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Resumen
El presente estudio pretende averiguar dos puntos. En primer lugar, determinar en qué zona de
los buques petroleros es donde se detectan más defectos por corrosión durante una inspección
estructural. En segundo lugar, demostrar que la normativa de prevención de la contaminación por
hidrocarburos se modifica e implementa a raíz de accidentes que han ocurrido en lugar de
anticiparse a estos sucesos.
Para llegar a una conclusión clara he dividido el trabajo en dos capítulos. En uno, se explica en
términos generales cómo se realiza una inspección estructural en un buque petrolero de doble
casco y se analizan los puntos más afectados por la corrosión, siguiendo la información
proporcionada por diversos manuales de inspección basados en la experiencia. En el otro capítulo,
se muestra toda la normativa internacional que aplica a la prevención de la contaminación por
hidrocarburos y se estudian tres casos significativos de accidentes que han dado lugar a grandes
cambios o creaciones de normativa.
Finalmente, he podido confirmar mi primera hipótesis parcialmente ya que, si bien es cierto que
una de las zonas donde más daños estructurales se detectan es en los tanques de lastre, también
son puntos críticos los tanques de carga, las cubiertas, el casco exterior del buque y el propulsor.
Mi segunda hipótesis también se confirma basada en el estudio de los buques Torrey Canyon,
Exxon Valdez y Prestige y mostrando, tanto la creación de nuevas normativas nacionales e
internacionales, como las enmiendas a ciertos protocolos.
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Abstract
The present study tries to find out two points. First, determine which area of oil tankers is most
susceptible to corrosion defects during a structural survey. Second, to demonstrate that
regulations concerning the prevention of pollution by oil are modified and implemented as a
result of accidents instead of anticipating these events.
To reach a clear conclusion I have divided the project into two chapters. The first chapter
describes in general terms how a structural inspection is carried out on a double-hulled oil tanker
and the most affected points by corrosion are analyzed, following the information provided by
various inspection manuals based on experience. In the other chapter, all the international
regulations that apply to the prevention of oil pollution are shown and three significant cases of
accidents that have led to major changes or the creation of regulations are studied.
Finally, I have been able to partially confirm my first hypothesis since although it is true that one
of the areas where most structural damage is detected is in ballast tanks, cargo tanks, decks, the
outer hull of the ship and propeller are also critical points. My second hypothesis is also
confirmed based on the study of the Torrey Canyon, Exxon Valdez and Prestige ships, which
shows both the creation of new national and international regulations, as well as the
amendments to certain protocols.
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Capítulo 1. Introducción
1.1.

Motivación

La elección del tema de este trabajo se debe a un interés personal en la profesión y figura del
inspector naval. Existen una infinidad de temas sobre los que se puede hablar largo y tendido en
materia de buques, pero he decidido aprovechar la oportunidad de elaborar este trabajo para
escoger el que más me ha llamado la atención durante mis años en la universidad. A su vez, lo he
relacionado con otro de ámbito ambiental que considero el camino a seguir para preservar el
planeta y sus mares.
La contaminación por hidrocarburos suele producir gran repercusión mediática debido al daño
que causa a los ecosistemas, aun así, a lo largo de este trabajo pretendo mostrar que se ha
avanzado mucho en cuanto a regulación de la normativa y que se sigue haciendo.

1.2.

Hipótesis y objetivos

Este trabajo está dividido en dos capítulos principales. Uno, trata el procedimiento de inspección
estructural de un buque petrolero de doble casco, centrándose en los daños que causa la
corrosión a la estructura del buque.
La primera hipótesis planteada es que la zona donde se detectan más daños estructurales debido
a la corrosión en buques petroleros es en los tanques de lastre. Esta premisa se basa en el
conocimiento del daño que causa el agua de mar al acero cuando permanece mucho tiempo en
contacto con él, agravado por el hecho de que los tanques son un espacio cerrado donde la
humedad es elevada y constante. El objetivo es demostrar que esto es cierto, especificando las
zonas concretas donde se produce la corrosión y sus efectos sobre el metal.
La segunda hipótesis expone que la normativa de prevención de la contaminación
por hidrocarburos se modifica e implementa a raíz de accidentes. Mediante el estudio de tres
casos significativos de accidentes de petroleros se quiere comprobar si los cambios en la
normativa siguen a sucesos catastróficos o si, por el contrario, se adelantan a los
acontecimientos.
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1.3.

Metodología de trabajo

Para llegar a una conclusión que confirme o rebata las hipótesis se ha dividido el trabajo en dos
capítulos, sin contar el actual y las conclusiones.
En el primero de ellos, a la descripción de un proceso de inspección estructural siguiendo la
normativa que aplica, le acompaña el análisis de los puntos de corrosión en un buque según su
ubicación y tipología.
En el siguiente capítulo se analiza la normativa internacional que aplica a la prevención y
respuesta ante un suceso de contaminación por hidrocarburos. Después, se procede a hacer un
estudio de la evolución del accidente y los cambios en la normativa producidos de tres buques: el
Torrey Canyon, el Exxon Valdez y el Prestige.
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Capítulo 2. Inspección estructural de
un buque petrolero de doble casco
2.1.

Historia y evolución

Antes de la creación de buques especializados, el transporte de carga líquida se hacía mediante
toneles o barriles. A mediados del siglo XIX ya se transportaban barriles de crudo, aunque en poca
cantidad debido a que apenas se usaba para el funcionamiento de los faros. En el año 1861 se
realiza la primera exportación de 1329 barriles de petróleo desde Filadelfia a Londres y en 1886 se
construye el Gluckauf, la primera embarcación diseñada para el transporte de petróleo a granel
en tanques estancos y que fue clasificada por una sociedad de clasificación, Bureau Veritas.
Figura 2-1. Buque Gluckauf

Fuente: CETMAR [25]

Fue a raíz de la creación de los motores de combustión interna y de los motores diésel cuando se
incrementa la demanda de productos derivados del petróleo como combustibles, lubricantes...
También aumentó el consumo de productos petroquímicos y todo ello provocó el desarrollo del
tráfico marítimo para el transporte del petróleo y sus derivados.
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En la década de 1950 el tamaño de los buques empieza a aumentar. Esto se hace con el fin de
rentabilizar más rápido la gran inversión de capital que la construcción de estas naves representa.
También se crean los buques OBO (Ore-Bulk-Oil), capaces de transportar a la vez mineral, carga a
granel y petróleo y así para reducir los viajes en vacío.
En la década posterior empieza la era de los supertanques. Dos razones propiciaron estos
cambios. Primero, el interés por maximizar los beneficios y reducir los precios de estos productos.
Segundo, el cierre en 1956 y en 1967 del canal de Suez por parte de Egipto que obligaba a los
buques a rodear África para llegar a Europa. Este viaje tan largo necesitaba ser amortizado por lo
que los armadores decidieron enviar barcos con capacidades muchos mayores (superando las
200.000 toneladas de peso bruto).

2.2. Definición y tipos de buques petroleros
según tonelaje
Según el Convenio SOLAS I-2, un buque tanque es aquel buque de carga construido o adaptado
para el transporte a granel de cargamentos líquidos de naturaleza inflamable. El Convenio
MARPOL 73/78 lo define como buque construido o adaptado principalmente para transportar
hidrocarburos a granel en sus espacios de carga e incluye los buques combinados, cualquier
"buque tanque NLS" según se define en el anexo II de la presente Convención y cualquier buque
gasero según se define en la regla 3.20 del capítulo II. -1 de SOLAS 74 (enmendado), cuando se
transporta una carga o una carga parcial de hidrocarburos a granel.
Podemos clasificar los buques en según el tipo de producto que transportan y según su tonelaje.
En la primera clasificación tenemos a los buques cruderos o Crude Oil Tankers. Estos son los que
transportan fuelóleo pesado o crudo sin refinar desde los puntos de extracción (pozos,
yacimientos...) hasta la planta de refinado o la entrada de los oleoductos. Por otro lado, tenemos
los buques livianeros o Product Tankers, estos transportan los derivados del petróleo como gasoil,
queroseno, detergentes, lubricantes... La característica principal de estos buques se encuentra en
los tanques segregados. Existen muchos tipos de tanques según el producto que se lleve, pero lo
interesante es que se pueden transportar sustancias diferentes (teniendo en cuenta las normas
de segregación) en cada tanque. También existe la posibilidad de transportar fuelóleo o derivados
pesados del petróleo, pero para ello hay que realizar una limpieza de tanques antes y después del
traslado con su correspondiente coste y pérdida de tiempo.
Si clasificamos a la tipología de buques que estamos tratando según su tonelaje y de menor a
mayor obtenemos ocho categorías:
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 Coastal tankers
Estos buques tienen un tamaño que llega a las 16.500 toneladas de peso muerto y se usan en
trayectos cortos cerca de la línea de costa.
 General Purpose Tankers (Multipropósito)
La capacidad de carga de estos petroleros va desde las 16.500 hasta las 25.000 TPM y pueden
transportar tanto crudo como sus refinados.
 Handy Size Tankers
Buques de mayor tamaño que los anteriores, pueden tener un peso de entre 25.000 y 45.000
TPM. Su principal zona de actuación es el Caribe, el Mediterráneo, la costa este de Estados Unidos
y el Norte de Europa.
 Panamax
Su tonelaje varía entre las 55.000 y las 80.000 TPM y su nombre proviene del hecho que esta
tipología de buques cumplía con las medidas máximas que podían transitar por el Canal de
Panamá (274 metros de eslora, 32 metros de manga y entre 12 y 13 metros de calado). Por sus
dimensiones suelen transportar crudo. Con la ampliación del Canal, surgieron los buques New
Panamax con la misma capacidad y adaptándose a las nuevas dimensiones (366 metros de eslora,
49 metros de manga y 15 metros de calado).
 Aframax
Este tipo de buques tienen un peso entre 75.000 y 120.000 TPM. Su nombre proviene de las siglas
AFRA (Average Freight Rate Assessment), un sistema creado por Shell Oil Company para
estandarizar sus tarifas. Se usan para el comercio en cortas y medias distancias y en puertos que
no pueden albergar buques grandes o ultra grandes.
 Suezmax
Tipología de buque cuyas medidas son las necesarias para poder pasar por el Canal de Suez (entre
120.000 y 200.000 TPM, 20 metros de calado y altura máxima de 68 metros).
 V.L.C.C.
Grupo de buques petroleros capaces de transportar grandes tonelajes, entre 150.000 y 320.000
TPM. Debido a sus dimensiones, suelen cargar y descargar en terminales mar adentro. Algunas de
sus rutas habituales van desde el Golfo Arábico hasta Asia Oriental o Norteamérica.
 U.L.C.C.
Estos petroleros pueden transportar entre 320.000 y 550.000 TPM y son la categoría más grande
de buques existentes. Igual que los V.LC.C., realizan viajes largos y están limitados sobre todo por
su calado.
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2.3.

Requerimientos de inspección

2.3.1.

Ámbito de aplicación del ESP

La inspección estructural de petroleros se rige por el Enhanced Survey Program de acuerdo a la
regla SOLAS XI-1/ 2 que establece que los buques petroleros y graneleros serán objeto de un
programa mejorado de inspecciones de conformidad al Código ESP 2011.
Este programa es una guía para que las empresas navieras y los propietarios de buques preparen
sus buques para los reconocimientos periódicos a los que están sujetas estas embarcaciones. El
objetivo es mantener la seguridad del buque en el mar y en puerto estableciendo un programa de
inspecciones estatutarias mejorado. Gracias a esta guía el propietario de la embarcación puede
planificar las inspecciones y tener preparada tanto la embarcación como la documentación
necesaria a presentar a los inspectores.
Este Código se aplica a los petroleros con doble casco de arqueo bruto igual o superior a 500
toneladas con propulsión propia. Se aplica a los reconocimientos de la estructura del casco y de
los sistemas de tuberías instalados en la zona de los tanques de carga, cámaras de bombas,
coferdanes, túneles de tuberías, espacios vacíos en la zona de la carga y todos los tanques de
lastre.
En el Código aparece el procedimiento de inspección mínimo o reconocimiento general1, pero si
durante la inspección se observa una corrosión importante2 podrá realizarse un reconocimiento
minucioso3.

1

Reconocimiento general: el efectuado para conocer el estado general de la estructura

del casco y determinar el alcance de los reconocimientos minuciosos complementarios.
2

Corrosión importante: la que ha alcanzado una extensión tal que la evaluación de sus características indica
un grado de deterioro superior al 75 % de los márgenes admisibles, pero dentro de límites aceptables. En el
caso de los buques construidos de conformidad con las reglas estructurales comunes de la IACS, corrosión
importante es la que ha alcanzado una extensión tal que la evaluación de sus características indica un
espesor calibrado (o medido) comprendido entre tneto + 0,5 mm y tneto.

3

Reconocimiento minucioso: el de los elementos estructurales que se encuentran en el campo visual
inmediato del inspector, es decir, normalmente al alcance de la mano.
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2.3.2.

Reconocimientos

El Convenio SOLAS 1974 nos indica en el Capítulo I Regla 10. Reconocimientos de la estructura,
maquinaria y equipo de los buques de carga cuales son las inspecciones a las que están sujetos los
buques de carga:
 Reconocimiento inicial
El Código ESP 2011 no tiene en cuenta el reconocimiento realizado antes de la puesta en
funcionamiento del buque, pero se realiza una inspección en este punto de su vida marcada por
SOLAS I-10. Esta inspección se realizará antes de que el buque entre en servicio e incluirá una
inspección del exterior del fondo del buque y “una inspección completa de la estructura,
maquinaria y equipo. Este reconocimiento deberá garantizar que las disposiciones, los materiales,
los escantillones y la mano de obra de la estructura, las calderas y otros recipientes a presión, sus
accesorios, la maquinaria principal y auxiliar, incluidos el aparato de gobierno y los sistemas de
control asociados, la instalación eléctrica y otros equipos, cumplen con las normas y prescripciones
de las presentes reglas, estén en condiciones satisfactorias y sean aptas para el servicio al que está
destinado el buque y que se proporcione la información de estabilidad requerida. En el caso de los
petroleros, dicho reconocimiento también incluirá una inspección de las cámaras de bombas, la
carga, los sistemas de tuberías de combustible y ventilación y los dispositivos de seguridad
asociados.” [21] Convenio SOLAS

 Reconocimiento de renovación
Este reconocimiento podrá hacerse a partir de la cuarta inspección anual hasta antes de cumplir
los cinco años. El reconocimiento consistirá en garantizar que el casco y las tuberías conexas se
encuentran en un estado satisfactorio. Las tuberías de carga de cubierta, las de lavado con crudo,
las de carga y las de lastre se inspeccionarán y se someterán a una prueba de funcionamiento a la
presión de trabajo para garantizar la estanqueidad y su estado. Se examinarán los tanques de
carga, los tanques de lastre y otros tanques de los espacios vacíos del doble casco, coferdanes,
túneles de tuberías, cámara de bombas y espacios vacíos contiguos a los tanques de carga,
cubiertas y forro exterior. También, para garantizar la integridad estructural del buque, se
realizarán mediciones de espesores y pruebas de presión de los tanques. Con esto se pretende
detectar corrosiones, deformaciones, fracturas, averías o deterioros importantes.

