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Objetivos

Este trabajo pretende analizar el transporte de pellets a granel por mar. Este estudio se lleva a

cabo desde dos perspectivas distintas. Desde la primera, se realiza un análisis de la carga y su

comercio internacional para entender sus características y los movimientos internacionales que

se hacen, y así, deducir una ruta modelo para el comercio de pellets. Desde la segunda, se hace

un estudio de la operativa de carga, transporte y descarga, de la normativa que lo regula y de

las rutas, haciendo una ruta modelo usando la información del primer apartado.

Resumen

Este trabajo de final de grado se divide en dos partes que repasan los aspectos más

importantes que se deben tener en cuenta para transportar pellets a granel por el mar.

Entender la carga y las particularidades que presenta este biocombustible para su transporte es

la primera parte del trabajo, donde se analiza qué es, cómo se fabrica, qué beneficios para el

medio ambiente comporta y qué características afectan a la navegación. Además de analizar el

comercio global desde un punto de vista naval para conocer los flujos de pellets entre países.

La segunda parte está dividida en tres puntos que explican las tres fases que tiene la operativa

de un buque granelero:

La primera parte de cualquier operativa es aquello relacionado con embarcar la carga, cómo se

planifica y cómo se lleva a cabo. El siguiente punto es el viaje, que se comprende desde que el

buque sale del puerto de carga hasta que llega al puerto de descarga, en el que se explica la

normativa que se aplica en la navegación marítima, y se ha planteado una ruta basada en la

información del primer apartado, que une los mayores exportadores de Europa con los

mayores importadores. El tercer punto es la descarga, donde se explica la limpieza de bodegas.

Y finalmente se extraen unas conclusiones.
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Abstract

This final degree project is divided into two parts that review the most important aspects that

must be taken into account when transporting bulk pellets by sea.

Understanding the load and the particularities of this biofuel is the first part of the work. In

addition to analyzing the global trade from a naval point of view to know the flows of pellets

between countries.

The second part is divided into three points that explain the three phases involved in the

operation of a bulk carrier:

The first part of any operation is related to loading cargo on board, how it is planned and how it

is carried out. The next point is the journey, from the time the ship leaves the loading port until

it reaches the unloading port, in which the regulations that apply to maritime navigation are

explained, then based on the information in the first section, a route which unites the largest

exporters in Europe with the largest importers is done. The third point is the unloading and the

cleaning of warehouses. And finally some conclusions are drawn.

Motivación personal
La motivación para hacer este trabajo de final de grado empezó en 2021, cuando estuve

embarcado en el buque Bahía de Alcúdia, de la empresa TMA. Allí realicé los cuatro meses de

embarque de alumno necesarios para la asignatura de Prácticas en Empresa, y entre otras

cargas, transportamos pellets, lo que me hizo ver que era una carga interesante en muchos

sentidos. Con esta carga navegamos desde San Petersburgo hasta Avonmouth, atravesando el

mar Báltico, el canal de Kiel y el canal de la Mancha, lo que es una ruta con mucho tráfico que

transcurre por un gran número de dispositivos de separación de tráfico. Pude ver la

peligrosidad que supone transportar esta carga, que al humedecerse puede combustionar

espontáneamente, y el hecho de que los viajes tuvieran como destino Inglaterra me suscitó

preguntas que espero responder.

Asimismo, esta carga es un biocombustible sostenible que puede hacer frente a la escasez de

combustibles fósiles, además de reducir los desechos de la industria maderera, por lo que es

probable que se utilice cada vez más a nivel global por sus muchas ventajas.
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Transporte a granel de Pellets

Introducción

Hoy en día, Europa se encuentra en medio de una crisis energética en la que el uso de

combustibles fósiles solamente puede hacerla empeorar. Por este motivo, se deben buscar

alternativas sostenibles que permitan no depender tanto de los combustibles tradicionales. En

este sentido, los pellets son una gran alternativa, ya que se cree que la huella de carbono de

este biocombustible es nula.

Este biocombustible se consume principalmente en la Unión Europea, y se fabrica

principalmente en el resto del continente, por lo que, para transportarlo en grandes

cantidades, la forma más eficiente es por vía marítima. Las rutas marítimas que unen Europa

son rutas muy concurridas y transcurren por muchos dispositivos de separación de tráfico,

aguas someras, puertos interiores y canales, lo que hace que, al planificar una ruta por estas

zonas, se deban aplicar de manera conjunta muchos conocimientos náuticos adquiridos

paulatinamente a lo largo del grado.

Aunque los pellets no entrañen directamente riesgos químicos, ni sean nocivos para el medio

ambiente, ni puedan generar daños estructurales en el buque, sus características físicas

comportan otro aspecto a tener en cuenta durante su carga y descarga. Esta es una carga no

cohesiva, es decir, si el buque alcanza grandes escoras durante el viaje, la carga se comporta

como si fuese un líquido, y eso es un riesgo para la estabilidad del buque. Esta característica

debe ser tomada en cuenta, al igual que se hace con varios granos.

También se debe tener en cuenta que los pellets son un producto que cuando se humedece

puede llegar a fermentar, y al fermentar desprende unos gases que son altamente inflamables

y hasta pueden llegar a combustionar de forma espontánea. Por eso, después de la operativa

de descarga se deben limpiar y secar muy bien las bodegas, además de que el mantenimiento

de las tapas de bodega debe asegurar su completa estanqueidad.

Aunque esta carga entrañe estos dos riesgos citados, toda la operativa está regulada por el

código BLU, que da las directrices para realizar la carga y descarga de forma segura. Asimismo,

en el código IMSBC, se explican los riesgos de cada carga individualmente (incluida la de los

pellets), y el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, así como las cartas y

publicaciones náuticas, posibilitan una navegación segura. Por tanto, teniendo en cuenta esta

normativa de OMI, la operativa debe ser completamente segura para el buque, la tripulación,

la carga y el medio ambiente.
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Transporte a granel de Pellets

1. Explicación de los pellets

1.1 Producto

Una de las alternativas más antiguas a los combustibles fósiles es la biomasa, de hecho es tan

antigua como el fuego, ya que la leña es una forma de biomasa primaria, es decir, sin procesar

[1].

Los pellets son el resultado de la densificación de la madera, con el objetivo de utilizarse como

biocombustible sólido, abaratando el transporte y la manipulación, además de reducir su

degradación, por lo que es una biomasa terciaria, ya que es procesada para ser utilizada

finalmente. Pero por encima de todo, la mayor ventaja de los pellets es que son

medioambientalmente sostenibles, ya que se pueden producir usando los desechos de la

industria maderera. Además hay empresas con el objetivo de fabricarlos de forma sostenible,

usando maderas de rápido y medio crecimiento (short rotation foresty / medium rotation

foresty ) para hacer sostenible la obtención de la madera.

Figura 1. División del mercado de pellets en función de su origen - Fuente: Marquet Research Report (2019).
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Transporte a granel de Pellets

La utilización de pellets como fuente de calor está presente en todo el mundo, aunque la Unión

Europea es donde más se utiliza y más se produce (figura 2), y en gran parte es porque Drax, la

central energética más grande de Inglaterra, pasó en 2012 de usar carbón a usar pellets como

combustible. Esta central produce un 6 % de toda la energía del país y es un ejemplo de

evolución y progreso que está inspirando a muchos para dar el paso a las energías renovables.

Por ejemplo, los trabajadores de la central de As Pontes en Galicia han propuesto una

transformación similar a la de Drax para que la central siga funcionando y conservar sus

empleos.

Combustible Humedad (%)
Valor calorífico

(kWh/kg)
Densidad
(Kg/m3)

Contenido de
ceniza (%)

Pellets 7-8 4,60-4,90 550-650 0,2-0,5

Briquetas 45-55 2,22-3,06 300-400 1-3

Astillas 5-15 4,44-5,00 200-300 0,4-0,8

Troncos 20-25 3,72-4,03 240-320

Huesos de
aceituna

55-70 1,0-3,10 800-900 2-7

Tabla 1. Comparación de algunas biomasas según sus características - Fuente: ECN Phyllis classification.

Como se puede ver en la tabla 1, los pellets se

pueden comparar con otras biomasas, pero lo

que lo hace destacar y utilizarse más que el

resto es que, aunque no tiene el mayor poder

calorífico, sí es el que tiene la mejor relación

entre poder calorífico y densidad, haciendo que

sea de las biomasas más eficientes y baratas de

transportar. Si a eso se le suma la posibilidad de

fabricarlo a partir de deshechos, y la poca ceniza

que crea su combustión, se puede concluir que

es la mejor biomasa para uso industrial y uso particular que hay en el mercado.

Algunos de los residuos que se aprovechan para fabricar pellets son:

● Restos de poda.

● Serrín.

● Muebles, puertas, etc.

● Palés, generados  como residuo en toda la industria.

● Envases de madera.

● Recortes de madera y restos de muebles.

● Bobinas de cable.

3



Transporte a granel de Pellets

Los pellets tienen forma cilíndrica y su diámetro oscila entre los 6 mm y los 30 mm, y su

longitud, entre los 10 mm y los 70 mm.

Para caracterizarlos se utilizan parámetros como la densidad de pila (densidad a granel), la

densidad de partícula (densidad individual de los pellets) y el contenido en finos. La densidad

de pila es útil para el transporte y la planificación logística, mientras que la densidad de

partícula determina el contacto entre el combustible y el aire durante la combustión. Por otro

lado, el contenido en finos está relacionado con la formación de polvo, pérdidas de material y

formación de atmósferas explosivas.

1.1.1 Situación internacional

Internacionalmente, los pellets se caracterizan por ser productos que, donde más se producen,

es donde más se consumen, ya que son usualmente fabricados a partir de desechos esenciales.

Aún así, hay mucho transporte internacional de pellets, puesto que la demanda de este

producto está creciendo día a día como una alternativa más eficiente a las estufas de leña y

más sostenible que las calderas eléctricas.

Figura 2. Producción y consumo de pellets repartido por países. - Fuente: EPC survey (2021).
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Transporte a granel de Pellets

Europa es el lugar que tradicionalmente más ha producido y consumido pellets, amasando el

56 % de la producción mundial y el 76 % del consumo mundial, como se puede ver en la figura

2. Eso significa que, como mínimo, el 20 % de los pellets que se fabrican en todo el mundo

deben ser enviados a Europa. En cambio, América produce un 33 % mientras que solo consume

un 9 % del global, lo que significa que el 24 % de la producción mundial se ha de transportar

desde el continente.

Como se observa en la figura 3, desde Estados Unidos y Canadá, se exportaron a la Unión

Europea 10 millones de toneladas, y 2,7 millones de toneladas se exportaron del resto del

continente.

Figura 3. Flujo del comercio internacional de pellets - Fuente: EPC survey (2021).

Teniendo en cuenta la naturaleza de los pellets (especialmente su baja densidad), la forma más

eficiente y rentable de transportar grandes cantidades entre países es por mar a granel. Desde

Estados Unidos y Canadá, es la única forma de llevarlo en grandes cantidades a Europa, y desde

Rusia o Lituania, también se transporta por mar, esencialmente a Reino Unido, que es el país

que más toneladas consume del mundo con 9,4 millones de toneladas en 2020, ya que tienen

varias centrales energéticas que funcionan con pellets como combustible.

5



Transporte a granel de Pellets

Figura 4. Producción y consumo de pellets  en Europa por países - Fuente: EPC survey (2021).

Después de analizar esta información podemos afirmar que los países que más pellets exportan

son Canadá y Estados Unidos, y que casi el 100% de esta exportación se hace a Europa, siendo

Reino Unido el país que más pellets importa del mundo. Otro de los volúmenes más grandes de

exportación está en Europa, de los países europeos que no pertenecen a la Unión Europea

(como Rusia y Lituania) a los países miembros (como Reino Unido o Italia).

