en las reglas que marcan las Sociedades de
Clasificación, la Capitanía Marítima o la Administración del Estado de Bandera con el fin de
materializar los objetivos de proteger la vida humana en el mar, así como la protección del
medio ambiente marino asegurando unos criterios técnicos.
El inspector de buque se encarga de supervisar las reparaciones o inspecciones de equipos,
y sus certificados, que se realicen a bordo y cuando éste no pueda estar presente será el
Capitán el que tenga la potestad en el momento de la reparación. De todos modos, y teniendo
en cuenta algunos factores técnicos en ciertas reparaciones, el inspector tiene la máxima
responsabilidad. Cuando se lleva a cabo un tipo de intervención técnica a bordo, resulta
importante que todo quede específicamente documentado y certificado para ser
supervisado cuando se da una inspección de la Sociedad de Clasificación o por parte de las
Administración.
El amador deberá informar de cualquier anomalía o avería que se dé a bordo de su buque
teniendo en cuenta que esto quedará reflejado para que cuando se realice la próxima
inspección pueda desarrollarse el procedimiento de reparación explícitamente. La propia
avería puede incluso implicar la presencia de la sociedad de clasificación o la
Administración, por lo tanto, la empresa designada para realizar la asistencia técnica debe
cumplir con una serie de requisitos impuestos por la organización inspectora.
Al fin y al cabo, el objetivo del armador o el inspector de la compañía consiste en que el
buque quede en buen estado y recupere sus condiciones óptimas para la navegación y sus
competencias para seguir en el mercado con sus actividades comerciales.

5.2. AUTORIDAD PORTUARIA
La Autoridad Portuaria como máximo responsable del Puerto, vela por la seguridad del
mismo incluyendo todas las operaciones que en él se desarrollen.
Además, es conocedor de las instalaciones y de las condiciones del resto de buques que
están operando al mismo tiempo, las previsiones de atraque, etc., por lo que deberá estar
siempre informado de las operaciones a realizar, valorando si existe alguna otra operación
en paralelo, circunstancia o riesgo que pueda influir y por lo tanto condicionar dicha
reparación.
29

PFC - Licenciatura en Máquinas Navales

Coral Rodríguez Arribas

Si se realizan operaciones en caliente, que restrinjan total o parcialmente la movilidad de
un buque, que se invadan las aguas portuarias, etc., se debe informar de todo ello al puerto
y facilitarle toda la información relevante de manera que pueda valorar la situación y emitir
un certificado favorable, que permita toda la operativa.

5.3. CAPITANÍA MARÍTIMA
Constituyen un órgano periférico dependiente de la Dirección General de la Marina
Mercante, atendiendo a los objetivos de la política de la marina mercante y a los fines que la
propia ley establece como competencias y funciones de la Administracion General de
Estado. Su finalidad es la de garantizar la seguridad de la vida huma en la mar y de la
navegación y de la seguridad marítima y del medio ambiente.
Aunque debe informarse a ésta paralelamente, es normalmente la Autoridad Portuaria la
que refleja la decisión de la Capitanía Maritima sobre las intervenciones propuestas en el
puerto durante su actividad comercial.
La Capitanía Marítima, como máximo estamento conocedor de los buques y sus
circunstancias, emite un informe vinculante a la Autoridad Portuaria dando el visto bueno
o las recomendaciones pertinentes a la reparación a efectuar. No mira tanto el entorno sino
el buque en sí, la seguridad del mismo antes, durante, y una vez finalizadas las reparaciones
y la posibilidad de que éstas no consigan subsanar por completo el fallo y el barco se
encuentre en peores condiciones de seguridad. Valoraran entonces la estabilidad del buque,
posibles vías de agua, el riesgo de incendios, los servicios que pueden verse alterados a
bordo, entre otras cosas.

5.4. SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN
Las sociedades de clasificación intervienen en el barco desde el proyecto hasta que se
desguaza. Para asegurar, tanto el diseño, materiales, ejecución, explotación, y garantizar la
seguridad de las personas, bienes y medioambiente marino.
Su principal objetivo consiste en establecer, mantener y aplicar estándares adecuados de
diseño, construcción y mantenimiento de buques para mejorar y garantizar la seguridad de
la vida humana, bienes y medio ambiente marino. Las reglas de las SS.CC se desarrollan para
evaluar los esfuerzos estructurales y la integridad de las partes esenciales del casco y sus
apéndices, así como se los sistemas y la propulsión del buque.
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La presencia de las Sociedades de Clasificación supone un organismo significativo para las
empresas de reparación pues, cuando la intervención a bordo conlleva un cambio en alguno
de los aspectos esenciales en lo comentado anteriormente, debe actuarse en referencia a las
bases estipuladas por la Clasificadora y validará si la reparación es aceptable y si se
considera definitiva o no.

5.5. TERMINALES PORTUARIAS
Son las encargadas de la operativa comercial del propio buque. Es decir, su carga o descarga.
En todo momento, velan por su propia seguridad y la del personal que se encuentra en sus
instalaciones. Cuando en la terminal se almacenan productos inflamables, los trabajos en
caliente estarán totalmente prohibidos. También, sucede que condicionan la vía de entrega
de suministros al buque y no permiten hacerlo por tierra debiendo ser esta mediante
gabarra antes o después de terminar las operaciones.
Existen terminales que, dada la peligrosidad de la operativa, exigen que el buque se
encuentre siempre operativo, máquina en marcha, por si fuera necesario salir del atraque
urgentemente. De este modo, se restringen operaciones submarinas o las operaciones que
comporten intervención en el sistema de propulsión principal.
Además, hay que tener en cuenta que, las Terminales, se deben a la agilidad de la operativa,
tanto para el buque en cuestión como para la del resto de clientes debiendo velar por que
no existan retrasos considerables que puedan provocar grades pérdidas económicas.
Por ello, se debe contar con la aprobación de las mismas ya que éstas velaran por su
operatividad y seguridad.

5.6. EMPRESA DE SEGUROS
Son entidades encargadas de cubrir los riesgos materializados en los buques, tanto en su
operativa como durante la navegación. Éstos velan por la correcta realización del trabajo,
dado que se aseguran el coste y el resultado del mismo. Pude decirse que son aquel que
cuando ocurre un daño actúa como tercero.
Mayoritariamente conocidos como el P&I (International Group of Protection and Indemnity
Clubs), el Grupo integra a 13 miembros que proporcionan seguros de responsabilidad a
aproximadamente el 90% del tonelaje mundial. Cada uno es una mutua de seguros
independiente, sin ámbito de lucro, que da cobertura a sus miembros armadores y
fletadores, frente a daños causados a terceros por el uso y explotación de sus buques. El
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naviero pagará siempre la reclamación del tercero en primer lugar, y posteriormente
solicitar del club su reembolso.
Cada Club está controlado a través de un consejo de administración o comité, elegido entre
sus miembros.
Estos clubes, cubren un amplio abanico de riesgo, incluyendo la pérdida de vidas y lesiones
de los pasajeros, la tripulación, la pérdida o daños a la carga la contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas; restos de naufragio, colisión y daños a la
propiedad. También ofrecen servicios a sus miembros en la gestión de siniestros, aspectos
legales y prevención de pérdidas, y, a menudo, desempeñan un papel principal en la
coordinación de la respuesta a los siniestros marítimos y la gestión de éstos.

5.7. AGENTE CONSIGNATARIO
Se considera agente consignatario de un buque a la persona física o jurídica que actúa en
nombre y representación del naviero o del propietario del buque. Éste está obligado ante
las Autoridades Portuarias y Marítimas al pago de las liquidaciones que se establezcan por
tasas u otros conceptos originados por la estancia del buque en puerto8. Se entiende así, que
las actividades de reparación, mantenimiento o inspección que realicen las empresas ajenas
a la tripulación correrán a cargo del consignatario de forma previa a la realización de éstas.
Es decir, están registrados por el puerto y cuentan con un aval bancario para cubrir todos
los gastos que éste pueda ocasionar o daños que se generen del mismo y es por este motivo
que actúan como intermediarios.
El consignatario es el encargado de responder a las peticiones de las empresas de
reparación para su posible actuación, pues será necesario la emisión de una serie de
permisos y procedimientos para el desempeño de estas actividades. Estos permisos se
piden a la autoridad portuaria, o si se requiere a la Capitanía Marítima, debido a la
complicidad del asunto.
En ocasiones, las actividades de reparación y mantenimiento deben realizarse en un muelle
no comercial o incluso en fondeo si el puerto no lo permite y para ello también resulta
necesario la petición de la aprobación por parte de las Autoridades, por lo que el
consignatario actuará de intermediario. Cabe añadir que el consignatario tiene toda la
información pertinente a la estancia en puerto del barco que representa, por lo que deberá

8

Según el Artículo 259, del Capítulo VI, del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
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informar de su llegada, atraque, inicio y fin de operaciones, de cualquier otra actividad no
comercial que se esté realizando, etc., para la buena organización de los agentes que

intervienen y gestión de las asistencias a bordo.

5.8. OTROS AGENTES CONDICIONANTES
Además de los agentes comentados con anterioridad, que intervienen en la manera en cómo
se realizarán las reparaciones, determinaran si se llevan a cabo o no y su papel en todo el
proceso de reparación, existen otros agentes que pueden restringir las operaciones de
reparación.
Se engloba en este apartado a aquellas empresas de servicios auxiliares que el puerto ofrece
a los buques que hacen escala en él como son las compañías dedicadas al suministro de
combustible, el denominado bunkering, las empresas encargadas de la recogida de residuos
MARPOL, servicio de remolque, servicio de amarre y desamarre, provisionistas de buques,
el servicio de estiba, entre otros, que no afectan directamente en las reparaciones o
inspecciones pero sí influyen en los tiempos de inicio y fin y que deben tenerse en cuenta
para que no se solapen.
Cabe añadir, que hay actividades que tienen preferencia y se les da prioridad en cuanto a la
actividad comercial del buque se refiere. En ocasiones, incluso cuando se tienen los
permisos pertinentes, todas las partes están informadas sobre la intervención que se va a
realizar a bordo y la operativa está preparada, se debe lidiar con imprevistos a pie de barco
que pueden surgir en el momento de empezar las reparaciones o durante éstas. Por ejemplo,
se cuanta con la mano de estiba contratada para que en algunas ocasiones puedan favorecer
en la actividad de reparaciones para la carga de maquinaria a bordo del buque, en el interior
de bodegas o para conocer la secuencia de carga o descarga que ejecutan y los tiempos en
que ésta se desempeña.
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6. DOCUMENTACIÓN. GENERALIDADES EN
LAS REPARACIONES
En la actualidad, no existe un documento que recopile toda la información referente a las
buenas prácticas y condiciones para el ejercicio de la actividad de reparaciones de buques
a flote en el Puerto de Barcelona. Por ello, se pretende lograr un documento, con la
información que a continuación se expone con el fin de clarificar los procedimientos y
restricciones generales, que se ajuste a la normativa del puerto.
La documentación que regula los trabajos es amplia y, a su vez, tiene en cuenta infinidad de
particularidades técnicas. Así pues, se crea la necesidad de compartir un único documento
con todo lo comentado anteriormente. Este documento, tendrá anexado esas
particularidades dependiendo del trabajo que pueda realizarse según las necesidades de los
buques que llegan a puerto.

6.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LAS
REPARACIONES DE BUQUES A FLOTE EN EL PUERTO DE
BARCELONA. GENERALIDADES
El pliego de condiciones que se propone resulta del estudio de las distintas normativas que
ya se han mencionado en el primer apartado de este proyecto y la experiencia de uno mismo
tras la gestión de varios trabajos efectuados a buques en puerto. La carencia de este
documento no ha impedido la realización de estas actividades, pero ha supuesto el
planteamiento de un documento de estas características para que en futuras ocasiones
puedan desarrollarse los procedimientos y comunicados de forma segura, fluida y así
asegurar una buena gestión de los trabajos.
Así pues, a continuación, se desarrollan los distintos apartados que se creen oportunos y a
destacar en el pliego de condiciones para el Puerto de Barcelona:
I.

Objetivo, alcance
a) Objeto

1. Establecer los procedimientos y condiciones generales para realizar reparaciones
y/o inspecciones, reformas o transformaciones a flote, en la zona de servicio del
Puerto de Barcelona.
2. Reglamentar las operaciones de reparación en buques a flote del casco,
superestructuras o máquinas para garantizar su realización de forma compatible
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con los usos portuarios y con el funcionamiento operativo del puerto en condiciones
de seguridad y calidad ambiental.
3. Exponer las condiciones de los buques que atracan en el Puerto de Barcelona y como
interfiere en la determinación de los permisos para ser reparados.
4. Simplificar la regulación y trámites para la solicitud y la obtención de autorización
de permisos, permitiendo su tramitación prácticamente inmediata potenciando el
uso de la transmisión electrónica de la información. Indicando quién debe realizarlo,
cuándo y cómo.
b) Alcance
Determinar en la zona de servicio del Puerto de Barcelona, las áreas y zonas de reparación
sin ser consideradas zonas específicas para estas reparaciones.
II.
o

Operativas
Para la realización de trabajos de mantenimiento en la zona de servicio del Puerto,
será necesaria la autorización previa de la Capitanía Marítima, si éstos pueden tener
influencia significativa sobre la seguridad marítima o la prevención de la
contaminación del medio ambiente marino. Si los trabajos son menores, aunque
también ponen en riesgo lo mencionado anteriormente, la Autoridad Portuaria
puede autorizarlos. Si se trata de trabajos sin riesgo señalado bastará con la
comunicación previa para su realización.

o

Las empresas encargadas de la realización de los trabajos de mantenimiento serán
responsables de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionar a personas o
cosas como consecuencia de los trabajos.

o

La realización de reparaciones o reconocimientos de los buques atracados o
fondeados que implique dejar fuera de servicio sus elementos propulsores o
auxiliares de maniobra, trabajos en caliente, cualquier obra o reparación que
perturbe las operaciones del puerto u otros buques, así como las que puedan afectar
a la seguridad marítima, deberán contar con la autorización de la Autoridad
Portuaria, previo informe vinculante de Capitanía Maritima en lo que afecte a la
seguridad marítima.

o

La realización de reparaciones que precisen la ocupación de superficie en muelle
deberá contar con la previa autorización de la Autoridad Portuaria, que designará
las zonas y condiciones en las que se realizará.
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Quienes realicen reparaciones a buques están obligados a cumplir con la normativa
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, garantizando que para los
trabajos previsto se han adoptado las medidas precisas referentes a las condiciones
de seguridad y salud adecuadas, disponiendo de los medios oportunos para
minimizar los riesgos. La Autoridad Portuaria no será responsable en ningún caso
de los daños por las consecuencias de los accidentes que puedan producirse.
Asimismo, deberá controlar una correcta coordinación de las tareas previstas en su
actividad, según lo establecido en el R.D. 171/2004, sobre la Coordinación de
Actividades Empresariales.

o

No se llevará a cabo ningún tipo de reparación con fuente de ignición o calor durante
el avituallamiento o trasiego de combustible.

o

Cuando los trabajos puedan afectar a la explotación portuaria o se consideran de
alto riesgo o peligrosidad, la APB podrá denegar la realización de los trabajos o
establecer condiciones en él.

o

El acceso al muelle de grúas móviles, carretillas o cualquier otro tipo de vehículo
para auxiliar en las operaciones, deberá ser autorizado por la Autoridad
Portuaria/Terminal.

o

El acceso de cualquier tipo de vehículo o personas implicadas en la reparación
deberá realizarse bajo solicitud de acceso a la Terminal portuaria donde se realicen
las operaciones.

III.

Actividades no permitidas

La Autoridad Portuaria puede prohibir, limitar o restringir el desarrollo de determinadas
actividades dentro de la zona de servicios del puerto para garantizar las operaciones y
servicios en condiciones de rapidez, eficacia y seguridad.
La Autoridad Portuaria tiene el poder de paralizar una obra y ordenar la retirada de las
partes integrantes cuando se realice una actividad sin autorización o se cuestionen las
condiciones de la misma.
Según el Artículo 129.1 de Prevención y lucha contra la contaminación en el dominio público
portuario, de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación
de servicios de los puertos de interés general:
“Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o
gaseosos, en el dominio público portuario, precedentes de buques o de medios flotantes
de cualquier tipo.”
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Procedimiento de comunicación de reparaciones y solicitud de permisos

Cuando se pretenda realizar una obra de mantenimiento o reparación, la empresa ejecutora
de los trabajos deberá redactar un documento detallado en el cual se especifica el alcance y
procedimiento de éstos junto con los riesgos que puedan existir y las medidas preventivas
que se van a tomar. Éste documento se hará llegar al consignatario del buque, quien antes
deberá comunicarlo y transmitir dicha información a la Autoridad Portuaria.
Los permisos de trabajo que se requieran para realizar ciertas operaciones deberán
requerirse a la Autoridad Portuaria previo informe informativo sobre las actividades que se
realizarán a bordo de un buque en puerto o en fondeo.
El agente consignatario deberá remitir, vía fax, al Departamento de Operaciones Marítimas
de la Autoridad Portuaria de Barcelona una solicitud de autorización para realizar las
operaciones especificadas mediante el formulario normalizado de “Solicitud de
autorización para reparaciones/operaciones de buques”.
El tiempo de antelación para presentar la solicitud será de 48 horas antes del inicio de la
operación. Si éste se realiza el día después de un festivo o fin de semana, será presentada la
solicitud antes de 72 horas. La no presentación en plazo de éstas podrá ser motivo suficiente
como para no autorizar la actividad.
Permiso de trabajo a solicitar en muelle y fondeadero según la operativa:
- Permiso de trabajo en caliente
- Permiso de trabajo para la realización de actividades subacuáticas
- Permiso de trabajo para la ocupación de superficie en muelle
- Permiso de trabajo para la realización de trabajos de pintura
- Permiso de trabajos menores de limpieza de casco y hélice

V.

Evaluación de riesgos laborales

Los riesgos asociados a los trabajos que se pretende realizar, dispondrán de la evaluación
de Riesgos correspondiente conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
VI.

Operativas en buques atracados a muelle
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Se podrán autorizar trabajos mecánicos y en caliente en buques atracados a muelle
siempre y cuando la condición de carga del buque lo permita.

o

Deberá pedirse autorización de atraque en muelle alternativo o solicitar
autorización para realizar la reparación en fondeo para algunos trabajos cuando la
Terminal no lo permita, los trabajos coincidan con otras actividades no comerciales
o las condiciones de carga o tipo de buque lo determinen.

o

La zona terrestre necesaria para los trabajos deberá ser acotada y señalizada.

o

Deberá poder confirmarse que existe una correcta coordinación de las tareas, si en
algún momento se requiere por las Autoridades, según lo establecido en el R.D.
171/2004, sobre Coordinación de Actividades.

o

Las reparaciones en muelle que dejen fuera de servicio el motor principal deberán
ser comunicadas a la Autoridad portuaria.

o

En caso de permitirse intervenciones durante la operativa de carga, deberá
informarse a la terminal de los riesgos que existen y de si hubiera interferencia con
la operativa.

o

Si las características o condiciones del buque lo requieren y si la reparación se
realiza en alguno de los tanques con riesgo de inflamabilidad o adyacentes a éstos,
se deberá emitir un certificado por un técnico competente en el que acredite que el
buque se encuentra en situación de “gas-free” y por ello no existe riesgo a la hora de
trabajar.

o

Los buques tanque/gaseros descargados y en condición “gas-free” en tanques y
tuberías, y con los tanques de residuos inertizados, podrán ser autorizados para
efectuar trabajos mecánicos y en caliente, siempre y cuando la Autoridad Portuaria
lo permita.

o

Los buques tanque/gaseros cargados, o sin carga, pero en condición “no-gasfree”,
que transporten o hayan transportado mercancías peligrosas y a los que se les
permita atracar en muelle alternativo, bajo ninguna circunstancia podrán realizar
trabajos mecánicos o en caliente.

o

Deberán realizarse mediciones cada 12/24 horas en varios puntos del tanque
desgasificado, antes del inicio de los trabajos si estos perduran varios días.