 Reconocimiento en dique seco
Se realizarán un mínimo de dos inspecciones en dique seco del exterior de la obra viva de la
embarcación con un intervalo máximo de 36 meses entre inspecciones. En el caso de buques de
menos de 15 años de edad, estas inspecciones podrán hacerse con el buque a flote, pero solo
cuando las condiciones sean satisfactorias y se disponga del equipo y personal adecuado.
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Además, se inspeccionarán otros espacios:
-

Sistema de prevención de la corrosión de los tanques

Si existe este sistema en los tanques de carga, se inspeccionará. En el apartado 2.8.4. Sistemas de
prevención de la corrosión se ampliará la información. Los tanques de lastre se revisarán
anualmente cuando no lleven un revestimiento protector duro o cuando este se vea en un estado
inferior a bueno, cuando se observe corrosión importante en los tanques o cuando lleven
revestimiento blando o semiduro.
-

Alcance del reconocimiento general y del reconocimiento minucioso

Se realizará un reconocimiento general de todos los tanques y espacios durante el
reconocimiento de renovación para examinar las zonas sospechosas.
Los reconocimientos minuciosos se regirán por las especificaciones del Anexo A1.1 e incluirán,
dependiendo de la edad del buque, inspección de mamparos transversales y sus refuerzos en los
tanques de lastre, bulárcamas de tanques de lastre, cuadernas del forro, mamparos de las
bodegas de carga...
Y podrán ampliarse según:
1. El estado del mantenimiento de los tanques analizados
2. El estado del sistema de prevención de la corrosión
3. En tanques en los que sus elementos hayan sufrido desperfectos (o haya habido
problemas en barcos semejantes, si se dispone de esta información)
4. Si el buque tiene un escantillonado reducido y aprobado por la Administración.
Durante este reconocimiento irán los inspectores acompañados por técnicos que medirán
espesores en zonas determinadas según lo que se observe durante la inspección.
-

Alcance de la medición de espesores

El ESP da las prescripciones mínimas aplicables a mediciones de espesores según la edad del
buque, de manera que, a mayor edad del buque, más meticulosa es la inspección. Por ejemplo, en
un buque de menos de 5 años de edad, se medirán los espesores de una sección de planchas de
cubierta en la zona de carga. Pero en un buque mayor a 15 años en la zona de carga de medirán
los espesores en cada una de las planchas de cubierta, en tres secciones transversales y en cada
una de las planchas del fondo. El procedimiento completo según la edad de los buques se puede
consultar en el Anexo A1.2.
-

Alcance de las pruebas de presión de los tanques

Se someterán a pruebas de presión los contornos de los tanques de lastre, los tanques profundos
y los tanques de carga y se inspeccionarán tanques representativos de los tanques de
combustible. El procedimiento completo según la edad de los buques está en el Anexo A1.3.
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 Reconocimiento anual
Los reconocimientos anuales se realizarán en los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de
aniversario del Certificado de Seguridad de Construcción para Buques de Carga. Incluirán una
inspección de la estructura, la maquinaria, el equipo y un reconocimiento igual a la inspección
inicial para comprobar que los elementos del buque siguen siendo satisfactorios.
-

-

-

Examen del casco. Se examinarán las planchas del casco y los dispositivos de cierre
visibles y las perforaciones estancas.
Examen de cubiertas de intemperie. Se examinarán las aberturas de los tanques de carga
y las frisas, tapas, brazolas y pantallas cortallamas de las ventilaciones de los tanques de
combustible líquido. También se analizarán las válvulas de presión y vacío de los tanques
de carga y los sistemas de tuberías de carga, lavados con crudo, combustible líquido y
ventilación, y las torres y colectores de ventilación.
Examen de las cámaras de bombas de carga y de los túneles de tuberías. Se
inspeccionarán los mamparos de las salas de bombas con el fin de decidir si hay indicios
de fuga de hidrocarburos o fracturas y también la estanqueidad de las perforaciones de
los mamparos de las cámaras de bombas. Se analizará el estado de los sistemas y túneles
de tuberías.
Examen de los tanques de lastre. Estas inspecciones solo se realizarán cuando el
reconocimiento intermedio y el de renovación indiquen que es necesario. Si se observa
corrosión importante, se llevarán a cabo mediciones de espesores de las zonas
sospechosas y en zonas complementarias que se hayan detectado en inspecciones
anteriores.

 Reconocimiento intermedio
Este se realizará en el segundo o tercer reconocimiento anual o entre ellos, sustituyendo a un
reconocimiento anual y se revisará la estructura del buque, los recipientes a presión como las
calderas, la maquinaria y equipo, el sistema de gobierno y los demás sistemas de control
asociados y las instalaciones eléctricas.
En las cubiertas de intemperie se inspeccionarán los sistemas de tuberías de carga, de lavado con
crudos, de combustible líquido, de lastre, de vapor, de ventilación y las torres y colectores de
ventilación. En los buques tanque, además de lo anterior mencionado, también se inspeccionarán
las salas de bombas, los sistemas de tuberías de combustible y ventilación, la carga, los sistemas
de seguridad y se hará una prueba de resistencia del aislamiento de las instalaciones eléctricas.
Los tanques de lastre y de carga se inspeccionarán en función de la edad del buque:
A) Buques de entre 5 y 10 años
-

Se inspeccionarán los sistemas de tuberías anteriormente mencionados relativos a la
cubierta de intemperie.
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-

-

Para el análisis de los tanques de lastre de agua de mar, se inspeccionará una muestra
representativa de estos seleccionada por el inspector, incluyendo los piques de proa y
popa. Si estructuralmente no se ven defectos, se dará el visto bueno comprobando el
buen estado del revestimiento.
Los tanques de lastre se revisarán anualmente cuando no lleven un revestimiento
protector duro o cuando este se vea en un estado inferior a bueno4, cuando se observe
corrosión importante en los tanques o cuando lleven revestimiento blando o semiduro.
B) Buques de entre 10 y 15 años

-

-

Las inspecciones intermedias podrán ser las mismas que las inspecciones de renovación
anteriores, añadiendo un informe sobre la evaluación del estado del buque y los informes
sobre reconocimientos posteriores.
En lugar de una inspección en dique seco, los buques de menos de 15 años pueden
realizar las inspecciones de la obra viva con la embarcación a flote, siempre y cuando se
disponga del personal y del equipo necesario.
C) Buques de más de 15 años

-

-

Las inspecciones intermedias podrán ser las mismas que las inspecciones de renovación
anteriores, añadiendo un informe sobre la evaluación del estado del buque y los informes
sobre reconocimientos posteriores.
Se realizará una inspección en dique seco para realizar las mediciones de espesores de las
zonas de los tanques de carga y de lastre que estén bajo la línea de flotación (con el
buque en lastre y sin carga).

2.4.

Preparación y ejecución de una inspección

2.4.1.

Programa de reconocimientos

Se elaborará un programa de reconocimientos en colaboración con la administración o una
organización autorizada por ella antes de cualquier reconocimiento de renovación o intermedio

4

El estado del revestimiento se define del modo siguiente:
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-

BUENO estado que únicamente presenta una ligera oxidación en puntos aislados;

-

REGULAR estado que presenta algún deterioro localizado del revestimiento en los bordes de los
refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera oxidación en el 20 % o más de las zonas objeto de
reconocimiento, pero menos que en el estado que se califica de DEFICIENTE; y

-

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en el 20 % o más de las
zonas objeto de reconocimiento, o una capa dura de óxido en el 10 % o más de dichas zonas.
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en buques petroleros de más de 10 años. El programa del reconocimiento intermedio podrá
consistir en el mismo programa anterior, pero teniendo en cuenta las enmiendas añadidas desde
la fecha del último reconocimiento.
Para elaborar el programa de reconocimientos se deberá tener en cuenta una serie de
información y documentación para seleccionar los tanques, zonas y elementos estructurales a
examinar. Entre ellos se encuentran los informes de reconocimientos pasados, historial de averías
y reparaciones, información relacionada con la transformación o modificación de los tanques de
carga y lastre y entre otra, cualquier información que sea útil para establecer las zonas
sospechosas y críticas del buque. También se deberá cumplir con los anexos 1, 2 y 3 relativos al
reconocimiento minucioso, medición de espesores y pruebas de los tanques (correspondientes a
los anexos A1.1, A1.2 y A1.3 de este documento, respectivamente) y se aportará información
complementaria como planos y listado de tanques, e información sobre el sistema de prevención
de la corrosión, el estado del revestimiento, designación de la compañía que realizará las
mediciones de espesores, etc.
En el programa elaborado, la Administración le notificará al propietario los márgenes máximos
admisibles de disminución estructural debidos a la corrosión.

2.4.2.

Reunión de planificación

Antes de empezar con un reconocimiento de renovación o intermedio se llevará a cabo una
reunión en la que participarán inspector o inspectores, el representante del propietario, el perito
de la compañía que medirá los espesores y el Capitán del buque o la compañía para verificar que
se han tenido en cuenta las medidas tomadas en el programa de reconocimientos y que se podrá
realizar la inspección con seguridad. Entre otros aspectos, se deberá tener en cuenta el alcance de
las mediciones de espesores y su ejecución, los medios que se pondrán para poder realizar estas
mediciones de forma efectiva o la comunicación que se producirá entre el inspector, el perito y el
representante de la compañía.

2.4.3.

Condiciones para efectuar el reconocimiento

Los espacios a inspeccionar como tanques de carga o tanques de lastre que presenten riesgo
deberán estar desgasificados, bien ventilados, con suficiente oxígeno y se verificará que no haya
gases peligrosos en su interior. Además, se limpiarán todos los espacios a inspeccionar donde
haya incrustaciones debidas a corrosión, agua, óxido, suciedad o residuos oleosos.
Durante el proceso de inspección de un espacio cerrado, el inspector o inspectores irán
acompañados de una persona con experiencia en inspección de tanques y espacios cerrados. En la
entrada de la escotilla, permanecerán al menos dos personas de la tripulación vigilando en todo
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momento el trabajo que se realiza en el interior del espacio y teniendo preparados el equipo
salvavidas y de evacuación para su uso. También se equipará al equipo que inspecciona el espacio,
al oficial de cubierta y al puente de navegación con un sistema de comunicaciones que deberá
mantenerse en funcionamiento durante todo el reconocimiento.

2.4.4.

Reconocimientos en la mar o fondeadero

Este reconocimiento consiste en inspeccionar el interior de tanques o espacios con el buque
fondeado, y no en dique seco como sería lo habitual. Este procedimiento podrá realizarse siempre
con la aceptación del inspector y cuando sea asistido por personal de abordo. Además, podrá
realizarse usando botes o balsas teniendo en cuenta aspectos como disponer de medios de
seguridad suficientes, el pronóstico meteorológico o que el nivel del interior del tanque no supere
los 0,25 metros.

2.5.

Documentación a bordo

Durante toda la vida útil del buque se deberá disponer en él de un archivo de informes sobre
reconocimientos donde consten los informes de los reconocimientos estructurales, el informe
sobre la evaluación del estado del buque y los informes sobre las mediciones de espesores. Esta
documentación se elaborará según las prescripciones de los anexos A1.4, A1.5 y A1.6
respectivamente. También se incluirá otra documentación como planos estructurales de tanques
de carga y lastre, histórico de reparaciones, inspecciones realizadas por el personal del buque
donde aparezcan anotaciones referentes a anomalías de los espacios a inspeccionar como daños
estructurales, deterioro en el revestimiento o fugas en mamparos y tuberías, entre otros, y
cualquier información que ayude a inspector a detectar las zonas críticas que requieren de
inspección.

2.6.

Procedimiento de medición de espesores

El objetivo de este procedimiento es conocer el estado general real del buque. Para ello, si el
propio inspector no realiza dichas mediciones, se contratará a una compañía reconocida por la
Administración y el inspector estará presente durante el proceso. Al final del procedimiento, se
elaborará un informe sobre las mediciones de espesores efectuadas con los datos que se piden en
el anexo A1.6. Este documento irá refrendado por el inspector después de valorar los resultados.
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2.7.

Informe y evaluación del reconocimiento

Al finalizar la inspección se realizará un análisis de la información obtenida durante la inspección
con el objetivo de comprobar si el buque cumple con las condiciones requeridas y mantiene su
integridad estructural. En petroleros de eslora igual o mayor a 130 metros, la importancia de la
medición recae en que esa será la forma de evaluar la resistencia longitudinal del buque. Las
conclusiones se incluirán en el informe sobre la evaluación del estado del buque, que seguirá el
formato del Anexo A1.4.
Al propietario del buque se le entregará un informe sobre la evaluación del estado del buque que
incluirá los resultados del reconocimiento, según el anexo A1.5

2.8. Conocimientos técnicos relativos a la
corrosión
El objetivo de este apartado del trabajo es averiguar en qué zonas del buque se detectan más
daños por corrosión durante un proceso de inspección. Con la información obtenida de la
experiencia de diferentes procesos de inspección, se puede tener una visión más clara de las
zonas críticas del buque. Estos datos serán útiles para futuros procesos de inspección en buques
petroleros de doble casco, pero también servirán para conocer las zonas del buque que hay que
mantener más vigiladas y que requieren de mayor mantenimiento. Las deficiencias debidas al
proceso de corrosión pertenecen a la categoría de pérdida de material, ya que el acero de la
estructura del buque va perdiendo espesor.

2.8.1.