1.2 Usos

Según su uso, el mercado se puede dividir en generación de energía, generación de calor, y

calor y electricidad combinados (combined heat and power, CHP) [5]. Para producir CHP, el

proceso más común es gasificar los pellets, aunque esta tecnología aún no está asentada, hay

una previsión de su crecimiento.

Las emisiones por el uso de pellets para producir energía y calor son consideradas neutras en

carbono por los reguladores y legisladores de todo el mundo, ya que los árboles que se plantan

para seguir produciendo pellets capturan el CO2. Los pellets industriales se consideran mucho

mejores para el medio ambiente que el carbón o cualquiera de los combustibles fósiles que

utilizan las centrales eléctricas. Según la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, se ha

demostrado que cambiar de carbón a pellets reduce las emisiones de carbono entre un 74 % y

un 90 %.

Se puede ver en la figura 5 como, en la Unión Europea, los pellets se usan generalmente para

dar calor, mientras que en Europa del este y Asia, se usan en mayor medida para generar

energía.
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Transporte a granel de Pellets

Figura 5. Consumo de pellets ordenado por su uso y país - Fuente: EPC survey 2021.

Los tres usos principales que se dan a los pellets son:

- Estufas de pellets: En muchos hogares, se escogen las estufas de pellets por encima de

las estufas convencionales por su limpieza y eficiencia.

- Calderas de pellets: En algunos lugares del mundo con mucha facilidad de acceso a los

pellets, se están empezando a utilizar las calderas para calentar desde edificios a

distritos enteros, porque se reduce la contaminación y el gasto y se aumenta la

eficiencia. (Dinamarca y Suecia).

- Plantas de generación de electricidad: Se utilizan los pellets como combustible para la

generación de electricidad de la misma forma que se utiliza el carbón o la energía

nuclear. De hecho, con modificaciones mínimas, una planta que use carbón se puede

convertir en una planta de combustión de pellets, lo que permite usar energías

renovables a un coste relativamente bajo.

Los pellets también se usan para la ganadería, ya que se pueden usar para hacer más higiénicos

los establos, porque al cubrir el suelo con pellets, sus propiedades absorbentes retrasan la

formación de hongos y al tener un volumen pequeño es fácil de manipular.

7



Transporte a granel de Pellets

1.3 Tipos de Pellets

Según el Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel

(IMSBC)

PELLETS DE MADERA SIN ADITIVOS Y/O AGLUTINANTES

Estos gránulos de madera son de color rubio claro a marrón oscuro; muy duro y no se puede

aplastar fácilmente; tienen una densidad entre 600 y 750 kg/m3. Los pellets de madera están

hechos de serrín, virutas de cepillos y otros desechos de madera como la corteza que sale de

los procesos de fabricación de la madera.

La materia prima se fragmenta, se seca y se extruye en forma de gránulos, y se comprime

aproximadamente un tercio de su volumen original. Los gránulos de madera acabados suelen

tener un contenido de humedad del 4 % al 8 %.

Los pellets de madera también se utilizan como camas para animales debido a sus

características de absorción. Dichos gránulos de madera suelen tener un contenido de

humedad del 8 % al 10 %.

PELLETS DE MADERA QUE CONTIENEN ADITIVOS Y/O AGLUTINANTES

Estos pellets son de características físicas parecidas, pero la diferencia es que, en el proceso de

extrusión, se le añaden aditivos y/o aglutinantes para hacerlos más resistentes o con un poder

calorífico mayor.

8



Transporte a granel de Pellets

Según Normativa ISO 17225-2:2014

La normativa ISO 17225-2 regula las condiciones que han de presentar los pellets para entrar

dentro de su clasificación. Define las clases A1, A2 y B para aplicaciones comerciales y

residenciales, mientras que I1, I2 y I3 son de uso industrial

Clase/propiedad A1 A2 B

Origen y fuente Fuste y residuos de
madera no tratada
químicamente

Los mismos que A1 más
árboles enteros sin raíces y
restos de corta

Bosque, plantaciones y otra
madera virgen;
subproductos y residuos de
la industria del procesado
de la madera; y madera
usada no tratada
químicamente

Diámetro y
longitud (mm)

D 6, 6 ± 1; 3,15 < L ≤ 40
D 8, 8 ± 1; 3,15 < L ≤ 40

Humedad (M, %) ≤ 10

Cenizas (%) ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2,0

Finos (%) ≤ 1,0

Aditivos (%) ≤ 2; a declarar tipo y cantidad

Poder cal. neto
(MJ/kg o kWh/kg)

≥ 16,5

Densidad a granel
(BD, kg/m3 )

≥ 600

Composición (%)
N0.3 ≤ 0,3
S0.04 ≤ 0,04
Cl0.02 ≤ 0,02
As≤ 1
Cd≤ 0,5
Cr≤ 10
Cu≤ 10
Pb≤ 10
Hg≤ 0,1
Ni≤ 10
Zn≤ 100

N0.5 ≤ 0,5
S0.05 ≤ 0,05
Cl0.02 ≤ 0,02
As ≤ 1
Cd ≤ 0,5
Cr ≤ 10
Cu ≤ 10
Pb ≤ 10
Hg ≤ 0,1
Ni ≤ 10
Zn≤ 100

N1.0 ≤ 1,0
S0.05 ≤ 0,05
Cl0.03 ≤ 0,03
As ≤ 1
Cd ≤ 0,5
Cr ≤ 10
Cu ≤ 10
Pb ≤ 10
Hg ≤ 0,1
Ni ≤ 10
Zn≤ 100

Tabla 2: Características de las clases de pellets de uso doméstico según la normativa ISO 17225.

Las clases para uso industrial (I1, I2, I3) se diferencian de las clases para uso comercial y

residencial en:

- Diámetros mayores

- Mayor contenido en cenizas

- Finos hasta 4-6 %

- Aditivos hasta 3 %
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Clase/propiedad I1 I2 I3

Origen y fuente
Bosque, plantaciones y otra
madera virgen. Residuos de
madera no tratada
químicamente.

Los mismos que I1. Bosque, plantaciones y otra
madera virgen; residuos de
la industria del procesado
de la madera; y madera no
tratada químicamente

Diámetro y
longitud (mm)

D 6, 6 ± 1; 3,15 < L ≤ 40
D 8, 8 ± 1; 3,15 < L ≤ 40

D 6, 6 ± 1; 3,15 < L ≤ 40
D 8, 8 ± 1; 3,15 < L ≤ 40

D 10, 10 ± 1; 3,15 < L ≤ 40

D 6, 6 ± 1; 3,15 < L ≤ 40
D 8, 8 ± 1; 3,15 < L ≤ 40

D 10, 10 ± 1; 3,15 < L ≤ 40
D 12, 12 ± 1; 3,15 < L ≤ 40

Humedad (M, %) ≤ 10

Cenizas (%) ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3,0

Finos (%) ≤ 4,0 ≤ 5,0 ≤ 6,0

Aditivos (%) ≤ 3; a declarar tipo y cantidad

Poder cal. neto
(MJ/kg o kWh/kg)

≥ 16,5

Densidad a granel
(BD, kg/m3 )

≥ 600

Composición (%)
N0.3 ≤ 0,3
S0.05 ≤ 0,05
Cl0.03 ≤ 0,03
As ≤ 2
Cd ≤ 1,0
Cr ≤ 15
Cu ≤ 20
Pb ≤ 20
Hg ≤ 0,1
Zn ≤ 200

N0.3 ≤ 0,3
S0.05 ≤ 0,05
Cl0.05 ≤ 0,05
As ≤ 2
Cd ≤ 1,0
Cr ≤ 15
Cu ≤ 20
Pb ≤ 20
Hg ≤ 0,1
Zn ≤ 200

N0.6 ≤ 0,6
S0.05 ≤ 0,05
Cl0.1 ≤ 0,1
As ≤ 2
Cd ≤ 1,0
Cr ≤ 15
Cu ≤ 20
Pb ≤ 20
Hg ≤ 0,1
Zn ≤ 200

Distribución del
tamaño de
partícula

≥ 99 % (<3,15 mm)
≥ 95 % (<2,0 mm)
≥ 60 % (<1,0 mm)

≥ 98 % (<3,15 mm)
≥ 90 % (<2,0 mm)
≥ 50 % (<1,0 mm)

≥ 97 % (<3,15 mm)
≥ 85 % (<2,0 mm)
≥ 40 % (<1,0 mm)

Tabla 3: Características de las clases de pellets de uso industrial según la normativa ISO 17225.
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Según estándar ENplus

El estándar ENplus es propiedad del European Pellet Council y es el certificado de calidad más

utilizado en Europa y gran parte del mundo. Utiliza los estándares ISO haciéndolos más

estrictos para garantizar una calidad superior. Este certificado solo se aplica a pellets de uso

doméstico. La tabla 4 es una revisión de los parámetros que han de cumplir los pellets para

obtener el certificado.

Clase/propiedad A1 A2 B

Origen y fuente Residuos de madera
no tratada
químicamente

Los mismos que A1 más
árboles enteros

Bosque, plantaciones y otra
madera virgen; residuos de
industria; y madera no
tratada químicamente

Diámetro y
longitud (mm)

D 6, 6 ± 1; 3,15 < L ≤ 40
D 8, 8 ± 1; 3,15 < L ≤ 40

Humedad (M, %) ≤ 10

Cenizas (%) ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2,0

Finos (%) ≤ 0,5

Aditivos (%) ≤ 2

Poder cal. neto
(kWh/kg)

≥ 4,6

Densidad a granel
(BD, kg/m3 )

600 ≤BD≤ 750

Composición (%)
N 0.3 ≤ 0,3
S 0.04 ≤ 0,04
Cl 0.02 ≤ 0,02
As≤ 1
Cd≤ 0,5
Cr≤ 10
Cu≤ 10
Pb≤ 10
Hg≤ 0,1
Ni≤ 10
Zn≤ 100

N 0.5 ≤ 0,5
S 0.05 ≤ 0,05
Cl 0.02 ≤ 0,02
As ≤ 1
Cd ≤ 0,5
Cr ≤ 10
Cu ≤ 10
Pb ≤ 10
Hg ≤ 0,1
Ni ≤ 10
Zn≤ 100

N 1.0 ≤ 1,0
S 0.05 ≤ 0,05
Cl 0.03 ≤ 0,03
As ≤ 1
Cd ≤ 0,5
Cr ≤ 10
Cu ≤ 10
Pb ≤ 10
Hg ≤ 0,1
Ni ≤ 10
Zn≤ 100

Tabla 4: Características de las clases de pellets según el estándar ENplus.
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Las clases de calidad ENplus superan los requisitos de la norma ISO 17225-2 en los siguientes

puntos:

- Para ENplus A1, la durabilidad mecánica será ≥ 98,0 %, mientras que en la norma ISO

es del 97,5 %.

- Para ENplus B, la durabilidad mecánica será ≥ 97,5 %, mientras que en la norma ISO es

del 96,5 %.

- Límite para la cantidad de finos en sacos y big bags precintados es de 0,5 % en la

puerta de la fábrica, la mitad que para la norma ISO.

- Límite de temperatura de los pellets en el punto de carga es de 40 °C.

- La ceniza utilizada para la medición del comportamiento de fusión se produce a 815 °C
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1.4 Normativa

1.4.1. Normativa para la fabricación y clasificación de los pellets

La norma ISO 17225: Especificaciones y clases de combustibles, define qué especificaciones

deben cumplir los combustibles de biomasa para ser clasificados. En este sentido, esta norma

se divide en 7 partes, de las cuales, estas son específicas para los pellets:

● ISO 17225-1:2014: Requisitos generales.

● ISO 17225-2:2014: Clases de pellets de madera. En esta parte, los pellets de madera se

clasifican en A1, A2, B, I1, I2, I3.