VII.

Operativas en buques en la zona de fondeo

Se podrán autorizar reparaciones y trabajos en los buques fondeados en función del tipo de
buque, la carga transportada (condiciones de carga), la reparación prevista y las
condiciones meteorológicas.
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✓ Buques que no transporten mercancías peligrosas y que la reparación no afecte a
los tanques de combustible, al sistema de gobierno o no dejen fuera de servicio
el motor principal directa o indirectamente.
✓ En los buques que transporten mancarías peligrosas y que las reparaciones no
afectes a los tanques de combustible y dejen fuera de servicio el motor principal
o el sistema de gobierno, en las siguientes condiciones.
a) Siempre y cuando se mantenga al costado del buque un remolcador con
potencia suficiente para dar servicio, y teniendo en cuenta las previsiones
meteorológicas.
b) Se reconsiderarán las previsiones meteorológicas cada 6 horas. Si se
modifica la previsión a peor, deberán aumentarse las condiciones de
exigencia mencionadas en el apartado anterior.
✓ Tanques o gaseros en lastre, siempre y cuando los tanques de carga, lastre, tuberías
y espacios de residuos se encuentren libres de gases (condición de gas free) o
inertizados con O2 inferior al 5%. Se exige la emisión de un certificado de esta
condición del buque.
✓ Para el resto de buques que transportes mercancías peligrosas, será la Capitanía
Marítima quien fijará las condiciones y emita un informa favorable según su criterio.
✓ No están permitidos los trabajos en caliente en buques tanque o gaseros cargados,
salvo que, por motivos de seguridad o prevención de la contaminación sean
necesarios, adoptando las medidas de seguridad correspondientes para la
realización de este tipo de actividades por el elevado riesgo que suponen.
✓ Todos los buques fondeados en situación de reparación deberán estar en contacto
permanentemente con el Centro de Control del Puerto vía VHF.
VIII.

Normas generales

Durante la ejecución de las obras, ser respetaran los requerimientos exigidos por las
normativas de seguridad y los procedimientos que en este documento se exponen. Además,
deberá regirse la actividad por los procedimientos de trabajo e instrucciones específicos
para cada una de las operaciones que se realicen a buques en el Puerto de Barcelona.
Algunos procedimientos generales a tener en cuenta según la operativa:
Para trabajos en caliente:
- Deben adoptarse medidas contraincendios adicionales.
- Se mantendrá presurizada la línea CI en todo momento.
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- De acotarse la zona de trabajos al objeto de impedir el acceso de personal no autorizado a
los mismos.
- Queda prohibido la realización de trabajos en caliente en mamparos adyacentes a zonas
de productos inflamables.
- Deberá instruirse al taller contratado acerca de las emergencias y evacuación del buque,
de forma previa al comienzo de las operaciones.
- Se debe contar con el visto bueno de la terminal de atraque.
Para trabajos de pintura:
- No se permitirá la realización de este tipo de operaciones cuando el buque esté realizando
operaciones de carga y descarga de gases licuados a granel u otros productos inflamables,
ni cuando se efectúen operaciones de manipulación de mercancías peligrosas.
- No se autorizarán los trabajos cuando puedan suponer un retraso en la salida del buque y
exista previsión de ocupación d atraque.
- Deberá informarse a las empresas que presten servicios de estiba o pasaje cuando los
trabajos concurran tiempo con operaciones de carga o descarga.
- No se efectuarán estos trabajos en horario nocturno. Tampoco podrán llevarse a cabo en
aguas exteriores del puerto trabajos de pintura de la parte externa de los cotados y
amuradas del buque, quedando limitados a trabaos en cubierta (cuando la altura de ola sea
menos a 2,5 metros).
- El pintado de los costados se realizará desde muelle.
- Solo se autorizarán aquellos trabajos considerados como “retoques” según la cantidad de
pintura que va a emplearse exceptuando operativas específicas que justifican su aprobación
como: cambio de nombre o propiedad del buque, puerto de matrícula, logo corporativo,
repaso de distintivos y signos de los costados.
- Los trabajos de pintura están sujetos a las condiciones meteorológicas y podrán ser
cancelados por la Autoridad Portuaria si conviene.
Limpieza obra viva y pulido de la Hélice:
- No se otorgarán permisos generales de limpieza.
- No se permiten operaciones de baldeo o limpieza a presión que puedan suponer arrastre
de materiales a las aguas portuarias.
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- No están permitido la limpieza de estachas, cabos ni utillajes.
- No se permite la limpieza de cubiertas o costados donde existan manchas de hidrocarburos
o aceites. Estos podrán ser autorizados excepcionalmente por la Autoridad Portuaria.
- Se permitirán operaciones de pulido de la hélice y limpieza de rejillas bajo las condiciones
de seguridad y contando con el permiso de la terminal. Se solicitarán estos trabajos a la
Autoridad Portuaria y deberá llevarse a cabo el procedimiento para los trabajos que
conlleven actividades subacuáticas.
Maquinaria auxiliar:
- La maquinaria auxiliar no podrá tener pérdidas de combustible o aceite.
- Para los trabajos en altura, deberán utilizarse los métodos de elevación adecuados y hacer
un buen uso de ellos. Se refiere este apartado a elementos auxiliares tales como sistema de
andamiaje, carretillas elevadoras, brazos articulados, etc.
Vertidos al mar:
- Queda totalmente prohibido efectuar cualquier tipo de vertido, solido o líquido, al mar.
Recogida de residuos y solidos:
- Se deberá disponer de contenedores adecuados para el depósito de chatarras y residuos
sólidos.
- Se deberá disponer de contenedores tanque adecuados para la retirada de residuos
líquidos oleosos (Marpol). Su operación de retirada debe ser permanentemente para evitar
vertidos al mar.
Medios de achique y Contra incendios:
- Si en el transcurso de las obras, el buque se queda sin sistema de contra incendios o
achique propios, deberá contar con medios autónomos para ambos servicios.
- Durante los trabajos de corte, soldadura o cualquier otro que genere fuentes de ignición,
tanto en muelle como en fondeo, se debe tener una manguera conectada al sistema de CI del
buque.
IX.

Obligaciones y responsabilidades del titular de la autorización9

9 El

titular de la autorización es aquel que la solicita y, para la realización de reparaciones, solo puede
realizar la solicitud el consignatario teniendo toda la responsabilidad de la intervención ante la
Capitanía Marítima.
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El titular de la autorización realizará la actividad a su riesgo, con estricta sujeción a lo
dispuesto en este documento.
El titular de la autorización responderá de los daños o perjuicios causados por él, o por el
personal de él dependiente, a personas o instalaciones de la Autoridad Portuaria de
Barcelona.
En materia de Coordinación de Actividades Empresariales debe cumplirse:
- El titular de la autorización debe cumplir con las disposiciones vigentes en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y de Coordinación de Actividades Empresariales debiendo
formalizarse la documentación establecida sobre la comunicación de los trabajos a
desarrollar.
- El titular está obligado a informar al personal dependiente de él, la información y las
instrucciones recibidas por la Autoridad Portuaria donde se contemplan los riesgos
generales del recinto portuario con las medidas de protección y prevención
correspondientes.
- Deberá comunicar cualquier accidente ocurrido durante el desarrollo de las
intervenciones, cualquier situación de emergencia. Se realizará mediante un informe en el
que se reflejen las causas originarias del accidente y las medidas preventivas a adoptadas.
X.

Prescripciones aplicables a la ejecución de los trabajos

1. Comienzo de los trabajos
No podrá iniciarse ningún trabajo hasta que el taller no disponga de la autorización
expedida por la Autoridad Portuaria o por la Capitanía Marítima.
2. Coordinador de obra
Se nombrará un Coordinador de Obra que realizará un estudio de seguridad
correspondiente al trabajo que se va a ejecutar.
3. Aviso de accidentes
En caso de producirse algún accidente, debe ser comunicado de carácter urgente a la Policía
Portuaria de Barcelona.
4. Acción preventiva y medidas de protección
El armador o consignatario tendrá a disposición de la Autoridad Portuaria la
documentación correspondiente a la evaluación de riesgos y planificación de la acción
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preventiva, medidas de protección y prevención a adoptar durante la reparación, firmada
por todos los trabajadores y por el Coordinador de obra.
5. Ocupación de superficie
Para la ocupación de superficie del muelle se deberá solicitar un permiso a la Autoridad
Portuaria indicando la superficie estimada a ocupar y los materiales o elementos que se
depositaran. Quedando el solicitante obligado a vallarlo y señalizarlo adecuadamente.
6. Gestión medioambiental
El armador o consignatario del buque queda obligado a una correcta gestión
medioambiental, separando los residuos industriales, tóxicos y peligrosos, para su entrega
a un gestor autorizado.
7. Desgasificado o inertizado de tanques
Esta condición se demostrará mediante un certificado emitido pon a empresa autorizada
competente.
8. Normativa
Además de las condiciones anteriores, y de las impuestas por la Capitanía Marítima, la
normativa relacionada con este documento es la siguiente:
➢ Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.
➢ Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
➢ Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento
de inspección y certificación de buques civiles.
XI.

Infracciones y sanciones

Las infracciones y sanciones a lo dispuesto en este documento sobre la regulación de las
reparaciones de buques a flote en el Puerto de Barcelona, serán las tipificadas en la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada
por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, entre otra legislación en vigor.

43

PFC - Licenciatura en Máquinas Navales

Coral Rodríguez Arribas

El pliego de condiciones recoge toda la normativa a seguir en las instalaciones
portuarias.
Se exponen los procedimientos y restricciones generales para la realización de
intervenciones a flote de forma segura, con el fin de proteger la integridad del
buque, las instalaciones y el medio ambiente marino.

Ilustración 8- Salida de un buque en el Puerto de Tarragona. Fuente propia
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7. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO E
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
A bordo de un buque mercante confluyen un sinfín de riesgos que deben valorarse y
controlarse para la buena ejecución de los trabajos y prever cualquier tipo de accidente. Por
ello, deben considerarse todas aquellas regulaciones a las que aplica este tipo de trabajos,
con la evaluación de los riesgos pertinente, las medidas de prevención adoptadas y en su
mayoría de veces, deben tenerse en cuenta los procedimientos de trabajo y las instrucciones
realizadas por el personal competente, para así poder minorizar los riesgos a los que el
trabajador se expone.
Son muchos los riesgos que pueden materializarse a bordo de un buque y que deben ser
contemplados de forma exhaustiva sobre todo por las empresas destinadas a dar asistencia,
que gestionan los trabajos y que los ejecutan. A partir de la evaluación de riesgos, se
elaboran los procedimientos y las instrucciones de trabajo para la buena gestión en la obra
y para que los trabajadores tengan a su alcance esta documentación para concienciarse de
los riesgos a los que se someten y las medidas de prevención y protección que deben tomar.
Los procedimientos de trabajo no dejan de ser documentos genéricos para prever
accidentes y lograr comportamientos seguros y fiables de los trabajadores respecto a los
riesgos a los que potencialmente puedan estar expuestos.
Las instrucciones de trabajo son herramientas fundamentales en tareas críticas, como las
que pueden desempeñarse en las distintas reparaciones en los buques, por la gravedad de
las posibles consecuencias no deseadas, por lo que desarrollan con detalle aquellos aspectos
concretos. Las normas preventivas constituyen el hilo principal para desarrollar la
documentación que es de necesario cumplimiento en la realización de las tareas. De este
modo, el operario puede saber cómo actuar correctamente en las diferentes fases de la tarea
y concentre especial atención en aquellas operaciones clave para su seguridad personal, la
de sus compañeros y la integridad del buque.
Los procedimientos de trabajo o las instrucciones son documentos que deben estar
presentes al inicio y durante las operativas que se van a realizar a bordo. Deben constituir
un elemento de apoyo para los trabajadores sin menos preciar el sentido común, en cuanto
a seguridad se refiere, para cada trabajo en concreto. Es decir, un operario podrá seguir un
procedimiento o una instrucción para llevar a cabo una tarea, pero no basta con solo eso, si
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no que deberá ser lo suficientemente crítico como para determinar si existen posibles
riesgos adyacentes o consecuencias de lo que se está ejecutando.
Los rasgos que determinan si un procedimiento de trabajo o una instrucción son válidos y
cumplen con sus objetivos son:
- La información debe ser clara y concisa.
- La información debe estar redactada de forma sencilla y de fácil entendimiento para todo
aquel que la maneje.
- Una instrucción bien redactada y estructurada debería facilitar a cualquier persona no
entendida en la materia, pudiese conocer la actividad tan sólo leyéndola.
- Deberán redactarse por personal autorizado, con la formación y experiencia necesarias.
- Para facilitar la comprensión se puede recurrir a esquemas, diagramas, dibujos, etc.
En el anexo del presente documento se encuentran, a modo de ejemplo, instrucciones que
son utilizados en los trabajos que se realizan a bordo de buques mercantes con el fin de
garantizar el buen resultado en los trabajos, en cuanto a materia de seguridad y prevención
se refiere.
A continuación, se pretende examinar cada una de las partes que componen la mayoría de
los procedimientos de trabajo y la información necesaria que deben contener.

7.1. CONSIDERACIONES PARA LA REDACCIÓN DE UN
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Por lo general, el procedimiento de trabajo incluye los siguientes apartados.

Objetivo
Pretende exponer de forma clara y directa cual es el propósito del documento que el
trabajador tiene en sus manos. Hará referencia, por supuesto, al trabajo que se va a realizar
y se mencionará en tal caso.
Para las reparaciones a bordo de los buques mercantes se tienen en cuenta algunos
procedimientos tales como:
- Procedimientos de trabajos en caliente
- Procedimiento de trabajos en altura
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- Procedimiento de trabajos con riesgo eléctrico
- Procedimientos de trabajos en espacios confinados
- Procedimientos de trabajo en atmosferas explosivas
- Procedimientos de trabajo subacuáticos
Pudiendo confluir algunos de ellos en una misma operativa realizada a bordo.

Ámbito de aplicación
Se menciona en este apartado a quién va dirigido este documento, a qué trabajos aplica y
dónde se realizan éstos.
Para las intervenciones o reparaciones a bordo, el procedimiento de trabajo deberá tenerse
en cuenta por los responsables de los trabajos y los operarios que realizan dichos trabajos
pudiendo ser trabajos de soldadura, calderería, pintura, inspección, limpieza, entro otros,
teniendo en cuenta en que zona del buque van a realizarse y bajo qué condiciones.
Por ejemplo, existen rasgos distintos para la preparación de un trabajo en un tanque que,
en la bodega, en la sala de máquinas, en cubierta o en la habilitación. Es decir, en cada uno
de sus compartimentos, tendrá que valorarse la actividad y todo aquello adyacente a ésta,
el alcance de la operativa, por lo que deberá quedar retratado en este apartado.

Definiciones
Pueden considerarse oportunas algunas definiciones que hagan referencia al trabajo. Al
final, se pretende que todos aquellos implicados conozcan a lo que se exponen y como evitar
cualquier tipo de accidente, con lo que clarificar algunos conceptos no está de más.
En su caso, los procedimientos que se mencionaban con anterioridad deberían incluir en
este apartado, por ejemplo, qué son los trabajos en caliente, qué son considerados los
trabajos en altura, qué conlleva la exposición a riesgos eléctricos, cual es a definición de un
espacio confinado y lo mismo para las atmosferas explosivas.
A menudo se oye hablar de todos estos conceptos y supuestamente el trabajador ha sido
formado para poder desempeñar una tarea e informado de los riesgos a los que está
sometido, por lo que debería ser consciente de las medidas preventivas que debe adoptar.
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Aun así, se recomienda recordar algunos aspectos para que no haya confusión en los
términos que se mencionan.

Funciones y responsabilidades
En esta sección se debe especificar quien debe velar por el cumplimiento de tal documento
y cuáles son sus funciones y responsabilidades.
Por lo general, se encargarán los responsables de las operativas, lo Jefes de Obra, de que se
aplica lo mencionado en el procedimiento y de que todo el personal afectado conoce dicho
documento y está instruido para realizar las tareas encomendadas.
Para cuando se está desarrollando una actividad de reparación o una inspección a bordo, el
encargado de seguridad deberá tomar las medidas preventivas adecuadas y por ello será
determinante describir las responsabilidades de cada individuo, para que no se cuestionen
algunas acciones.
Cabe destacar, que para las operativas que van a realizarse a bordo, el Capitán nombrará a
uno de los miembros de la tripulación que estará presente durante los trabajos y que debe
velar en su caso por la integridad del buque y su seguridad, con lo que adoptará las medidas
necesarias en colaboración con la empresa de reparaciones.

Situaciones de riesgo
En este capítulo se analizan los posibles riesgos ligados al tipo de trabajo que se va a realizar
y para el cual se describe el procedimiento.
Para cada trabajo se deberá realizar una evaluación previa de los riesgos, que quedarán
retratados en este documento, permitiendo así informar al trabajador para que se tomen
las medidas preventivas adecuadas. A su vez, se le hace consciente de las consecuencias
pueden existir si no se toman estas medidas o se realiza una mala práctica.
En caso de puestos de trabajo o tareas contratadas, el responsable de realizar la evaluación
de riesgos será en principio la empresa contratada, si bien la empresa principal deberá
facilitar información sobre los riesgos específicos del área de trabajo, este caso a bordo. Por
ejemplo, la empresa contratada para realizar trabajos de soldadura será quien evalúe los
riesgos propios a esa actividad (soldar) mientras que la empresa principal debe informar
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de los riesgos existentes y las medidas de prevención a seguir en el entorno físico donde se
desarrolla la actividad.
Se aconseja la evaluación de algunos factores como son la comunicación, la ubicación del
trabajo, el tipo de trabajo, entro otros, teniendo en cuenta las condiciones en las que se
encuentra el buque y sus características.

Medidas preventivas
Recoge las actividades para eliminar o reducir los riesgos identificados en cada actividad.
Deben considerarse de mayor prioridad las medidas materiales de prevención que eliminan
o disminuyen la probabilidad de materialización de un riesgo respecto a las medidas de
protección cuyo objetivo es minimizar las consecuencias.
La protección colectiva es, a su vez, prioritaria frente a la protección individual.
La empresa al cargo de las reparaciones debe lograr que todas aquellas personas implicadas
en la reparación que puedan tomar decisiones, que afecten a las condiciones de trabajo del
personal, tengan asumidos los principios de acción preventiva, sabiendo priorizar las
medidas que deben adoptarse.
Luego, a nivel particular, cada trabajador deberá equiparse con la respectiva protección
individual que disminuya los daños en caso de accidente.