Defectos y deterioro estructural. Ubicación

Los defectos estructurales debidos a la corrosión suelen darse rápidamente en zonas donde haya
soldadura, debido a la influencia del material depositado o a la zona afectada térmicamente. La
pérdida de material puede llevar a deformaciones permanentes como pandeo o deformaciones
elásticas que pueden ser detectadas si se encuentran desperfectos en la pintura, líneas de
tensión, etc. El problema aparece cuando durante las inspecciones, las condiciones no son las
mejores. La suciedad, la dificultad para acceder a ciertos espacios, la mala iluminación o la
compresión de la superficie donde están las fracturas pueden impedir que se detecten ciertos
daños. Por eso hay que saber dónde inspeccionar. En el buque, las zonas más sensibles a la
corrosión son los tanques de carga y los tanques de lastre en el doble casco del buque.
 Tanques de carga
Un buque petrolero normalmente transportará fuel o sus derivados durante toda su vida útil. Por
lo tanto, la corrosión en estos espacios no se da en toda su superficie sino en algunos puntos
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concretos. También es más probable que se de en tanques no inertizados, sin revestimiento, en
puntos de alta concentración de tensiones (como en refuerzos o en aberturas).
-

-

-

-

Cubierta superior del tanque. Esta zona no está sumergida en el producto transportado y
queda expuesta a la atmosfera donde hay vapor de agua de mar, vapores de la carga o
residuos del gas inerte.
Elementos estructurales horizontales. El agua residual de la carga se puede acumular en la
parte superior de elementos como el revestimiento interior del fondo o del larguero
horizontal.
Tanques revestidos. Los fallos principales se ubican en el fondo del tanque y adquieren
forma de corrosión por picaduras o grietas, que se explicarán más adelante en este
capítulo.
Tanques sin revestimiento. En este caso el fallo por corrosión se da del tipo general.
Refuerzos unidos a mamparos longitudinales y transversales, sobre todo en tanques de
carga o de combustible calentados.
Bocas de campana de succión. Se da en el revestimiento inferior, debajo de ellas.
Plancha del fondo. Corrosión por picaduras y grietas.

 Tanques de lastre en buques con doble casco
Los tanques de lastre en un buque con doble casco son una zona especialmente crítica y sensible
a la corrosión debido a que se encuentran en contacto constantemente con agua de mar cuando
están llenos, y con un alto grado de humedad de esta agua salada cuando están vacíos.
Un requerimiento de la IACS dice que hay que pintar toda la superficie del interior de los tanques
de lastre para mantenerla libre de corrosión. En las zonas donde la pintura haya empezado a
fallar (romperse, desconcharse, etc.) el avance de la corrosión será mucho más rápido que en una
superficie tratada con pintura. Este proceso se acelera en tanques medio llenos ya que el agua
salpica constantemente contra las paredes internas del tanque y produce un desprendimiento del
revestimiento. Las zonas donde más avanza la corrosión son las siguientes:
-

-
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Bajo la cubierta principal y bajo la cubierta del fondo.
Zona interna del casco y los refuerzos conectados a ella.
Zonas de proa y popa del buque donde este adquiere una forma más esbelta. Debido a su
configuración, las labores de pintura se dificultan y esto puede llevar a una preparación
de la superficie inadecuada.
Zona inclinada donde el casco está conectado con el fondo. Los revestimientos pueden
sufrir desgaste.
Fondo del tanque de lastre y el revestimiento por la influencia de la corrosión
microbiológica (MIC). Este fenómeno sucede cuando el agua de lastre que entra al tanque
contiene bacterias que se quedan estancadas en la parte baja debido al mal drenaje y a la
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acumulación de lodos. Estas bacterias liberan sustancias ricas en sulfatos, que por su
naturaleza ácida son capaces de destruir las capas del revestimiento y acelerar la
corrosión.

Figura 2-2. Cubierta inferior del tanque y mamparo longitudinal

Fuente: Guidelines for the inspection and maintenance of double hull tanker structures

 Casco externo del buque, cubiertas principales y propulsor
Estas zonas son altamente afectadas por la corrosión debido a que están en contacto
constantemente con el agua del mar. En el casco y en las cubiertas predomina la corrosión
general aunque debido a su fácil acceso son más fáciles de tratar con revestimientos o de reparar.
El propulsor también suele sufrir el efecto de la corrosión

2.8.2.

Tipos de corrosión

Como se ha podido ver en el apartado anterior, la corrosión es un factor que afecta mucho al
estado de la estructura de los buques. Aun así, no en todas las zonas lo hace de igual manera ya
que hay diferentes tipos de corrosión.
 Corrosión general
Es el tipo de corrosión que produce un desgaste uniforme de toda la superficie expuesta a la
acción de los elementos ambientales como la atmosfera, gases de carga, humedad, etc. Con el
paso del tiempo, se forma una capa gruesa de óxido de hierro que se desprende, dejando
expuesta nuevamente la superficie metálica que volverá a ser atacada.
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Figura 2-3. Corrosión uniforme en la obra viva de un buque

Fuente: TFG Corrosión acelerada por los elementos de propulsión de un buque. Colvée Suárez, P.

 Corrosión por grietas o grooving
Esta corrosión es del tipo localizado y suele darse en las zonas de soldadura, sobre todo en la zona
afectada térmicamente. En esta ubicación, la rugosidad de la superficie empeora el ataque y lleva
a concentraciones de tensión que aceleran aún más la corrosión. También encontramos este tipo
de corrosión donde el revestimiento ha sido rayado o dañado mecánicamente.

Figura 2-4. Corrosión por grietas en la zona afectada térmicamente de una soldadura

Fuente: Double Hull Oil Tankers. Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull Structures
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 Corrosión por picaduras o pitting
Este tipo de corrosión localizada genera pequeñas cavidades profundas y de diámetro reducido en
zonas de baja corrosión generalizada. Es debida a una reacción anódica local donde se produce
disolución del material.

Figura 2-5. Corrosión por picadura

Fuente: Apuntes Inspección, mantenimiento y reparación de estructuras navales. Jurado Granados, J.

 Corrosión en bordes
Este tipo de corrosión afecta a la zona del material donde ha sido cortado, debido a la
delaminación del revestimiento. Allí, el elemento queda expuesto y se puede producir una
corrosión severa. Se da en los bordes libres de las planchas, de refuerzos y alrededor de
aberturas. Se puede ver representado en la zona roja de la figura 2-6.

Figura 2-6. Corrosión en un refuerzo

Fuente: Double Hull Oil Tankers. Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull Structures
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 Corrosión microbiológica
Se produce generalmente en medios acuosos, donde los metales se encuentran sumergidos o
flotando debido a organismos biológicos presentes en el agua. Estos, se depositan en la superficie
del metal acelerando el transporte de oxígeno a la superficie del metal y generando o acelerando
la corrosión.

2.8.3.

Factores que influencian a la corrosión

Estos factores pueden ser indicadores del estado de los tanques como se verá a continuación:
 Frecuencia del lavado de tanques
A mayor frecuencia de lavado, mayor puede ser la corrosión.
 Composición y propiedades de la carga
La naturaleza aceitosa del crudo deja una capa protectora en las paredes del tanque que reduce la
velocidad de corrosión, incluso después de haberse descargado. Esta capa aparece en
hidrocarburos más viscosos como aceites lubricantes o crudo, y no en otros como la gasolina.
Los crudos con altos niveles de sulfuro, agua, oxígeno o con pH bajos aceleran el proceso de
corrosión.
 Diseño estructural del tanque
Hay varios factores de diseño que favorecen la corrosión como: estructuras horizontales donde se
puede acumular agua, velocidades de drenaje de tanques muy rápidas que generan erosión,
escantillonados reducidos o la acumulación de agua en los bajos de los tanques que no se drena
regularmente.
 Temperatura de la carga en tanques de combustible o carga adyacentes
Los tanques de lastre o de otra tipología, cercanos a tanques calefactados tienen una velocidad de
corrosión mayor.
 Gas inerte
Los niveles bajos de oxígenos en los tanques reducen la corrosión, al contrario que las atmosferas
ricas en gases de la combustión que debido al contenido en sulfuro puede llegar a formar ácido
sulfúrico.
 Humedad de tanques vacíos
Durante los viajes con los tanques de lastre vacíos, la humedad en estos espacios es muy grande.
Esto puede generar corrosión general atmosférica por lo que se debe considerar mantener el
interior de los tanques con una humedad baja.
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 Tiempo en lastre
La corrosión aumenta en tanques de lastre donde el tiempo en lastre es amplio y el revestimiento
ha empezado a fallar.
 Localización y densidad de los ánodos de sacrificio
Los ánodos de sacrificio son útiles cuando están sumergidos. Hay que tener en cuenta que
factores como el aislamiento eléctrico, el revestimiento o las capas aceitosas que dejan los
hidrocarburos pueden reducir su efectividad. Por eso hay que estar alerta ante un desgaste
anormalmente bajo del ánodo. Por otro lado, los ánodos no son efectivos en zonas no
sumergidas, como bajo cubiertas.
 Corrosión microbiana inducida
Es la combinación de la corrosión galvánica y la corrosión microbiana que se agrava en tanques
donde el agua contaminada permanece por largos períodos de tiempo.
 Corrosión estructural acelerada en tanques de carga y de lastre
Se ha descubierto que los tanques que contienen carga calefactada son más sensibles a la
corrosión debido a la temperatura, la humedad salada de los tanques de lastre, la humedad ácida
de los tanques de carga y los microorganismos que proliferan más fácilmente en ambientes
cálidos.
 Ruta de navegación
El calor en en lado del buque durante la navegación puede aumentar los niveles de corrosión en
los tanques.
 Descomposición del revestimiento
Es importante mantener el revestimiento en buen estado ya que la ausencia de él o su mal estado
pueden ser tan perjudiciales para el material como el acero sin tratamiento protector.

2.8.4.

Sistemas de prevención de la corrosión

Durante una inspección es importante conocer los sistemas de prevención de la corrosión y sus
limitaciones para poder anticiparse a las zonas donde se encontrarán problemas. Hay diversas
opciones para mantener la integridad estructural del buque una vez la corrosión ha aparecido.
Una de ellas es la sustitución de planchas de acero, que soluciona el problema estructural pero no
evitará que vuelva a suceder lo mismo. Por eso, un método que sí soluciona el problema es la
instalación o la mejora de los sistemas de prevención de la corrosión. Diseñar estos sistemas que
llevará el buque durante su vida útil afectará a la elección inicial de los materiales de fabricación y
mantendrá en buen estado la integridad estructural del buque.
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Los principales métodos usados son los siguientes:
 Revestimientos duros
Los más conocidos son el epoxy, vinilo, silicato de zinc o bitumastic (un derivado del petróleo). Se
usan como una pintura y forman una barrera protectora sobre la superficie del acero. Las
desventajas de estos revestimientos son que en caso de desprendimiento de parte de la capa
protectora, la corrosión seguirá su proceso natural e incluso se acelerará debido a las dimensiones
reducidas del área expuesta. En caso de que la zona expuesta sea mayor, la corrosión que aplicará
será la general. La ventaja por otro lado es su alta durabilidad, que puede llegar a los 10 años de
servicio.
 Revestimientos blandos
Son revestimientos que generan reacciones químicas o a base de aceites como la lanolina. Tienen
una duración muy limitada (de uno a tres años) por lo que hay que renovarlos y solo se
recomienda su uso para aplicaciones temporales. Tiene varias desventajas como que pueden
contaminar la descarga del agua de lastre, algunos son incompatibles con los ánodos de sacrificio
y en trabajos en caliente o de soldadura hay que retirar cuidadosamente la capa para reducir los
riesgos de fuego o explosión.
 Protección catódica (ánodos de sacrificio)
Su principio de funcionamiento consiste en sacrificar los ánodos en ventaja del resto de la
estructura de acero. El material más usado en estos elementos es el zinc aunque también se
pueden fabricar de aluminio. Es importante remarcar que los ánodos solo funcionan cuando están
sumergidos en el agua y no si están en seco.

Figura 2-7. Ánodos de sacrificio en el propulsor de un buque

Fuente: Aquantica Proyectos Marinos [1]
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Capítulo 3. Evolución de la
normativa de prevención de la
contaminación por hidrocarburos
3.1.

Introducción

3.1.1.

Organización Marítima Internacional

La OMI es un organismo especializado perteneciente a las Naciones Unidas cuyo objetivo es
establecer un marco común en seguridad, protección y comportamiento ambiental de aplicación
al transporte marítimo internacional. Con esto pretende que el sector del transporte marítimo sea
justo y eficaz y que los armadores de buques cuenten con mecanismos efectivos para solucionar
sus problemas financieros sin comprometer la seguridad, la protección y el comportamiento
ambiental.

 Formación y primeros años
La OMI se formó en 1948 bajo el nombre de OCMI (Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental), y adoptó el nombre de Organización Marítima Internacional en 1982. Su
creación fue justo después de una guerra mundial, cuando se respiraban aires de cambio y
unidad. Se vio la necesidad de crear una normativa común para el transporte marítimo ya que era
contraproducente que cada país tuviera leyes distintas. La primera tarea de la Organización fue la
de actualizar el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) ya
que la seguridad siempre ha sido una de sus principales preocupaciones. Posteriormente, el
aumento de la contaminación marítima planteó un nuevo objetivo: reducir los efectos
perjudiciales de vertidos, accidentes y emisiones contaminantes. En 1967, el accidente del Torrey
Canyon evidenció esta problemática y durante los años posteriores, la OMI propuso una serie de
medidas encaminadas a prevenir accidentes de petroleros y minimizar sus consecuencias.
Además, se puso en valor la contaminación producida por las operaciones diarias de limpieza de
tanques o la eliminación de los desechos de las salas de máquinas.
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En los años siguientes se han creado y modificado otros convenios muy importantes, como el
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (1973) y su modificación
en 1978, el llamado MARPOL 73/78. También convenios que establecían las indemnizaciones a
países que había sufrido las consecuencias de la contaminación, el Convenio internacional sobre
normas de formación, titulación y guardia para la gente del mar de 1978, el Código internacional
de gestión de la seguridad para buques de pasaje, petroleros, quimiqueros, graneleros, gaseros y
naves de carga de gran velocidad, de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas de 1998.
Además, otros como el Convenio AFS de 2011 sobre sistemas anti incrustantes o el Código
internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP) de
2002, entre muchos otros.

 Organigrama
La organización está compuesta por la Asamblea General, el Consejo y cinco comités principales:
el Comité de Seguridad Marítima, el Comité de Protección del Medio Marino, el Comité Jurídico,
el Comité de Cooperación Técnica y el Comité de Facilitación, así como algunos subcomités que
apoyan el trabajo de los dos primeros.