● ISO 17225-5:2014: Clases de leña de madera. La leña de madera se clasifica en A1, A2 o

B.

● ISO 17225-6:2014: Clases de pellets de origen no leñoso. En esta parte, los pellets de

origen no leñoso se clasifican en A o B.

1.4.2. Normativa aplicable al el transporte marítimo de pellets

El Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel (IMSBC) es el código de la

Organización Marítima Internacional (OMI) que se encarga de regular el transporte marítimo

de cargas a granel.  El Código cuenta con trece secciones y cuatro apéndices:

- Prefacio

- Sección 1 Disposiciones generales

- Sección 2 Precauciones generales de

carga, transporte y descarga

- Sección 3 Seguridad del personal y del

buque

- Sección 4 Evaluación de la aceptabilidad

de los envíos para un envío seguro

- Sección 5 Procedimientos de recorte

- Sección 6 Métodos de determinación del

ángulo de reposo

- Sección 7 Cargas que pueden licuarse

- Sección 8 Procedimientos de prueba

para cargas que pueden licuarse

- Sección 9 Materiales que presentan

peligros químicos

- Sección 10 Transporte de desechos

sólidos a granel

- Sección 11 Disposiciones de seguridad

- Sección 12 Tablas de conversión del

factor de estiba

- Sección 13 Referencias a información y

recomendaciones relacionadas

- Apéndice 1 Listas individuales de cargas

sólidas a granel

- Apéndice 2 Procedimientos de ensayo de

laboratorio, aparatos y normas asociados

- Apéndice 3 Propiedades de las cargas

sólidas a granel

- Apéndice 4 Índice

- Apéndice 5 Nombres de envío de carga a

granel en tres idiomas (inglés, español y

francés)

El código hace una distinción entre los pellets con aditivos (los más comunes para uso

industrial) y los pellets sin aditivos (los más utilizados en el ámbito doméstico). A continuación

se indican las prescripciones específicas para los pellets que tiene el código.

13



Transporte a granel de Pellets

1.4.2.1 Pellets

Propiedades físicas

Tamaño Ángulo de reposo
Densidad
(kg/m3)

Factor de estiba (m3/t)

Cilíndrico
Diámetro:

De 3 mm a 12 mm
Longitud:

de 10 mm a 20 mm

30° aprox. De 600 a 750 De 1,33 a 1,67

Tabla 5: Propiedades físicas de los pellets según el código IMSBC.

Peligro

Los pellets tienden a oxidarse con el tiempo, lo que produce un agotamiento del oxígeno y un

aumento del dióxido de carbono en los espacios de carga.

Se pueden hinchar si se exponen a la humedad, y llegar a fermentar con el tiempo si el

contenido de humedad es superior al 15 %, lo que genera gases asfixiantes e inflamables.

La manipulación de los pellets puede provocar la formación de polvo, lo que puede provocar

riesgo de explosión si la concentración es muy alta.

Estiba y segregación

Se deben segregar como los materiales de la clase 4.1:

9.3.2.1.1 Los materiales de esta clase se mantendrán tan frescos y secos como sea posible y se

estibarán "lejos de" todas las fuentes de calor o ignición.

9.3.2.1.2 Los cables eléctricos deberán estar en buenas condiciones y debidamente protegidos

contra cortocircuitos y chispas.

9.3.2.1.3 Las cargas que puedan desprender vapores o gases explosivos con el aire se estibarán

en un espacio ventilado mecánicamente.

9.3.2.1.4 Se deberá hacer cumplir la prohibición de fumar en las áreas peligrosas y se exhibirán

carteles claramente legibles de "PROHIBIDO FUMAR".

La siguiente tabla muestra los criterios de segregación que hay que seguir con los pellets si se

pretende cargar en el mismo barco junto con mercancías peligrosas en bultos.
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Clase de mercancías
peligrosas en forma

de bultos
Segregación necesaria con los pellets

Explosivos, 1.1, 1.2, 1.5
Separados longitudinalmente por un compartimiento completo intermedio o
bodega. La separación vertical por sí sola no cumple con este requisito.

Explosivos, 1.3
Separado por un compartimento completo o bodega. Significa una
separación vertical u horizontal. Si las cubiertas no son resistentes al fuego y
a los líquidos, entonces solo es aceptable una separación longitudinal.

Explosivos, 1.4, 1.6
En diferentes bodegas cuando se estiba bajo cubierta. Siempre que la
cubierta intermedia sea resistente al fuego y a los líquidos, se puede aceptar
como equivalente a esta segregación una separación vertical.

Gases inflamables 2.1
En diferentes bodegas cuando se estiba bajo cubierta. Siempre que la
cubierta intermedia sea resistente al fuego y a los líquidos, se puede aceptar
como equivalente a esta segregación una separación vertical.

Gases no tóxicos y no
inflamables 2.2

En diferentes bodegas cuando se estiba bajo cubierta. Siempre que la
cubierta intermedia sea resistente al fuego y a los líquidos, se puede aceptar
como equivalente a esta segregación una separación vertical.

Gases tóxicos 2.3
En diferentes bodegas cuando se estiba bajo cubierta. Siempre que la
cubierta intermedia sea resistente al fuego y a los líquidos, se puede aceptar
como equivalente a esta segregación una separación vertical.

Líquidos inflamables 3
En diferentes bodegas cuando se estiba bajo cubierta. Siempre que la
cubierta intermedia sea resistente al fuego y a los líquidos, se puede aceptar
como equivalente a esta segregación una separación vertical.

Sólidos inflamables 4.1 X

Combustión espontánea
4.2

Separados de manera efectiva para que los materiales incompatibles no
puedan interactuar peligrosamente en caso de accidente, pero pueden
transportarse en la misma bodega siempre que se proporcione una
separación horizontal de 3 metros.

Sustancias peligrosas
cuando están húmedas
4.3

X

Sustancias oxidantes 5.1

Separados de manera efectiva para que los materiales incompatibles no
puedan interactuar peligrosamente en caso de accidente, pero pueden
transportarse en la misma bodega siempre que se proporcione una
separación horizontal de 3 metros.

Peróxidos orgánicos 5.2
En diferentes bodegas cuando se estiba bajo cubierta. Siempre que la
cubierta intermedia sea resistente al fuego y a los líquidos, se puede aceptar
como equivalente a esta segregación una separación vertical.

Sustancias tóxicas 6.1 X

Sustancias infecciosas
6.2

Separado por un compartimento completo o bodega. Si las cubiertas no son
resistentes al fuego y a los líquidos, entonces solo es aceptable una
separación longitudinal.

Material radiactivo  7
En diferentes bodegas cuando se estiba bajo cubierta. Siempre que la
cubierta intermedia sea resistente al fuego y a los líquidos, se puede aceptar
como equivalente a esta segregación una separación vertical.

Sustancias corrosivas  8

Separados de manera efectiva para que los materiales incompatibles no
puedan interactuar peligrosamente en caso de accidente, pero pueden
transportarse en la misma bodega siempre que se proporcione una
separación horizontal de 3 metros.

Tabla 6: Criterios de segregación a seguir para cargar en el mismo barco mercancías peligrosas en bultos y pellets.
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Limpieza de bodegas

Las bodegas deben estar lo más secas posibles.

Precauciones climáticas

Esta carga debe ser mantenida lo más seca posible y no se manipulará si llueve.

Carga

Se debe enrasar de acuerdo con las disposiciones pertinentes exigidas en las secciones 4 y 5 del

Código IMSBC:

5.1.2 Las bodegas deben estar tan llenas como sea posible sin que se produzca una carga

excesiva para el fondo, para evitar corrimientos de carga. La carga se distribuirá lo más

ampliamente posible hasta el límite del espacio de carga.

5.4.3 Cargas a granel no cohesivas con un ángulo de reposo inferior o igual a 30°:

Estas cargas, que fluyen libremente como el grano, se transportarán de acuerdo con las

disposiciones aplicables a la estiba del grano.

Precauciones

No se debe permitir la entrada de personal a la carga ni a los espacios confinados adyacentes

hasta que los niveles de oxígeno y monóxido de carbono lleguen a: oxígeno 21 % y monóxido

de carbono inferior a 100 ppm. Si no se cumplen estas condiciones, se aplicará ventilación

adicional a la bodega de carga o a los espacios confinados adyacentes y se volverán a medir

después de un tiempo adecuado.

Toda la tripulación deberá usar un medidor de oxígeno y monóxido de carbono al entrar en los

espacios de carga y espacios cerrados adyacentes.

Ventilación

Puede ser necesario ventilar los espacios cerrados adyacentes a una bodega de carga antes de

entrar, incluso si estos espacios aparentemente están sellados desde la bodega de carga.

Descarga

Ningún requerimiento especial.

Limpieza

Ningún requerimiento especial.

Procedimientos de emergencia

- Equipo especial de emergencia: Se debe disponer de aparatos de respiración

autónomos y medidores de oxígeno y monóxido de carbono.

- Actuación de emergencia en caso de incendio: Ahogar el fuego debe ser suficiente para

extinguirlo. Para ello, se puede usar dióxido de carbono, espuma o agua.

16



Transporte a granel de Pellets

1.4.2.2 Pellets con aditivos

Clasificación de peligrosidad

MHB
(Materials hazardous only in bulk)

Grupo

WF
(Sólidos que desprenden gases inflamables cuando

están húmedos)

B
(consiste en cargas que presentan un riesgo
químico que podría dar lugar a una situación

peligrosa en un barco)

Tabla 7: Clasificación de peligrosidad de los pellets con aditivos según el código IMSBC.

Peligro

Se pueden hinchar si se exponen a la humedad, y llegar a fermentar con el tiempo si el

contenido de humedad es superior al 15 %, lo que genera gases asfixiantes e inflamables que

pueden generar combustión espontánea.

1.4.2.3 Pellets sin aditivos

Clasificación de peligrosidad

MHB
(Materials hazardous only in bulk)

Grupo

OH
(Otros peligros)

B
(consiste en cargas que presentan un riesgo
químico que podría dar lugar a una situación

peligrosa en un barco)

Tabla 8: Clasificación de peligrosidad de los pellets sin aditivos según el código IMSBC.

Peligro

Se pueden hinchar si se exponen a la humedad, y llegar a fermentar con el tiempo si el

contenido de humedad es superior al 15 %, lo que genera gases asfixiantes e inflamables.
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1.5 Precauciones y seguridad

Los pellets conllevan ciertos peligros si no se manejan con seguridad. Además del riesgo de

incendio, el polvo puede provocar asfixia e irritación en la piel. En este sentido, la normativa

del IMSBC, la Wood Pellet Association of Canada recomienda seguir su Safety Data Sheet para

mayor seguridad.

Peligros:

- Los pellets de madera son combustibles si se exponen al fuego abierto o al calor.

- El polvo de los gránulos de madera, cuando se eleva en altas concentraciones, puede

llegar a ser explosivo si se expone a una fuente de ignición.

- La inhalación del polvo de los pellets puede causar reacciones respiratorias.

- La inhalación de polvo que contenga especies alergénicas puede causar síntomas de

alergia o asma.

- El contacto con la piel puede causar irritación en personas sensibles.

- Los pellets de madera tienen propensión a autocalentarse.

Precauciones y prevención de accidentes:

- La conexión a tierra de los equipos debe verificarse como parte del mantenimiento

para evitar descargas electrostáticas que puedan incendiar el polvo.

- El manejo de la carga requiere de limpieza continua. La limpieza del polvo se debe

realizar con un sistema de aspiración electrostáticamente seguro y nunca se permitirá

que la capa de polvo supere los 3 mm de grosor.

- Las lámparas halógenas y otros equipos que se les caliente la superficie representan un

riesgo de incendio y explosiones si pueden acumular polvo.