Equipamiento del personal
Se debe facilitar al operario de aquellos instrumentos necesarios que puedan prevenir un
accidente, así como el uso de equipos de protección personal.
El casco de seguridad, las gafas de seguridad protectores a las vías respiratorias, guantes, el
calzado de seguridad, entre otros instrumentos de control y detección si fuera necesario.
En este apartado se tendrá en cuenta cada uno de éstos dependiendo del procedimiento que
se esté llevando a cabo, pudiendo ser común en varios procedimientos.

Señalización
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Durante los trabajos que se considere oportunos y según la evaluación de riesgos realizada
previamente, se debe señalizar la zona donde se va a trabajar prohibiendo el paso a todo el
personal ajeno a esta en caso de no estar autorizado. Además, para el personal que está
involucrado, resulta una medida de prevención y alerta del peligro existente, en cualquier
caso.

Situaciones de emergencia
Para prevenir las situaciones de emergencia debe suponerse que el accidente puede ocurrir
en cualquier momento. En estas situaciones, el tiempo que transcurre desde el accidente
hasta que éste se corrige es crucial y por ello debe estar rigurosamente planificado el plan
de actuacion ante éste.

Documentación adjunta
La documentación adjunta al procedimiento de trabajo corresponde, independientemente
del tipo d trabajo, al permiso de trabajo previamente emitido por la Autoridad Portuaria, así
como la autorización de acceso a las operaciones y además, las instrucciones de trabajo que
el responsable considere necesarias para el desarrollo de la actividad con total normalidad.
Cada empresa ejecutora u organizativa debe elaborar sus propios procedimientos de
trabajo, siendo éstos evaluados y revisados por agentes competentes en la materia. Por ello,
no existe un único diseño a la hora de redactar el documento citado, pero sí debe cumplir
unos parámetros básicos y debe ser capaz de abarcar toda la información relativa a la
seguridad.

Los procedimientos de trabajo y las instrucciones constituyen una herramienta
para el trabajador con el fin de garantizar las buenas prácticas.
Deben ser claros y concisos y estar al alcance de todos los operarios
involucrados en el trabajo a realizar.
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8. OPERATIVAS A FLOTE REALIZADAS A
BUQUES EN PUERTO
A continuación, se exponen alguno de los trabajos realizados a flote durante las estancias
en puerto de distintos buques mercantes. Estas operativas se han realizado en los puertos
de Barcelona y Tarragona y en ellas se desarrolla la actividad de la empresa que da
asistencia, así como la interacción con las distintas partes que intervienen.
Las actividades se han clasificado según el tipo de intervención.

8.1. TRABAJOS DE SOLDADURA Y CALDERERIA
Engloba todos aquellos trabajos que independientemente del buque, el espacio donde se
realice o la reparación en sí, para los que se precise la utilización de herramientas de corte,
esmerilado, pulido, maquinaria de soldar, antorchas y cualquier otro tipo de maquinaria que
conlleven una fuente de ignición o calor. Resume así todos aquellos trabajos de soldadura y
calderería.

8.1.1. REPARACIÓN DE GUIAS DE BODEGA EN EL BUQUE PORTACONTENEDORES
HANSE FORTUNE
Buque: HANSE FORTUNE
Tipo: CONTAINERSHIP
Bandera: Antigua Barbuda
Año de construcción: 2006
LOA: 147,86m
Solicitud de intervención recibida por parte del armador del buque de referencia, en el cual
se comunican una serie de daños causados por los estibadores en las guías de bodega, los
cuales debe ser reparados en Barcelona antes del próximo puerto, para así poder realizar
las operaciones de carga.
El agente consignatario, en esta ocasión, da el aviso a la empresa que se encargará de
realizar las reparaciones.
La empresa de reparaciones estudia el caso, por lo que precisa de la siguiente información
para preparar el presupuesto y el material:
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Suele pedirse al barco una copia del SDR (Stebedores Damage Report) donde especifica el
alcance de los daños, la localización en el barco y la causa de éstos.
También suele incluir algunas fotografías hechas por la tripulación:
Description of damage:
Cell guides in psn Bay 24 Row 06 FWD and AFT damaged.
Cell guides Bay 24 Row 04 FWD port and Row 04 AFT port damaged.

Ilustración 9- Descripción del daño en el SDR. Fuente: Buque Hanse Fortune

Ilustración 10- Fotografías extraídas del SDR
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Ilustración 11- Fotografías extraídas del SDR

La información previa que el barco puede facilitar antes de su llegada es absolutamente
imprescindible, pues a partir de ella se presupuestará y se organizará el trabajo de una
manera u otra.
Para el estudio del trabajo, se valorará de forma paralela lo siguiente:
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Sobre el trabajo a realizar
Entender qué ser requiere, ¿Cuál es la reparación a realizar?
En este caso, se precisa la reconstrucción de las guías de bodega indicadas. Las guías
dañadas son cuatro y se encuentran, según las coordenadas, en la bahía 24, fila 06 a proapopa y en la fila 04 proa-babor y fila 04 popa-babor. La altura no la especifican, pero según
se confirma en las fotografías, los daños se localizan en la parte alta de la bodega.
Para asegurar que no se está malinterpretando la información, en ocasiones se confirma
solicitando al capitán el plano de disposición general del buque donde él mismo señale el
lugar de los daños.
De esta manera, y cuando se valoren los riesgos asociados a la reparación, resultará posible
localizar qué elementos se encuentran adyacentes a la zona a reparar. Conocer
concretamente ¿qué se va a hacer? y ¿dónde se localiza? facilita la organización de la
operativa cuando se trata de presupuestar el equipo de personas que se requiere, el material
que se emplea, la forma en como poder alcanzar a la zona donde se encuentran los daños y
las medidas preventivas a adoptar según la valoración de los riesgos.
Cabe destacar que, en este tipo de trabajos, nunca se llaga a saber el estado en que realmente
se encuentran las guías ni los soportes donde están ancladas hasta que uno no se encuentra
a bordo, aunque se tiene mucho ganado por la experiencia. De todos modos, aún y
preparando todo lo necesario puede que surjan imprevistos.
El trabajo en sí, para la reconstrucción, consiste en:
- Determinar la zona afectada según las instrucciones del capitán y el alcance del daño,
considerando las condiciones estructurales de la guía.
En esta ocasión no se problemas ya las guías de bodega no están sujetas a grandes esfuerzos,
únicamente sirven de guía para emplazar el contenedor en el sitio.
- Desguazar donde se ha indicado mediante soplete quedando la parte de la guía afectada
libre para desembarcar.
- Limpiar con amoladora y preparar bordes en el perfil para la soldar la guía nueva. Se tiene
también en cuenta en la preparación de la guía a suministrar.
- Emplazar la guía en buen estado y soldarla a penetración total.
- Las partes superiores, el inicio de la guía, se conservan ya que no están afectadas.
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Ilustración 12- Plano de disposición general del buque Hanse Fortune. Fuente: Buque Hanse Fortune
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Sobre el material y herramientas
Cuando se prepara el material para la reconstrucción de guías de bodega debe conocerse el
alcance de los daños con lo que se solicitará al buque, a través del agente:
•

Longitud de las guías dañadas. Alcance.

•

Tipo de material y dimensiones del perfil de la guía.

Luego, para la realización de la reparación se tienen en cuenta todas las herramientas que
se emplearán. En este caso, tratándose de una obra de calderería y soldadura se cuenta con
los siguientes equipos:
✓ Máquina de soldar
✓ Electrodos/ hilo de soldar
✓ Soplete
✓ Botellas para trabajos de oxicorte (oxígeno y acetileno)
✓ Radial
✓ Consumibles
Otros equipos de elevación y herramientas deben ser considerados para dar apoyo en caso
de necesidad en algún momento determinado tales como grilletes, eslingas, taladro, alargo,
etc., y por supuesto tener maquinaria de repuesto en caso de que esta pudiera padecer
alguna avería.
Se deberán supervisar los equipos antes y después de los trabajos, comprobando el estado
de éstos, además de tener en cuenta el procedimiento cuando se trabaja con este tipo
herramientas, como sigue:
•

Las botellas que contengan gases a presión deberán permanecer a bordo del buque
o en muelle, en la zona donde menos peligro presten, señalizadas y
convenientemente amarradas. Si las botellas quedan en el muelle, deberán
asegurarse para evitar su posible caída al mar y su tubería de goma debe alcanzar
sin problema la zona de trabajo.

•

Las botellas que contengan gases a presión deberán permanecer en posición vertical
y sujetas, separadas de cualquier fuente de ignición.

•

Las tuberías de goma deberán estar en perfecto estado.

•

Los sopletes deberán estar en perfectas condiciones de uso y sin deformaciones en
las boquillas.

•

Las máquinas de soldadura deberán estar en perfecto estado.
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Los cables eléctricos deberán estar sin empalmes intermedios y sin ningún cable al
descubierto.

•

Las conexiones a la máquina deberán estar aisladas.

Es necesario saber la corriente que utilizan a bordo que normalmente resulta ser 380/220V
y si es posible conectar las maquinas a las tomas del barco. De no ser así, se deberá contar
con un generador de potencia suficiente que se emplazará en tierra.
Como comentado anteriormente, hay que prever que pueden surgir contratiempos una vez
a bordo y durante los trabajos con lo que se deberá estar preparado para actuar lo más
rápido posible si surgen problemas.
Esto quedará reflejado en el presupuesto, pues cualquier coste debido a situaciones
inesperadas deberá ser facturado separadamente.
Maquinaria auxiliar para realizar las reparaciones
Teniendo claro lo que se va a realizar, sabiendo el material está disponible y las
herramientas preparadas, debe estudiarse el lugar donde se realizan los trabajos (según el
plano de disposición general del buque).
Para poder acceder a la zona de trabajo desde la bodega se utilizarán medios de elevación,
pero dependerá de las condiciones de carga en las que se encuentre el buque cuando se
puedan iniciar las reparaciones.
En esta ocasión se pide al consignatario que las tapas de bodega estén abiertas. De no ser
así, será conveniente disponer focos en la bodega, ventilación forzada y extractores para
que circule el aire en la zona de los trabajos, y el humo nocivo, producido por la soldadura
y los trabajos de calderería, pueda desvanecerse.
Luego, se requiere información del estado de la bodega. Es decir, la condición de carga de la
misma. Si la zona esta despejada se procede al emplazamiento de los medios que permitan
alcanzar la altura necesaria.
Pueden utilizarse andamios homologados dependiendo de la altura a alcanzar, pero en este
caso se ha optado por una plataforma elevadora o brazo articulado (para una mejor
maniobrabilidad), ya que resulta mucho más seguro y no se depende del tiempo de montaje
del andamiaje.
Para las reparaciones, deberán introducirse en la bodega todas las máquinas para reparar,
así como la maquinaria auxiliar. Por lo tanto, el barco deberá informar de si dispone de

57

PFC - Licenciatura en Máquinas Navales

Coral Rodríguez Arribas

medios para cargar a bordo todo lo que se ha mencionado hasta el momento. De no ser así,
se contratará una grúa móvil de la capacidad adecuada para esta operación.

Condiciones de trabajo
Se hace referencia en este apartado a los factores externos a la reparación que pueden
influir en ella.
Tiempos
En primer lugar, conviene saber cuándo llega el buque a puerto, Estimated time of arrival
(ETA), cuando termina las operaciones de carga/descarga y entonces está listo para salir,
estimated time of departure (ETD). En base a ello, se verifica que los tiempos de reparación
pueden realizarse dentro de los exigidos por la terminal siempre y cuando se permita obrar
durante las operaciones de carga o descarga de buque.
En las reparaciones a flote, es muy importante el tiempo que se estima para la reparación,
así como el tiempo de estancia del buque en puerto, pues deben estar en consonancia para
evitar cualquier demora en la salida del barco.
Para esta reparación se ha estimado un tiempo de 12 horas, en la que se incluyen los
preparativos, la reparación en sí y la recogida de todo el material, una vez terminada.
Terminal de atraque/ interferencia con la operativa de carga
La terminal deberá estar informada de todos los trabajos que se van a realizar en sus
instalaciones.
Las operaciones de carga del buque portacontenedores Hanse Fortune se llevan a cabo en
la terminal de contenedores BEST del Puerto de Barcelona.
Para el buque Hanse Fortune, un buque portacontenedores, sus operaciones comerciales se
llevan a cabo en la Terminal de contenedores BEST. Por este motivo, se deberá solicitar
acceso de todo el personal ajeno a la terminal que realiza o supervisa las reparaciones, sus
vehículos y todos aquellos vehículos que van a auxiliar en la reparación.
Así pues, permitiendo la reparación en la propia terminal, la compañía que está al cargo de
la reparación deberá asegurarse de que ésta no interfiere en las operaciones de carga. En
caso de ser así y si la terminal lo requiere, debería pedirse un muelle no comercial. Para el
Hanse Fortune, la Terminal cree conveniente atracarlo antes de sus operaciones
comerciales en la prolongación no comercial del muelle de BEST.
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En ocasiones, se pueden llegar a acuerdos con la terminal para que modifiquen el plan de
estiba favoreciendo las intervenciones de reparación. De este modo, se permite poder
actuar en la bodega indicada de forma segura y según lo planificado, atendiéndose a las
condiciones de carga del buque.
Otro factor que debe considerarse en el atraque del buque y que se solicitara al agente es el
lado de atraque del barco (estribo/babor), pues así puede planificarse la reparación de un
modo u otro. En este caso se solicita atraque babor muelle por la localización de las guías en
este costado, pero no es una condición determinante en este trabajo en concreto, aunque
facilita la operación.
Condiciones de carga del buque
Para este tipo de trabajos, en caliente, se requiere conocer la carga que lleva a bordo el
barco. En este caso, tratándose de contenedores, se advierte al consignatario que no deberá
haber contenedores de carga peligrosa (contenedores IMO) a una distancia menor a la de
30 metros de los trabajos de reparación.
Si los hubiera, deberá informarse a la Autoridad Portuaria, adjuntando el plano de estiba y
será ésta quien pueda autorizar, o no, los trabajos según marca la normativa. En ocasiones,
las Autoridades acuerdan con la terminal el movimiento de algún contenedor IMO que
pudiera impedir las reparaciones y, o lo depositan en tierra o lo mueven a una distancia
determinada que cumpla con lo establecido.
Si el buque no lleva a bordo carga peligrosa, serán otros los factores que determinen la
posibilidad de llevar adelante las reparaciones, comentados en la evaluación de riesgos. El
buque en referencia, afortunadamente, no contenía IMO’s por lo que era un riesgo menos a
tener en cuenta.

Riesgos asociados al trabajo
Conociendo todos los factores expuestos anteriormente, y en lo que refiere al trabajo en sí,
la compañía realizará una evaluación de los riesgos que pueden materializarse.
Es importante conocer bien la zona donde se va a trabajar, por lo que teniendo en cuenta el
plano de disposición general facilitado por el buque, se contempla qué partes del barco se
ven afectadas.
El trabajo se realiza en el interior de la bodega en su parte más alta, próximo a los mamparos
tanto de proa y popa como el mamparo de babor. Al realizarse trabajos en caliente, se presta
atención a lo que se encuentra en la parte posterior de los mamparos, observando que:
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Las guías afectadas se localizan en la siguiente fotografía extraída del plano de disposición
general, marcadas con círculos en rojo. Por consiguiente, los mamparos expuestos a los
trabajos se destacan entonces con las líneas en rojo, también. Así pues, se aprecia que en

la parte adyacente a las guías de popa se encuentra un tanque de combustible (HFO
tank No 2 p/s) y en el lateral y el doble fondo se encuentra un tanque de lastre (Side
WB tank No 6 p/s, Double bottom WB tank p/s respectivamente). Para las guías de
proa, lo más cercano es un tanque de lastre y de forma adyacente nada a destacar.

Ilustración 13- Localización del daño en el Plano de disposición general del buque Hanse Fortune. Fuente: Buque
Hanse Fortune
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Ilustración 14- Localización tanque de combustible en el Plano de disposición general del buque Hanse Fortune.
Fuente: Buque Hanse Fortune

Confirmado con el capitán, se le pregunta a éste en qué estado se encuentran los tanques.
Necesario conocer:
•

Si los tanques de lastre, sin riesgo aparente, han contenido o contienen algún tipo
de sustancia peligrosa.

•

El estado de carga de los tanques de combustible.

Si los tanques de combustible están vacíos y limpios, no habría atmósfera inflamable. Si
éstos se encuentran llenos debería realizarse su vaciado seguido de una limpieza y una
operación de gas-free para eliminar atmosferas explosivas adyacentes. Las altas
temperaturas a las que se verá expuesto el mamparo combinado con el punto de
inflamabilidad del producto en su interior o lo gases que éste puede desprender,
constituyen un riesgo para todo aquél a bordo del buque y un grado de peligrosidad muy
alto para los que trabajan en ese punto.
A la hora de pedir los permisos de trabajos en caliente a la Autoridad Portuaria, se realiza
un informe exponiendo todas estas anotaciones para que así puedan evaluar y considerar
ellos mismos la peligrosidad de los trabajos y dar permiso para su realización.
El capitán informa de lo siguiente respecto la cercanía de tanques de combustible:
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“El tanque No2 de HFO está a popa de la bahía 24 (adyacente), sin embargo, la soldadura debe
hacerse no al mamparo sino al refuerzo de la viga.
Tal soldadura se realizó antes en La Spezia sin problemas, representantes de la Autoridad
Portuaria inspeccionaros el área y dieren permiso.”
Teniendo en cuenta toda la información sabida hasta el momento sobre las condiciones en
las que se va a trabajar y que se resume a continuación, se procede a la realización de la
evaluación de los riesgos:
1. El buque atraca en muelle no comercial dentro de las instalaciones de la terminal
BEST. No interfieren los trabajos con la operativa de estiba.
2. Solicitud para atraque del buque babor muelle. Bodega abierta para trabajar.
3. El barco no transporta contenedores IMO a bordo.
4. Se confirma que la bodega está vacía para el momento de las reparaciones. No hay
contenedores en ella.
5. Se utilizará un brazo articulado para alcanzar a la zona de trabajo desde el interior
de la bodega.
6. Brazo articulado y herramientas necesarias se dispondrán en el interior de la
bodega mediante la grúa del barco.
7. Las guías se preparan en el interior de la bodega.
8. No existen tuberías ni otros sistemas adyacentes a los mamparos que pudieran
verse afectados por las actividades de reparación.
9. HFO tank lleno a popa de la bodega en el mamparo adyacente a la reparación.
10. WB tank en el mamparo lateral de babor y doble fondo. No han contenido ningún
tipo de carga.
11. Altura de la bodega: 10-12 metros aproximadamente.
12. Se utilizarán para este trabajo las siguientes herramientas:
•
•

Máquina de soldar
Electrodos/ hilo de soldar

•

Soplete

•

Botellas para trabajos de oxicorte (oxígeno y acetileno)

•

Radial

•

Consumibles

13. El barco suministra corriente 380/220V
14. El equipo de trabajo se compone por dos soldadores, dos caldereros y un supervisor
de obra.
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Identificación de los riesgos en la zona de trabajo y medidas preventivas
La evaluación de riesgos consiste en la realización de un análisis sistemático de todos los
aspectos de la actividad laboral para:
-

Determinar los elementos que pueden causar lesiones o daños;

-

Analizar la posibilidad de eliminar los elementos peligrosos;

-

En caso de no poder eliminarse: buscar las medidas de prevención o protección
que deben adoptarse, para controlar los riesgos.