Figura 3-1. Organigrama de la OMI

Fuente: Propia
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 La asamblea
Es el órgano rector de la OMI. Está integrada por todos los Estados Miembros y se reúne cada dos
años. En estas sesiones se votan los programas de trabajo, se aprueba el presupuesto y se escoge
al consejo.

 El consejo
Es el órgano ejecutivo de la organización que supervisa el funcionamiento de la OMI,
respondiendo ante la asamblea y que se encarga de nombrar al Secretario General. Realiza los
trabajos de la Asamblea durante los dos años en los que esta no se reúne, excepto la realización
de recomendaciones a los Estados en lo referente a seguridad marítima y prevención de la
contaminación. También se encarga de otras funciones, como coordinar las actividades de otros
órganos de la Organización o revisar y añadir recomendaciones a los informes y propuestas de los
comités que quedarán reservados a la consideración de la Asamblea. En el consejo participan 40
países divididos en tres categorías:
Categoría a: formada por los diez países con mayores intereses en la provisión de servicios
marítimos internacionales. Actualmente son China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Grecia,
Italia, Japón, Noruega, Panamá, Reino Unido y República de Corea.
Categoría b: formada por los diez países con mayores intereses en el comercio marítimo
internaciones. Actualmente son Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes
Unidos, España, Francia, India y Países Bajos.
Categoría c: formada por veinte países que no formen parte de los dos grupos anteriores pero
que tengan intereses especiales en la navegación o en el transporte marítimo. También se tienen
en cuenta que representen las grandes regiones geográficas del mundo. Actualmente son
Bahamas, Bélgica, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Filipinas, Indonesia, Jamaica, Kenya, Kuwait,
Malasia, Malta, México, Marruecos, Perú, Singapur, Sudáfrica, Tailandia y Turquía.

 Los comités
Son cinco y cada uno tiene unas funciones muy específicas.
Comité de Seguridad Marítima (MSC): es el comité principal y se encarga de examinar cuestiones
relativas a la navegación, construcción y equipo de buques, dotación desde el punto de vista de la
seguridad, normas para la prevención de abordajes, manipulación de cargas peligrosas,
normativas relativas a la seguridad marítima, información hidrográfica, salvamiento de bienes y
personas, diarios y registros de navegación, investigación de siniestros marítimos o de cualquier
otro tema que afecte a la seguridad marítima.
Comité de Protección del Medio Marino (CPMM): este comité se encarga de coordinar las
actividades de la OMI encaminadas a la prevención y contención de la contaminación.
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Comité Jurídico: inicialmente se formó para ocuparse de los problemas jurídicos surgidos del
accidente del Torrey Canyon pero actualmente se encarga de analizar las cuestiones de orden
jurídico que son competencia de la OMI.
Comité de Cooperación Técnica: es responsable de coordinar el trabajo de la OMI en la
prestación de asistencia técnica, especialmente a los países en desarrollo.
Comité de Facilitación: es responsable de simplificar las formalidades y la documentación
requerida a los barcos en el tráfico internacional.

 Los subcomités
Su función principal es la de asistir a los comités de seguridad marítima (MSC) y de protección del
medio marino (MEPC). Hay dos subcomités que asisten al MEPC, el subcomité de implantación de
los instrumentos de la OMI (III) y el subcomité de prevención y lucha contra la contaminación
(PPR). Al MSC pueden asistirle cualquier de los siete subcomités que existen (ver Figura 3-1).

 La secretaría
Formada por el Secretario General (Sr. Kitack Lim, de la República de Corea, desde el 1 de enero
de 2016) y 300 funcionarios internacionales que trabajan en la sede de la OMI en Londres.

 Papel actual
En la actualidad, la OMI está formada por 174 Estados Miembros y tres miembros asociados,
además de por un grupo de ONG, organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil de cada
país y el sector del transporte marítimo.
Esta organización se encarga de elaborar tratados como el SOLAS, el MARPOL o el Convenio de
Arqueo y Líneas de carga que después serán ratificados por los Estados pertenecientes. Además,
hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que el 80% de las mercancías que se transportan
por el mundo lo hacen mediante el tráfico marítimo. Esto lo convierte en el sistema más eficiente
y más rentable teniendo en cuenta que para transportar la misma cantidad de carga que mueve
un buque harían falta decenas de aviones o camiones, con un coste y capacidad contaminante
mucho mayores. Esto contrasta con la imagen tan negativa que tiene la sociedad de la industria
naval, por eso, la OMI se propuso cambiar esta proyección mejorando aspectos de cuidado del
medio ambiente y de desarrollo sostenible.
En segundo lugar, debemos saber que los Estados pertenecientes a la OMI son dueños de más del
98% de la flota mundial y que el hecho de que firmen los tratados internacionales asegura que
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cumplen con unos estándares mínimos en cuanto a seguridad, contaminación, formación de la
gente de mar o el correcto desguace de las embarcaciones, entre otros.
En el segundo apartado de este capítulo analizaremos la extensa red de normativas que ha
elaborado la Organización y podremos constatar si el transporte marítimo ha evolucionado hacia
un sistema seguro, limpio y sostenible o si queda mucho camino por avanzar.
Por último, cabe decir que el objetivo de la OMI para la década del 2010 era reducir el efecto del
cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los
buques. Para conseguirlo, una de las medidas que se tomó fue limitar el contenido de azufre en el
combustible que usan los buques. Regla que entró en vigor en 2020 (MARPOL Anexo VI, Regla 14).
También se adoptaron medidas para la descarga del agua de purga procedente de la recirculación
de los gases de escape de los motores marinos.

3.1.2.

La polución marina

Los océanos representan más del 70% de la superficie terrestre y contienen el 97% del agua total
que existe en el planeta. Es el hogar de miles de especies animales, vegetales, bacterias o de otros
microorganismos y son fuente de recursos naturales, minerales, energía y alimento. A pesar de
todo lo que nos ofrecen los mares, el ser humano ha encontrado en estos inmensos espacios, un
lugar donde tirar todos los residuos que ya no necesita.
Antes de la década de los 70, se creía que los océanos y mares, debido a su gran tamaño, tenían la
capacidad de diluir todos los contaminantes que se vertían al mar sin que tuviera consecuencias.
Se lanzaron productos químicos, aguas residuales o restos radioactivos, entre otros.
Años después se ha visto que los contaminantes no desaparecen, sino que se acumulan en el agua
y acaban en la cadena trófica, teniendo el potencial de volver al ser humano en el pescado que
ingerimos, en el agua que bebemos o en el caso de los plásticos, volviendo a las costas arrastrados
por las corrientes marinas.
Según la ONU, la contaminación marina es la entrada en el mar, directa o indirectamente, de
sustancias y/o energía que tiene efectos negativos sobre la calidad del agua, la salud humana o
sobre los recursos biológicos. En este trabajo me voy a centrar en el estudio de sustancias
contaminantes, concretamente la contaminación por hidrocarburos que es llamada polución
marina. El término contaminación marina tiene un alcance mayor, incluyendo la contaminación
por sustancias dañinas, plásticos, especies no autóctonas, basuras, etc.
Antes de nada, es importante saber que el transporte marítimo se encarga de mover el 90% de las
mercancías que se transportan por el mundo, usando unos 90.000 buques, convirtiéndose en una
industria totalmente internacional y de vital importancia para el ser humano.
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3.1.3.

Tipos de hidrocarburos

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno que
mayoritariamente proceden de materia orgánica en descomposición y suelen ser muy
inflamables. Hoy en día son productos muy utilizados en distintas industrias para generar energía
ya que tienen una gran capacidad de combustión. También se usan para la obtención de plásticos,
solventes, disolventes, fertilizantes, aceites lubricantes, etc. o se destilan para obtener
combustibles más puros energéticamente.
 Crudos
El crudo es una mezcla de hidrocarburos de color oscuro y de olor fuerte con una densidad menor
que la del agua. Suele ubicarse en sedimentos subterráneos en las capas superiores de la corteza
terrestre y de su fraccionamiento se obtienen otros productos de gran valor como gasolinas,
asfaltos, detergentes, queroseno, lubricantes, etc. La composición varía por la procedencia y se
los clasifica según el tipo de hidrocarburos que predominan en el: parafínico, naftalénico y
aromático. También se los puede clasificar según su procedencia geográfica ya que cada uno
tendrá características físico-químicas diferentes.
Los crudos más ligeros tienden a ser más fluidos y volátiles, por lo que se pueden extender más
fácilmente y son más inflamables y tóxicos. Por el contrario, los crudos más pesados suelen ser
menos volátiles y menos tóxicos, pero pueden acabar con la vida marina por asfixia física.
 Productos petrolíferos
Son las sustancias que se obtienen de la refinación del crudo y las características de cada una son
muy diferentes ya que cada una se obtiene de una etapa diferente del proceso de refinación.
Como se ve en la tabla 3-1, la gasolina y el queroseno son sustancias poco viscosas y que se
evaporan con rapidez, por lo que resultan más tóxicas que otras. La gasolina además tiene una
alta inflamabilidad y volatilidad, por lo que el riesgo de explosión o incendio es alto. Por otro lado,
tenemos el fueloil, con una viscosidad que varía mucho entre el tipo de fueloil que sea. En la tabla
3-2 se muestra la relación entre la clasificación de esta sustancia por escala bunker y por número
IFO. A mayor número IFO, mayor será la letra que le corresponderá en escala Bunker y mayor su
viscosidad.
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Tabla 3-1. Características típicas de los productos petrolíferos

Densidad relativa, 15/15ºC

0,68 a 0,77

Gasolinas (combustible de automoción) Viscosidad cinemática, cSt a 15ºC

Queroseno

Combustible diesel (gasóleo)

Fueloil (ligero, medio y pesado)

0,65

Punto de inflamación ºC

-15 a -40

Densidad relativa, 15/15ºC

0,78

Viscosidad cinemática, cSt a 15ºC

1,48

Punto de inflamación ºC

35-70

Densidad relativa, 15/15ºC

0,81 a 0,85

Viscosidad cinemática, cSt a 15ºC

1,3 a 5,5

Punto de inflamación ºC

35-70

Densidad relativa, 15/15ºC

0,925 a 0,965

Viscosidad cinemática, cSt a 15ºC

49 a 862

Punto de inflamación ºC

70 ó más

Fuente: Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos. OMI

Tabla 3-2. Escala Bunker y números IFO

Ejemplos

Escala Bunker Número IFO

Fueles ligeros, gasóleo, combustible para calefacción doméstica

A

Gasóleo, fuel ligero para máquinas navales

B

60

Gasóleo pesado, fueloil intermedio

B

180

Fueloil pesado para máquinas navales y quemadores industriales

C

380

Fuente: Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos. OMI

 Aceites lubricantes
Estas sustancias son derivados del crudo con un grado de refinamiento muy alto y a las que se les
suelen añadir un gran número de aditivos para mejorar sus propiedades. Algunas de ellas son:
tener la capacidad de lubricar a altas temperaturas, mantenerse estable en un rango de
temperaturas amplio o tener una viscosidad elevada.
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 Otros productos petrolíferos
Estas sustancias son poco conocidas pero se utilizan para la generación de potencia en plantas
eléctricas. Algunos ejemplos son los combustibles emulsionados o el alquitrán. Sus características
principales son la alta viscosidad y densidad, llegando a igualar o sobrepasar la densidad del agua.

3.1.4.

Causas de la polución marina

Hay dos procedencias principales de la polución marina: la contaminación operacional y la
accidental.
La primera es la que surge de la actividad diaria de los buques: operaciones de carga y descarga
de tanques, escapes, vertidos accidentales o intencionados, lavado de tanques, etc. Los derrames
procedentes de estas operaciones son pequeños pero constantes, llegando a alcanzar el 60% de
los vertidos totales.
La segunda se produce por accidentes en los buques como varadas, hundimientos, colisiones,
fallos estructurales, etc. Si bien es cierto que la opinión pública tiene en muy baja estima la
contaminación procedente de vertidos en buques, estos derrames representan un 40% de la
cantidad de hidrocarburos que se vierten al mar, menos que la producida por las operaciones
diarias. En cuanto a normativa, el SOPEP (Plan de Contingencias por Derrames de Hidrocarburos
para Buques) es un instrumento diseñado para cumplir los siguientes reglamentos referentes a la
prevención de la contaminación:
-

Regla 26 del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78.
Artículo 3 del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la
Contaminación por Hidrocarburos de 1990 (OPRC).
Código Internacional de Gestión de la Seguridad operacional del buque y la Prevención de
la Contaminación (Código Internacional de Gestión de la Seguridad IGS). Cláusulas 7, 8 y 9.

Incluye tres apartados. El primero se refiere a la composición y funciones del equipo de
prevención contra la contaminación en el cual se incluye al capitán, al jefe de máquinas, a los
oficiales de cubierta y máquinas, a los bomberos y, por último, al personal de cubierta, máquinas
y fonda. En la segunda sección se dan las medidas para la prevención de la contaminación durante
la navegación, antes de llegar a puerto o en fondeadero, así como antes, durante y después de
iniciar las operaciones de carga, descarga, lastrado, deslastrado y toma de combustible. En el
tercer apartado se nos específica el procedimiento a seguir en caso de que ya exista
contaminación por hidrocarburos, por ejemplo, en caso de varada, embarrancada, incendio o
colisión y el esquema general de decisiones y de acciones de a tomar.
Las principales estructuras que causan la contaminación marina son las terminales, los buques y
las plataformas petrolíferas. En este trabajo el foco de interés está puesto en los derrames
producidos por buques y la evolución de su normativa.
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3.1.5.

Efectos de la polución marina

La contaminación del mar por hidrocarburos tiene efecto principalmente en las especies que allí
habitan y en las personas que se aprovechan de los recursos de la zona.
 Efectos sobre la biodiversidad
A corto plazo los efectos son la reducción de la transmisión de la luz, ya que la densidad del
petróleo crea una película sobre la superficie del mar que impide su paso; la reducción de la
capacidad de realizar la fotosíntesis en especies vegetales; la disminución del oxígeno disuelto en
el agua; el daño a determinadas especies por el contacto con el hidrocarburo y la intoxicación por
exposición a elevadas concentraciones de petróleo.
A largo plazo los restos del vertido producen alteraciones en los procesos biológicos como en el
normal funcionamiento del sistema reproductivo o de alimentación y bioacumulación en los
organismos, pues algunos compuestos de los hidrocarburos no se eliminan y pueden llegar a los
humanos en la cadena trófica.
 Efectos económicos
Estos dependerán de la magnitud del derrame y del ecosistema al que afecte, pero en el caso que
este se haya producido en la costa, la consecuencia inmediata es el cierre de la playa para evitar
problemas de salud pública por la toxicidad del compuesto. Los siguientes efectos son sobre los
trabajadores de la zona, tanto del sector servicios como en los pescadores y mariscadores que no
pueden seguir obteniendo las capturas. Un ejemplo de esto es el accidente del Prestige en las
costas gallegas, una zona altamente dependiente de la pesca que vio parada su actividad.