- Si la generación de finos de madera es inevitable, se deben implementar medidas de

control efectivas para evitar la acumulación peligrosa de polvo de madera.

- Todo el personal que trabaje en áreas con polvo suspendido en el aire debe usar una

máscara antipolvo para evitar su inhalación.

- Antes de ingresar a un espacio de almacenamiento con pellets, el espacio debe estar lo

suficientemente ventilado para garantizar que:

- se cumplan los parámetros seguros debido a la liberación de monóxido de

carbono (CO)

- el nivel de oxígeno (O2) esté dentro de los parámetros

- no se levantarán los restos de polvo sedimentado.
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Almacenamiento y manejo a granel:

Control de temperatura

La temperatura de almacenamiento debe ser lo más uniforme posible y preferentemente por

debajo de 30 °C. Las temperaturas superiores a 60 °C tienden a acelerar el autocalentamiento

de los pellets y constituyen un factor de riesgo.

La temperatura de los pellets suele aumentar con el tiempo y las condiciones de temperatura

ambiente, por eso se recomienda tenerla monitorizada.

Control de la humedad

Los pellets son hidrofóbicos (absorben la humedad del aire ambiente y la penetración del agua)

y deben mantenerse secos en todo momento. No se debe ventilar con aire ambiente si la

temperatura del aire es superior a la de los pellets o si la humedad relativa es superior al 80 %.

Control del polvo

La acumulación de polvo fino de madera asentado puede ser altamente explosiva cuando entra

en contacto con una fuente de ignición, por eso es esencial mantener una limpieza cuidadosa

para mantener la acumulación de polvo por debajo de los 3 mm de espesor.

Primeros auxilios:

- Ingesta:

- Polvo: Se debe lavar la boca abundantemente con agua y no inducir el vómito.

- Inhalación:

- Polvo: Se debe lavar la boca abundantemente con agua y no inducir el vómito.

Si se experimentan reacciones alérgicas, se debe buscar atención médica

inmediata.

- Monóxido de carbono: Si se presentan síntomas (dolor de cabeza, mareos,

convulsiones e inconsciencia), se debe evacuar a un lugar seguro y buscar

atención médica.

- Falta de oxígeno: Si se presentan síntomas (mareos, confusión mental, pérdida

del juicio, pérdida de la coordinación, náuseas), se debe evacuar a un lugar

seguro y ventilar el lugar.

- Contacto con la piel:

- Polvo: Puede producir picores a algunas personas. Se ha de retirar la ropa

contaminada y limpiar la piel con agua abundante.

- Contacto con los ojos:

- Polvo: Puede producir quemazón, y se deben limpiar los ojos con agua

abundante.
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Estrategias contraincendios

- Pellets de madera almacenados en espacios cerrados (silo, contenedor cerrado, etc.):

- Se debe restringir el suministro de oxígeno apagando la ventilación y sellando

todas las aberturas. Si no se soluciona, se debe usar el sistema de gas inerte

(CO2). Si aún así no se soluciona, se debe usar espuma.

- Pellets de madera almacenados en contenedores planos no cerrados

- Se debe restringir el suministro de oxígeno cubriendo la pila con espuma. Hay

que excavar el material caliente y usar agua en las llamas.

- Pellets de madera durante la manipulación

- El material en llamas en las cintas se debe desviar a un lugar seguro para evitar

que se propague el fuego.

- Pellets de madera durante el transporte marítimo

- El transporte de pellets de madera en buques está regulado por el Código

IMSBC, que obliga a cerrar las tapas de escotilla para restringir el suministro de

oxígeno y a cortar la ventilación en los espacios de carga. Los buques que

transportan pellets con aditivos deben tener a bordo sistemas fijos de

extinción de incendios por gas.

2. Buques graneleros

Los buques graneleros son, como indica su nombre, los destinados a transportar grandes

cantidades de carga a granel sin embalajes, como granos, sal o minerales. Es en estos buques

que se transportan los pellets.

Los buques destinados al transporte a granel son, además de uno de los más antiguos, el tipo

de barco mercante que más cantidad de mercancía transporta en números globales. El capítulo

IX del convenio SOLAS lo define como: buque que está construido generalmente con una sola

cubierta, tanques en la parte superior de los costados y tanques laterales tipo tolva en los

espacios de carga, y está destinado principalmente a transportar carga seca a granel.

Los graneleros utilizan bodegas como espacio de carga, y generalmente tienen un número

impar de bodegas para facilitar el proceso de carga, ya que es más fácil mantener el asiento.
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Tipos

Los buques graneleros se pueden clasificar de dos formas: por sus toneladas de peso muerto

(TPM), que es el tonelaje que pueden cargar, y aquellos diseñados para transportar una carga

específica.

Clasificación por tonelaje

- Minibulkers: Son buques de menos de 10.000 TPM.

- Handy-sized: son buques de entre 10.000-40.000 TPM y unos 10 m de calado.

- Handymax: su eslora no supera los 200 m y su capacidad está entre las 40.000-60.000

TPM.

- Panamax: su eslora no supera los 225 m y su capacidad está entre las 60.000-85.000

TPM.

- Cape-sized: estos buques son mayores de 85.000 TPM, y su capacidad suele estar entre

las 100.000-200.000 TPM.

- VLBC (Very Large Bulk Carrier): Son buques de más de 200.000 TPM

Clasificación según los sistemas de manipulación de la carga

- Buque con medios propios de manipulación de la carga (Geared bulk carrier)

- Buques con grúas, plumas o puntales

- Buques con cintas transportadoras o tubos sinfín

- Buques sin medios propios (Gearless bulk carrier)

Clasificación según el producto que transportan

- Mineraleros: Las bodegas de este tipo de buque tienen los mamparos inclinados para

que la carga fluya al centro de la bodega para facilitar su extracción.

- Graneleros de carga combinada: Este tipo de buque puede cargar carga líquida y sólida

en sus bodegas.

- Granelero de escotilla abierta (Open hatch bulk carrier): Las bodegas y las tapas de

bodega de este tipo de granelero, cuando están completamente abiertas, queda toda

la superficie de la bodega al aire libre. Están diseñados para transportar madera

empacada y pulpa de madera.

- Granelero BIBO (Bulk In / Bulk Out o Bulk In / Bags Out): Este tipo de buques está

equipado con un sistema de empaquetamiento para que al descargar el producto, ya

no esté a granel. Este tipo de buques se suelen usar para transportar azúcar.

- Granelero de madera y troncos: Este tipo de buque está diseñado para transportar

productos forestales.
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Medios de carga habituales

Los medios de carga y descarga que se utilizan dependen del buque, la carga y la terminal. Del

buque depende los medios propios que pueda tener instalados, ya que muchos buques se

diseñan pensando en una carga y en unos puertos específicos, por eso se pueden ver buques

con cintas transportadoras en el doble fondo que se conectan a la terminal, o buques con grúas

fijas o móviles, que son los medios más comunes a bordo.

En la terminal, los medios de carga y descarga más comunes son:

- Grúas: son el medio más tradicional de manipulación de carga a granel. Utilizan

cucharas o pulpos dependiendo de la carga, y puede llegar a alcanzar regímenes de

1.000 toneladas cada hora.

- Cintas transportadoras: Son muy eficientes a la hora de cargar, llegando a veces a un

régimen de 1.600 t/h. Pero el proceso de encendido y apagado es complejo y requiere

tiempo.

- Tubo sinfín: se utilizan generalmente para granos y productos capaces de comportarse

como líquidos, ya que sirven para subir el producto usando el tornillo dentro del tubo.

- Succionadoras: Funcionan succionando dentro de las bodegas usando un sistema de

aspiración que arrastra la carga dentro del tubo telescópico.

3. Operativa de carga

La operativa del buque empieza al llegar al puerto de carga con las bodegas vacías, y acabará

cuando el buque vacíe las bodegas en el próximo puerto, por eso se divide en carga, viaje y

descarga.

La operativa de carga se puede resumir en:

- Planificación de la carga y preparación de las bodegas, que se lleva a cabo antes de

llegar al puerto.

- Cálculo de la carga embarcada o descargada (draft survey). Se toman calados y sondas

de los tanques al iniciar y al finalizar la carga.

- Estiba de la carga, que se lleva a cabo durante todo el proceso de la carga.
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3.1 Planificación[9]

La planificación empieza cuando llega al buque la orden de carga del próximo viaje que se ha

de hacer, y llega a través de los propietarios del buque o por los mismos fletadores. En la orden

de carga se dice el puerto de origen, el puerto de destino y la cantidad de carga que se ha de

llevar en las bodegas.

Re: Next voyage

Intention is to load full cargo coal Hampton Roads/Richards Bay for discharge Kwangyang or
Kwangyang and Pohang. Your v/1 will be supplied with capacity bunkers at Flushing after
completion discharge Redcar, thereafter will top off to capacity with bunkers at Hampton
Roads.

Routeing Richards Bay - Korea will be via Malacca Straits with possibility additional bunkers
up to max loadable supplied at Singapore. Will revert with confirmation Singapore bunkering
during voyage once price diff for bunkers Singapore/Korea established.
Please advise your bunker requirements
Flushing.

Charterers request you load following: AA About 60,000 Ltons Clintwood grade
- coal at Norfolk BB About 40,000 Ltons Pittston grade coal
- at Newport News CC About 38,000 Ltons Witbank grade
- coal at Richards Bay Assume SF 42 all grades.
- HamptonRoads/Newport News holds to be filled to capacity.

Assume V/1 proceeds 46/47 mt per day ballast/laden.

Please advise soonest provisional holdwise/gradewise stowplan.

Figura 6: Ejemplo de correo del fletador al Capitán del buque - Fuente: Bulkcarrier Practice.

La planificación tiene dos pasos:

1. Dados los puertos, la cantidad de carga a transportar, los límites estructurales y de

seguridad del buque y del puerto, se establecerá una condición de salida que se debe

cumplir una vez finalizada la carga. Para establecer dicha condición necesitamos:

a. La cantidad máxima que el buque puede transportar.

b. Se debe estudiar el viaje, etapa por etapa, para encontrar los puntos que nos

puedan limitar el calado.

c. Y para finalizar se necesitará la posición de la carga en el buque siguiendo las

restricciones de seguridad del barco.

2. Con las condiciones de salida calculadas en el punto anterior, y sabiendo las

condiciones de llegada, ya se puede elaborar un plan de carga seguro y eficiente.
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Disposición de la carga

El aspecto más importante a tener en cuenta a la hora de decidir la disposición de la carga es

no exceder los límites que vienen en el manual de carga del buque, ya que se pueden producir

sobreesfuerzos que ponen en riesgo su integridad estructural, por eso debe comprobarse que:

- Los esfuerzos cortantes y los momentos flectores están dentro de los límites.

- El peso de la carga en la bodega y el peso del lastre están dentro de los límites del

buque.

Con esta información, se debe repartir la carga en las bodegas del buque. Para hacer el reparto

se debe tener en cuenta:

- Cuantas bodegas se van a cargar. Con cargas como los pellets, que tienen un factor de

estiba alto, lo más probable es que se carguen todas las bodegas.

- Posición y peso del combustible y agua dulce.

- Calado y asiento que debe tener el buque a la salida del puerto.

- Las condiciones de estabilidad a la salida del puerto.

- Los esfuerzos cortantes y los momentos flectores a la salida del puerto y durante las

diferentes fases de la operativa de carga o descarga. En el manual de carga se indicarán

los máximos admisibles.

- Comprobar que, si hay una carga adicional sobre cubierta, no sobrepase el peso de

seguridad.

- Una vez acabada la distribución de pesos, se debe comprobar de nuevo para

asegurarse que no hay errores o una forma más eficiente de hacerlo.