Se consideran tres puestos de trabajo diferentes durante las reparaciones (soldador,
calderero, supervisor), aun así, la tabla que se muestra a continuación expone todos
aquellos riesgos independientemente del puesto, pero habrá que considerar que hay riesgos
a los que todos están expuestos y algunos que solo afectan al trabajo específico de un
operario, aunque pueda tener consecuencias graves generalizadas por el simple hecho de
compartir la zona de trabajo. Se han clasificado según sus consecuencias en:
□

Riesgos de accidente.

□

Riesgos de daños a la salud.

Se exponen también las fuentes del riesgo en el trabajo que se está comentando y las
medidas preventivas y correctoras.
Cabe destacar que no siempre es posible la eliminación del riesgo en su origen y por lo tanto
se debe hacer lo posible por minimizarlo mediante medidas que protejan al operario y a
todos quienes están expuestos.
Se describe de forma visual el grado probabilidad de que el riesgo se materialice para cada
uno de los riesgos controlados, por lo que fácilmente se puede apreciar cuales merecen una
atención especial.
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FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGO DE ACCIDENTE
Obstáculos en la zona de paso a bordo y en muelle
CAÍDAS AL MISMO NIVEL

4
Manchas en suelos
Manipulación de piezas desde boca de bodega

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

3

Montaje de las guías en altura
Accesos a la bodega
Aberturas en la cubierta
Acceso al buque por la escala principal

CAÍDAS AL MAR

2

Aproximación al cantil del muelle

Aproximación a las amuradas

Extremar el orden y la limpieza
Mantener las zonas de paso libres de obstáculos
Disponer de absorventes en caso de derrames
Marcar objetos que puedan causar tropiezos
Iluminar las vías de paso
Uso de arnés y líneas de vida en la plataforma elevadora y cuando se está en bocas
de bodega
Uso de pataforma elevadora desde el piso de la bodega
Señalización de aberturas en cuberta, tapas de registro, etc
Barandillas en escaleras
Marcar escalones
Prestar atención al estado de la escala y sus puntos de apoyo
Evitar saltar del muelle a la escala y viceversa
Tomar los candeleros de la escala como elemento de sujeción
Prestar atención si existen elementos cerca del cantil del muelle que puedan
probocar caídas de personas
Guardar distancia de seguridad al cantil al depositar herramientas y material en
muelle
Circular y estacionar vehículos a una distancia prudencial del cantil del muelle
Disponer de medios de salvamento
Disponer redes entre el cantil y el barco

3

Asegurar la carga antes del izado
Manipulación de cargas supendidas como herramientas,
Usar equipos de elevación en buen estado
maquinaria, botellas de gases, guías de bodega y material en Revisión del equipo de elevanción previamente
general
Uso de casco
Mantener distancia prudencial a la zona de izado y durante el movimiento de la
carga
Situarse fuera del recorrido de las tapas de bodega o en su ámbito de movimiento
cuando están siendo trasladadas
Manipulación de cargas a distintos niveles
Uso de métodos de comunicación
Extremar la seguridad cuando el buque esté realizando operaciones de carga de
contenedores

CAÍDA DE OBJETOS EN
MANIPULACIÓN

4

Manipulación de herramientas y materiales empleados,
botellas de gases, etc.

APLASAMIENTO O
ATRAPAMIENTOS POR
OBJETOS SUSPENDIDOS

1

ATRAPAMIENTO POR
VUELCO DE MÁQUINA

1

GOLPES CONTRA OBJETOS

3

CAÍDA DE OBJETOS POR
DESPLOME

Cargas suspendidas en la proximidad
Manipulación y posicionamiento de la maquinaria o
material suspendido en sitio
Manipulación de máquinas. Posicionar la máquina en la
bodega o en muelle mediante grúa
Movimiento del personal a bordo del buque
Transporte de material y herramientas
Material depositado en zonas de paso
Uso inadecado de las herramientas

GOLPES Y CORTES POR
OBJETOS O HERRAMIENTAS

4

SOBREESFUERZOS

3

Ausencia de elementos de seguridad en las herramientas y
máquinas
Cargar elementos pesados

3

Uso de métodos de comunicacióncon entre gruista y operario
Uso de casco de seguridad y chaleco de alta visibilidad
Uso de métodos de comunicacióncon entre gruista y operario
Uso de casco de seguridad y chaleco de alta visbilidad
Mantener distancia de seguridad entre operario y máquina cuando está en
manipulación o en movimiento
Uso de casco, guantes y calzado de seguridad
Señalizar el material posicionado en zona de transito
Transporte del material trincado
Prestar atención al alrededor
Usar las herramientas para su cometido
Comprobar que las herramientas estan en buen estado antes de su uso
Uso de mecanismos de elevación para cargar materiales pesados
Combinar personal para la misma tarea
Turnos de trabajo

Malas posturas, posturas forzadas
Trabajos prolongados

PROYECCIÓN DE
FRAGMENTOS O
PARTÍCULAS

Las personas en el interior de bodega deben mantener distancia prudencial a la
zona de trabajo
Disponer de redes y lonas protectoras
Uso de casco y calzado de seguridad
Amarrar las botellas de gas en zonas seguras

Trabajos con herramientas de corte y desbaste
Desprendimiento de material durante la soldadura
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Contacto con objetos calientes por la soldadura u oxicorte
CONTACTOS TÉRMICOS

4

Proyección de partículas incandescentes y metal fundido
en la soldadura
Contacto con electrodos usados

Uso de caretas, gafas, guantes, ropa ignifuga, calzado de seguridad
Dejar tiempo de enfriado del material antes de su manipulación
Medición de la temperatura en la zona del material trabajado

Uso de soplete
Utilización de equipos de soldadura eléctrica
CONTACTOS ELÉCTRICOS

1

Contacto eléctrico directo de alguna parte del cuerpo con
una parte activa de un circuito
Contacto eléctrico indirecto (con alguna parte de una
máquina, herramienta puesta accidentalmente en tensión

EXPLOSIÓN

4

Utilización de equipo de protección individual adecuado
Comprobar que los cables y las conexiones estan en buen estado
Maquinaria conectada a corriente aislada

Trabajos en caliente en el mamaparo adyacente a un tanque
Comprobar con el Capitán que no existen otros tanques alrededor de la zona de
de combustible
trabajo que contengan productos inflamables o gases
Gases inflamables en el tanque de combustible
Vaciar, limpiar y realizar la desgasificación en el tanque de combustible
adyacente
Contenedores IMO a bordo
Mover la carga si existe contenedores IMO a bordo a menos de 30 metros de la
zona de trabajo
Controlar la temperatura del mamparo en la zona de trabajo
Fuga de gases de las botellas de oxígeno y acetileno
Utilizar válvulas anti-retorno de la llama
Comprobar mangueras y conxiones en botellas antes del inicio de los trabajos
Utilización incorrecta del soplete, retornos de llama
Despredimiento de material incandescente durante la
soldadura y desguace por oxicorte

INCENDIO

4

ATROPELLOS

2

Disponer extintores y mangueras CI presurizadas en el área de trabajo
Disponer mantas ignífugas en la base de la plataforma elevadora protegiendo su
carcasa y motor
Proyección de partículas incandescentes durante trabajos
Utilizar ropa ignífuga, guantes para soldadura y oxicorte y calzado de seguridad
de desbaste
Utilizar careta y cubrise todas las partes del cuerpo expustas
Control de la temperatura del mamparo en la zona de trabajo
Perforación del mamparo con conbustible en estado líquido Trabajos en caliente sobre el refuerzo de la viga, nunca directamente al mamparo
al otro lado
Conducción de vehículos en la terminal
Desplazamientos a pie del personal en el muelle

RIESGOS

% RIESGO

Uso de la luz rotativa naranja o luzes de emergencia del vehículo
Uso de chaleco de alta visibilidad
Conducir a baja velocidad
Extremar las precauciones cuando el buque está realizando operaciones de carga

FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGOS DE DAÑOS A LA SALUD
Generación de humos metálicos y gases procedentes de la
soldadura y el desguace de las guías de bodega

Utilizar sistemas de extracción localizada
Uso de mascarillas y protección respiratoria

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS
NOCIVAS

4

EXPOSICIÓN A RADIACIONES
NO IONIZANTES

4

Exposición a radiaciones ultavioleta (UV) e infrarroja (IR)

Utilizar protección circulante si es posible
Uso de pantalla facial, caretas con filtro adecuado a la soldadura
Proteger zonas del cuerpo expuestas con guantes y ropa apropiadas evitando
exponer zonas de piel desnuda

EXPOSICIÓN AL
RUIDO/VIBRACIONES

4

Motores en marcha, máquina auxiliar en marcha
Extractores
Grúas de la terminal y estiba de contenedores

Reducir el tiempo de exposición mediante turnos de trabajo
Uso de proteción auditiva

ESTRÉS TÉRMICO

4

Temperatura ambiente

FATIGA MENTAL

4

FATIGA FÍSICA

4

Generación de polvo

Tiempo de realización del trabajo

Aumentar la conformtabilidad térmica mediante ropa de aislamiento térmico
reducido pero transpirable
Organizar el trabajo previamente teniendo en cuenta todos los aspectos para su
correcta realización
Adoptar medidas preventivas y correctivas ante los riesgos en el trabajo
Controlar las situaciones de emergencia que puedan surgir

Manipulación de materiales y herramientas pesadas

Uso de herramientas para la elevación y manipulación de cargas pesadas

Organización de los trabajos

% : probabilidad de que el riesgo
se materialice

Exponerse a los riesgos detectados y controlarlos

4:Muy alta;3:Alta;2:Baja;1:Muy baja

Tabla 1- Identificación de riesgos en la zona de trabajo. Fuente propia
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Procedimientos de trabajo
Para combatir los riesgos y asegurar la buena práctica en los trabajos se facilita a todos los
trabajadores los procedimientos que competen a esta actividad.
Para la reparación a la que se hace mención se preparan:
1. Procedimiento de trabajos en caliente
2. Procedimientos de trabajos en altura
3. Procedimientos con riesgo eléctrico.
Además, antes de empezar con las reparaciones, el Jefe de Obra deberá cumplimentar un
documento, a modo de check-list, según ha inspeccionado la zona de trabajo y es conocedor
de las condiciones en ella. Éste deberá ser firmado por el responsable y por los operarios:

EVALUACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Buque: Hanse Fortune

Puerto: Barcelona

Trabajo: Reparar guías de bodega

Fecha:

Responsable:
Firma:
LOS TRABAJOS A REALIZAR IMPLICAN:
☒ Trabajos en caliente
☐ Trabajos en espacios cerrados o confinados/ ATEX
☒ Trabajos en altura
☒ Cargas suspendidas
☒ Trabajos con riesgo eléctrico
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Para cualquier zona de trabajo:
☒ Posibles caídas al mismo nivel
-

Retirar los elementos en vías de paso que puedan provocar tropiezos

-

Mantener suelos limpios y secos. Disponer de absorbentes en caso de
derrames

-

Marcar escalones y aperturas

-

Iluminación de vías de paso

☒ Posibles caídas a distinto nivel
-

Extremar la precaución ante escaleras de acceso a bodega/al buque

-

Disponer de arnés o línea de vida cuando se trabaje cerca de aberturas/
brazolas, etc.

-

Señalizar aberturas en cubierta, tapas de registro abiertas, etc.

☒ Posible caída de objetos por manipulación
-

Hacer compatibles los trabajos de forma que no existan equipos trabajando
a diferentes niveles unos encima de otros

-

Disponer redes y lonas para la posible caída de objetos.

☒Posible caída de personas o cosas al mar
-

Disponer redes entre el cantil del muelle y el buque

-

Trabajar con arnés para trabajos en la amura

-

Vehículos, maquinas auxiliares, herramientas deben quedar situadas a una
distancia prudencial del cantil del muelle.

-

Disponer de medios de salvamento: aros, chalecos, etc.

-

Disponer escala o señalizar la existente en el muelle

☐ Posible atrapamiento por vuelco de máquina o vehículo
-

Mantenerse a una distancia prudente de máquinas auxiliares, grúas, etc.

-

Impedir el paso a toda persona ajena

☒ Golpes contra objetos
-

Señalizar aquellos objetos sobresalientes en vías de paso

-

Utilización de EPI’s

☒ Sobreesfuerzos/altas cargas posturales
-

Disponer estructuras, asientos, etc., que mejoren el confort de los
trabajadores si la exposición es prolongada

-

Establecer relevos

☒ Atropellos
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Conducir a una velocidad prudente en la terminal y en la zona cerca de los
trabajos

-

Equiparse con ropa de trabajo reflectante

☐ Vías de evacuación
-

Verificar si existe segunda vía de evacuación

-

Señalizar vías de evacuación

-

Disponer a un miembro de la tribulación con el equipo de trabajo para que
conduzca a la salida

-

En tanques, asegurar que existe una segunda boca abierta

☒ Trabajos nocturnos
-

Disponer iluminación adecuada

-

Organizar el trabajo teniendo en cuenta cuál será realizado en nocturno

☒ Trabajos a la intemperie
-

Disponer de toldos o cubiertas si la exposición es prolongada

Para trabajos que impliquen generación de calor
☒ Permiso de trabajos en caliente
-

En puerto. Concedido por la AP, a través del Agente.

-

Navegando. Firmado documento conforme el Capitán asume la
responsabilidad

-

Otras situaciones si procede

☒ Preparación de la zona de trabajo
-

Seguir la instrucción de trabajos en caliente correspondiente

-

Acatar las normas de la AP reflejadas en el permiso de trabajos en caliente

-

Colocación de mangueras, extintores, mantas ignifugas en la zona

-

Vías de evacuación controladas y libres de obstáculos

-

Control de la atmosfera respirable. Disponer ventilación

☒ Contactos térmicos
-

Evitar cualquier contacto térmico

-

Disponer de equipos de protección para altas temperaturas

Para trabajos en zona potencial de inflamación. No permitidos los trabajos en
caliente
☒Acondicionar la realización del trabajo evitando fuentes de calor
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-

Identificar el riesgo potencial para tenerlo en cuenta

-

No utilizar herramientas que puedan provocar chispa

Para trabajos en espacios confinados o mal ventilado
☐ Posibilidad de atmósfera contaminada o pobre
-

Seguir instrucción de trabajo para acceso a espacios confinados

-

Realizar Gas-Free. Proceder con las mediciones pertinentes antes de
empezar los trabajos

-

Disponer ventilación forzada

-

Ventear los tanques. Que todas las bocas estén abiertas

☐ Existencia de segunda vía de evacuación
-

Disponer y señalizar segunda vía

-

En tanques, mantener todas las tapas de registro abiertas

☐ Ambiente húmedo, riesgos eléctricos
-

Utilizar equipos de 12/24V o equipos estancos

Para trabajos que impliquen riesgo eléctrico
☐ Trabajos en cuadros eléctricos o equipos consumidores o generadores de
corriente
-

Para trabajos eléctricos seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Seleccionar y eliminar corriente en la zona de trabajo. Comprobación con
téster de la misma

-

Bloquear cuadros que suministren corriente a la zona de trabajo.

-

Notificar a todo el personal a bordo sobre los trabajos eléctricos.

☒ Trabajos que impliquen contacto eléctrico
-

Para trabajos eléctricos seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Maquinaria conectada a corriente aislada

-

Cableado en buen estado

Para trabajos que impliquen exposición a las alturas
☒ Trabajos en altura
-

Para trabajos en altura seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Disponer de plataformas homologadas, estables, en la zona de trabajo

-

Disponer barandillas
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Utilización de arnés de seguridad y líneas de vida

Para trabajos que implican movimiento de cargas
☐ Caída de objetos por desplome
-

Asegurar la carga antes de izarla

-

Utilizar equipos de elevación en buen estado y adecuados a la carga

-

Revisión de los equipos de elevación

-

Utilizar casco

-

Situarse a una distancia prudencial de la zona de izado y movimiento de la
carga

-

Utilizar métodos de comunicación a distancia (walkie-talkie)

Aspectos ambientales. Riesgos de daño a la salud
☒ Exposición a ruidos y vibraciones
-

Utilización de EPI’s

-

Establecer turnos de trabajo y horarios

☒ Vapores y gases. Fluidos contaminantes
-

Disponer de elementos para evitar y controlar las emisiones

☒ Fatiga
-

Establecer turnos de trabajo y horarios

Solicitud y gestión de permisos
Una vez el armador ha aceptado el presupuesto de la reparación y teniendo en cuenta las
condiciones del buque y los tiempos que está en puerto, se debe llevar a cabo la solicitud de
permisos para el trabajo.
En primer lugar, esta reparación conlleva trabajos en caliente, por lo que la empresa de
reparaciones redactará un documento exponiendo el procedimiento de trabajo que se va a
realizar, los riesgos y las medidas que se adoptan para hacérselo llegar a la Autoridad
Portuaria, a través del consignatario, siguiendo el procedimiento de solicitud de permisos de
trabajo comentado con anterioridad en este documento.
El permiso de trabajos en caliente deberá estar en manos de la empresa de reparación
durante los trabajos pudiendo ser requerido en cualquier momento.
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Teniendo en cuenta, en esta ocasión en concreto, que la terminal no permite los trabajos
durante las operaciones de carga, debido al riesgo que supone interferir en la operativa y
teniendo en cuenta que la reparación deberá hacerse antes de ésta para cumplir con la
secuencia de carga/descarga y el plano de estiba, se pide al consignatario la posibilidad de
atracar el buque en un melle alternativo. La terminal, que está informada de las
reparaciones que deben hacerse, propone la utilización de la prolongación del muelle BEST
para luego proceder a la remoción del buque al atraque previo solicitado con la autorización
de la APB.
Se informa a la terminal de la entrada de varios vehículos y maquinaria para auxiliar en las
reparaciones para tramitar sus accesos.
Destacar, que cualquier tramitación de acceso o permiso se lleva a cabo a través del
consignatario.
Para este tipo de trabajos no se requiere la presencia de la Sociedad de Clasificación, ya que
la reparación no corresponde a la modificación de un elemento estructural del buque. Aun
así, la reparación debe quedar registrada y se informará al Inspector de la Clase. Este tipo
de reparaciones pueden considerarse como definitivas.
Puede verse a continuación el permiso correspondiente que emite capitanía con sus
respectivas anotaciones referentes al trabajo que se va a realizar:

Ilustración 16- Injerto de chapa en la cubierta
principal del buque. Fuente: Rudder Logistics, S.L.

Ilustración 15- Trabajos en caliente. Fuente:
Rudder Logistics, S.L.
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Ilustración 17- Permiso de trabajos en caliente. Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona
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8.1.2. CAMBIO DE ANCLA Y CADENA EN EL BUQUE AEGEA
Buque: AEGEA
Tipo: Bulk Carrier
Bandera: Islas Marchall
Año de construcción: 2000
LOA: 224,93m
El buque de la referencia necesita instalación de un nuevo ancla y su correspondiente
cadena.
En ocasiones, los buques pueden requerir este trabajo debido al extravío que han podido
sufrir durante la maniobra de fondeo o por desgaste en algunos de sus grilletes de conexión,
todo ello favorecido por las condiciones ambientales en la navegación. Dependiendo de la
situación, también pueden necesitar algunos largos o toda la cadena que ha podido
desconectarse del grillete de unión que conecta en el interior de la caja de cadenas causando
daños en ésta, por accidente.
Los buques pueden continuar con sus rutas y realizando sus objetivos comerciales sin el
ancla, pero en muchas ocasiones les urge reponerla cuando en los puertos o en los canales
se les requiere el cumplimiento de una serie de requisitos. Además, la Clasificadora estará
informada y ordena la instalación del nuevo elemento lo antes posible.
El ancla es un elemento de clase y se determina conforme al arqueo bruto del buque. Por lo
tanto, el ancla que se instala y todos sus componentes deben estar certificados y aprobados
por la sociedad de clasificación, así como sus procesos de fabricación.