3.1.6.

Cómo combatir la contaminación

Antes de combatir la contaminación debemos intentar evitar que se produzcan estos sucesos y
para ello se deben seguir tres premisas fundamentales: normativa, vigilancia y formación.
Lamentablemente la normativa tiende a cambiar con los accidentes o cuando descubrimos
efectos negativos que pueden perjudicar a la sociedad. Un ejemplo de esto fue la creación del
Convenio MARPOL 73/78 a raíz de los accidentes de petroleros que ocurrieron en la década de los
70 o la modificación de la normativa existente, endureciéndola y obligando a todos los buques a
implantar el doble casco. En la actualidad, la vigilancia por satélite se ha convertido en una
solución muy efectiva para mantener un control sobre las aguas y tener pruebas en el caso de que
haya que exigir responsabilidades. Y, por último, cada vez más, las tripulaciones se forman en
programas de protección medioambiental o de seguridad. Si esto falla, nos encontraremos ante
un vertido de hidrocarburos que habrá que contener y, posteriormente, limpiar. Antes de explicar
los métodos de contención y limpieza es importante conocer los procesos naturales que se dan
cuando un vertido cae al mar (ver Figura 3-2).
En primer lugar, tenemos la evaporación. Cuanto mayor es la superficie del vertido de crudo,
mayor es la cantidad de este que se evaporará. Pero este fenómeno también depende de la
composición o el tipo de hidrocarburo que se haya derramado. Los hidrocarburos de baja
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densidad como querosenos o gasolinas se evaporarán más rápido que los más pesados como
fueles o asfaltos. Otro factor que afecta la evaporación es la velocidad del viento y la
temperatura. Cuanto mayor sean, más rápida será la evaporación.
Una vez evaporado el crudo, se descompondrá por fotooxidación en la atmósfera, un proceso
transformador que agrega oxígeno a los componentes del crudo, creando compuestos con
propiedades diferentes a las del petróleo inicial. A raíz de la crisis de la plataforma petrolífera
Deep Water Horizon, que tuvo petróleo flotando en la superficie del mar durante más de 100
días, se ha visto que la fotooxidación tiene un papel mucho mayor de lo que se pensaba, llegando
a descomponer la mitad del crudo que salió a la superficie durante la primera semana.
Después tenemos la dispersión, que consiste en la fragmentación de miles de partículas por la
acción del agua, el sol y el viento. Estas partículas tienden a hundirse en el mar y posarse en el
lecho marino. Debido a la fragmentación, los compuestos solubles pueden disolverse en el agua y
evaporarse. En la superficie, y por acción de las olas, los hidrocarburos se mezclan con el agua
salada y forman unas espumas o emulsiones muy resistentes que ocupan un gran volumen. Estos
productos se suelen llamar mousse y con el tiempo se convierten en bolas de alquitrán muy
densas y de aspecto asfáltico.
Cuando el crudo se mezcla con los sedimentos del mar forma una masa espesa llamada
chapapote. Este fenómeno llamado sedimentación puede llegar a las costas o hundirse en el lecho
marino. El último proceso es la biodegradación, un suceso extremadamente lento que consiste en
que algunos microorganismos como algas, bacterias u hongos se alimentan del crudo y lo
transforman en otras sustancias menos contaminantes.

Figura 3-2. El proceso contaminante

Fuente: Fundación AQUAE
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3.1.7.

Métodos de limpieza de un vertido

 Métodos de contención
La contención del petróleo se realiza por tres motivos fundamentales: mantener el petróleo en un
lugar delimitado, mantenerlo alejado de una determinada área y dirigirlo hacia un punto
determinado.
La aplicabilidad de unas técnicas u otras dependerá del tipo de derrame, si es puntual, continuo,
controlado o si proviene de plataformas petrolíferas o de buques. También dependerá de la
ubicación del derrame que puede ser en ríos, la costa del mar, alta mar o en zonas sensibles como
parques naturales, playas abiertas al público, manglares, etc. El tercer factor que afecta son las
condiciones ambientales como el oleaje, la temperatura, la velocidad del viento, etc.
También son tres los tipos de barreras usadas para la contención del crudo: las barreras
mecánicas, las neumáticas y las químicas.
El sistema por barrera mecánica es el más utilizado y consiste en flotadores inflables que se
lanzan al mar y se ubican en el perímetro de la mancha de petróleo para delimitar su expansión.
Está formada por cuatro elementos. Un medio de flotación que contendrá el petróleo y evitará
que las olas sobrepasen a la barrera por encima. Una falda que evita que el crudo circule por
debajo de la barrera. Un elemento tensor para dar resistencia longitudinal a la barrera y fijar el
anclaje (a un remolcador, anclajes magnéticos que se adhieren al caso del buque, anclajes en
muertos o troncos de árboles, etc.). Por último, lastres o pesos que mantendrán la falda de la
barrera vertical.
Figura 3-3. Barrera mecánica

Fuente: Uso de skimmers en la respuesta a la contaminación por hidrocarburos. ITOPF
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Figura 3-4. Contención de un derrame de petróleo

Fuente: Manual de control de derrames de petróleo. Vergara, I.; Pizarro, F.

Las barreras neumáticas consisten en un sistema de cañerías o tuberías con perforaciones que
crean una corriente ascendente de agua permitiendo contener las manchas de petróleo. Este
sistema se limita a aguas tranquilas como bahías o muelles ya que el oleaje y las corrientes
contrarrestarían el efecto de las burbujas de aire. Como aspecto positivo cabe destacar que este
sistema no obstaculiza la navegación, pero su costo de instalación y de operación son elevados.

Figura 3-5. Funcionamiento de una barrera neumática sobre un derrame de petróleo

Fuente: Manual de control de derrames de petróleo. Vergara, I.; Pizarro, F.
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Las barreras químicas son productos orgánicos que debido a su alto peso molecular tienden a
expandirse por el fluido en el que están compitiendo con la misma tendencia del petróleo. Son
capaces de contener la mancha de crudo y deben ser aplicados en el perímetro de esta. También
pueden aplicarse en las costas para evitar que la mancha llegue a la orilla o playas.

 Métodos de limpieza
Los sistemas de limpieza se usan en conjunto con los sistemas de contención y su objetivo es
retirar el petróleo del mar o donde se haya vertido. La limpieza se realiza mediante varios
sistemas: métodos mecánicos, químicos, la quema in situ del combustible, materiales absorbentes
y la inserción de agentes biológicos.
En primer lugar, tenemos los métodos mecánicos, que consisten en retirar el petróleo del mar
succionándolo y separándolo del agua. Para ello tenemos los recolectores o skimmers, equipos
mecánicos que remueven los hidrocarburos de la superficie del agua mediante equipos
centrífugos, de aspiración, de tipo vertedero, etc. La efectividad de cada tipo dependerá de
aspectos como el tipo de petróleo, el espesor del vertido, la ubicación y las condiciones
climatológicas del derrame, etc.
También tenemos los recolectores de sorbentes superficiales que constan de un sistema giratorio
sin fin (tambor, disco, correa o cuerda) al cual va incorporado una superficie oleofílica a la que se
adhiere el petróleo. Después, la superficie impregnada pasa por unos rodillos o un limpiador fijo
que extraen el crudo y lo van almacenando para luego tratarlo en tierra.

Figura 3-6. Ejemplo de recolector de tambor oleofílico

Fuente: Uso de skimmers en la respuesta a la contaminación por hidrocarburos. ITOPF
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En el material que deben llevar los buques también se incluyen trapos, mangueras, rollos de
papel, polvos, etc. de material absorbente que permiten recoger un vertido que se haya
derramado en cubierta y así evitar que caiga al mar. Los materiales que se usan son paja, serrín o
espuma de poliuretano entre otros materiales oleofílicos.
Por último, tenemos los sistemas de recogida manuales, que consisten en la recuperación del
crudo mediante palas y cubos o equipos similares. Es un método muy lento pero muy usado en
zonas costeras como puertos o ríos y su eficacia es mayor en hidrocarburos de alta densidad.
En segundo lugar, tenemos los métodos químicos, que básicamente consisten en el uso de
dispersantes. Los dispersantes son productos químicos formados por un agente superficial y un
medio portador o solvente. Su objetivo es fragmentar la mancha de crudo en pequeñas gotas que
se dispersan en la columna de agua y no se recombinan formando nuevas manchas. Esto sirve
para acelerar los procesos naturales que afectan como la biodegradación.
Podemos dividir los dispersantes en dos grupos. En primer lugar, tenemos los químicos con
hidrocarburos solventes que no necesitan dilución. En segundo lugar, tenemos los dispersantes
“concentrados”, aquellos que usan el glicol o el alcohol como solventes y que tienen una cantidad
mayor de componentes de acción superficial. En la actualidad, se prefieren los dispersantes
concentrados ya que los primeros cuentan con muchas desventajas como:





No son efectivos en emulsiones espesas de petróleo.
Producen gran controversia en relación con la toxicidad que producen a la vida marina y
que son otro producto contaminante que se añade al mar (idea obtenida del accidente
del buque petrolero Torrey Canyon en 1967 donde se usaron grandes cantidades de
dispersantes químicos con hidrocarburos).
Se necesita una gran cantidad de ellos en comparación con los dispersantes concentrados
lo que produce dificultades logísticas. La relación se estima del valor 1 a 10.

Los dispersantes concentrados al contrario que los otros, necesitan una cantidad diez veces
menor para producir la misma efectividad y además pueden ser aplicados de manera aérea, lo
que disminuye el tiempo de aplicación.
El tercer método que se usa es la combustión in situ del hidrocarburo. Consiste en quemar el
combustible para reducir la mancha de crudo, ya que una parte se evaporará. Este sistema
presenta una gran facilidad de ejecución y además reduce la necesidad posterior de
almacenamiento, tratamiento y eliminación. El problema es que se genera una gran cantidad de
humos tóxicos que contaminan el aire y que el residuo de crudo que queda en el agua es mucho
más difícil de eliminar.
A medida que el incendio va consumiendo la mancha, esta se hace más fina y por lo general, el
fuego tenderá a extinguirse por sí solo. El residuo de la combustión será una sustancia compacta y
pegajosa que puede flotar o hundirse en el mar, contaminando el fondo marino y dificultando las
actividades pesqueras. Aun así, para que se produzca el fuego, el hidrocarburo deberá tener unas
características determinadas como que haga poco tiempo que se ha derramado; que la capa sea
suficientemente gruesa; el tipo de hidrocarburo vertido, ya que eso determinará la energía
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disponible; o la concentración de agua, de modo que cuanta más agua tenga la emulsión, más
difícil será que prenda.
En cuarto lugar, tenemos los métodos de limpieza biológicos o biorremediación. Este sistema
consiste en lanzar al mar unos productos que contienen bacterias capaces de degradar los
hidrocarburos. El problema es que la cantidad de oxígeno para que este sistema sea efectivo es
muy alta, lo que es perjudicial para el medio marino ya que aumenta la cantidad de algas y
disminuyen las demás especies. Además, pese a la gran cantidad de organismos que se vierten en
el mar, el sistema es muy lento por lo que resulta poco efectivo.

3.2.

Normativa internacional

3.2.1.

Antecedentes

Antes de la creación de la Organización Marítima Internacional en 1948, la normativa que regía la
construcción, equipo y control de las descargas operacionales de hidrocarburos era la propia de
cada país. Esto generaba diferencias entre países donde unos eran mucho más exigentes en
materia de seguridad o contaminación que otros y a raíz de una serie de accidentes de buques
petroleros y de la creación de la OMI, se empezó a unificar la normativa para que fuera de ámbito
internacional y que los países tuvieran un marco regulatorio común.
Los primeros países en elaborar una normativa relativa a la contaminación marina generada por
hidrocarburos fueron Estados Unidos y Reino Unido prohibiendo las descargas ilegales de crudo al
mar. Reino Unido fue más allá, creando en 1922 la Oil Pollution Act, un convenio que regulaba las
descargas de hidrocarburos al mar.
En 1948 se creó la OCMI, una organización consultiva que, a raíz de una conferencia diplomática
celebrada en Londres en 1954, adquirió nuevas funciones relacionadas con el Convenio OILPOL.
Este convenio reconocía que la mayor parte de los vertidos que acababan en el mar procedían de
la operativa diaria de los buques (achique de sentinas, carga y descarga, limpieza de tanques de
carga o uso de tanques de carga como tanques de lastre). A raíz de esto, se estableció la distancia
de la costa a la que se podían descargar estas aguas oleosas y los lugares donde no podían
realizarse estas descargas sin tratarlas antes, las llamadas zonas especiales.
Las medidas tomadas no fueron suficientes, cosa que se evidenció con el accidente en 1967 del
petrolero Torrey Canyon. Este buque sufrió una varada en el Canal de la Mancha vertiendo al mar
120.000 toneladas de crudo. En 1969 la OMI convoca una conferencia internacional para redactar
un nuevo convenio en materia de prevención de la contaminación. Este convenio se basó en las
reglas de anterior OILPOL 54 pero con un ámbito de aplicación mayor. En 1973, la OMI adoptó el
convenio MARPOL 73, que no tuvo mucho éxito ya que requería ser ratificado por 15 estados cuya
flota mercante supusiera el 50% del tonelaje mundial para su aprobación. Solo tres lo hicieron
(Jordania, Kenya y Túnez).
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Entre 1976 y 1977 se produjeron numerosos accidentes. El Olimpyc Bravery con 250.000 Tn
derramadas, Saint Peter con 33.000 Tn, Urquiola con 111.000 Tn, Boehlen con 9.000 Tn, Argo
Merchant con 27.000 Tn, Hawaiian Patriot con 95.000 Tn y Amoco Cádiz con 223.000 Tn. Estos
sucesos dieron lugar a una nueva conferencia en 1978 donde se elaboró el MARPOL 78, que se
incorporó al anterior llamándose MARPOL 73/78. Aun así, este convenio no entró en vigor hasta
1983.

3.2.2.