Plan de carga

El plan de carga es la secuencia en la que se van a llenar las bodegas del buque, donde indica

cuántas toneladas hay que cargar en una bodega antes de pasar a la siguiente. Se debe

entregar el plan de carga al capataz y a todos los oficiales que van a hacer guardias en el

puerto.

Al hacer el plan de carga debemos asegurarnos de que los esfuerzos cortantes y los momentos

flectores estén dentro de lo que indica el manual para aguas tranquilas y también para la

navegación marítima.

Se recomienda que la tensión en el casco se mantenga lo más alejada posible de los límites, ya

que aunque no los superemos, la fatiga estructural puede repercutir a largo plazo.

En un plan de carga como el siguiente se debe indicar claramente:

1. Peso y número de bodega que se cargará (o descargará).

2. Cantidad de lastre y número de tanque que se deslastrarán (o lastrarán).

3. Calado y asiento al acabar la etapa de carga.

4. Tiempo estimado para completar cada secuencia de carga (o descarga).
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Figura 7: Ejemplo de un plan de carga o descarga - Fuente: código BLU.

Se puede poner como ejemplo el buque Bahía de Alcúdia, un barco de carga general de

bandera española de 125 m de eslora que se dedicaba al transporte tramp en las zonas del

Mediterráneo Occidental y el mar del Norte.

Este buque puede cargar 13.218 m3 de carga a granel. Si dicha carga son pellets, con un factor

de estiba de 1,6, se traduce en unas 7.800 t entre las tres bodegas, y las órdenes de carga

indican que el buque ha de ir cargado hasta las tapas.

Bodegas

nº 3 nº 2 nº 1 Total

4.637,36 m3

2.890 t
4.665,71 m3

2.915 t
3.915,37 m3

2.446 t
13.218,44 m3

7.800 t

Tabla 9: Ejemplo del tamaño que tienen las bodegas del buque Bahía de Alcúdia [13].

Este tipo de buque de tres bodegas, se suele cargar con una sola grúa, por lo que el plan de

carga es relativamente sencillo.
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La secuencia de carga se podría plantear como:

1. Cargar 1.200 t en la bodega 3 en la parte del mamparo de proa, mientras se deslastran los

tanques 6 (popa de la bodega 3). Si se alcanza un asiento de menos de 1 m, parar el

deslastre para dar tiempo a volver a apopar el barco. Acabar con el deslastre de los tanques

6. Asiento final de 2 m.

2. Cargar 1.500 t en la bodega 2 en el medio, mientras se deslastran los tanques 3 (proa de la

bodega 2). Si se alcanza un asiento de más de 2,8 m, parar el deslastre y ordenar a la grúa

que cargue a proa de la bodega para evitar un asiento excesivo. Acabar con el deslastre de

los tanques 3. Asiento final 1,8 m.

3. Cargar 1.000 t en la bodega 1 en la parte del mamparo de popa, mientras se deslastran los

tanques 1 (proa de la bodega 1). Si se alcanza un asiento de más de 2,8 m, parar el deslastre

para dar tiempo a volver a aproar el barco. Acabar con el deslastre. Asiento final de 2 m.

4. Cargar 1.500 t en la bodega 3 en la parte del mamparo de popa, mientras se deslastran los

tanques 5 (popa de la bodega 3). Si se alcanza un asiento de menos de 1 m, parar el

deslastre para dar tiempo a volver a apopar el barco. Acabar con el deslastre de los tanques

5. Asiento final de 2,3 m.

5. Cargar 1.200 t en la bodega 2 en el medio mientras se deslastran los tanques 4 (popa de la

bodega 2). Si se alcanza un asiento de menos de 1 m, parar deslastre y ordenar a la grúa que

cargue a popa de la bodega para volver a apopar el buque. Acabar con el deslastre de los

tanques 4. Asiento final 1,5 m.

6. Cargar 1.200 t en la bodega 1 en la parte del centro, mientras se deslastran los tanques 2

(popa de la bodega 1). Si se allcanza un asiento de menos de 1 m, ordenar a la grúa que

cargue a popa de la bodega. Acabar con el deslastre. Asiento final de 1,8 m.

7. Cargar las 200 t que quedan por cargar de forma que nos quede el asiento necesario para

salir del puerto en las condiciones finales que calculamos previamente.

8. Enrasar todas las bodegas para evitar corrimientos de carga.

Figura 8: Plano longitudinal del buque Bahía de Alcúdia (los planos son anteriores a su cambio de nombre) - Fuente:

Planos del buque.
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3.2 Preparación de las bodegas para la recepción de la

carga

La preparación de las bodegas previa a la llegada al puerto depende del estado en el que hayan

quedado las bodegas durante la última carga, además de los requisitos que necesita la nueva

carga. Lo normal es que cuando se va a transportar una carga diferente a la anterior, como

mínimo se le dé un baldeo con agua salada, y después, se barran los restos que el agua no se

ha podido llevar.

Hay diferentes tipos de limpieza, unos más exhaustivos y otros más laxos. Cuando se

transportan alimentos, la limpieza va a ser lo más exhaustiva posible, igual que si se va a

transportar un producto que pueda reaccionar con el producto transportado anteriormente.

Con eso en mente, los productos se pueden clasificar respecto al grado de suciedad que dejan

al finalizar la carga:

- Cargas limpias, como granos, fertilizantes y arenas minerales.

- Cargas sucias, como carbón o coque de petróleo.

- Cargas corrosivas, como azufre o sal.

El proceso normal de limpieza comienza por un barrido de toda la bodega, a fin de retirar los

restos de la carga. A continuación, se baldea, y si es necesario, se friega la bodega. El baldeo se

suele hacer con un sistema fijo de mangueras, que puede ser el mismo sistema antiincendios,

para asegurar que se hace a presión. El baldeo se suele hacer de la parte alta del mamparo de

la bodega hacia la parte baja para arrastrar todos los restos que puedan quedar.

Si la carga anterior ha sido muy sucia, o por motivos varios (como el cemento con la humedad)

la carga anterior se ha pegado a los mamparos, puede ser necesario usar equipos de alta

presión junto con carretillas elevadoras para limpiar la totalidad de los mamparos. Incluso para

algunos tipos de carga, puede ser necesario usar productos químicos de limpieza. Lo usual es

llevar a cabo la limpieza de las bodegas durante el viaje al puerto de carga, cuando el buque

está viajando en lastre.

Cuando se acaba el baldeo, el agua y los restos que quedaban en la bodega se achican con las

bombas de reachique o con los eyectores. Estos residuos se han de almacenar para

descargarlos en el puerto en las instalaciones adecuadas, o descargar a la mar (si no son

dañinos para el medio ambiente) a razón del anexo V del MARPOL, como se indica en la tabla

10.

27



Transporte a granel de Pellets

Descarga
Fuera de las zonas

especiales
Dentro de las zonas especiales

Residuos de carga no
arrastrados en el agua de

lavado

Descarga permitida a
más de 12 millas, en
ruta y tan lejos de tierra
como sea posible

Descarga prohibida

Residuos de carga
arrastrados en el agua de

lavado

Descarga permitida a más de 12
millas, en ruta y tan lejos de tierra
como sea posible si:
- El puerto de carga y el de descarga

están dentro del Área especial y no
se va a transitar fuera de ella.

- En los puertos no hay las
instalaciones adecuadas.

Agentes y aditivos de
limpieza en agua de

lavado de bodegas de
carga

Descarga permitida

Descarga permitida a más de 12
millas, en ruta y tan lejos de tierra
como sea posible si:
- El puerto de carga y el de descarga

están dentro del Área especial y no
se va a transitar fuera de ella.

- En los puertos no hay las
instalaciones adecuadas.

Agentes y aditivos de
limpieza en agua de

lavado de cubiertas y
superficies externas

Descarga permitida

Tabla 10: Normativa de descarga de residuos de limpieza según el anexo V del MARPOL.

Las zonas especiales son:

● La zona del mar Mediterráneo,

● La zona del mar Báltico,

● El área del Mar Negro,

● El área del Mar Rojo, y

● El "área de los Golfos"
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En el transporte a granel se suelen tratar con cinco estándares de limpieza [15]:

Hospital clean:

Es la limpieza más exhaustiva. La pintura de los mamparos ha de estar intacta y se debe pintar

a menudo para conseguirlo. Es un requerimiento para ciertas cargas como el arroz a granel,

algunos minerales (como el caolín) o ciertos tipos de pulpa de madera de alta calidad.

Grain clean:

Es el estándar más utilizado y se requiere en la mayoría de cargas de grano (alúmina, azufre,

fertilizantes o cemento). Normalmente se define como: Las bodegas deben estar limpias,

barridas y lavadas con agua dulce. Deben estar libres de insectos, olores, residuos de carga

anterior, material de amarre, escamas de óxido sueltas y escamas de pintura, etc. Deben

secarse, ventilarse y estar listas para recibir la carga prevista sujeta a la inspección de los

cargadores y del surveyor correspondiente.

a. No quedarán residuos en las bodegas.

b. En los mamparos no habrá pintura desprendida ni cascarilla de óxido.

c. Las bodegas quedarán secas.

d. Las bodegas quedarán bien ventiladas.

Normal clean:

Este tipo de limpieza se utiliza cuando la próxima carga a embarcar es como la anterior o

compatible. Suele valer con barrer todos los restos del fondo, aunque si es necesario se debe

dar un baldeo con agua salada y un posterior secado.

Shovel clean:

Este tipo de limpieza es el que se hace con un pequeño bulldozer y con palas, sin ser muy

exhaustivo.

Load on top:

Esto significa que no es requerida ninguna limpieza, que se va a cargar encima de los restos de

la carga anterior. Este estándar de limpieza se suele utilizar en buques que transportan un

mismo tipo de carga.
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3.3 Procedimientos a seguir entre la terminal y el buque

Información que recibe la terminal [12]

- La hora estimada de llegada (ETA).

- En el momento del aviso inicial de ETA, el buque también debería proporcionar detalles

de lo siguiente:

- Nombre, distintivo de llamada, número OMI del buque, su Estado de

abanderamiento y puerto de registro.

- El plan de carga en el que se indica la cantidad de carga necesaria, el orden de

carga y la cantidad que se cargará en cada vertido, siempre que el buque

disponga de información suficiente para poder prepararlo.

- Calados de llegada y de salida propuestos.

- Tiempo necesario para deslastrar.

- La eslora total del buque, la manga, calado aéreo y la longitud del área de carga

- La ubicación de la escala real del buque.

- Detalles y capacidades del equipo de manipulación de la carga del buque.

- Número y tipo de líneas de amarre.

- Cualquier otro elemento relacionado con el buque solicitado por la terminal.

Información que recibe el buque

Al recibir la notificación inicial del buque de su ETA, la terminal debe proporcionar al buque la

siguiente información lo antes posible:

- El nombre del atraque en el que tendrá lugar la carga y las horas estimadas para el

atraque y la finalización de la carga.

- Las características del equipo de carga o descarga, incluido el régimen de carga o

descarga de la terminal y el número de  grúas que se utilizarán.

- Las características del puesto de atraque que el capitán puede necesitar conocer.

- Densidad del agua en el atraque.

- Velocidad máxima admisible de aproximación al embarcadero y el tipo de

remolcadores.

- Cualquier propiedad de la carga que se vaya a embarcar que pueda presentar un

peligro .

- Información sobre las operaciones de manipulación de la carga propuestas o cambios

en los planes existentes para la manipulación de la caraga.

- Si el equipo de carga o descarga de la terminal es fijo o tiene limitaciones de

movimiento.

-   Cabos de amarre necesarios.

- Cualquier restricción sobre el deslastrado.

- Calado máximo de navegación permitido por la autoridad portuaria.