Sobre el trabajo a realizar
Para el caso expuesto, el armador indica la necesidad de instalar el grupo completo de
cadena y ancla, subrayando que la unión en la caja de cadenas puede estar dañada.
Efectivamente, una vez a bordo se pudo comprobar el estado de la malla (grillete en la caja
de cadenas que permite la unión del último tramo de la cadena al firme del barco) y en tal
caso se debe proceder a su reconstrucción. Se tomaron medidas y se realizó siendo éste el
resultado:
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Ilustración 18- Fabricación de la malla para ser soldada en la caja de cadenas. Fuente:
Rudder Logistics, SL.

Se suelda al mamparo, preparando la zona antes de realizar la soldadura y finalmente se
realizan ensayos no destructivos para comprobar que ésta se ha realizado de forma
satisfactoria.

Ilustración 19- Malla soldada. Fuente: Rudder Logistics, SL.

Los ensayos no destructivos se utilizan para determinar que no existen grietas que puedan
debilitar la soldadura y confirmar que el cordón se ha hecho adecuadamente. En este caso,
se realizó la prueba mediante líquidos penetrantes como se aprecia en la fotografía adjunta.
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Ilustración 20- Ensayos no destructivos en la soldadura. Fuente: Rudder
Logistics, SL.

El procedimiento se lleva a cabo ante la Sociedad de clasificación, que es este caso se trata
de la Clase NK (Nippon Kaiji Kyokai).
Una vez realizado el estudio, se procede a la instalación del grillete de unión a la malla, que
constituye el primero de los grilletes de la cadena.

Se confirma que el armador se encarga de suministrar todos los elementos que deben
instalarse y de este modo comunica lo siguiente:

Anchor with crown shackle (7800kg)
Chain: 12 long x 27.5 meters
12 union shackles (Kenter Shackle)
1 D-type anchor shackle and swivel

Ilustración 21- Sello en ancla a
instalar. Fuente propia
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Se solicita la siguiente documentación:
•

Plano de disposición general de buque, con el fin de conocer alturas y distancias al
muelle y posición de la zona donde se trabaja.

•

Esquemas de la cadena y el ancla, así como el certificado de aprobación de la clase
de estos elementos.

•

Terminal de atraque, para conocer la zona donde se trabajará. Si existe espacio
suficiente de maniobra y a partir del cual se planifica el trabajo de una forma u otra.

El ancla a instalar es la de babor, y para facilitar la operativa se solicita el atraque a babor,
si fuera posible. No hubo inconveniente por parte de la terminal, en este caso.
Si se desestimara la petición, en las operaciones de instalación deberán tenerse en cuenta la
capacidad de la grúa a emplear para que alcance a la vertical del ancla o incluso determinar
si las condiciones de trabajo son lo suficientemente seguras como para trabajar desde el
agua con una embarcación capaz de transportar dicho ancla.
Para el inicio de los trabajos, en primer lugar, se posicionarán suspendidos en la vertical, a
la altura del molinete del ancla, los dos primeros largos de cadena conectados. Se introduce
uno de los largos por la bocina de la caja de cadenas hasta llegar a ésta con el fin de conectar
el chicote al grillete en la malla. A su vez, el segundo largo se introduce en la escobén y
cuando está conectado se acompaña hasta que la cadena repose adecuadamente en el
barboten.

Ilustración 22- Molinete del buque Aegea. Fuente: Rudder
Logistics, SL
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Ilustración 23- Plano de disposición general buque Aegea.. Fuente: Buque Aegea
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Ilustración 24- Plano secuencia de los componentes de la cadena. Fuente: Buque Aegea
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A continuación, se acompaña al muelle el extremo del largo saliente en el escoben, se
asegura la cadena en el bolardo más próximo, y se procede a la preparación de los demás
largos de cadena para su conexión una detrás de otra.
Con el fin de asegurar la maniobra, se decide recoger la cadena a medida que los largos se
van conectando, de forma que al final solo quedará el ancla para ser acompañado a la
vertical de la pendura.
Los largos se preparan estirados a lo largo del muelle para su fácil y ágil acompañamiento
durante el momento de recogida de cada largo por el molinete.

Sobre el material y herramientas
El material en sí, como son el ancla, los largos de cadena, los grilletes de conexión y el plomo
sellador lo suministra el armador.
Teniendo claro el procedimiento de la operativa, resulta intuitivo organizar las
herramientas para realizarla. Se realizarán trabajos en caliente por lo que las herramientas
son aproximadamente como en el trabajo anterior:
✓ Máquina de soldar para fijar la malla en la caja de cadenas
✓ Electrodos
✓ Amoladora para preparar la zona a soldar
✓ Consumibles
✓ Soplete para calentar el plomo sellador
✓ Botellas para trabajos de oxicorte (oxígeno y acetileno)
✓ Otras herramientas como martillo para la apertura del Kenter, la cazoleta
donde calentar el plomo, la piqueta para extraer los pasadores, etc.
Como en la reparación anterior comentada, otros equipos de elevación y herramientas
deberán utilizarse para auxiliar y más cuando se trata del manejo de elementos de tales
dimensiones y pesos.
La supervisión de los equipos es estrictamente obligatoria, para no correr riesgo de
accidentes ni demoras durante la operativa.
Se utilizará la corriente del buque para soldar la malla. Para el resto de la operativa se
utilizará el soplete con su respectivo grupo de botellas, que deben posicionarse donde no
presten peligro y asegurarse para evitar cualquier caída de éstas que puedan tener
consecuencias graves.
Maquinaria auxiliar para realizar las reparaciones
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Teniendo en cuenta que el buque atraca babor muelle y que no habrá interferencias con la
operativa de carga, se utilizará una grúa capaz de izar el peso de dos largos de cadena y
también el peso del ancla, en función de la distancia a la que se posicione la grúa en relación
al buque.
El armador solicita que se contrate una grúa con capacidad suficiente en caso de que exista
un cambio en el atraque y se decida que el buque atraque de lado contrario al previamente
acordado. Por ello, la empresa al cargo de las gestiones de reparación decide optar por una
grúa de 200t con sus correspondientes contrapesos. Para la elección de la grúa es muy
importante conocer el peso de los elementos que aguantará y la distancia a la que tendrá
que hacerlo, pues a mayor distancia, la capacidad de la grúa es menor. Todo esto se refleja
en las gráficas de capacidad de las grúas autopropulsadas.
Debe tenerse en cuenta el muelle en el que se realiza la operativa para asegurar que existe
espacio suficiente para emplazar la grúa y prepararla con sus contrapesos.
Además, se dispone de una embarcación para realizar la conexión entre el chicote del
segundo largo al gancho del a grúa para que ésta pueda acompañarlo a tierra donde
posteriormente será amarrado a un elemento fijo del muelle (el bolardo más próximo) con
tal de no sufrir un accidente y la cadena caiga al agua por su propio peso. Así podrá
realizarse la conexión con los demás largos consecutivamente. La embarcación será la
encargada de desconectar el ancla de la grúa de tierra, cuando éste llegue a la pendura.
Acompañar el ancla a su pendura resulta una maniobra importante que si se descuida puede
conllevar graves consecuencias, como por ejemplo el impacto de dicho elemento contra el
casco.

Condiciones de trabajo
Se tienen en cuenta, como en todas las operaciones de reparación, los mismos factores
determinantes en la operativa. Para el buque Aegea, la empresa de reparaciones deberá
ponerse en contacto con el agente consignatario del buque con el fin de conocer los tiempos
de estada en puerto y será el intermediario que pueda informar y solicitar permisos a la
terminal, así como aquellos que se precisen a la Autoridad portuaria.
Tiempos
Se informa que el buque estará en operaciones de carga durante un largo periodo de tiempo,
suficiente para que el equipo de reparaciones pueda concluir el trabajo a tiempo sin causar
demoras. El tiempo estimado para esta reparación es de 15 horas.
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Resulta muy importante la gestión del tiempo, aunque puedan surgir imprevistos, ya que,
en caso de que se alarguen los tiempos de trabajo en el buque, se debe estar preparado para
su remoción si fuera necesario, el coste de la cual correrá siempre al cargo del buque. Ello
repercutiría a la empresa de reparaciones, por supuesto.
Terminal de atraque/ interferencia con la operativa de carga
En esta ocasión, se decide convocar una reunión con los jefes de operaciones de la terminal
para poder determinar en conjunto las necesidades de ocupación del espacio en tierra, así
como la de condicionar la circulación de vehículos en la zona de trabajos.
El muelle contradique, a diferencia de otros, es estrecho y una vez posicionada la grúa y
estirados los largos de cadena, la ocupación de éste será prácticamente completa en todo su
ancho, en la zona norte de la terminal por lo que merece la pena que las determinaciones
del espacio queden bien pactadas antes y la aprobación de los permisos se concedan sin
malentendidos.
En un inicio, la Autoridad Portuaria de Barcelona prohíbe la realización de cualquier
operativa de cambio de ancla durante las operativas de carga o descarga, a lo que
posteriormente a la reunión y los acuerdos con la terminal, autoriza los trabajos en vista de
que no existe interferencia con las operativas de cargas/descarga del buque.
Condiciones de carga del buque
Las condiciones de carga del buque no influyen en la operativa de cambio de ancla y cadena.

Evaluación de riesgos en la zona de trabajo
Siguiendo la normativa de PRL se determinan y evalúan los riesgos asociados al trabajo
mencionado para proceder a su eliminación o disminución en caso de no poder ser
eliminado.
Como en el trabajo anterior, se evalúa el riesgo y su procedencia, añadiendo la probabilidad
de que el riesgo mencionado pueda suceder. Cabe destacar que esa probabilidad depende
del tiempo de exposición a ese riesgo durante todo el trabajo.
Los riesgos se identifican según la organización del trabajo previo y basándose en la
información que se ha obtenido:
Para los trabajos de soldadura:
1. No existen tanques de combustible ni de cualquier otro producto inflamable en la
zona.
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2. La caja de cadenas ha sido ventilada previamente con el fin de evitar atmosferas
pobres e inflamables.
Para los trabajos de instalación de cadena y ancla:
1. Buque atracado babor a muelle.
2. No existen interferencia con las operaciones de carga. Los trabajos se realizan a proa
del buque a una distancia prudencial de la operativa.
3. Existe espacio suficiente en muelle para la realización de los trabajos en muelle.
4. Cadena y ancla suministrado por el armador.
5. Se dispone de bote de apoyo para auxiliar en los trabajos cuando se precise.
6. Uso de grúa de 200t para la manipulación de los elementos a instalar.
7. Los trabajos se llevan a cabo ante el inspector de la Sociedad de Clasificación.
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Identificación de los riesgos en la zona de trabajo y medidas preventivas
RIESGOS

% RIESGO

FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGO DE ACCIDENTE
CAÍDAS AL MISMO NIVEL

3

Obstáculos en la zona de paso a bordo y en muelle
Manipulación de piezas en accesos al pañol de proa y caja
de cadenas

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

2

Accesos a la caja de cadenas
Aberturas en la cubierta y acceso al buque por la escala

Extremar el orden y la limpieza
Mantener las zonas de paso libres de obstáculos
Marcar objetos que puedan causar tropiezos
Iluminar las vías de paso
Señalización de aberturas en cuberta, tapas de registro, etc
Barandillas en escaleras
Marcar escalones

Prestar atención al estado de la escala y sus puntos de apoyo
Evitar saltar del muelle a la escala y viceversa
Tomar los candeleros de la escala como elemento de sujeción
Prestar atención si existen elementos cerca del cantil del muelle que puedan
probocar caídas de personas
Aproximación al cantil del muelle para realizar retenidas de Guardar distancia de seguridad al cantil al depositar herramientas y material en
la cadena
muelle
Circular y estacionar vehículos a una distancia prudencial del cantil del muelle
Disponer de medios de salvamento
Aproximación a las amuradas
Disponer redes entre el cantil y el barco
Acceso al buque por la escala principal

CAÍDAS AL MAR

4

CAÍDA DE OBJETOS POR
DESPLOME

4

Manipulación de cargas supendidas como herramientas,
máquinaria, botellas de gases, largos de cadena, ancla

Asegurar la carga antes del izado
Usar equipos de elevación en buen estado
Revisión previa del equipo de elevanción
Uso de casco
Mantener distancia prudencial a la zona de izado y durante el movimiento de la
carga
Situarse fuera del recorrido de las tapas de bodega o en su ámbito de movimiento
cuando están siendo trasladadas
Uso de métodos de comunicación
Extremar la seguridad cuando el buque esté realizando operaciones de carga

CAÍDA DE OBJETOS EN
MANIPULACIÓN

3

Manipulación de herramientas y materiales empleados,
botellas de gases, etc.

Disponer de redes y lonas protectoras
Uso de casco y calzado de seguridad
Amarrar las botellas de gas en zonas seguras

APLASAMIENTO O
ATRAPAMIENTOS POR
OBJETOS SUSPENDIDOS

Cargas suspendidas en la proximidad
4

Uso de métodos de comunicacióncon entre gruista y operario
Uso de casco de seguridad, guantes y chaleco de alta visibilidad

GOLPES CONTRA OBJETOS

1

Manipulación del material suspendido en sitio para trabajar
Movimiento del personal a bordo del buque
Transporte de material y herramientas
Material depositado en zonas de paso
Uso inadecado de las herramientas

GOLPES Y CORTES POR
OBJETOS O HERRAMIENTAS

3

SOBREESFUERZOS

4

PROYECCIÓN DE
FRAGMENTOS O
PARTÍCULAS

3

Ausencia de elementos de seguridad en las herramientas y
máquinas
Carga y manipulación de elementos pesados
Malas posturas, posturas forzadas
Trabajos prolongados
Trabajos con herramientas de corte y desbaste
Desprendimiento de material durante la soldadura

Uso de casco, guantes y calzado de seguridad
Señalizar el material posicionado en zona de transito
Transporte del material trincado
Prestar atención al alrededor
Usar las herramientas para su cometido
Comprobar que las herramientas estan en buen estado antes de su uso
Uso de mecanismos de elevación para cargar materiales pesados
Combinar personal para la misma tarea
Turnos de trabajo
Uso de caretas, gafas, guantes, ropa ignífuga, calzado de seguridad
Los operarios en la cercanía deben protegerse también

Contacto con objetos calientes por la soldadura
CONTACTOS TÉRMICOS

2

Proyección de partículas incandescentes y metal fundido
en la soldadura y fundición de plomo
Contacto con electrodos usados

Uso de caretas, gafas, guantes, ropa ignífuga, calzado de seguridad
Dejar tiempo de enfriado del material antes de su manipulación

Uso de soplete
Utilización de equipos de soldadura eléctrica
CONTACTOS ELÉCTRICOS

1

Contacto eléctrico directo de alguna parte del cuerpo con
una parte activa de un circuito
Contacto eléctrico indirecto (con alguna parte de una
máquina, herramienta puesta accidentalmente en tensión
Trabajos en caliente para la soldadura

EXPLOSIÓN

1

Trabajos en caliente para fundir el plomo sellador
Fuga de gases de las botellas de oxigeno y acetileno
Utilización incorrecta del soplete, retornos de llama

INCENDIO

3

ATROPELLOS

2

Despredimiento de material incandescente durante la
soldadura y desguace por oxicorte
Proyección de partículas incandescentes durante trabajos
de limpieza de la zona a soldar y en la soldadura
Conduccion de vehículos en la terminal
Desplazamientos a pie del personal en el muelle
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Utilización de equipo de proteccion individal adecuado
Comprobar que los cables y las conexiones estan en buen estado
Maquinaria conectada a corriente aislada

Comprobar que no existen tanques alrededor de la zona de trabajo que contengan
productos inflamables o gases
Ventilar la caja de cadenas para trabajar en su interior
Utilizar válvulas anti-retorno de la llama
Comprobar mangueras y conxiones en botellas antes del inicio de los trabajos
Disponer extintores y mangueras CI presurizadas en caja de cadenas y pique de
proa
Utilizar ropa ignífuga, guantes para soldadura y calzado de seguridad
Utilizar careta y cubrise todas las partes del cuerpo expuestas
Uso de la luz rotativa naranja o luzes de emergencia del vehículo
Uso de chaleco de alta visibilidad
Conducir a baja velocidad
Extremar las precauciones cuando el buque está realizando operaciones de carga
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FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGOS DE DAÑOS A LA SALUD
Generación de humos metálicos y gases procedentes de la
soldadura

Utilizar sistemas de extracción localizada
Uso de mascarillas y protección respiratoria

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS
NOCIVAS

4

EXPOSICIÓN A RADIACIONES
NO IONIZANTES

4

Exposición a radiaciones ultavioleta (UV) e infrarroja (IR)

Utilizar protección circulante si es posible
Uso de pantalla facial, caretas con filtro adecuado a la soldadura
Proteger zonas del cuerpo expuestas con guantes y ropa apropiadas evitando
exponer zonas de piel desnuda

EXPOSICION AL
RUIDO/VIBRACIONES

2

Motores en marcha, máquina auxiliar en marcha
Extractores
Gruas de la terminal

Reducir el tiempo de exposición mediante turnos de trabajo
Uso de proteción auditiva

ESTRÉS TÉRMICO

4

Temperatura ambiente

Generación de polvo

Tiempo de realización del trabajo

Aumentar la conformtabilidad térmica mediante ropa de aislamiento térmico
reducido pero transpirable
Organizar el trabajo previamente teniendo en cuenta todos los aspectos para su
correcta realización
Adoptar medidas preventivas y correctivas ante los riesgos en el trabajo
Controlar las situaciones de emergencia que puedan surgir

Manipulación de materiales y herramientas pesadas

Uso de herramientas para la elevación y manipulación de cargas pesadas

Organización de los trabajos
FATIGA MENTAL

4

FATIGA FÍSICA

4

% : probabilidad de que el riesgo
se materialice

Exponerse a los riesgos detectados y controlarlos

4:Muy alta;3:Alta;2:Baja;1:Muy baja

Tabla 2- Identificación de riesgos en la zona de trabajo. Fuente propia

Procedimientos de trabajo
Para llevar a cabo la instalación de ancla y cadena en el buque Aegea, deberá tenerse en
cuenta varios procedimientos de trabajo relacionados con las actividades que se exponen
previamente y hacerlos llegar a todos los operarios que se encuentren involucrados en el
trabajo.
Se considera oportuno el seguimiento de los siguientes procedimientos:
1. Procedimiento de trabajos en caliente.
2. Procedimientos de trabajo en espacios confinados.
3. Procedimientos con riesgo eléctrico.
Los procedimientos de trabajo en caliente serán necesarios siempre que el la operativa de
reparación conlleve cualquier tipo de fuente de ignición, cosa inevitable cuando se de
soldadura y calderería se trata. Teniendo en cuenta que las máquinas y herramientas
empleadas en este tipo de trabajos están conectadas a una fuente eléctrica, siempre existe
el riesgo de contacto eléctrico, por ínfimo que sea, por lo que debe ser considerado. El
operario debe asegurarse del buen estado de las máquinas con las que trabajará y sus
conexiones.
Además, se considera necesario el procedimiento para espacios confinados debido a que se
va a realizar la soldadura de la malla al mamparo en la caja de cadenas. En su caso, es un
espacio que no debería tener gases contaminantes en su interior ni estar catalogado como
atmosfera explosiva, pero, de todos modos, se debe asegurar que el espacio es apto para la
realización de trabajos en caliente durante un tiempo prolongado. Para ello se ordena al
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buque que antes de su llegada a puerto mantengan la tapa de registro que da acceso a la caja
de cadenas para que así pueda ventilarse. Aun y así, se dispondrán extractores antes del
inicio de los trabajos y durante estos para poder minimizar la exposición del trabajador a
gases contaminantes.
Antes de empezar cualquiera de los trabajos, el jefe de Equipo llevará a cabo la inspección
visual de todas las zonas de trabajo y cumplimentará el chek-list mencionado, quedando éste
de la siguiente manera:

EVALUACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Buque: Aegea

Puerto: Barcelona

Trabajo: Instalación de ancla y cadena

Fecha:

Responsable:

Firma:

LOS TRABAJOS A REALIZAR IMPLICAN:
☒ Trabajos en caliente
☒ Trabajos en espacios cerrados o confinados/ ATEX
☐ Trabajos en altura
☒ Cargas suspendidas
☒ Trabajos con riesgo eléctrico

Para cualquier zona de trabajo:
☒ Posibles caídas al mismo nivel
-

Retirar los elementos en vías de paso que puedan provocar tropiezos

-

Mantener suelos limpios y secos. Disponer de absorbentes en caso de derrames

-

Marcar escalones y aperturas

-

Iluminación de vías de paso

☒ Posibles caídas a distinto nivel
-

Extremar la precaución ante escaleras de acceso a bodega/al buque

-

Disponer de arnés o línea de vida cuando se trabaje cerca de aberturas/ brazolas, etc.