Convenio de Londres

Este convenio de 1972 es uno de los primeros convenios a nivel mundial relativos a la protección
del medio marino por las actividades de los seres humanos. Entró en vigor en 1975 y su objetivo
es prevenir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias desde buques,
que pueden crear riesgos para la salud humana y dañar los recursos marinos y la fauna. Ha sido
ratificado por 87 Estados.
En 1996 se adoptó el Protocolo de Londres, un documento más moderno y con el mismo objetivo
que el Convenio pero que en lugar de nombrar los vertidos que no podían ser lanzados al mar,
enumeraba los vertidos que estaban permitidos. También diferenciaba los productos que podían
ser vertidos al mar con un permiso especial expedido por el Estado ribereño y los que estaban
completamente prohibidos. Este Protocolo entró en vigor en el 2006 y permitía lanzar al mar los
siguientes materiales:


Material de dragado



Lodos de depuradoras



Vertido de descartes de pesca o materiales resultantes de las operaciones de
manipulación de pescado



Buques y plataformas, u otras construcciones en el mar



Materiales geológicos inorgánicos inertes



Materia orgánica de origen natural



Objetos voluminosos inocuos generados en instalaciones aisladas (como pequeñas islas)
sin posibilidad de otras opciones de eliminación

En 2007, unas nuevas enmiendas incluyeron a los flujos de CO2 como material susceptible de ser
lanzado al mar con el objetivo de que las estructuras marinas geológicas lleven a cabo el llamado
secuestro de carbono.
Tanto el Convenio como el Protocolo de Londres están en constante evolución gracias al
denominado “Grupo Científico”, un grupo de científicos de diversos países que analizan el
progreso científico y prepara desde un punto de vista técnico los documentos que se expondrán
en las reuniones. España participa en este grupo a través del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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3.2.3.

Convenio de Barcelona

El Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación o Convenio de
Barcelona fue adoptado por 16 países del Mediterráneo en 1976 con sus dos primeros protocolos:
1. Protocolo sobre la prevención de la contaminación causada por vertidos desde buques y
aeronaves ("Protocolo de Vertidos o Dumping")
2. Protocolo sobre cooperación para combatir la contaminación en situaciones de
emergencia causadas por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales ("Protocolo de
Emergencia")
Más tarde se aprobaron otros protocolos como son el “Protocolo ZEPIM” para proteger zonas
especialmente protegidas y diversidad biológica en el Mediterráneo o el “Protocolo Hazardous
wastes” para prevenir la contaminación del mar Mediterráneo por traslados transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, entre otros protocolos aprobados.
En 1995 el convenio pasó a llamarse Convenio para la protección del medio marino y la región
costera del Mediterráneo y fue adoptado por 22 países. Esto conlleva cumplir con unas
obligaciones generales:
1. Adoptar medidas de forma individual o colectiva para prevenir, reducir, combatir y
eliminar la contaminación en el Mediterráneo y ayudar a su desarrollo sostenible.
2. Utilizar las medidas adecuadas para implementar el Plan de Acción para la protección y el
desarrollo de la cuenca del Mediterráneo (PAM), cuyo objetivo es proteger y mejorar el
medio marino y costero a la vez que fomenta su desarrollo sostenible.
3. Proteger el medio ambiente y cooperar en el desarrollo sostenible de la región
mediterránea.
4. Implementar el acuerdo y sus protocolos.
5. Cooperar en la creación y aprobación de protocolos, procedimientos y estándares para
optimizar el convenio.
6. Promover medidas relacionadas con la implementación de planes de desarrollo
sostenible, protección, conservación y restauración del medioambiente y los recursos
naturales en la región mediterránea.
El Convenio de Barcelona está organizado en cuatro partes:
1. La Unidad de Coordinación del PAM (MEDU) que actúa como secretaría del Convenio
2. Los Centros de Actividad Regional (RAC) que trabajan en aspectos concretos como lo hace
el Centro Regional de Respuesta a las Emergencias por Contaminación Marina (REMPEC)
en Malta, asistiendo en casos de contaminación marina accidental.
3. La Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos son evaluar los
grandes problemas ecológicos, económicos y sociales que afectan al Mediterráneo.
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4. La Reunión bianual de las Partes del Convenio donde se analiza el procedimiento de los
programas aprobados, se aprueban los presupuestos y se adoptan protocolos y
recomendaciones que después deberán llevar a cabo los Países.

3.2.4.

CONVEMAR

Anteriormente a 1956 no había un acuerdo internacional sobre qué parte de la costa de los países
con mar le pertenecía a cada uno. A lo largo de los años se planteó que el mar no pertenecía a
ningún país y que debía ser libre, pero algunos países quisieron ampliar su territorio hasta tres
millas náuticas desde la costa. Esta distancia se aumentó a 12 millas y posteriormente a 200 millas
náuticas, según el Estado.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar fue adoptada en 1982 y es un
instrumento del derecho internacional que establece un marco para aspectos de soberanía,
jurisdicción, utilización, derechos y obligaciones de los Estados en relación con los océanos.
Regula el espacio oceánico y su utilización: navegación, tráfico marítimo, sobrevuelo, exploración
y explotación de recursos, conservación, contaminación y pesca. También determina aspectos del
mar territorial, zona económica exclusiva, explotación de los fondos marítimos y contaminación
marina.
Su estructura está dividida en 17 partes y 9 anexos y contiene 320 artículos. Es muy extenso ya
que describe con gran exactitud cada concepto para evitar ambigüedades, aunque existe el
Tribunal Internacional del Derecho del Mar que media y tiene la potestad para solucionar
desacuerdos.
Ha habido 3 conferencias. La I Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Derecho del Mar se
celebró en Ginebra del 1956 al 1958. Se elaboraron cuatro convenciones relativas al Mar
Territorial y Zona Contigua, Alta Mar, Plataforma Continental y Convención sobre Pesca y
Conservación de los Recursos Vivos. Tuvo un gran éxito en cuanto a contenido y a su entrada en
vigor, pero muy pocos países la ratificaron.
La II Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Derecho del Mar no tuvo ningún acuerdo
internacional ya que había poco consenso en cuanto a la anchura que debía tener el mar
territorial.
La III Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Derecho del Mar se celebró por primera vez
en Caracas en 1973 y tuvo 11 períodos de sesiones. Terminó con la aprobación en 1982 en
Jamaica de la Convención de las Naciones Unidades sobre el Derecho del Mar, que incluye
aspectos tan importantes como:
-
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-

-

Jurisdicción de los Estados sobre la Zona Económica Exclusiva, un espacio que llegaba a
200 millas desde la costa en materia de investigación científica marina, protección y
preservación del medio marino o establecimiento y utilización de islas artificiales, entre
otros.
Derecho de los Estados sobre su plataforma continental y responsabilidad de administrar
y conservar sus recursos biológicos.
Soberanía de los Estados archipelágicos sobre una zona de mar delimitada por las líneas
que unen los puntos extremos de las islas.
Derecho de tránsito a través de los estrechos usados para la navegación internacional.

En la Sección 5 de la Convención llamada Reglas Internacionales y Legislación Nacional para
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y la Sección 6. Ejecución se
detallan las reglas que deben seguir los Estados para prevenir aspectos y ejecutar las leyes
referentes a la contaminación procedente de fuentes terrestres (Artículo 207) , la contaminación
por vertimiento (Artículo 210), la contaminación causada por buques (artículo 211), la ejecución
por el Estado del pabellón (artículo 217) o la ejecución por el Estado del puerto (artículo 218).

3.2.5.

Convenio OPRC

El Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por
hidrocarburos es un convenio de la OMI dentro del Comité de Protección del Medio Marino
(CPMM) que proporciona un instrumento básico a los Estados para desarrollar políticas de lucha
contra la contaminación marina.
En él se describe que los Estados parte deben establecer un sistema nacional que responda a los
sucesos de contaminación incluyendo una autoridad nacional designada, un punto nacional de
contacto operativo y un plan nacional para contingencias. Esto debe contar con un nivel mínimo
de equipo de respuesta, planes de comunicaciones y actividades de formación con ejercicios
periódicos.
Los buques deben llevar a bordo el equipo necesario para combatir los casos de contaminación
por hidrocarburos y un plan de emergencia y, igual que los Estados, deben notificar los sucesos de
contaminación a las autoridades ribereñas.
Los países adheridos a este convenio cuentan con numerosas ventajas como son:
-

-

Acceso a una plataforma internacional de cooperación y asistencia en sucesos de
contaminación
Acceso urgente a asistencia técnica y recursos de respuesta
Un marco de creación de normativa nacional y regional en relación con la preparación y
lucha contra derrames de hidrocarburos a través del Programa integrado de cooperación
técnica de la OMI
Participación en una red de intercambio de información para investigación y desarrollo en
relación con la lucha contra derrames de crudo.
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En España en cuanto a plan de contingencias para responder de forma eficaz y coordinada a la
contaminación en el medio marino se tiene el Plan Marítimo Nacional (PMN). Este documento
marca el procedimiento de actuación para la Administración Marítima y la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima. Describe la estructura, composición y funciones de los
encargados de dirigir y responder ante episodios de contaminación. También indica cómo
comunicarse y coordinarse con los demás planes del Sistema Nacional de Respuesta ante la
Contaminación Marítima (SNR).

3.2.6.

MARPOL 73/78

El convenio MARPOL 73/78 es un documento donde se recogen diversas normas aplicables a los
desechos generados por los buques como consecuencia de su actividad y para prevenir la
contaminación generada por estos.
Cómo hemos explicado antes, el MARPOL proviene inicialmente del Convenio OILPOL 1954, un
documento que reconocía que las operaciones rutinarias de los buques eran las causantes de la
mayor parte de la contaminación marina por hidrocarburos. En 1967, el accidente del Torrey
Canyon en el Canal de la Mancha evidenció que la normativa requería de mucho trabajo y mejora.
En 1969 la Asamblea de la OMI convocó una conferencia internacional para elaborar un nuevo
convenio basado en el OILPOL 54, el que resultó ser el MARPOL 73 y que no llegó a ratificarse
hasta la entrada en vigor del MARPOL 73/78, un convenio que incorporó el protocolo del 73 pero
con numerosos cambios debido a la gran cantidad de accidentes ocurridos entre 1976 y 1977. El
MARPOL 73/78 entró en vigor en 1983 y actualmente 119 países lo han ratificado. Esto significa la
aceptación obligatoria de los dos Protocolos y los Anexos I y II. Los demás Anexos pueden ser
aceptados de forma voluntaria por cada Estado.
La estructura del convenio consta de dos Protocolos y 6 Anexos que contienen reglas relativas a
las diversas fuentes de contaminación procedentes de buques.
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Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973



Protocolo de 1978 relativo al Convenio de 1973



Protocolo de 1997



Anexo I. Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos



Anexo II. Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas
Transportadas a Granel



Anexo III. Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Perjudiciales
Transportadas por Mar en Bultos



Anexo IV. Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de los Buques



Anexo V. Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los Buques



Anexo VI. Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques
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El Convenio de 1973 está formado por 20 artículos que tratan temas como obligaciones generales
en virtud del convenio (art. 1), ámbito de aplicación (art. 3), certificados y reglas especiales sobre
inspecciones del buque (art. 5) o promoción de la cooperación técnica (art. 17).
El Protocolo de 1978 incorporó 9 artículos al Convenio de 1973 como la aplicación del anexo II de
la Convención (art. 2), la firma, ratificación, aprobación y adhesión al convenio (art. 4) o la entrada
en vigor (art. 5).
La principal característica del Protocolo de 1997 es que introduce el Anexo VI. Reglas para
prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques que entró en vigor en el año
2005.
El Anexo I. Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos es el que aplica al tema de
estudio de este trabajo. Abarca desde la prevención de la contaminación debido a medidas
operativas hasta descargas accidentales. En 1992 se hizo obligatorio que los buques nuevos del
Anexo I instalaran doble casco y se estableció un calendario para que se aplicara esta norma a los
buques existentes. Este anexo cuenta con 11 Capítulos y 48 Reglas:
-

Capítulo 1. Generalidades
Capítulo 2. Reconocimiento y certificación
Capítulo 3. Prescripciones Aplicables a los Espacios de Máquinas de todos los Buques
Capítulo 4. Prescripciones Relativas a las Zonas de Carga de Petroleros
Capítulo 5. Prevención de la Contaminación Derivada de Sucesos que Entraña la
Contaminación por Hidrocarburos
Capítulo 6. Instalaciones de Recepción
Capítulo 7. Prescripciones Especiales para las Plataformas Fijas o Flotantes
Capítulo 8. Prevención de la contaminación durante el trasbordo de la carga de
hidrocarburos entre petroleros en la mar
Capítulo 9. Prescripciones especiales para la utilización o el transporte de hidrocarburos
en la zona del Antártico
Capítulo 10. Verificación del cumplimiento de las disposiciones del convenio
Capítulo 11. Código internacional para buques que operan en aguas polares

Además, también incluye 3 Apéndices:
-

Apéndice I. Lista de aceites
Apéndice II. Formulario del certificado IOPP y suplementos
Apéndice III. Modelo del Libro de Registro de Hidrocarburos

El Certificado IOPP (International Oil Pollution Prevention) o Certificado de Prevención de la
Contaminación por Hidrocarburos es un documento que deben de llevar a bordo todos los buques
de Estados que hayan ratificado el MARPOL 73/78 y que dice que ese buque cumple con todas las
medidas de seguridad en cuanto a prevención de la contaminación por hidrocarburos. Deben
llevarlo los buques petroleros de más de 150 toneladas de arqueo bruto o los demás buques de
más de 400 toneladas. Los buques petroleros de más de 150 toneladas llevarán además del IOPP,
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el suplemento de Registro de Construcción y Equipo B. Los demás buques no petroleros de más
de 400 toneladas llevarán el IOPP y el formulario complementario A. El certificado debe ser
renovado cada 5 años y será expedido o renovado por la Administración de bandera o por una
persona autorizada.
El Apéndice III da un modelo del Libro de Registro de Hidrocarburos que será de aplicación a
buques petroleros de más de 150 toneladas de arqueo bruto o a los demás buques de más de 400
toneladas. Este documento está dividido en dos partes. La Parte I- Operaciones de espacios de
maquinaria es de aplicación a los buques mencionados anteriormente e incluirá elementos
agrupados en secciones operativas indicadas con una letra Código. En el caso de petroleros
también se proporcionará la Parte II- Operaciones de carga/lastre y se anotarán los datos
pertinentes de la lista de artículos a registrar nombrada igual que en la Parte I. La Parte II es más
extensa que la Parte I ya que tiene en cuenta todos los sistemas que utilizan petróleo y se
necesita que el libro esté completo y correctamente rellenado, ya que este documento puede
usarse como prueba de que el buque no ha estado involucrado en un episodio de contaminación.