- Cualquier otro elemento relacionado con la terminal solicitado por el capitán.
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3.4 Draft survey

Este paso de la operativa es esencial para determinar el peso de los pellets que se cargan o

descargan. Consiste en hacer un cálculo del desplazamiento del buque cuando llega a puerto y

cuando sale. La diferencia de desplazamientos nos indica el peso de los pellets que se han

embarcado o desembarcado. Para llevarlo a cabo, existe la figura del surveyor, que puede ser

contratado por la empresa emisora o receptora de los pellets, y que será quien lleve a cabo

este cálculo, juntamente con el primer oficial, antes de empezar a trasegar con la carga.

3.4.1 Determinación de los calados iniciales.

El desplazamiento se puede calcular a través de los calados, usando el calado medio corregido

en las tablas hidrostáticas del buque. Por este motivo, el surveyor y el primer oficial deben

bajar juntos al muelle a ver qué calados presenta el buque antes de empezar la carga y la

descarga y a tomar la densidad del agua.

Solamente con los calados no basta para determinar el desplazamiento, ya que se deben

aplicar correcciones a dichas lecturas:

Corrección del calado medio por arrufo o quebranto

El arrufo y el quebranto son los nombres que recibe la flexión de la quilla, y provoca que el

calado medio y el calado en el medio no sean el mismo.

Si el buque tuviese quebranto y aún así se usase el calado medio en las tablas hidrostáticas, nos

daría un desplazamiento superior al real. En cambio, si tuviese arrufo saldría un

desplazamiento menor.

Corrección del desplazamiento por asiento

Si el buque tiene un asiento de cero, el desplazamiento que indican las tablas hidrostáticas es el

correcto. En cambio, si el asiento es diferente de 0, el desplazamiento obtenido se debe

corregir con relación al asiento que tenga el buque. Adicionalmente, se aplica una segunda

corrección, llamada corrección de Nemoto.

Corrección del desplazamiento por densidad

Para puertos con agua dulce o agua salobre, se debe corregir el desplazamiento usando la

densidad del agua, ya que los datos de las tablas hidrostáticas están calculados siempre para

una densidad del agua igual a 1,025 t/m3. En este tipo de puertos, se debe medir la densidad

del agua usando un densímetro, y después se debe corregir el desplazamiento en base a esta

densidad.
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3.4.2 Pesos del buque

Los pesos deducibles son los que no pertenecen a la carga ni al desplazamiento en rosca, y son:

- Agua de lastre, que se toma sondando los tanques de lastre.

- Combustible, se toma sondando los tanques de combustible (diesel y/o fuel).

- Lubricante, que toma sondando los tanques de lubricante.

- Agua dulce, que toma sondando los tanques de agua dulce .

- Otros, que serían los pertrechos y la tripulación.

- La constante (K). Es la diferencia entre el desplazamiento neto calculado y la suma del

desplazamiento en rosca y de la carga a bordo, es decir, es la suma de unos pesos

indeterminados o complicados de calcular que sabemos que son casi invariables (como

los restos de suciedad que se puedan encontrar en el fondo de los tanques de lastre,

pertrechos que no se han considerado, etc.).

Los pesos deducibles se deben tomar cada vez que se realiza un draft survey, excepto la

constante, que al finalizar la operativa, se debe usar el mismo valor que se calculó al principio

de la misma.

Al desplazamiento calculado en el apartado anterior, se le restan estos pesos para obtener el

desplazamiento neto. La diferencia entre el desplazamiento neto antes y después de la carga es

la cantidad de producto que se ha cargado o descargado. Este debe cuadrar con la cantidad

que se ha contratado para cargar o descargar, y con los pesos que ha tomado la terminal.
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3.5 Carga y estiba

Con el plan de carga revisado por el capitán y aprobado por el representante de la terminal, y

ya calculado el draft survey, se debe empezar el proceso de carga, pero previamente, el código

BLU (sección 4 y 5) indica los siguientes procedimientos a seguir:

- Asegurarse de que la lista de verificación entre el buque y la terminal se complete.

- Asegurarse de que la carga y el deslastre estén bajo el control del oficial a cargo del

buque.

- Asegurarse de que la disposición de la carga y el agua de lastre esté controlada durante

todo el proceso de carga.

- Asegurarse de que el agua de lastre se descarga a un ritmo que se ajusta al plan de

carga.

- Mantener a bordo la tripulación suficiente para mantener las amarras ajustadas a la

condición de los diferentes calados.

- Asegurarse de tener toda la información necesaria sobre la carga que se va a embarcar

para poder realizar la estiba y el transporte con seguridad.

Durante las operaciones de carga, el primer oficial es la persona designada por el capitán para

asegurarse de que toda la operación se desarrolle correctamente, por lo que debe supervisar el

trabajo de los estibadores, además de ser el responsable de la tripulación del buque, por

cuanto también debe encargarse de gestionar los trabajos de cubierta (limpieza de cubierta,

ajustar los cabos de amarre, etc.). Pero quizás su trabajo más importante durante las

operaciones de carga es llevar a cabo el deslastre del buque, teniendo un control absoluto

sobre los clados y el asiento del buque.

Los siguientes puntos son procedimientos importantes con respecto al embarque de carga:

- El capitán y el representante de la terminal deben estar de acuerdo con el plan de

carga antes de que comience.

- Las cantidades de carga necesarias para lograr el calado y asiento de salida deberían

tener en cuenta el producto que pueda quedar como remanente en las cintas y otros

sistemas de carga.

- Los arreglos de comunicación entre el buque y la terminal deberán ser rápidos y

eficientes para poder parar la carga si es necesario.

- El responsable de la terminal deberá avisar al capitán, cuando la carga sea pesada o

cuando la capacidad de la cuchara sea muy elevada, sobre la posibilidad de que el plan

de la bodega sea sometido a fuertes cargas de impacto .

- Una vez finalizada la carga, ambos representantes deberán hacer constar por escrito

que la operativa ha transcurrido según el plan establecido y, en caso de la existencia de

alguna modificación con este, deberán dejarlo reflejada por escrito.
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Es importante mantener un asiento específico durante las operaciones, sobre todo por algunos

equipos del buque que son susceptibles a funcionar mal. Por ejemplo, las tapas de bodega

plegables tienen un asiento límite en el que no se pueden cerrar, en el caso de estar cargando

pellets. Si se supera ese asiento y empezara a llover, la carga se mojaría por no poder cerrar las

tapas. El sistema de lastre tampoco suele funcionar bien con asientos negativos. Por eso es

importante que todos los oficiales que realicen guardia en el puerto se estudien bien el plan de

carga.

Normativa para la estiba

Como se indica en el código ISMBC, los productos a granel con un ángulo de reposo igual o

inferior a 30° se deben estibar siguiendo la normativa del grano, reflejada en el Código

Internacional para el transporte seguro de cereales a granel de la OMI, la cual regula todo lo

relativo a la carga a granel de granos, como puede ser la documentación necesaria para

transportar grano en un buque, información sobre la estabilidad del buque, las características

de los granos y cómo estibarlos a granel.

Según este código, los pellets se deben estibar siguiendo estas directrices:

- Se realizarán todos los enrases necesarios para nivelar todas las superficies libres y así

minimizar los corrimientos de carga.

- En cualquier compartimento lleno, el grano se enrasará de modo que rellene todos los

espacios vacíos debajo de las cubiertas y las tapas de escotilla.

- Cuando se cargue sobre tapas de escotilla que no sean herméticas al grano, se harán

herméticas tapando las uniones con cinta adhesiva.

- Después de la carga, todas las superficies libres en las bodegas parcialmente llenas

deberán estar niveladas.

- En compartimientos llenos y compartimientos parcialmente llenos, se pueden instalar

placas longitudinales para reducir el efecto de escora por el corrimiento de carga.
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4. Viaje

El siguiente punto en la operativa del buque es el viaje en sí, desde que sale del atraque en el

puerto de carga hasta que llega al atraque o fondeadero en el puerto de descarga. Hay unas

directrices de navegación comunes para todos los buques, como pueden ser los tránsitos por

los dispositivos de separación de tráfico, el balizamiento o los puntos de report. Además, cada

carga posee unas particularidades propias, que pueden conllevar daños al propio buque, a las

personas y/o al medio ambiente. En el caso de los pellets se comportan como el grano, por lo

que si no está bien enrasada la carga se pueden producir corrimientos en condiciones de mal

tiempo y afectar a la estabilidad. Las directrices para el desarrollo del plan de viaje se

encuentran en la Resolución A.893(21) de la OMI.

Según se ha visto en el primer apartado, hay un comercio global bastante focalizado, lo que

hace fácil deducir que rutas marítimas serán las más utilizadas.

4.1 Elaboración de un plan de viaje

El plan de viaje es, esencialmente, la planificación de todo lo que debe hacer el barco desde

que sale desde el muelle de carga hasta el muelle de descarga, teniendo en cuenta todos los

factores que pueden intervenir para que la travesía sea lo más rápida, eficiente y segura

posible.

Un plan de viaje eficiente y correcto debe tener las siguientes cualidades:

- Debe definir la derrota de muelle a muelle (o fondeadero en su defecto).

- Debe ser fácil de entender y detallado en todos sus pasos, además de incluir los

reportes necesarios.

- Debe tener en cuenta los dispositivos de separación de tráfico, balizamiento, rutas

recomendadas, y demás directrices para llevar a cabo una navegación segura.

- Debe tener en cuenta todas las limitaciones: sonda, áreas en las que no se debe entrar,

márgenes laterales (XTE), abort lines, etc.

Los detalles de estas directrices se encuentran en el Convenio SOLAS (Capítulo V Regla 34) y en

la Resolución A.893(21) de la OMI: Directrices para la planificación del viaje.

A la hora de hacer un plan de viaje podemos separar en cuatro los pasos para planearlo y

ejecutarlo.

1. Evaluación

2. Planificación

3. Ejecución

4. Monitorización
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Evaluación

Antes de empezar a planear el viaje, se debe disponer de todas las cartas y publicaciones

náuticas necesarias para poder valorar todas las variables posibles, los peligros a evitar y los

factores medioambientales que nos vayan a influir.

Tomando como referencia las directrices de United Kingdom Maritime and Coastguard

Agency’s (MCA), se requiere:

Que las cartas de las zonas por donde se navegará tengan la escala necesaria y el detalle

suficiente para mostrar:

I. Todas las marcas de navegación

II. Todos los peligros que afecten a esas aguas

III. Información sobre todas las derrotas o medidas de reportes

Que todas las cartas y publicaciones náuticas sean las correspondientes a la última edición y

estén actualizadas (corregidas).

Las publicaciones que se deben tener a bordo para llevar a cabo el objetivo de realizar una

navegación segura son las siguientes:

- International Code of Signals (IMO)

- Mariners’ Handbook (UKHO)

- Merchant Shipping Notices, Marine Guidance Notes and Marine Information Notes

(MCA)

- Notices to Mariners (UKHO)

- Notices to Mariners – Annual Summary (UKHO)

- Lists of Radio Signals (UKHO)

- Lists of Lights (UKHO)

- Sailing Directions (UKHO)

- Nautical Almanac

- Navigational Tables

- Tide Tables

- Tidal Stream Atlases

- Operations and Maintenance Instructions for Navigational Aids Carried by the Ship
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Asimismo, los principales factores a tener en cuenta son los siguientes:

- Puertos de carga y descarga:

- Capacidad del puerto para recibir el buque y la carga.

- Distancia de muelle a muelle.

- Tiempo disponible para llevar el viaje a cabo, y el necesario por nuestro barco.

- Información sobre mareas, y usando el tiempo de viaje, la profundidad en el

puerto de llegada.

- Velocidad necesaria para llegar al ETA y velocidad efectiva debido a la meteo o

restricciones.

- Toda la información meteorológica posible.

- Conocimiento de las zonas específicas:

- Dispositivos de separación de tráfico.
- Canales.
- Balizamiento.
- Aguas poco profundas y peligros para la navegación.