-

Señalizar aberturas en cubierta, tapas de registro abiertas, etc.

☒ Posible caída de objetos por manipulación
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Hacer compatibles los trabajos de forma que no existan equipos trabajando a diferentes
niveles unos encima de otros

-

Disponer redes y lonas para la posible caída de objetos.

☒Posible caída de personas o cosas al mar
-

Disponer redes entre el cantil del muelle y el buque

-

Trabajar con arnés para trabajos en la amura

-

Vehículos, maquinas auxiliares, herramientas deben quedar situadas a una distancia
prudencial del cantil del muelle.

-

Disponer de medios de salvamento: aros, chalecos, etc.

-

Disponer escala o señalizar la existente en el muelle

☒ Posible atrapamiento por vuelco de máquina o vehículo
-

Mantenerse a una distancia prudente de máquinas auxiliares, grúas, etc.

-

Impedir el paso a toda persona ajena

☒ Golpes contra objetos
-

Señalizar aquellos objetos sobresalientes en vías de paso

-

Utilización de EPI’s

☒ Sobreesfuerzos/altas cargas posturales
-

Disponer estructuras, asientos, etc., que mejoren el confort de los trabajadores si la
exposición es prolongada

-

Establecer relevos

☒ Atropellos
-

Conducir a una velocidad prudente en la terminal y en la zona cerca de los trabajos

-

Equiparse con ropa de trabajo reflectante

☐ Vías de evacuación
-

Verificar si existe segunda vía de evacuación

-

Señalizar vías de evacuación

-

Disponer a un miembro de la tribulación con el equipo de trabajo para que conduzca a la
salida

-

En tanques, asegurar que existe una segunda boca abierta

☐ Trabajos nocturnos
-

Disponer iluminación adecuada

-

Organizar el trabajo teniendo en cuenta cuál será realizado en nocturno

☒ Trabajos a la intemperie
-

Disponer de toldos o cubiertas si la exposición es prolongada

Para trabajos que impliquen generación de calor
☒ Permiso de trabajos en caliente
-

En puerto. Concedido por la AP, a través del Agente.
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-

Navegando. Firmado documento conforme el Capitán asume la responsabilidad

-

Otras situaciones si procede

☒ Preparación de la zona de trabajo
-

Seguir la instrucción de trabajos en caliente correspondiente

-

Acatar las normas de la AP reflejadas en el permiso de trabajos en caliente

-

Colocación de mangueras, extintores, mantas ignifugas en la zona

-

Vías de evacuación controladas y libres de obstáculos

-

Control de la atmosfera respirable. Disponer ventilación

☒ Contactos térmicos
-

Evitar cualquier contacto térmico

-

Disponer de equipos de protección para altas temperaturas

Para trabajos en zona potencial de inflamación. No permitidos los trabajos en
caliente
☐Acondicionar la realización del trabajo evitando fuentes de calor
-

Identificar el riesgo potencial para tenerlo en cuenta

-

No utilizar herramientas que puedan provocar chispa

Para trabajos en espacios confinados o mal ventilado
☒ Posibilidad de atmósfera contaminada o pobre
-

Seguir instrucción de trabajo para acceso a espacios confinados

-

Realizar Gas-Free. Proceder con las mediciones pertinentes antes de empezar los trabajos

-

Disponer ventilación forzada

-

Ventear los tanques. Que todas las bocas estén abiertas

☐ Existencia de segunda vía de evacuación
-

Disponer y señalizar segunda vía

-

En tanques, mantener todas las tapas de registro abiertas

☐ Ambiente húmedo, riesgos eléctricos
-

Utilizar equipos de 12/24V o equipos estancos

Para trabajos que impliquen riesgo eléctrico
☐ Trabajos en cuadros eléctricos o equipos consumidores o generadores de
corriente
-

Para trabajos eléctricos seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Seleccionar y eliminar corriente en la zona de trabajo. Comprobación con téster de la misma

-

Bloquear cuadros que suministren corriente a la zona de trabajo.

-

Notificar a todo el personal a bordo sobre los trabajos eléctricos.
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☒ Trabajos que impliquen contacto eléctrico
-

Para trabajos eléctricos seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Maquinaria conectada a corriente aislada

-

Cableado en buen estado

Para trabajos que impliquen exposición a las alturas
☐ Trabajos en altura
-

Para trabajos en altura seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Disponer de plataformas homologadas, estables, en la zona de trabajo

-

Disponer barandillas

-

Utilización de arnés de seguridad y líneas de vida

Para trabajos que implican movimiento de cargas
☒ Caída de objetos por desplome
-

Asegurar la carga antes de izarla

-

Utilizar equipos de elevación en buen estado y adecuados a la carga

-

Revisión de los equipos de elevación

-

Utilizar casco

-

Situarse a una distancia prudencial de la zona de izado y movimiento de la carga

-

Utilizar métodos de comunicación a distancia (walkie-talkie)

Aspectos ambientales. Riesgos de daño a la salud
☒ Exposición a ruidos y vibraciones
-

Utilización de EPI’s

-

Establecer turnos de trabajo y horarios

☒ Vapores y gases. Fluidos contaminantes
-

Disponer de elementos para evitar y controlar las emisiones

☒ Fatiga
-

Establecer turnos de trabajo y horarios

Solicitud y gestión de permisos
Para los trabajos mencionados, se deben solicitar los siguientes permisos a la Autoridad
Portuaria, a través del agente consignatario:
- Permiso de trabajos en caliente
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- Permiso de ocupación del muelle
Es importante que se redacte un documento, adjunto a la solicitud del permiso, donde se
exponga el procedimiento de los trabajos que se llevan a cabo y que se comuniquen las
medidas de prevención que se van a tomar. La Autoridad Portuaria y la Capitanía Maritima
determinarán si la maniobra puede realizarse en función de lo arriesga que se, teniendo en
cuenta las instalaciones de la terminal, la seguridad del buque, la seguridad de los
trabajadores y la prevención de la contaminación.
Por ello, cuando se emite el permiso se dan una serie de instrucciones que deben seguirse
para garantizar lo anteriormente comentado. A continuación, puede verse el permiso que
dan las Autoridades para este trabajo, a destacar:
•

Se debe contar con el consentimiento del operador de la terminal, coordinándose
con el mismo.

•

Se acotará la zona de trabajo en tierra.

•

No se realizarán operaciones de toma de combustible, ni la manipulación de otros
productos inflamables.

•

Se dispondrán de cables de remolque de emergencia (“safety wires”), a proa y popa
del buque, listos para ser recogidos por un remolcador.

•

Durante los trabajos deberán estar en funcionamiento los motores auxiliares para
poder proporcionar alimentación a los servicios principales de seguridad del buque.

•

No se arrastrarán ni cadena ni ancla por el pavimento.

•

Terminados los trabajos la zona del muelle debe quedar limpia.

•

No se sobrepasarán los tiempos de trabajo indicados en la solicitud.
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Ilustración 25- Permiso de trabajos en caliente. Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona
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Reportaje fotográfico de la operativa

Ilustración 26- Operativa instalación de ancla y cadena buque Aegea. Fuente propia
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Ilustración 27- Operativa instalación ancla y cadena buque Aegea.
Fuente propia
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8.2. TRABAJOS DE PINTURA
Se incluyen todos aquellos trabajos en los que se realiza el pintado tanto del casco, super
estructura o cualquier elemento en el exterior del buque, como los trabajos en su interior
ya sea pintado de la sala de máquinas, tanques, habilitación, etc.

8.2.1. CAMBIO DEL PUERTO DE REGISTRO DEL BUQUE STADT SEVILLA
Buque: STADT SEVILLA
Tipo: CONTAINERSHIP
Bandera: Portugal
Año de construcción: 2010
LOA: 212,59m
El armador del buque contacta directamente con la empresa que organizará los trabajos en
el puerto de Barcelona.
Solicita un trabajo de pintura durante su estancia en puerto para el cambio del puerto de
registro en el espejo de popa pues, según comunica, realiza cambio de bandera.
Como mencionado en el trabajo anterior, para la organización del trabajo se valora:

Sobre el trabajo a realizar
El capitán especifica sus necesidades y solicita un presupuesto para el trabajo comentado:
“Por favor, se requiere pintado de nombre del puerto de bandera en la popa del buque (debido
a un cambio de bandera), necesario conocer si puede realizarse esto durante la estancia del
buque en el puerto de Barcelona. Agradecería presupuesto para la intervención”
Así pues, se conoce que debe repintarse el nuevo puerto de registro en el espejo de popa del
buque Stadt Sevilla. Para la organización del trabajo se requiere algo más de información,
por lo que se solicita al capitán:
- Si tiene medios el buque para alcanzar a la zona de donde se realiza el pintado, por
ejemplo, mediante una cesta suspendida desde donde se sitúen los trabajadores.
- Plano de disposición general donde poder ver las distancias para ver si resulta
posible trabajar desde tierra.
- Tipo de letra, dimensiones y nuevo nombre.
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- Si el barco suministrará la pintura. En caso negativo, debe conocerse el tipo de
pintura que se ha utilizado anteriormente para que sean compatibles con la nueva
que se emplee.
En definitiva, se requiere toda aquella información que sea necesaria para que el trabajo
pueda realizarse bajo condiciones de seguridad, teniendo en cuenta los costes y para que su
organización resulte lo más ágil posible.

Ilustración 28- Espejo de popa del buque Stadt Sevilla. Fuente: Buque Stadt Sevilla

El barco confirma que no tiene medios para poder sostener una cesta en la popa. Al parecer
la grúa emplazada en la popa no alcanza a la zona de trabajo en el espejo de popa (como
puede observarse en la ilustración del espejo de popa del buque), por lo que el trabajo se
pretende llevar a cabo desde tierra. Para calcular las distancias se requiere el plano de
disposición general.
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Ilustración 29- Plano de disposición general del buque Stadt Sevilla. Fuente: Buque Stadt Sevilla
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Luego, se confirma que la pintura está disponible a bordo y la suministra el buque.
Para llevar a cabo el trabajo, siguiendo el procedimiento de pintado adecuado se prepara la
superficie a pintar mediante la limpieza con disolventes que se lleva a cabo mediante trapos
empapados. Luego, se cepilla la superficie para eliminar el óxido, la cascarilla o la pintura
vieja.
El nombre previo al trabajo resulta ser ST JOHNS y debe reemplazarse por MADEIRA.
Además, el buque remite una plantilla con las dimensiones de los caracteres.
Al parecer, el nombre del puerto actual no se encuentra en el centro del espejo de popa por
lo que se siguen las instrucciones del capitán:
“The current homeport name is not on the middle.
If the vessel will be starboard side alongside, the distance to the last letter is
17.4m(32.2/2+1.3m)
If the vessel will be port side alongside, the distance to the last letter is 18.6m(32.2/2+2.5m).”

Ilustración 30- Plano detalle de la popa del buque Stadt Sevilla. Fuente: Buque Stadt Sevilla
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Con la información conocida hasta el momento, se contacta con especialistas en pintura
dedicados a este tipo de trabajos para organizar la asistencia.

Sobre el material y herramientas
Para los trabajos de pintura en el puerto de Barcelona, el material empleado será
especificado por la Autoridad Portuaria, quien autorizará la realización de este tipo de
trabajos, pues únicamente estarán permitidos aquellos trabajos de pintura considerados
con “retoques” o aquellos otros que por necesidades operativas específicas justifican su
aprobación como por ejemplo el pintado del puerto de matrícula.
Están entonces prohibido el uso de pistolas de pintura u otros sistemas de aplicación a
presión, limitando el material de aplicación a rodillos y pinceles. Los rodillos que se aconseja
para el pintado en la superficie del casco son aquellos de pelo corto o espuma.
Para el trabajo en sí no se requiere la utilización de grandes cantidades de pintura. Ésta la
suministra el buque, y se confirma que tienen la cantidad suficiente a bordo.
De todos modos, para cualquier tipo de proceso de pintado se atenderá al tipo de pintura
empleada debido a que éstas son específicas para distintos materiales y tienen distintas
características dependiendo de la zona del buque que se deba pintar. En este caso se usan
pinturas de acabado que simplemente se utilizan para dar color a la plancha de acero y son
resistentes a la abrasión, a las luces UV, a la humedad, etc., ya que son las que se encuentran
en contacto directo con el exterior.
Las pinturas que se emplean sobre otras pinturas deberán ser compatibles en componentes
para que se adhieran adecuadamente a la superficie y, en la mayoría de veces, debe
utilizarse un sellador para convertir la superficie en porosa con esta finalidad.
Otra peculiaridad de la pintura es el RAL, que corresponde a una guía de colores basada en
una numeración y que identifica el material para su distribución y su fabricación.
El barco facilita pinturas de un componente para el trabajo. Las pinturas de un componente
suelen estar listas para su uso, mientras que las de dos componentes se componen de la
pintura, llamada base, y otro componente denominado catalizador o endurecedor.
Se utilizará además disolvente, trapos y un cepillo para eliminar el óxido en la zona y
cascarilla.
La Autoridad Portuaria, en sus permisos de trabajo, especifica la necesidad de disponer
barreras absorbentes en la zona de la popa del buque con el fin de prever la contaminación
de las aguas portuarias.
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Maquinaria auxiliar para realizar las reparaciones
Según la información expuesta anteriormente, se utilizará un brazo telescópico para poder
alcanzar a la zona de pintado. Teniendo en cuenta que desde el cantil del muelle a la letra
más alejada de babor hay una distancia de aproximadamente 17,5m se contratará la
máquina adecuada. Se confirmará la distancia una vez sabida la terminal de atraque.
Embarcación de apoyo
Se considera necesario la actuación de una embarcación de apoyo para el disponer la
barrera absorbente alrededor de la popa del buque.

Condiciones de trabajo
Debido a que la reparación es en puerto, tanto si el trabajo se realiza en la terminal o en un
muelle alternativo destinado a reparaciones, representa un coste adicional considerable
para el armador su estancia en éste por lo que las condiciones de trabajo pueden resultar
aparentemente iguales para todas las intervenciones.
Tiempos
Como en todos los trabajos, es conveniente conocer la ETA/ETB/ETD del buque con el fin
de organizar la operativa y ver el tiempo del que se dispone.
En el caso del Stadt Sevilla, el trabajo no tiene una duración determinada y dependerá de la
rapidez y agilidad de los trabajadores, si se permite empezar los trabajos en el buque a su
atraque, si el barco tiene todo su material preparado en el instante que se pretende iniciar
el trabajo, si se dispone de los permisos emitidos por la APB, y otros factores durante el
pintado que puedan intervenir.
No conociendo la duración del pintado, sí es posible confirmar que éstos se realizarán en
horario diurno, no estando permitidos los trabajos por la noche.
Terminal de atraque/ interferencia con la operativa de carga
Inicialmente se pretendía realizar el trabajo en la terminal de operaciones, en su caso la
Terminal de Contenedores de Barcelona.
Se informa al agente que se trabaja en la popa del buque, pues no hay ningún tipo de
interferencia con las operativa. Así, él se encarga de informar a la terminal y en ese caso
confirma que no hay inconveniente.
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En su caso, la terminal de contenedores no permitiría acercar una plataforma al cantil del
muelle ya que los raíles de las grúas y algunos conductos superficiales lo impiden.
De todos modos, y de forma muy habitual en las operativas, se comunica a la empresa de
reparaciones de un cambio de atraque a un muelle alternativo para la inspección del buque
por la Sociedad de Clasificación. Así pues, les sería necesario estar más tiempo de lo
inicialmente previsto en puerto, por lo que la maniobra de pintura se llevaría a cabo según
las nuevas condiciones.
Se solicita al agente que el buque sea atracado estribor muelle para facilitar los trabajos, en
caso de no ser posible, debe tenerse en cuenta la distancia desde el muelle a la zona de
trabajo.
Condiciones de carga del buque
Las condiciones de carga del buque no son determinantes para los trabajos de pintura en el
espejo de popa.
Diferente sería si se debieran realizar estos trabajos en tanques o bodegas, pues
condicionarían plenamente la utilización de estos espacios.