3.2.7.
Convenio internacional relativo a la
intervención en alta mar en casos de accidentes
que causen contaminación por hidrocarburos,
1969
El objetivo de este convenio es proteger los intereses de los Estados ribereños contra la
contaminación del mar o del litoral en caso de accidentes marítimos en alta mar con derrame de
hidrocarburos. En ese caso, los Estados pueden tomar medidas de carácter excepcional para
proteger sus intereses con unas condiciones:


El Estado ribereño deberá consultar a los demás Estado afectados y a los que enarbolen el
pabellón del buque antes de tomar medidas. Esto podrá no hacerse en caso de extrema
urgencia y podrán tomarse las medidas de forma inmediata sin consultar ni notificar a los
demás Estados.



Antes de tomar ninguna medida, el Estado ribereño deberá notificárselas a todas las
personas físicas o jurídicas a las que pueda afectar el suceso o tengan intereses y, una vez
tomadas, deberá informarse a los Estados interesados, a las personas físicas o jurídicas
afectadas y al Secretario General de la OMI.



Las medidas tomadas evitarán poner en riesgo la vida humana y estarán enfocadas en
prestar ayuda a las personas siniestradas.

En cuanto a las medidas tomadas, estas deberán ser proporcionales al daño causado o al riesgo
previsto y no superarán lo razonable para conseguir el objetivo. Se debe tomar en cuenta:


42

El tamaño y probabilidad de que sucedan daños si no se toman medidas.

0. Capítulo 3. Evolución de la normativa de prevención de la contaminación por hidrocarburos



La probabilidad de que las medidas sean eficaces.



La magnitud de los daños que causarán las medidas.

Este convenio también incluye un anexo con capítulos de conciliación y arbitraje en caso de que el
Estado afectado quiera denunciar al Estado ribereño por haber tomado medidas excesivas de
acuerdo con el objetivo del Convenio y no se haya llegado a un acuerdo entre ambas partes.

3.2.8.

Convenio OSPAR

El Convenio sobre la Protección del medio marino del Atlántico Nordeste es el resultado de la
unión del Convenio de Oslo para la prevención de la contaminación marina provocada por
vertidos desde buques y aeronaves, y del Convenio de París para la prevención de la
contaminación marina de origen terrestre. El objetivo de este Convenio es conservar y restaurar
los ecosistemas marinos y la salud humana de la zona del Atlántico Nordeste que hayan sido
afectadas por vertidos procedentes de la actividad humana. Para cumplir con este objetivo se
necesita mantener la biodiversidad biológica y los ecosistemas, evitar la eutrofización de las aguas
y controlar los vertidos al mar de sustancias radioactivas, sustancias peligrosas, gas y petróleo.
Esto se pretende lograr con la creación de una lista de especies y hábitats amenazados para los
que habrá que desarrollar programas para su conservación, la creación de una red de Áreas
Marinas Protegidas que incluya zonas amplias más allá de las aguas jurisdiccionales de cada país y
la gestión de las actividades humanas que puedan tener impacto en el medio marino.
En cuanto a la contaminación por gas e hidrocarburos, la estrategia se basa en prevenir y eliminar
la contaminación procedente de las actividades offshore, identificando y controlando las
descargas y pérdidas que puedan alcanzar el medio marino.
Figura 3-7. Zona OSPAR

Fuente: Greenpeace
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3.2.9.

SOPEP

El Ship Oil Pollution Emergency Plan o Plan de Contingencias por Derrames de Hidrocarburos es un
documento elaborado para cumplir con la Regla 37 del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78. Esta
regla se aplica a los buques petroleros de más de 150 toneladas de arqueo bruto y para los demás
buques de más de 400 toneladas. Esta normativa nos da cuatro puntos básicos de obligado
cumplimiento.
1. Los buques anteriormente mencionados deben llevar a bordo un plan de emergencia de
contaminación por hidrocarburos aprobado por la Administración.
2. El Plan estará redactado bajo las bases de la OMI y en el idioma de trabajo del Capitán y
los Oficiales y deberá contar con:
- El procedimiento a seguir por el Capitán y otras personas designadas para notificar un
incidente de contaminación por hidrocarburos.
- La lista de autoridades o personas a las que se debe contactar en caso de accidente,
además de información general del barco y del propietario, entre otros datos.
- Descripción de las medidas que debe adoptar el personal del buque para reducir o
controlar la descarga de hidrocarburos posterior al accidente.
- Procedimiento y contacto a bordo del buque para la coordinación de las acciones a tomar
en conjunto con las autoridades del país y locales para la lucha contra la contaminación
- Inventario del material SOPEP para la prevención de la contaminación como almohadillas,
trapos, barreras absorbentes de aceite, bolsas de serrín, etc.
- Disposición general del barco con la ubicación y capacidad y contenido de todos los
tanques de petróleo
3. Si el buque debe cumplir con la Regla 17 del Anexo II del MARPOL 73/78 Plan de
emergencia de a bordo contra la contaminación del mar por sustancias nocivas líquidas,
podrán unificarse ambos planes y llamarlo Plan de emergencia contra la contaminación
del mar a bordo.
4. Los petroleros con un peso muerto igual o mayor a 5000 toneladas deberán disponer de
un programa informático de cálculo de la estabilidad frente a averías y de la resistencia
estructural residual en tierra.
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3.3.

Accidentes de petroleros más relevantes

3.3.1.

Torrey Canyon
Figura 3-8. Petrolero Torrey Canyon

Fuente: ITOPF

 Datos del buque y del accidente

Nombre del buque

SS Torrey Canyon

País y año de construcción

Estados Unidos, 1959

Año del accidente

1967

Bandera

Liberia

Peso muerto

117000 TPM

Eslora, manga y calado

297/41/21 m

Lugar y fecha del accidente

Islas Sorlingas, Reino Unido
18 de marzo de 1969

Causa

Embarrancada

Daños

117000 toneladas de crudo vertidas al mar y un fallecido
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 Evolución del accidente
El accidente del Torrey Canyon ocurrió en 1967 cuando este era considerado unos de los buques
más grandes del momento. Inicialmente tenía un peso muerto de 67000 TPM pero después de
una ampliación pasó a tener 117000 TMP. El buque zarpó el 19 de febrero de 1967 desde el
puerto de Mina Al-Ahmadi, en Kuwait, con los tanques prácticamente llenos. Después de una
escala en las Islas Canarias siguió su camino hasta Milford Heaven, en Gales, pero antes de llegar a
su destino sufrió una embarrancada y fue cuando sucedió el fatal accidente.
Dos de las causas del accidente fueron que el buque navegaba con el sistema de navegación de
largo alcance (Loran) estropeado y que se habían realizado algunos fallos de cálculo en la
navegación, por lo que al pasar entre las Islas Sorlingas y sobre unos arrecifes, embarrancó y se
rasgaron seis de los tanques de carga. El buque permaneció embarrancado y vertiendo el
contenido de los tanques de carga, mientras Salvamento intentaba reflotarlo, sin conseguirlo. Se
vertieron al mar el equivalente de unos 860000 barriles de crudo. Una de las medidas que se
tomó para limpiar el vertido fue lanzar grandes cantidades de dispersantes al agua, que no fueron
muy efectivos por estar en alta mar. Más tarde se decidió bombardear el buque con la intención
de hundirlo y posteriormente incendiar el crudo para reducir la mancha. Esta decisión logró enviar
al fondo del mar parte de la carga que permanecía en los tanques pero no impidió que otra parte
consiguiera escapar de los tanques y seguir contaminando. El problema se agravó con el hecho
con el incendio, se generó una gran columna de humo negro, liberando gases tóxicos a la
atmosfera.
Figura 3-9. Incendio provocado en el Torrey Canyon

Fuente: TFG Análisis de la evolución de la normativa internacional de contaminación por hidrocarburos.
Oramas Ibáñez, A.
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Cuando la mancha llegó a las costas, tanto salvamento y las fuerzas armadas como la población
realizaron labores de limpieza manual para intentar contener el desastre ocurrido, pero los
esfuerzos fueron pequeños en comparación con los daños. El sector pesquero quedó arruinado y
entre las especies de fauna y flora marina, las más perjudicadas fueron aves, peces y algas.
Las decisiones que se tomaron en este accidente fueron prácticamente experimentales ya que no
se tenía antecedentes y tampoco medidas de contención adecuadas.

 Cambios en la normativa después del accidente
Tras este fatídico accidente la normativa internacional se vio obligada a cambiar y reconoció que
gran parte de la contaminación en el mar por hidrocarburos se producía por la limpieza de los
tanques más que por vertidos accidentales. Otra mejora fue la aprobación de seis enmiendas del
SOLAS de 1960 que hablan sobre las medidas de seguridad contra incendios y sobre dispositivos
de salvamento de buques tanque y buques de carga.
Fue a raíz de este accidente que a OMI empezó a plantearse quién debía ser el responsable de los
daños ocasionados por la contaminación por hidrocarburos en los buques tanque y cómo debía
determinarse la responsabilidad y el alcance de la indemnización por los daños causados. A partir
de aquí se creó el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la
Contaminación por Hidrocarburos de 1969, que tenía como objetivo garantizar el pago de una
indemnización adecuada a las víctimas del derrame y asegurar que la responsabilidad recaería
sobre el propietario. También obligaba a los armadores de buques tanque de los países que había
ratificado el Convenio a contratar un seguro que limitara su responsabilidad de indemnización de
los daños que se habían generado por un derrame.
Más tarde y como complemento al convenio anterior decidió crearse el Convenio Internacional
sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la
Contaminación por Hidrocarburos de 1971 también conocido como Convenio Fondo 1971. Su
función es la de compensar a las víctimas de los daños que hayan podido resultar de derrames de
hidrocarburos procedentes de buques tanque. La subvención que proporciona es complementaria
al Convenio de Responsabilidad Civil.
En el ámbito legal, la OCMI formó el Comité Jurídico Especial para tratar todos los temas legales
derivados del accidente. Este comité permanece a día de hoy como Comité Jurídico.
Se creó también el conocido MARPOL 73, redactado a partir del OILPOL 54. Se incluyeron una
serie de enmiendas al Anexo 1, en particular la Regla 16, que obliga a los petroleros de más de
70.000 Tn a tener tanques de lastre segregado, para evitar mezclar el agua que se usa por
estabilidad con restos de la carga. A pesar del interés por mejorar la normativa y evitar estos
accidentes, el ritmo de ratificación del Convenio fue muy lento y no fue hasta 1983 que se aprobó
el Convenio MARPOL 73/78.
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3.3.2.

Exxon Valdez
Figura 3-10. Petrolero Exxon Valdez

Fuente: Ingeniería Marítima Venezuela

 Datos del buque y del accidente
Nombre del buque

Exxon Valdez

País y año de construcción

Estados Unidos, 1986

Año del accidente

1989

Bandera

Estados Unidos

Peso muerto

214860 TPM

Eslora, manga y calado

300,85 50,60 22,6 m

Lugar y fecha del accidente

Prince William Sound, Alaska, Estados Unidos
24 de marzo de 1989

Causa

Embarrancada

Daños

34000 toneladas de crudo vertido
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 Evolución del accidente
El accidente del Exxon Valdez ocurrió en 1989 después de una embarrancada cerca de las costas
de Alaska en Estados Unidos cuando el buque iba con destino a Long Beach, California. La salida y
entrada a puerto se realizaba por dos carriles de sentido opuesto que tenían la función de separar
el tráfico en una zona tan estrecha y con peligro de glaciares, como se puede ver en la Figura 3-11.

Figura 3-11. Ruta para entrar y salir del puerto (zona de separación del tráfico)

Fuente: Exxon Valdez: In the Wake of Disaster. The New York Times

Al salir de puerto y llegar a una zona más segura, el práctico entregó el mando al capitán del
barco. En un intento por evitar el choque con icebergs, el capitán tuvo que salirse de la ruta,
invadir el carril contrario y maniobrar. Esto no era lo correcto ya que en lugar de salirse de la ruta
debería haber reducido la velocidad y seguir por el mismo carril. Aun así, esta maniobra fue
permitida por los guardacostas ya que reducir la velocidad les hacía perder tiempo. El siguiente
gran error fue que durante este tiempo la torre de control dejó de monitorear al Exxon Valdez.
Con la situación supuestamente controlada y después de dar indicaciones al tercer oficial, el
capitán le entregó el mando con el piloto automático puesto y sin avisarle de este hecho.
El siguiente fallo que condujo al accidente fue que el tercer oficial no había descansado las seis
horas obligatorias antes de empezar su turno, que era de doce horas, ni tampoco parte de la
tripulación. Este factor resultó ser común en otras tripulaciones de la empresa. El tercer oficial
recibió órdenes de maniobrar alrededor del iceberg, pero como el buque navegaba en piloto
automático el buque no giró. Siguió navegando por el canal donde se encontraba y no se
verificaron ni rectificaron las órdenes a pesar del aviso de los vigías, que ya habían advertido el
peligro. Al darse cuenta, el oficial desconectó el piloto automático, pero ya era demasiado tarde.
El buque iba a gran velocidad en una zona con muchos arrecifes y bloques de hielo que rasgaron
ocho de los tanques de carga y provocaron el embarrancamiento de la nave.
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Figura 3-12. Recorrido del Exxon Valdez en su salida de puerto

Fuente: Exxon Valdez: In the Wake of Disaster. The New York Times

A raíz del embarrancamiento, el buque derramó 35000 toneladas de crudo, unos 260000 barriles
de petróleo, sobre las costas de Alaska con consecuencias nefastas sobre el ecosistema. Dos mil
kilómetros de costa fueron afectados. Para la limpieza del vertido se realizaron varias tareas como
la quema del crudo, que resultó más efectiva que en el accidente del Torrey Canyon. También se
usaron dispersantes, skimmers, mangueras de agua caliente a presión en las playas y se
consiguieron vaciar los tanques de carga del buque. Todos estos trabajos ayudaron a eliminar
parte del vertido, pero solo se consiguió eliminar menos de 15% del total.
30 años después las costas de Alaska aún se ven afectadas por el accidente. Cabe decir que la gran
cantidad de dispersantes que se lanzaron al mar empeoraron la situación y afectaron gravemente
a la fauna y flora de la zona, ya que son productos químicos perjudiciales para la vida.
En la siguiente imagen podemos ver las especies que se vieron afectadas por el derrame, algunas
de las cuales ya se han recuperado, están en proceso de recuperación y otras que nunca lo harán
y acabarán extinguiéndose.
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Figura 3-13. Gráfico de las especies afectadas por el derrame

Fuente: National Ocean Service, NOAA.