- Buques naufragados.

- Zonas de peligro medioambiental si se transportan cargas peligrosas.
- Áreas de fondeo.
- No Go Areas.
- Áreas de guerra.
- Áreas de prácticas militares.
- Áreas de piratería.
- Áreas de alerta.
- Áreas restringidas.
- Plataformas off-shore.
- Campos eólicos.
- Avisos a los navegantes recibidos por equipos del sistema GMDSS (VHF, Navtex,

Inmarsat).

Planificación y ejecución

Después de tener claros los peligros y disponer de toda la información, ya se puede pasar a la

confección del plan de viaje, empezando por escoger, en base a la información disponible, la

ruta más favorable y segura de muelle a muelle.

Cuando se prepare la salida y la llegada a puerto, se trabajar en la carta con extremo cuidado,

ya que se navegará muy cerca de la costa y hay que prestar especial atención a:

- Aguas poco profundas.

- Estructuras en el agua.

- Preparar marcaciones de comprobación.

- Corriente y mareas.

- Marcar los puntos de reporte y apuntar la información necesaria.
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Para la salida del puerto y la aproximación al puerto de llegada es útil usar las Port Approach

Guides de la UK Hydrographic Office

Según el Admiralty Manual of Navigation, para evitar los peligros durante la travesía

recomienda dejar estas distancias:

Peligro Distancia

Peligros no marcados cerca de costa donde existen marcas fijas
1 millas

Marcas flotantes
0,5 millas

Peligros offshore no marcados fuera de vista desde tierra
5 millas

Tabla 11: Distancia con la que evitar peligros según el Admiralty Manual of Navigation [19].

Al planificar la derrota, cuando haya que transitar por dispositivos de separación de tráfico se

debe respetar el sentido de las vías de circulación. Además, en algunos casos, los dispositivos

tienen dos derrotas por sentido de circulación: una para los buques en general y otra para los

buques que transportan mercancías peligrosas a granel, las cuales suelen ser las más alejadas

de tierra.

Una vez está la derrota trazada y los puntos de reporte marcados y documentados, llega el

momento de hacer planes de contingencia ante posibles averías o problemas, identificando

puertos de resguardo y planeando rutas alternativas, además se ha de tener identificadas las

zonas donde típicamente hay mal tiempo o poca visibilidad para calcular un ETA más realista.

Monitorización

Una vez finalizado el plan de viaje, llega el momento de utilizarlo para realizar el viaje conforme

se ha planeado. Hay muchos aspectos que pueden provocar un cambio en el plan de viaje,

siendo los que se citan a continuación los principales:

- Las condiciones meteorológicas pueden requerir capear el temporal, o moderar la

velocidad si hay poca visibilidad.

- Las mareas pueden provocar que si se llega con retraso, no se pueda entrar en el

puerto a la hora prevista, por lo que sí es seguro el retraso puede ser conveniente

moderar la velocidad y ahorrar combustible.

- Las condiciones del tráfico, sobre todo en los puntos críticos, pueden requerir reducir

la velocidad por seguridad.

- El estado del buque y del equipo de navegación ante posibles averías.
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4.2 Normativa

RIPA

El Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA) fue adoptado por la OMI en 1972.

La mayor innovación que presentó fue la creación de los dispositivos de separación de tráfico

(regla 10).

El índice del reglamento es:

Parte A- Generalidades

Parte B- Reglas de rumbo y gobierno:

- Sección I. Conducta de los buques en

cualquier condición de visibilidad

- Sección II. Conducta de los buques

que se encuentren a la vista uno del

otro

- Sección III. Conducta de los buques en

condiciones de visibilidad reducida

Parte C- Luces y marcas

Parte D- Señales acústicas y luminosas

Parte E- Exenciones

Anexo I.- Posición y características técnicas

de las luces y marcas

Anexo II.- Señales adicionales para buques

de pesca que se encuentren pescando muy

cerca unos de otros

Anexo III.- Detalles técnicos de los aparatos

de señales acústicas

Anexo IV.- Señales de Peligro

Este reglamento trata sobre el comportamiento que deben seguir los buques para evitar

colisionar entre ellos o crear situaciones de peligro. Se tienen en cuenta todas las situaciones

posibles que podemos encontrarnos, desde toda situación de visibilidad a situaciones más

concretas en canales angostos. También nos marca la normativa de las luces y marcas que

deben portar los barcos para marcar toda la información que pueda ser relevante para los

buques que estén cerca, además de las señales acústicas que se deben hacer en casos muy

específicos.
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Dispositivos de Separación de Tráfico

Los Dispositivos de Separación de Tráfico (DST) sirven para separar el tráfico en zonas de gran

concurrencia de buques como el estrecho de Gibraltar, pero no otorgan ninguna preferencia.

No obstante, sí determina cómo se debe navegar dentro de ellos y en sus inmediaciones. Así

por ejemplo, se determinan unas vías de circulación (carriles) según el sentido en que se

navegue, y se obliga a los buques que cruzan un dispositivo, a hacerlo de la forma más

perpendicular posible al sentido de la navegación, entre otras especificaciones.

Además de los DST, durante la navegación también nos podemos encontrar con otras medidas

de organización del tránsito marítimo:

- Derrotas recomendadas: derrotas de ancho indefinido que sirven para incrementar la

seguridad en una zona con tráfico. A menudo están marcadas por boyas centrales.

- Derrotas de aguas profundas (Deep Water route, DW): estas derrotas están destinadas

a los buques que tienen un calado considerable cuando, por razón de su calado, no

pueden transitar por la ruta comúnmente practicada por la mayoría de buques (la cual

es también la más directa).

Todos los dispositivos de separación de tráfico y las derrotas de aguas profundas, así como los

sistemas de report (excepto los reportes locales a Tráfico y Prácticios de los puertos) vienen

recogidos en la publicación Organización del tráfico marítimo, más conocida por su nombre en

inglés Ship’s Routeing.

A continuación, se muestran las representaciones de las principales medidas de organización

del tráfico marítimo:

DST con zona de
separación entre las
vías de circulación.

Figura 9. DST - Fuente: [21].
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Separación del
tráfico por
obstrucciones
naturales.

Figura 10. DST por obstrucciones naturales - Fuente: [21].

División del tráfico
para acceder a un
punto de la costa
desde distintos
rumbos.

Figura 11. DST para acceder a un puerto - Fuente: [21].

Cuando dos
derrotas se cruzan
hay diferentes
formas de
resolverlo, usando
rotondas, o
mostrando por qué
parte deben cruzar
los buques para ir
de una derrota a
otra.

Figura 12. DST con una rotonda para separar el tráfico - Fuente: [21].
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Figura 13. DST con una intersección - Fuente: [21].

Figura 14. DST con una intersección marcada - Fuente: [21].

Cuando en la
derrota haya zonas
dónde el tráfico
pueda ser confuso,
se pueden usar
zonas de
precaución, donde
los buques deben
navegar con
especial precaución,
y dentro de los
cuales, se puede
recomendar la
dirección del tráfico. Figura 15. DST con una zona de precaución - Fuente: [21].

42



Transporte a granel de Pellets

Figura 16. DST con una zona de precaución y una zona de explotación ambiental en

medio, con una señalización del flujo del tráfico. - Fuente: [21].

Figura 17. DST con una zona de precaución y con una recomendación del flujo del

tráfico. - Fuente: [21].

Las derrotas de
aguas profundas
pueden ser de una o
de dos direcciones,
y pueden tener sus
límites marcados o
no, en ese caso se
marca con una línea
a trazos dónde se
insertan puntas de
flechas y las siglas
DW a intervalos
regulares. Figura 18. DW de doble sentido - Fuente: [21].
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Figura 19. DW de un solo sentido - Fuente: [21].

Cuando las flechas
estén formadas por
líneas de trazos,
significa que
muestran la
recomendación de
la dirección del
tráfico.

Figura 20. Recomendación del flujo de tráfico entre dos DST - Fuente: [21].

Figura 21. Recomendación del flujo de tráfico entre dos rutas recomendadas-

Fuente: [21].
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4.3 Trazado de una ruta

Como se ha indicado en el apartado de la situación internacional del comercio de pellets, los

principales exportadores son Canadá y Estados Unidos, y casi el 100% de la importación se

hace a Europa, siendo Reino Unido el país que más pellets importa del mundo. Así que la ruta

marítima más utilizada será la que une el norte de América con Europa. Además, dentro de

Europa, teniendo en cuenta que los máximos importadores son Reino Unido e Italia y los

mayores exportadores son Alemania, Rusia y Lituania, podríamos aproximar una ruta europea

de los pellets, que empezaría en San Petersburgo, en el mar Báltico, y que cruzaría por Kiel, el

canal de la Mancha y el estrecho de Gibraltar para acabar en Italia.
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Figura 22. Overview de la ruta. Fuente: propia.

Ruta Klaipeda - Génova

El estado actual de la guerra en Europa haría imposible empezar la ruta en Rusia, por lo que se

ha modificado para iniciarla en Lituania, evitando así un puerto bajo sanciones económicas,

pero manteniendo la mayor parte del recorrido. Además, Lituania también es uno de los

mayores exportadores de pellets de Europa.
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Figura 22. Overview de la Ruta. Fuente: propia.

El puerto más importante de este país es Klaipeda, por lo que es el que se considera como

puerto de origen de la ruta.

Figura 23. Puerto de Klaipeda. Fuente: propia.
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Se sale del muelle con un calado de 10 m, siendo este un parámetro basado en el calado de del

buque Bahía de Alcudia, el cual se puede tomar como buque modelo para este tráfico. Se ha

seleccionado el muelle indicado porque los buques graneleros de tamaño medio (entre 150 m

y 250 m) suelen tener calados cercanos a ese.

Dentro del puerto se debe hacer la ruta por el medio del canal de tráfico hasta salir de la

bocana. Como se puede apreciar en la figura 24, no se siguen las recomendaciones de

seguridad que se muestran en la tabla 11, ya que dentro de puerto o dentro de un canal no

siempre se pueden dejar 5 cables de distancia de seguridad con las marcas flotantes.

Figura 24. Approach Klaipeda. Fuente: propia.
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Figura 25. Sección del Báltico por el que pasa la ruta. Fuente: propia.

El primer paso después de salir de Klaipeda es atravesar el mar Báltico. Esta ruta pasa por el

canal de Kiel, a fin de acortar hasta 36 horas de viaje, por lo que no se pasará por el norte de

Dinamarca, sino que, en el extremo sudoeste del mar Báltico, la ruta transcurre cerca de la

costa alemana.

Figura 26. Fehrman Belt y canal de Kiel. Fuente: propia.
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Al salir de Klaipeda, se da rumbo directo hasta el Dispositivo de Separación de Tráfico (DST) de

Bornhomsgat, y así seguir el tráfico dirigido a Kiel. Según el Ships’ Routeing en este DST no se

debe hacer ningún reporte. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver la figura A2.1 del

anexo 2.

Figura 27. Sección del Mar Báltico con DST. Fuente: propia.

De Bornhomsgat, la ruta sigue por el DST de North of Rugen para adentrarse en el Fehmarn

Belt, en el sur de Dinamarca. Siguiendo la ruta a través de Dinamarca, está el DST South of

Gedser. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver las figuras A2.2, A2.3 y A2.4 del anexo

2.
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Figura 28. Approach a Kiel. Fuente: propia.

La ruta sigue dirección oeste hasta que a la entrada del canal de Kiel. Entre las boyas 19 y 20

embarcará el equipo de Prácticos que asesorarán la travesía del buque durante el trayecto a

través del canal. Aquí se debe reportar a Kiel Traffic conforme el buque se está acercando y

solicita el embarque de los Prácticos. A partir de ese momento, los reportes los suelen realizar

los Prácticos. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver las figuras A2.5 y A2.6 del anexo

2.