Evaluación de riesgos en la zona de trabajo
Se procede como es debido a la identificación de los riesgos para este trabajo conociendo
previamente las condiciones a las que se va a trabajar.
1. Buque atracado estribor a muelle.
2. No existe interferencia con operativa ya que atraca en muelle donde no se realizan
operaciones comerciales.
3. El trabajo se debe realizar en horario diurno.
4. Utilización de una plataforma telescópica para alcanzar a la zona de trabajo.
5. Pintura suministrada por el buque. Los elementos para pintar los proporciona la
empresa que ejecutará el trabajo.
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Identificación de los riesgos en la zona de trabajo y medidas preventivas
RIESGOS

% RIESGO

FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGO DE ACCIDENTE
CAÍDAS AL MISMO NIVEL

2

Obstáculos en la zona de paso a bordo y en muelle
Escaleras a bordo

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

3

Alongarse sobre la máquina telescópica para alcanzar a la
zona de trabajo
Aberturas en la cubierta y acceso al buque por la escala
Acceso al buque por la escala principal
Aproximación al cantil del muelle a pie y con la máquina
telescópica

CAÍDAS AL MAR

4
Alongarse sobre la máquina telescópica para alcanzar a la
zona de trabajo
Aproximación a las amuradas

CAÍDA DE OBJETOS EN
MANIPULACIÓN

4

GOLPES CONTRA OBJETOS

1

SOBREESFUERZOS

4

CONTACTOS TÉRMICOS

2

ATROPELLOS

2

RIESGOS

Manipulación de rodillos y potes de pintura sobre la
plataforma telescópica
Movimiento del personal a bordo del buque
Material depositado en zonas de paso
Malas posturas, posturas forzadas
Trabajos prolongados
Contacto con el casco caliente expuesto a alta temperatura
Conduccion de vehículos en la terminal
Desplazamientos a pie del personal en el muelle

% RIESGO

Extremar el orden y la limpieza
Mantener las zonas de paso libres de obstáculos
Marcar objetos que puedan causar tropiezos
Iluminar las vías
de paso en cuberta, tapas de registro, etc
Señalización
de aberturas
Barandillas en escaleras
Marcar escalones
Uso de arnés sobre la máquina telescópica
Comprobar el buen estado de la máquina telescópica (si cumple con la normativa
de seguridad, si dispone de cesta con seguro perimetral, etc.)
Prestar atención al estado de la escala y sus puntos de apoyo
Evitar saltar del muelle a la escala y viceversa
Tomar los candeleros de la escala como elemento de sujeción
Prestar atención si existen elementos cerca del cantil del muelle que puedan
probocar caídas de personas o máquinas
Guardar distancia de seguridad al cantil al depositar material y cuando se maneja
la máquina telescópica
Circular y estacionar vehículos a una distancia prudencial del cantil del muelle
Disponer de medios de salvamento
Disponer redes entre el cantil y el barco
Uso de arnés de seguridad sobre la telesccópica
Amarrar el material utilizado a la plataforma telescópica para evitar caídas al mar
Disponer de redes y lonas protectoras
Disponer barreras absorbentes en caso de derrames de pintura al mar
Uso de casco, calzado de seguridad y guantes

Uso de casco, guantes y calzado de seguridad
Señalizar el material posicionado en zona de transito
Prestar atención al alrededor
Uso de mecanismos de elevación para cargar materiales pesados
Combinar personal para la misma tarea
Turnos de trabajo
Uso gafas, guantes, calzado de seguridad
Enfriar la zona si es conveniente
Uso de la luz rotativa naranja o luzes de emergencia del vehículo
Uso de chaleco de alta visibilidad
Conducir a baja velocidad

FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGOS DE DAÑOS A LA SALUD
EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS
NOCIVAS
EXPOSICIÓN AL
RUIDO/VIBRACIONES

3

Exposición prolongada a los vapores de las pinturas

2

Motores en marcha, máquina auxiliar en marcha

ESTRÉS TÉRMICO

4

Temperatura ambiente

FATIGA MENTAL

4

FATIGA FÍSICA

4

Tiempo de realización del trabajo

Reducir el tiempo de exposición mediante turnos de trabajo
Uso de proteción auditiva
Aumentar la conformtabilidad térmica mediante ropa de aislamiento térmico
reducido pero transpirable
Organizar el trabajo previamente teniendo en cuenta todos los aspectos para su
correcta realización
Adoptar medidas preventivas y correctivas ante los riesgos en el trabajo
Controlar las situaciones de emergencia que puedan surgir

Trabajo prolongado alzado

Programar pausas de descanso

Organización de los trabajos

% : probabilidad de que el riesgo
se materialice

Uso de mascarillas y protección respiratoria

Exponerse a los riesgos detectados y controlarlos

4:Muy alta;3:Alta;2:Baja;1:Muy baja

Tabla 3- Identificación de riesgos en la zona de trabajo. Fuente propia

Procedimientos de trabajo
Así como en las operativas que requieren la entrada a tanques mal ventilados, los trabajos
que conllevan una fuente de ignición y aquellos en los que el trabajador se expone al riesgo
eléctrico existen procedimientos de trabajo formalizados, sin embargo, para los trabajos de
pintura se seguirán los procedimientos operativos que pueda establecer la Capitanía
Marítima de Barcelona.
Existen una serie de maneras de proceder que han sido expuestas en el pliego de
condiciones para las operativas de reparación en el puerto de Barcelona, en su apartado de
trabajos de pintura. El documento se ha realizado gracias a la documentación facilitada por
el Puerto de Barcelona y tras los distintos permisos concedidos por la APB para la
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realización de os trabajos, donde se exponen la mayoría de las condiciones de
permisibilidad de éstos.
A modo resumen, para la realización de los trabajos, y considerando las regulaciones
emitidas por las Autoridad Portuaria:
- Se trata de un buque portacontenedores por lo que no existe problemas a la hora de
compaginar los trabajos con la operativa, siempre y cuando el trabajo de pintura no
condicione las operaciones de carga. De todos modos, debido a otras inspecciones que lleva
la Clasificadora a bordo, el trabajo se realiza en muelle no comercial.
- No existe inconveniente ya que el alcance de trabajo no debería suponer un retraso en la
salida del buque. Además, se dispone del tiempo en el muelle no comercial y en caso de
necesidad y disponibilidad podría finalizarse el trabajo durante la estiba del barco.
- No se llevará el trabajo en horario nocturno, ya que puede realizarse en horario diurno, y
así se siguen las instrucciones de la APB.
- El trabajo que se requiere sería considerado como operativa específica para el cambio del
puerto de matrícula. Además, para este trabajo no se llega al límite de cantidad de pintura
permitida.
- Los trabajos de pintura están sujetos a las condiciones meteorológicas y podrán ser
cancelados por la Autoridad Portuaria si conviene.
- Se dispone de las medidas de prevención de accidentes y prevención contra la
contaminación marina. Para lo segundo se dispone una barrera a lo largo de la popa para la
contención de posible caía de pintura a las aguas portuarias. También se aseguran los botes
de pintura a la plataforma utilizada con tal de prevenir cualquier caía da de éstos.
Además, y teniendo en cuanta el formulario de la evaluación de la zona de trabajo se
considera tener en cuenta el procedimiento de trabajos en altura para aquellos que se
encuentren a bordo del brazo articulados durante los trabajos de limpieza del área a pintar
o los trabajos de pintado.
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EVALUACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Buque: Stadt Sevilla

Puerto: Barcelona

Trabajo: pintado cambio puerto de

Fecha:

bandera
Responsable:

Firma:

LOS TRABAJOS A REALIZAR IMPLICAN:
☐ Trabajos en caliente
☐ Trabajos en espacios cerrados o confinados/ ATEX
☒ Trabajos en altura
☐ Cargas suspendidas
☐ Trabajos con riesgo eléctrico

Para cualquier zona de trabajo:
☒ Posibles caídas al mismo nivel
-

Retirar los elementos en vías de paso que puedan provocar tropiezos

-

Mantener suelos limpios y secos. Disponer de absorbentes en caso de
derrames

-

Marcar escalones y aperturas

-

Iluminación de vías de paso

☒ Posibles caídas a distinto nivel
-

Extremar la precaución ante escaleras de acceso a bodega/al buque

-

Disponer de arnés o línea de vida cuando se trabaje cerca de aberturas/
brazolas, etc.

-

Señalizar aberturas en cubierta, tapas de registro abiertas, etc.

☒ Posible caída de objetos por manipulación
-

Hacer compatibles los trabajos de forma que no existan equipos trabajando
a diferentes niveles unos encima de otros

-

Disponer redes y lonas para la posible caída de objetos.

☒Posible caída de personas o cosas al mar
-

Disponer redes entre el cantil del muelle y el buque
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-

Trabajar con arnés para trabajos en la amura

-

Vehículos, maquinas auxiliares, herramientas deben quedar situadas a una
distancia prudencial del cantil del muelle.

-

Disponer de medios de salvamento: aros, chalecos, etc.

-

Disponer escala o señalizar la existente en el muelle

☒ Posible atrapamiento por vuelco de máquina o vehículo
-

Mantenerse a una distancia prudente de máquinas auxiliares, grúas, etc.

-

Impedir el paso a toda persona ajena

☒ Golpes contra objetos
-

Señalizar aquellos objetos sobresalientes en vías de paso

-

Utilización de EPI’s

☐ Sobreesfuerzos/altas cargas posturales
-

Disponer estructuras, asientos, etc., que mejoren el confort de los
trabajadores si la exposición es prolongada

-

Establecer relevos

☒ Atropellos
-

Conducir a una velocidad prudente en la terminal y en la zona cerca de los
trabajos

-

Equiparse con ropa de trabajo reflectante

☐ Vías de evacuación
-

Verificar si existe segunda vía de evacuación

-

Señalizar vías de evacuación

-

Disponer a un miembro de la tribulación con el equipo de trabajo para que
conduzca a la salida

-

En tanques, asegurar que existe una segunda boca abierta

☐ Trabajos nocturnos
-

Disponer iluminación adecuada

-

Organizar el trabajo teniendo en cuenta cuál será realizado en nocturno

☒ Trabajos a la intemperie
-

Disponer de toldos o cubiertas si la exposición es prolongada

Para trabajos que impliquen generación de calor
☐ Permiso de trabajos en caliente
-

En puerto. Concedido por la AP, a través del Agente.
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Navegando. Firmado documento conforme el Capitán asume la
responsabilidad

-

Otras situaciones si procede

☐ Preparación de la zona de trabajo
-

Seguir la instrucción de trabajos en caliente correspondiente

-

Acatar las normas de la AP reflejadas en el permiso de trabajos en caliente

-

Colocación de mangueras, extintores, mantas ignifugas en la zona

-

Vías de evacuación controladas y libres de obstáculos

-

Control de la atmosfera respirable. Disponer ventilación

☐ Contactos térmicos
-

Evitar cualquier contacto térmico

-

Disponer de equipos de protección para altas temperaturas

Para trabajos en zona potencial de inflamación. No permitidos los trabajos en
caliente
☐Acondicionar la realización del trabajo evitando fuentes de calor
-

Identificar el riesgo potencial para tenerlo en cuenta

-

No utilizar herramientas que puedan provocar chispa

Para trabajos en espacios confinados o mal ventilado
☐ Posibilidad de atmósfera contaminada o pobre
-

Seguir instrucción de trabajo para acceso a espacios confinados

-

Realizar Gas-Free. Proceder con las mediciones pertinentes antes de
empezar los trabajos

-

Disponer ventilación forzada

-

Ventear los tanques. Que todas las bocas estén abiertas

☐ Existencia de segunda vía de evacuación
-

Disponer y señalizar segunda vía

-

En tanques, mantener todas las tapas de registro abiertas

☐ Ambiente húmedo, riesgos eléctricos
-

Utilizar equipos de 12/24V o equipos estancos

Para trabajos que impliquen riesgo eléctrico
☐ Trabajos en cuadros eléctricos o equipos consumidores o generadores de
corriente
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-

Para trabajos eléctricos seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Seleccionar y eliminar corriente en la zona de trabajo. Comprobación con
téster de la misma

-

Bloquear cuadros que suministren corriente a la zona de trabajo.

-

Notificar a todo el personal a bordo sobre los trabajos eléctricos.

☐ Trabajos que impliquen contacto eléctrico
-

Para trabajos eléctricos seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Maquinaria conectada a corriente aislada

-

Cableado en buen estado

Para trabajos que impliquen exposición a las alturas
☒ Trabajos en altura
-

Para trabajos en altura seguir la instrucción de trabajo pertinente

-

Disponer de plataformas homologadas, estables, en la zona de trabajo

-

Disponer barandillas

-

Utilización de arnés de seguridad y líneas de vida

Para trabajos que implican movimiento de cargas
☒ Caída de objetos por desplome
-

Asegurar la carga antes de izarla

-

Utilizar equipos de elevación en buen estado y adecuados a la carga

-

Revisión de los equipos de elevación

-

Utilizar casco

-

Situarse a una distancia prudencial de la zona de izado y movimiento de la
carga

-

Utilizar métodos de comunicación a distancia (walkie-talkie)

Aspectos ambientales. Riesgos de daño a la salud
☒ Exposición a ruidos y vibraciones
-

Utilización de EPI’s

-

Establecer turnos de trabajo y horarios

☒ Vapores y gases. Fluidos contaminantes
-

Disponer de elementos para evitar y controlar las emisiones

☒ Fatiga
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Establecer turnos de trabajo y horarios

Solicitud y gestión de permisos
La normativa referente a los trabajos de pintura en el Puerto de Barcelona, se recogen el
Procedimiento regulador para la solicitud y autorización a los buques en el puerto de
Barcelona para la realización de trabajos menores de pintura de la estructura exterior del
buque, limpieza del casco y otras operaciones de conservación y mantenimiento rutinarias de
buques a flote. Se aplicará entonces el procedimiento cuando el pintado se realice en
espacios donde puedan producirse descargas directas a las aguas portuarias, como es el
caso, y por lo tanto se exige el otorgamiento de la correspondiente autorización por parte
de la APB, de conformidad con lo citado en el artículo 95.2 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre.
Véase, a continuación, copia de la mencionada autorización que emite la APB para los
trabajos de pintura, según las condiciones que arriba se han comentado y comunicado a la
Autoridad Portuaria para la adecuada formulación del consentimiento.
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Ilustración 31- Permiso de trabajos de pintura. Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona
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Reportaje fotográfico de la operativa

Ilustración 32- Trabajos de pintura en el espejo de popa. Cambio de nombre del puerto de registro. Fuente propia
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8.3. TRABAJOS SUBMARINOS
Los trabajos submarinos para auxiliar a los buques consisten en la reparación y el
mantenimiento a flote cuando éstos se encuentran atracados en muelle o en el fondeadero.
Esta asistencia se basa en inspecciones normales o clasificadas, y pequeñas reparaciones y
trabajos de mantenimiento.
Debido a la gran preocupación por el medio ambiente marino y para ayudar a armadores a
cumplir con las normativas de la OMI y aquellas que imponen las sociedades de
Clasificación, las empresas especializadas ofrecen una amplia gama de servicios destinados
a mejorar la eficiencia de los buques.
Las empresas de submarinistas certificadas por las Sociedades de Clasificación garantizan
la buena práctica en el trabajo que desempeñan y por lo tanto cuentan con un equipo de
buceo cualificado. Aun así, sólo las empresas acreditas por el puerto donde se realicen los
trabajos podrán dar asistencia en él, por lo que para la contratación de una empresa de
buzos se debe tener en cuenta esta condición.

8.3.1. TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA VÁLVULA DE LA CORREDERA
Buque: GEORGE OLDENDORF
Tipo: BULK CARRIER
Bandera: Portugal
Año de construcción: 2015
LOA: 229m
A través del consignatario, el armador solicita un servicio de buzos a la empresa de servicios
y reparaciones la cual tiene la función de subcontratar a una empresa de buceo certificada
competente y así coordinar todas las actividades para realizar la asistencia.
Como comentado con anterioridad, todas las gestiones de subcontratación deben, por
normativa, ir seguidas de una documentación de Coordinación de Actividades
Empresariales que debe haber sido hecha previamente.

Sobre el trabajo a realizar
El trabajo consiste en cegar una descarga que se encuentra en la obra viva para que desde
el interior del casco puedan realizarse actividades de mantenimiento en la válvula de la
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corredera. El buque tomará sus medidas de prevención contra cualquier vía de agua que
pueda existir por lo que una de ellas es taponar el conductor desde su exterior.
Para cumplir con su cometido, el equipo de buzos debe estar informado de una serie de
aspectos para la preparación del material y la localización de la descarga para trabajar de la
forma más ágil posible.
Por este motivo, se pide al barco lo siguiente:
- Plano de distribución general con la localización del área donde se debe trabajar.
- Dimensiones del buque. Sobre todo, conocer el calado y la manga para poder calcular a la
profundidad a la que se trabajará.
- Dimensiones del orificio de la corredera. Un esquema de la válvula bastará para
determinar el diámetro a taponar y así determinar cuál es el mejor método para cegar.
El Capitán reporta en contestación a lo solicitado que el diámetro a cegar es de unos 200mm
y se encuentra a una profundidad de aproximadamente 10 metros.
Inicialmente se propone utilizar un sistema de soldadura para cegar el conducto mediante
una brida ciega. Luego, al informar que el buque solo va a operar 24 horas pudiendo
reducirse este tiempo (dependiendo de las operativas de descarga) se decide optar por un
sistema de vacío que consiste en posicionar una membrana con ventosas a la cual se le aplica
manualmente el vacío hasta quedar perfectamente adherida al casco.
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Ilustración 33- Plano especificaciones válvula. Fuente: Buque George Oldendorff

De todos modos, se contará con el equipo de soldadura y profesionales especializados en
caso de que exista algún tipo de inconveniente y no diera buen resultado la ventosa.
El transductor se encuentra en la proa del buque, a muy poca distancia de la quilla en su
costado de babor. Aun y estando alejados de la hélice, existen otros riesgos que ponen en
peligro al buzo en trabajos subacuáticos por lo que, para las maniobras submarinas, los
buques deben tener la máquina principal parada, bombas de achique/CI y otras, válvulas de
aspiraciones/descargas cerradas y advertir a todos los miembros de la tripulación de tal
situación.
No se realizarán tampoco operaciones de combustible, ni cualquier otro tipo que suponga
abarloar una embarcación con el motor en marcha en las cercanías del buque.
Deberá comunicarse a capitanía de la inmovilización del barco, la cual determinará si es
posible entonces realizar el trabajo que se ha designado.
Es de suma obligatoriedad disponer un bote de auxilio durante los trabajos, que pueda,
desde el agua y ágilmente, auxiliar al buceador en caso de emergencia. El equipo, además,
será de cinco personas: un buzo, un buzo de reserva para prestar asistencia de emergencia,
dos buzos de reserva que serán personal de apoyo, que atenderán continuamente a un
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miembro del equipo de buceo en la preparación del equipo, la gestión del umbilical y
auxiliaran en lo necesario desde tierra, y un supervisor de buceo encargado de asignar las
funciones a los miembros del equipo, marcar las pautas operacionales y estará comunicado
en todo momento con el equipo sumergido. El equipo de buceadores dispone de un control
cerrado de televisión mediante el cual se puede observar aquello que se está realizando bajo
el agua.

Sobre el material y herramientas
Para la realización del mantenimiento del transductor, la empresa encargada de gestionar
el servicio solo ha sido encomendada para la contratación del equipo de buceo, pues el
técnico que hará el mantenimiento del dispositivo es contratado por el armador
directamente.
Como comentado, el trabajo consiste en cegar el conducto donde va instalado el transductor
de la corredera.
Para ello el equipo de buzos necesitará estar completamente equipado, lo que incluye:
✓ Una fuente de aire
✓ Fuente de aire secundaria
✓ Mangueras:
- Manguera de aire (umbilical)
- Elemento de refuerzo reductor de la tensión.
- Cable de comunicaciones
✓ Una estación de control:
- Un sistema de comunicación
- Medidores de profundidad y sistema de distribución de gas con capacidad de
suministro suficiente para dos buzos a una profundidad máxima de trabajo.
✓ Dispositivos para registrar el tiempo
✓ Botiquín de primeros auxilios
✓ Dos equipos de buceo con:
- Casco
- Un EGS (suministro de gas de emergencia)
- Cinturón porta plomo
- Ropa de protección
- Herramientas según se requiera. En este caso se equiparía al buzo de la brida ciega
para la obturación del conducto
- Cuchillo
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- Arnés
Embarcación de apoyo
Es obligatorio que se disponga una embarcación de apoyo durante toda la operativa. Ésta
estará en estand-by próxima a la zona de las operaciones para poder auxiliar, en cualquier
caso, si fuera necesario.