 Cambios en la normativa después del accidente
Uno de los mayores cambios que provocó el accidente del Exxon Valdez fue la creación en Estados
Unidos de la Oil Pollution Act (OPA) de 1990. Esta normativa exigía el uso del doble casco en los
petroleros para separar los tanques de carga del mar. La OMI respondió a esta normativa en el
MARPOL en 1992 con la obligación de que los buques de más de 600 toneladas deben llevar doble
casco obligatoriamente.
En 1990 la OMI crea el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la
Contaminación por Hidrocarburos (OPRC) cuyo objetivo principal era la cooperación entre Estados
para elaborar planes y tomar medidas después de un accidente.
Este convenio obliga a los buques a elaborar un plan de emergencia en caso de contaminación por
hidrocarburos que deberán llevar a bordo y a las empresas explotadoras a coordinar estos planes
con los estados ribereños para poder responder más rápidamente a cualquier accidente. Los
buques también quedan obligados a notificar a las autoridades cualquier tipo de contaminación
que pueda haberse producido. Otra medida que estipula el Convenio es que equipo de lucha
contra derrames se debe llevar a bordo.
En 1991 se crea el Tratado sobre la Protección del Medio Ambiente que tiene el propósito de
proteger el medio ambiente y el ecosistema de la zona Antártica tanto por sus características
estéticas, como científicas.
Para el año 1992 se realizan dos enmiendas muy importantes en el Convenio Internacional sobre
la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación
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por Hidrocarburos de 1971. La primera de ellas fue el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992,
que básicamente dejaba en claro que el responsable de un vertido de hidrocarburos es el
armador del buque, independientemente de si es el culpable o no del accidente. Este convenio
cubre el daño por la contaminación del mar y del territorio. La segunda enmienda fue la creación
del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por
Hidrocarburos de 1992 (FONDO), un organismo responsable de la administración de las
indemnizaciones de los daños producidos por vertidos de crudo.

3.3.3.

Prestige
Figura 3-14. Petrolero Prestige

Fuente: El Confidencial

 Datos del buque y del accidente
Nombre del buque

Prestige

País y año de construcción

Japón, 1976

Año del accidente

2002

Bandera

Bahamas
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Peso muerto

81580 TPM

Eslora, manga y calado

243,5/64,4/14 m

Lugar y fecha del accidente

Océano Atlántico, a 130 millas del Cabo de
Finisterre, 19 de noviembre de 2002

Causa

Rotura del casco por fatiga de la estructura

Daños

63000 toneladas de crudo vertido al mar

 Evolución del accidente
El Prestige partió del puerto de Riga con 76000 toneladas de fuel pesado con destino Singapur. El
13 de noviembre de 2002 el buque navegaba en medio de un fuerte temporal a solo 30 millas de
las costas gallegas cuando la tripulación oyó un ruido muy fuerte y el buque empezó a escorar a
estribor. Solo unos minutos después el capitán del barco envió un mensaje al Centro Zonal de
Coordinación de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación Marina (CZCS) solicitando
la evacuación del buque por riesgo de hundimiento.
En ese momento el buque se encontraba a la deriva ya que tanto el motor principal como el
auxiliar estaban parados. Además se estaba vertiendo petróleo desde dos tanques de carga ya
que el casco tenía una grieta de unos 35 metros de largo. Salvamento comprobó que se estaba
vertiendo crudo al mar y rescató a los 24 tripulantes del Prestige. Debido a la peligrosidad que
suponía resguardar el buque en las costas gallegas, el Gobierno español se negó a dar un puerto
de refugio, por lo que se remolcó el buque mar adentro con el objetivo de alejarlo.
Durante una inspección a bordo se descubrieron las siguientes averías: el tanque número 3 estaba
sin forro y abierto al mar, el mamparo entre los tanques de lastre 2 y 3 estaba dañado igual que el
mamparo entre el tanque de lastre 3 y el tanque de carga 3, por lo que se estaba vertiendo fuel al
mar. Antes esta situación, se desembarcó al capitán y a los oficiales que aún permanecían a
bordo.
Mientras se remolcaba lentamente el buque mar adentro, la grieta que recorría el casco llegó a
medir más de 50 metros y cayó el manifold de estribor, agravando la situación. Finalmente, el día
19 de noviembre el buque se parte en dos. Se hunde primero la popa y horas más tarde, la proa
con unas 70000 toneladas de crudo aún en los tanques y varias fisuras por donde se seguía
vertiendo la carga.
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Figura 3-15. Recorrido del Prestige hasta su hundimiento

Fuente: Foro Embalses.net

Según las investigaciones, la hipótesis más aceptada fue que la rotura del casco se produjo por la
fatiga de los materiales y por la edad del buque, que tenía más de 25 años. Un informe del
práctico que navegó con el Prestige por el estrecho de Belt, declaró que ni el radar ni el sistema
anticolisión funcionaban correctamente y que el buque era ‘’pura chatarra’’.
Antes del hundimiento, unas 3000 toneladas de fuel llegaron a las costas gallegas afectando 200
km de litoral. Un mes después del hundimiento, una segunda marea negra de 10000 toneladas de
crudo llegó a Galicia, Cantabria, País Vasco y Francia. Esta carga muy viscosa y rica en
hidrocarburos aromáticos, altamente tóxicos, envenenó al plancton, crustáceos, peces y a los
animales que se nutrían de ellos, además de acabar con unas 17000 aves.
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 Cambios en la normativa después del accidente
Para la fecha del accidente, la normativa MARPOL clasificaba al Prestige como un buque de
Categoría 1 dentro de la regla 13 del Anexo 1. Una enmienda a esta regla dictaminaba la fecha
límite de explotación de estos buques. Los buques de Categoría 1 eran buques que transportaban
crudo, fuel o aceites pesados que no cumplían con la normativa de lastre separado y tenían un
peso muerto de igual o más de 20000 toneladas o los buques de más de 30000 toneladas que
transportaban otro tipo de hidrocarburos. Para cumplir con los requerimientos de esa categoría,
el Prestige amplió sus tanques de lastre para que protegieran el casco un 30% de la eslora (lo que
dictaminaba el MARPOL por entonces). En Figura 3-16 vemos como los tanques 2 de babor y
estribor 2 fueron divididos para dar cabida a más lastre y cumplir con la normativa MARPOL.

Figura 3-16. Distribución de los tanques en el Prestige

Fuente: Análisis de la evolución de la normativa internacional de contaminación por hidrocarburos. Oramas
Ibáñez, A.

Una normativa importante a nivel nacional fue la creación del Real Decreto 90/2003 que
establece las condiciones que deben cumplir las organizaciones y sociedades de clasificación de
buques para ser reconocidas por la Comisión y poder realizar funciones de inspección, control y
certificación de buques.
A raíz del Prestige se crea la Comisión Interministerial para el seguimiento de los daños
ocasionados por el Buque Prestige que tiene la función de coordinar los distintos departamentos
que quieren paliar las consecuencias de este accidente. También se crearon otras muchas
resoluciones como la Orden APA/3011/2002 de 29 de noviembre que limitaba la actividad
pesquera en ciertas zonas del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste.
A nivel internacional, después del accidente de otro buque, el Erika, se crearon dos paquetes de
medidas llamadas Erika I y Erika II para luchar contra la contaminación provocada por el
transporte marítimo que nunca llegaron a entrar en vigor de forma efectiva. A partir del accidente
del Prestige, en la Unión Europea se hicieron los siguientes avances:
1. La Comisión de Comunidades Europeas recomendó al Parlamento y al Consejo Europeo
que se aplicaran anticipadamente las medidas Erika I y II. En este comunicado se publica,
entre otras, la lista negra de buques donde aparecen el nombre, tipo y pabellón del
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buque, el número de veces que ha sido inmovilizado en un determinado periodo de
tiempo y la consideración de ese pabellón como de riesgo medio, alto y muy alto.
2. Se hizo una propuesta de reglamento que prohíbe el transporte de combustibles pesados
en buques monocasco y propone un calendario de retirada para este tipo de buques.
3. Se redacta un Proyecto de Directiva que establece que los responsables de vertidos
ilegales serán castigados penalmente. Así se responsabiliza al armador del buque, al
capitán, a las sociedades de clasificación y certificación, a las autoridades de la
administración y a los funcionarios que estén implicados en el vertido.
4. Finalmente, se hace una propuesta sobre el reconocimiento de los certificados de aptitud
de los marinos extracomunitarios que trabajan en buques con pabellón de Estados
Europeos.

3.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas

Figura 3.17. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Naciones Unidas

En 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas firmaron la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población y del planeta.
Estos objetivos son la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) pero con la
diferencia de que, en los ODS, todos los países se comprometen a cumplir los objetivos
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considerando que el mundo es un lugar interconectado y que las mejoras aplicadas beneficiarán
no solo a ese país.
Este pacto cuenta con los llamados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los que
encontramos desde erradicar la pobreza hasta combatir el cambio climático.

3.4.1.

Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento

Con este propósito se pretende garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible y el
saneamiento de esta.
Este punto presenta varios problemas a nivel mundial, el principal siendo la falta de acceso a
servicios de agua potable y corriente, lo que conlleva problemas de desigualdad entre hombres y
mujeres, ya que ellas suelen ser las encargadas de recolectar el agua. También la falta de una
higiene básica, problema que ha mostrado su importancia a raíz de la crisis de la pandemia de la
Covid-19. Otro aspecto negativo es la contaminación de los mares y los ríos, ya que más del 80%
de las aguas resultantes procedentes de actividades humanas no reciben ningún tratamiento
antes de acabar su ciclo.
Entre las muchas metas que propone el objetivo 6 se encuentra la que concierne al tema de este
trabajo, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación por el vertido de productos
químicos, materiales peligrosos o aguas residuales sin tratar. Como se ha visto en el apartado 3.2,
estas cuestiones se tratan en el Convenio MARPOL 73/78 y en el Convenio de Londres de 1972.

3.4.2.

Objetivo 14. Vida submarina

Los océanos y todas las fuentes de agua permiten que el planeta Tierra sea un lugar habitable
para las personas. Además, regulan y proporcionan desde alimentos hasta el oxígeno que
respiramos. La eutrofización y la contaminación del agua afectan a la pesca y a los ecosistemas
costeros, y el buen estado de los mares y de la biodiversidad marina son vitales para mantener la
salud de los seres humanos y del planeta en general.
El fin de este objetivo, entre otros, es fomentar la creación de una normativa que regule aspectos
como la sobrepesca, la acidificación de los océanos o la contaminación marina sobre todo en las
áreas marinas protegidas. Internacionalmente ya existe una normativa que regula que sustancias
se pueden verter al mar procedentes de los buques, el Convenio MARPOL 73/78 y el Convenio de
Londres de 1972.
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Capítulo 4. Conclusiones
Al empezar este trabajo el objetivo principal era averiguar si mis hipótesis eran ciertas:
Hipótesis 1. La zona donde se detectan más daños estructurales debido a la corrosión en los
buques petroleros es en los tanques de lastre.
Hipótesis 2. La normativa de prevención de la contaminación por hidrocarburos se modifica e
implementa a raíz de accidentes.

En primer lugar, mi experiencia me hacía pensar que la zona del buque que más sufre ante el
ataque de la corrosión era la zona del interior de los tanques de lastre debido, al conocido efecto
negativo del agua salada y de la humedad sobre el acero. Para verificar que esto era cierto se ha
tenido en cuenta el Código ESP 2011. Este manual de procedimiento tiene en cuenta aspectos que
se analizan en una inspección como su ámbito de aplicación, los reconocimientos según la edad
del buque o la documentación que deben llevar a bordo y, combinado con otros documentos que
narran procesos de inspección, he podido validar mi hipótesis parcialmente.
Los tanques de lastre sufren el ataque de la corrosión en diversas zonas. En las zonas sumergidas,
por la corrosión que genera el agua salada; bajo la cubierta principal y de fondo, debido a la
humedad; en el fondo, por la corrosión microbiológica formada en zonas de acumulación de lodos
que favorecen la reproducción de bacterias; o debido a la dificultad de pintar el interior de los
tanques por la complicada morfología de estos. Pero no son las únicas zonas altamente sensibles
a este fenómeno. En el casco del buque y en las cubiertas principales encontramos la corrosión
general, debida a la alta exposición de estas superficies al agua de mar y la humedad. También se
produce corrosión en el propulsor del buque, en este caso debido a la cavitación, que genera una
pérdida de material. Por último, y menos evidente, en el interior de los tanques de carga también
encontramos zonas afectadas como las cubiertas superiores, donde el metal no está sumergido
en el producto transportado pero sí está expuesto a la atmosfera del tanque donde encontramos
vapor de agua , vapores de la carga y restos de gas inerte. Esta combinación puede generar gases
que atacan al metal.
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Por otro lado, mi segunda hipótesis si ha podido ser validada. Para ello he estudiado tres
accidentes de buques petroleros, en concreto el del Torrey Canyon, el del Exxon Valdez y el del
Prestige y he recopilado la normativa, tanto nacional como internacional, que se creó a partir de
ese suceso. En el caso del Prestige por ejemplo, se aprobaron seis enmiendas al SOLAS relativas a
seguridad y salvamento; se creó el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños
Causados por la Contaminación por Hidrocarburos de 1969 para asegurar que se compensaría a
las víctimas del derrame; y se elaboró el MARPOL 73, predecesor del actual MARPOL 73/78 que
pretendía reducir la contaminación procedente de los buques y aumentar su seguridad para evitar
futuros accidentes. Los detalles del accidente del Torrey Canyon igual que el de los otros dos
buques estudiados se encuentran en el apartado 3.3 de este documento.
Por último, mencionar que el futuro de la normativa no está tan centrado en la prevención de la
contaminación por hidrocarburos, sino en la reducción de las emisiones de gases contaminantes a
la atmosfera. Prueba de ello son todas las modificaciones que se realizan en el anexo 6 del
MARPOL. Las futuras líneas de estudio están en reducir el uso de combustibles contaminantes y
apostar por fuentes de energía renovables y menos contaminantes.
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A1.1.
Prescripciones mínimas aplicables al
reconocimiento minucioso
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A1.2.
Prescripciones mínimas aplicables a las
mediciones de espesores

A1.3.
Prescripciones mínimas aplicables a las
pruebas de los tanques
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