Condiciones de trabajo
Tiempos
No se depende tanto de la duración de las operaciones de carga, como de la duración de las
operaciones de mantenimientos que se llevaran a cabo a bordo referentes al transductor.
El equipo de buzos asiste al inicio, para cegar la obertura e impedir una vía de agua, y al
final, para extraer la ventosa empleada para tal cometido.
Terminal de atraque/ interferencia con la operativa de carga
La terminal deberá estar informada de las operaciones submarinas que se están realizando
en el buque que opera en ésta.
Si el trabajo se realizara en una terminal de inflamables, no estarían autorizados los trabajos
mientras el buque se encontrar conectado a la terminal. En este caso, era mercancía solida
a granel, lo que se descargaba, y los trabajos se llevan a cabo fuera del alcance de las grúas
de operaciones.
Se debe informar a capitanía del inicio y fin de las operaciones con el fin de no permitir
ningún tipo de aproximación de otra embarcación al buque al que se le está interviniendo,
por motivos de seguridad, salvo la embarcación de apoyo obligatoria.
Cabe mencionar que, durante una intervención submarina, el buque tiene la obligación de
izar la bandera Alfa, indicador diurno de que se está efectuando un trabajo con buzos en su
buque, así es visualmente prevenir lo comentado anteriormente.
Condiciones de carga del buque
Las condiciones de carga del barco influyen, en cierta manera, en la operativa submarina
debido a las condiciones de calado que tenga este al inicio y al final. Aun así, al realizarse
maniobras de lastre durante la carga/descarga, el buque puede encontrarse en calados
aproximados, dependiendo del tipo de buque. Así pues, podría condicionar, de algún modo,
en la profundidad de la realización de los trabajos submarinos.
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Evaluación de riesgos en la zona de trabajo
En la tabla donde se identifican los riesgos del trabajo se tienen en cuenta únicamente
aquellos a los que se expone el equipo de buzos, la mayoría de los cuales son comunes en
todas las operaciones submarinas. Clasificados en riesgos de accidentes y riesgos de daño a
la salud, se valoran tanto para el equipo que trabaja sumergido como para el que se
encuentra en el muelle de apoyo.

Identificación de los riesgos en la zona de trabajo y medidas preventivas
RIESGOS

% RIESGO

FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGO DE ACCIDENTES
LESIONES

1

Organismos marinos, animales marinos

GOLPES ENTRADA/SALIDA
DEL AGUA

4

Falta de medios para introducirse/salir del agua

Succiones/descargas de fondo operativas

Cajas de mar: válbulas abiertas

ATRAPAMIENTOS

4

Trabajos en la hélice/hélices de proa

Buques abarloaos, bote de apoyo en el area

Motores en marcha

4

GOLPES CONTRA OBJETOS

4

Para trabajos a proa: frenos del molinete de la cadena actuado, barbotén
desdembragado, maquina desconectada
Fallo mecánico efreno del molinete del ancla, estopores y o Miembro de la tripulación superisor de los trabajos de buzos con comunicación
directa con el buque
cualquier elemento de seguridad de la cadena y el ancla
Comprobar el estado de los cabos de amarre
Solicitar la retirada de las estachas cercanas a la zona de trabajos durante su
ejecucuión
Estachas/cables de amarre en mal estado
Localizarse fuera de la zona de alcance de los cabos de amarre en caso de rotura
Obstáculos en la zona de paso a bordo y en muelle

2
Manchas en suelos

Acceso al buque por la escala principal

CAÍDAS AL MAR

2

Aproximación al cantil del muelle

Aproximación a las amuradas

Conduccion de vehículos en la terminal
ATROPELLOS

2
Desplazamientos a pie del personal en el muelle

% : probabilidad de que el riesgo
se materialice

Comprobar/localizar escaleras en el cantil del muelle que dan acceso al agua
Comprobar que los medios de acceso al agua se encuentran en buen estado
Auxilio al buzo por parte del equipo de apoyo
Bloqueo de seguridad de todos los comandos de MMPP en la sala de control
Cierre manual de válvulas de aire para puesta en marcha de MMPP
Motor desembragado
Desconexión de interruptores principales para hélices de propa/popa, bombas de
achique y sentinas y bombas CI.
Válvulas de succión y desgcarga y cajas de mar cerradas. Si fuera necesario, solo
abiertas las de la banda contraria a la zona de trabajos, lista para ser actuadas en
caso de emergencia
Paneles de seguridad, aviso de trabajos en comandos en todos los puntos del
buque desde donde puedan operarse los sistemas
Sistema ICCP desconectado
Bandera ALFA izada
Informar a capitania al inicio de los trabajos y al finalizarlos
El bote de apoyo debe permanecer a una distancia prudencial de la zona de
trabajos, listo para actuar
Sondas desconectadas
Comunicación permanente buque-buzos
Official del buque al cargo de las operaciones

Desconexión del ancla

DESPLOME POR OBJETOS
SUSPENDIDOS

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Uso de trajes integrales que no permitan el contacto directo con la piel en ninguna
zona del cuerpo

4:Muy alta;3:Alta;2:Baja;1:Muy baja
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Extremar el orden y la limpieza
Mantener las zonas de paso libres de obstaculos
Disponer de absorventes en caso de derrames
Marcar objetos que puedan causar tropiezos
Iluminar las vías de paso
Prestar atención al estado de la escala y sus puntos de apoyo
Evitar saltar del muelle a la escala y viceversa
Tomar los candeleros de la escala como elemento de sujeción
Prestar atención si existen elementosc cerca del cantil del muelle que puedan
probocar caídas de personas
Guardar distancia de seguridad al cantil al depositar herramientas y material en
muelle
Circular y estacionar vehículos a una distancia prudencial del cantildel muelle
Disponer de medios de salvamento
Disponer redes entre el cantil y el barco
Uso de la luz rotativa naranja o luzes de emergencia del vehículo
Uso de chaleco de alta visibilidad
Conducir a baja velocidad
Extremar las precauciones cuando el buque está realizando operaciones de carga
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FUENTE DEL RISEGO

MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

RIESGO DE DAÑOS A LA SALUD
En el descenso, realizar la maniobra de compensación en caso de afectación del
oído
Conocer y realizar el mantenimiento adecuado de los elementos del equipo
Organizar la immersión (fija el número y duración máxima de las inmersiones y
limitar el número de inmersiones sucesivas)
Limitar el número y la profundidad de las inmersiones
No superar los 9 metros pr minuto de velocidad de ascenso
Respetar las tablas de descompresión
Organizar previamente la immersión

BAROTRAUMATISMOS

2

Profundidad a la que se realizan los trabajos

SORDERA DEL BUZO O
HIPOCAUSIA

3

Exposición del oído a una pesion elevada

ENFERMEDAD
DESCOMPRESIVA

2

Presión a la que se realizan los trabajos y tiempos de
trabajo submarino

HIPEROXIA

3

Respirar una mezcla de gases demasiado rica en oxígeno

HIPERCAPNIA

3

Intoxicación por respirar mezcla de gases con exceso de
dióxido de carbono

NARCOSIS NITROGENADA

3

Intoxicación por respirar aire con elevada concentración de
Respetar los límites máximos de profundidad
nitrógeno

INHALACIÓN DE MONOXIDO
DE CARBONO y/o VAPORES
DE ACEITE

4

Anomalía en en el funcionamiento del compresor

HIPOTERMIA

4

Trabajo prolongado en medio acuático a baja temperatura

ASFIXIA/AHOGO

4

SOBRESFUERZOS

4

Falta de aire en la intervención
Anomalía en el equipo de buceo
Manipulación de objetos pesados en el agua

Respetar los límites máximos de profundidad
No disminuir la frecuencia respiratoria para ahorrar mezcla de gas respirable
No efectuar ejercicio intenso durante la inmersión
Controlar la calidad del aire así como el mantenimiento del compresor
Mala localización de las tomas de aire del compresor

Alejar la toma de aire de los gases de la combustión del motor
Mantenimiento preventivo adecuado del equipo compresor
Uso de trajes isotérmicos adecuados, complementados con escarpines y guantes
Revisión de los equipos antes de la intervención
Mantenimiento preventivo de los equipos
Comunicación ininterrumpida con el buzo y la central
Aumentar el numero de buzos si se requiere
Uso de medios flotantes para la manipulación de piezas pesadas y de grandes
dimensiones

Tabla 4- Identificación de riesgos en la zona de trabajo. Fuente propia

En cuanto a la planificación y evaluación de la operativa de buceo, se debe elaborar un plan
para asegurar el funcionamiento seguro y eficaz del trabajo. El plan de operaciones es un
elemento fundamental.
En este se incluyen todos los detalles relativos a los métodos de trabajo, la secuencia de las
operaciones, la seguridad operacional, los procedimientos de emergencia, etc., pero serán
dictados exclusivamente por las particularidades de cada trabajo.
A partir del plan de operaciones, se realizará el análisis de seguridad, a modo de check-list
en el que se evalúan las condiciones de trabajo para que éstas sean lo más estrictamente
seguras. En ello se involucra a la tripulación del buque, siendo el Capitán el mayor
responsable.

Ilustración 34- Operativa de buzos. Fuente propia
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CHECK-LIST FOR DIVING OPERATIONS
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Ilustración 35- Listado de condiciones previas al inicio de los trabajos submarinos. Fuente: Burriel Navarro, SL.

Procedimientos de trabajo
Los procedimientos operativos específicos varían según la modalidad de buceo a utilizarse.
Antes de la movilización, se realiza una evaluación de riesgos y un plan de buceo para
determinar el modo de buceo empleado, el equipo que se necesitará y los requisitos del
personal según el trabajo.
Antes de cualquier operación se llevará a cabo una reunión de seguridad donde el equipo
de buceo, capitán, y si se requiere el inspector de la Clase estarán presentes y se les
entregará un documento con el análisis de riesgos de trabajo que deberá ser firmado por
todas las partes.
El análisis de riesgos de trabajo se realiza con motivo de garantizar que todos los factores
necesarios para mantener un estricto alto nivel de seguridad han sido considerados.
Pautas operacionales:
1. La profundidad aproximada de cada inmersión se determinará antes del inicio de
las operaciones.
2. Se comprobará que los medios de respiración cumplan con su cometido
3. Cada buzo deberá ser continuamente atendido mientras esté en el agua y cuando
este ya esté en tierra.
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4. Cada operación de buceo deberá contar con un suministro de gas respiratorio
primario suficiente para respaldar a todos los buzos durante la inmersión, así como
un suministro de gas secundario.
5. Se requiere vía de comunicación de audio entre el buzo y la superficie.
6. Un buzo de reserva deberá estar disponible mientras un buzo esté en el agua.
7. El buzo deberá llevar suministro de gas de emergencia (EGS).
Todas las empresas de buceo profesional deben poseer un manual de operaciones o
prácticas de seguridad. En él se recogen todos los procedimientos de seguridad, las tareas y
responsabilidades de los miembros del equipo, las listas de verificación, los procedimientos
de emergencia, entre otros.
Existen muchos procedimientos en el ámbito del buceo para el antes, el durante y el después
de las operaciones.

Solicitud y gestión de permisos
Para la realización de un trabajo submarino, debe solicitarse autorización a la Capitanía
Marítima y a la Autoridad Portuaria.
La empresa de buzos se encargar de emitir un comunicado donde expone la actividad para
la cual ha sido encomendada, esperando entonces la autorización por parte del Puerto. La
Capitanía se encargará de evaluar los riesgos que supone una intervención submarina a
nivel portuario, pues dejar el motor principal fuera de servicio implica un riesgo para la
terminal de atraque y el puerto en general ay que el buque queda incapacitado para
maniobrar.
El permiso será solicitado, en su mayoría de veces, por la empresa de buzos directamente a
la APB y, paralelamente, el consignatario notificará al puerto dichos trabajos.
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Ilustración 36- Permiso de trabajos submarinos. Fuente: Capitanía Marítima de Tarragona
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9. RESUMEN. CONCEPTOS BÁSICOS PARA
LA ORGANIZACÓN DE LAS OPERATIVAS
Desde el punto de vista de la empresa encomendada a la organización y realización de
servicios a buques que llegan a puerto, son muchos los conceptos que deben tenerse en
cuenta a la hora de organizar una asistencia técnica a flote. Es importante conocer la
normativa y ser capaces de interpretarla con el fin de obrar adecuadamente, dando una
respuesta eficaz al cliente, de la forma más segura posible en todos los aspectos.
Se debe conocer, en cada situación, quién está involucrado en ella, ya que todos los agentes
que intervienen tienen una función específica. Cada uno de ellos aportará sus capacidades
y obligaciones en el trabajo con el fin de contribuir en la realización de la asistencia. Por
supuesto, lo intereses de cada uno son dispares, pero el objetivo de satisfacer al cliente es
común, por lo que la colaboración y cooperación resulta muy importante.
Por lo tanto, se pretende sintetizar toda la información expuesta anteriormente, a modo de
resumen, para hacer comprensible la relación entre todas las ideas cruciales en una
intervención, desde el punto de vista de la empresa destinada a la reparación.
Los factores destacables que la empresa de reparaciones debe considerar en todas sus
actividades son los siguientes:
1. El tipo de reparación que se va a ejecutar. Conocer las necesidades del armador y
dar solución a los problemas que se contemplan.
2. El tiempo con el que se debe realizar la reparación, en consonancia con el tiempo
que tiene el buque en puerto. La rapidez con la que se debe actuar, desde que la
petición del buque llega a manos de la empresa de reparaciones, estará marcada por
la cantidad de horas que el buque se encuentra en las instalaciones portuarias.
Siendo conscientes que en ocasiones no existe tiempo suficiente para poder llevar a
cabo algunas de las peticiones, es posible que el armador decida alargar su estancia
en el puerto para, así, permitir la ejecución.

3. La seguridad. Toda la gestión de permisos para realizar los trabajos requeridos por
el armador, así como la seguridad a nivel operacional de los trabajadores, la
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integridad del buque, las instalaciones del puerto y la prevención de la
contaminación del medio ambiente marino.
El permiso de trabajo consiste, al fin y al cabo, en un aviso emitido por la Capitanía
Marítima para que todo aquel involucrado con ello sea conocedor del trabajo que va
a realizarse, la condiciones en las que se desarrolla y la pautas a seguir para que no
exista riesgo alguno que pueda causar accidentes, poniendo en peligro las
instalaciones y la vida humana que se encuentra en ellas, además de la conservación
del medio ambiente.
Estacar que, además, la empresa de reparaciones deberá elaborar su propia
evaluación de los riesgos asociados a ese trabajo y cumplir con la normativa de
prevención.

Reparación

Tiempo

Seguridad

Ilustración 37- Factores destacables a considerar en las preparación de una operativa a flote. Fuente propia

Así pues, el objetivo consiste en ejecutar los trabajos/reparaciones, en el tiempo marcado por
la actividad comercial del buque, bajo la normativa de seguridad reconocida para cada aspecto
de la reparación.
En el diagrama que se muestra a continuación se refleja la secuencia de la información cuando
se trata de una intervención a flote en puerto, que suele ser común para todas:
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Ilustración 38- Esquema resumen de la actividad de intervenciones a flote en puerto. Fuente propia
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CONCLUSIONES
Con las reparaciones e inspecciones a flote es posible dar respuesta a las necesidades que
tienen armadores y compañías navieras para poder cumplir los criterios de seguridad y
operatividad del buque, exigidos tanto por las Sociedades de Clasificación, como por las
Administraciones del estado de bandera y aquellas dictadas por la OMI.
No se pretende con ellas sustituir los periodos de dique seco para las inspecciones
cuatrienales, pero sí proporcionan la posibilidad de reducir la estancia en dique pudiendo
realizar algunas inspecciones, y las reparaciones oportunas, en el margen de tiempo
permitido antes y después a la fecha de reemisión de certificados.
Además, las reparaciones de urgencia, siendo definitivas o no, permiten al buque no
desviarse de sus rutas comerciales teniendo la posibilidad de ser asistido en todos, o casi
todos los puertos, por empresas competentes conocedoras de lo que supone para el barco
y el armador la avería anunciada. La ventaja que supone trabajar con una empresa local
dedicada a la logística de intervenciones a flote es que dispone de todos los medios para
poder disponer de un equipo de trabajo especializado a nivel regional. Éstas establecen el
vínculo entre el buque o el armador y el taller preparado.
Como se ha comentado, son muchos los factores que deben considerarse cuando se lleva a
cabo una intervención a flote en puerto. El tiempo que se tiene para ejecutarla, la
disponibilidad del personal, la permisibilidad de las terminales donde se trabaja y la
aprobación por parte de las Autoridades Portuarias, habiendo evaluado la forma en que se
va a trabajar, con el fin de no poner en peligro la integridad del buque, las personas que en
él trabajan, las instalaciones y el medio ambiente marino.
Son muchos los agentes que intervienen en todas las operaciones. Empezando por las
necesidades e intereses del armador y la tripulación, el agente consignatario que en
ocasiones transmite esta información y crea el vínculo entre las empresas de servicio de
reparación y las Autoridades Portuarias, los Inspectores de Clase que en según qué tipo de
reparación deben dar su aprobación y marcan las pautas en que ésta debe ejecutarse en lo
que a aspectos técnicos se refiere. Otros, como las empresas de seguros, como defensores
de los intereses de las partes involucradas, cuando la avería ha sido causada por un tercero.
También la Capitanía que tendrá la última palabra para autorizar la reparación en el puerto,
junto con las terminales y, sin olvidar, la actividad de subcontratación de algunas
reparaciones o inspecciones, ya que según los requisitos establecidos por las Sociedades de
Clasificación, las intervenciones deben ejecutarse por empresas certificadas (o con el
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permiso de la Administración de bandera), soldadores homologados, especialistas
aprobados para trabajar en un puerto en concreto, entre un sinfín de condiciones que se
exigen para atender a las peticiones del cliente.
Por estos motivos, las empresas de servicio locales juegan un papel imprescindible para
saber a qué tipo de especialista recurrir. La relación que se crea entonces entre este tipo de
empresas y la contrata es relevante para la buena ejecución de los trabajos. No se debe
olvidar entonces que la normativa obliga a las dos partes a crear lo que en prevención se
denomina como acuerdo de actividades empresariales, cuando trabajadores de distintas
empresas comparten un mismo lugar de trabajo.
Existen infinidad de factores de riesgo que confluyen a bordo de un buque y que deben ser
reconocidos previamente al inicio de los trabajos, así como durante la realización de éstos,
con el fin de poder eliminarlos, si resulta posible, o tomar las medidas preventivas
necesarias para disminuir el riesgo. Por ello se destaca la importancia de la realización de
las evaluaciones de la zona de trabajo, así como los procedimientos a seguir en cada caso,
que contribuyen al conocimiento de la zona y la forma de actuar en ella. De todos modos, no
existe prevención alguna sin el complemento de la formación e información que debe darse
a los trabajadores.
Por todos estos motivos mencionados, resulta imprescindible que cada una de las partes
participantes en la operativa puedan poner de su parte y exponer la información que se
tiene, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades y contribuir en la prevención. Es
por ello que se ha creído conveniente, en la realización de este trabajo, recoger todas
aquellas normas que deben seguirse, así como exponer todos los condicionantes en las
intervenciones en puerto, en un pliego de condiciones que debería constituir la carta de
presentación de las reparaciones a flote en buques atracados en los puertos de todo el
mundo.
Por lo tanto, podría decirse que la reparación a bordo no solo depende de una empresa que
tenga los conocimientos suficientes para desempeñar el trabajo, sino que consiste en la
suma de la información que todas las partes pueden aportar para que, dentro de los
intereses de cada uno, pueda realizarse un buen trabajo de forma segura.
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