Figura 29. Canal de Kiel. Fuente: propia.
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Como se puede observar, en este tramo de la ruta, los nombres de los Way Points se ponen en

relación al número de kilómetro (igual que en el canal de Suez o en las carreteras), ya que a lo

largo del canal, hay postes cada kilómetro, indicando el número en el sentido del mar del Norte

al Báltico. No obstante, cuando haya una referencia más evidente (un puente, una esclusa, un

puerto, etc.) se toma esta referencia. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver las

figuras A2.7 y A2.8 del anexo 2.

Figura 30. Desembocadura río Elba. Fuente: propia.

La salida del canal de Kiel no es a mar abierto, sino que el canal desemboca al río Elba. Puesto

que los Prácticos no desembarcan hasta la salida del Elba, suelen seguir haciéndose cargo de

los reportes hasta que el buque está en aguas abiertas. Para mayor detalle de este tramo de la

ruta, ver las figuras A2.9, A2.10 y A2.11 del anexo 2.
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Figura 31. Sección de la ruta del mar del Norte. Fuente: propia.

Figura 32. DST entre Kiel y Dover. Fuente: propia.

Los Prácticos desembarcan después del DST Elbe Approach. Una vez desembarcados, el buque

pondrá rumbo al DST Terschelling - German Bight, que conecta inmediatamente con el DST Off

Vlieland al cambiar de rumbo en dirección sur, y que también conecta inmediatamente con el

DST Off Texel. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver las figuras A2.12 y A2.13 del

anexo 2.
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Un poco más al sur y antes de entrar en el estrecho de Dover, se encuentra el DST North Hinder

North, donde se ha de hacer el reporte de Western European Tanker reporting System

(WETREP), que en el caso de los pellets no afecta. Para mayor detalle de este tramo de la ruta,

ver la figura A2.14 del anexo 2.

Figura 33. Estrecho de Dover norte. Fuente: propia.

A partir del Way Point 121 entramos en el estrecho de Dover, donde hay que hacer el reporte

de CALDOVREP, en el que se ha de contactar con DOVER COASTGUARD a través del canal de

VHF 11. En este reporte se pide dar la siguiente información:

- Nombre del barco, distintivo de llamada y número de identificación OMI

- Posición

- Rumbo y velocidad del barco

- Calado del buque

- Información de la ruta (puerto de salida, puerto de llegada y tiempo de llegada

estimado)

- Carga peligrosa (si corresponde)

- Número de tripulantes
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Figura 34. Salida del estrecho de Dover. Fuente: propia.

Continuando el canal de la Mancha en dirección sur, el siguiente DST de la ruta es Off Casquets,

donde se ha de reportar según el sistema MANCHREP, a través del canal VHF 13 con JOBOURG

TRAFFIC, y se ha de dar la siguiente información:

- Nombre del barco, distintivo de llamada y número de identificación OMI

- Posición

- Rumbo y velocidad del barco

- Calado del buque

- Información de la ruta (puerto de salida, puerto de llegada y tiempo de llegada

estimado)

- Carga peligrosa (si corresponde)

- Número de tripulantes

Y ya para acabar con la costa francesa, se entra en el DST de Ushant, donde se ha de reportar

según el sistema OUESSREP, a través del canal VHF 13 con USHANT TRAFFIC, y se ha de dar la

siguiente información:

- Nombre del barco, distintivo de llamada y número de identificación OMI

- Posición

- Rumbo y velocidad del barco

- Calado del buque

- Información de la ruta (puerto de salida, puerto de llegada y tiempo de llegada

estimado)

- Carga peligrosa (si corresponde)

- Número de tripulantes

Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver las figuras A2.15 y A2.16 del anexo 2.
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Figura 35. Península Ibérica. Fuente: propia.

Del DST de Ushant, se da rumbo directo al DST de Finisterre, donde en el caso de transportar

mercancías peligrosas, se debería hacer un reporte en la bahía de Vizcaya, pero en el caso de

llevar pellets no es necesario. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver la figura A2.17

del anexo 2.

En el DST de Finisterre se debe hacer un reporte a FINISTERRE TRAFFIC en el canal 11 o 16 VHF

donde se debe dar la siguiente información:

- Nombre del barco, distintivo de llamada y número de identificación OMI

- Posición

- Rumbo y velocidad del barco

- Información de la ruta (puerto de salida, puerto de llegada y tiempo de llegada

estimado)

- Carga peligrosa (si corresponde)

La ruta recorre la costa portuguesa, por lo que se ha de llevar a cabo el reporte COPREP, a

través del canal 22 y 79 VHF a ROCA CONTROL. La información requerida es:

- Nombre del barco, distintivo de llamada y número de identificación OMI

- Posición

- Distancia y demora de un punto de la costa

- Rumbo y velocidad del barco

- Hora de llegada a la zona de reporte

- Información de la ruta (puerto de salida, puerto de llegada)

- Carga peligrosa (si corresponde)

- Número de tripulantes (si se pide)
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El primer DST en la costa portuguesa es el de Off Cape Roca, a la altura de Lisboa, y el siguiente

es Off Cape S. Vicente, donde no hay que reportarse, puesto que ya se ha hecho al entrar en

aguas portuguesas. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver las figuras A2.18 y A2.19

del anexo 2.

Figura 36. Gibraltar. Fuente: propia.

El siguiente DST es el del Banco del Hoyo, donde no hay que hacer reportes. Desde este DST, se

arrumba al de Gibraltar, donde antes de entrar se ha de hacer un reporte a TANGIER TRAFFIC

usando el canal VHF 69. El mensaje debe contener:

- Nombre del barco, distintivo de llamada y número de identificación OMI

- Fecha y hora

- Posición o distancia y demora de un punto de la costa

- Rumbo y velocidad del barco

- Información de la ruta (puerto de salida, puerto de llegada)

- Carga peligrosa (si corresponde)

- Número de tripulantes
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Figura 37. Sección de la ruta en el mar Mediterráneo. Fuente: propia.

Al salir del Estrecho, el siguiente DST es Cabo de Gata, donde no hace falta reportar. De ahí, la

ruta se dirige al DST de Cabo de Palos, donde se separa de la Península. El siguiente Way Point

se encuentra en Ibiza, a 5 millas de la isla. Después, se sigue rumbo directo hasta Génova.

Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver las figuras A2.20, A2.21 y A2.22 del anexo 2.
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Figura 38. Approach Génova. Fuente: propia.

A 4 millas de Prácticos de Génova, se pone rumbo a el canal de entrada al puerto y se contacta
con Prácticos para que den instrucciones sobre si entrar en puerto o fondear, y por calado e
instalaciones se puede deducir que la mejor dársena para un buque que transporta pellets es la
llamada Ponte Eritrea, ya que supera los 10 metros de calado y tiene grúas con cuchara para la
descarga. Para mayor detalle de este tramo de la ruta, ver la figura A2.23 del anexo 2.
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5. Operativa de descarga

Según el código BLU, los procedimientos a tener en cuenta durante la descarga son los mismos

que hay que tener en cuenta durante la carga, a excepción del paso final, porque al acabar con

las bodegas vacías se deberán preparar para acoger la próxima carga.

Limpieza una vez acabada la descarga

En el caso de los pellets, tanto el código IMDG, como el Safety Data Sheet describen los pellets

como una mercancía no perjudicial ni peligrosa para el medio ambiente. Según MARPOL, todos

los productos transportados por mar deben clasificarse en función de su ecotoxicidad acuática

cuando se mezclan con agua, así se clasifican en sustancias nocivas para el Medio Ambiente

Marino (HME), o no nocivas. Los remanentes de sustancias que no sean HME, como residuos

de carga y agua de lavado en las bodegas, pueden eliminarse a 12 millas de tierra, siempre que

los agentes de limpieza también sean no HME.
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Conclusiones

Con este TFG, se ha logrado describir el transporte marítimo de pellets, habiendo analizado el

producto para conocer sus riesgos, presentando la normativa que regula su fabricación y su

transporte, y analizando la carga, descarga y la ruta modelo.

Se ha observado que es una carga con un bajo riesgo para la seguridad de la vida humana y

para el medio ambiente, ya que no presenta riesgos químicos y no afecta a la estructura del

buque. Pero sí que se ha observado que es una carga que si no se trata con precaución y se

humedece, puede consumir el oxígeno de las bodegas y puede hasta generar atmósferas

inflamables. Y en cualquier condición, se debe tratar como el grano, ya que las cargas no

cohesivas pueden afectar a la estabilidad del buque.

A pesar de estos riesgos, se ha explicado cómo respetar el código BLU, lo que evitará que se

puedan producir corrimientos de carga. Asimismo, respetar el código IMSBC evitará que la

carga pueda llegar a fermentar y generar atmósferas peligrosas. Y finalmente, respetar el RIPA

(especialmente las reglas 10 y 9 en esta ruta) y seguir las directrices indicadas en las cartas y

publicaciones náuticas, evitará cualquier peligro durante la navegación.

Después de haber hecho una simulación de plan de viaje atravesando el mar Báltico, el canal

de Kiel, el canal de la Mancha y el estrecho de Gibraltar, se ha visto la complejidad de la ruta

modelo, la cual, en mayor o menor medida, transitará cualquier buque que pretenda

transportar pellets por Europa.

También se ha demostrado la sostenibilidad de este producto, del que se habla poco, pero es

una gran alternativa a los combustibles fósiles, ya que según muchos legisladores, su huella de

carbono es nula al generar oxígeno durante el crecimiento de la madera. Además de darle un

nuevo uso a los desechos de la industria maderera, se puede consumir en los hogares, en

grandes centrales energéticas e incluso puede servir para generar el suficiente calor para

proveer de calefacción a una ciudad pequeña.

En el momento de la entrega de este TFG, el comercio mundial de pellets se está viendo

afectado por una situación de beligerancia en la que está involucrado el mayor exportador de

toda Europa. Las sanciones económicas y el bloqueo de sus exportaciones han hecho que Rusia

no pueda seguir con su volumen de exportaciones, por lo que la ruta modelo, que al principio

tenía como origen San Petersburgo, se ha tenido que modificar y convertir Klaipeda en el

puerto de origen, ya que Estonia es el tercer mayor exportador del continente. Aunque en

2021, cuando estuve embarcado en el Bahía de Alcúdia, la ruta que realizamos era de San

Petersburgo a Inglaterra, y además, toda la información sobre el estado económico de los

pellets fue obtenida en enero de 2022, hay que señalar que en la actualidad, la situación ha

cambiado.
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Anexo 1. Lista de comprobación para

cargar y descargar cargas a granel según el

código BLU.

Figura A1.1. BLU Code. Anexo 3
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Figura A1.1. BLU Code. Anexo 3
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Anexo 2. Visión Detallada de la Ruta

Figura A2.1. DST Bornhomsgat. Fuente: propia.

Figura A2.2. DST North of Rugen. Fuente: propia.
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Figura A2.3. DST Kadet Renden y Kiel-Ostee Route. Fuente: propia.

Figura A2.4. Kiel-Ostee Route. Fuente: propia.
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Figura A2.5. Entrada Kiel Canal. Fuente: propia.

Figura A2.6. Primera esclusa Kiel Canal. Fuente: propia.
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Figura A2.7. Primer ejemplo de cómo es la ruta dentro del canal. Fuente: propia.

Figura A2.8. Segundo ejemplo de cómo es la ruta dentro del canal. Fuente: propia.
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Figura A2.9. Salida del canal de Kiel. Fuente: propia.

Figura A2.10. Ejemplo de cómo transcurre la ruta por el río Elba. Fuente: propia.
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Figura A2.11. Desembocadura del río Elba al mar del norte. Fuente: propia.

Figura A2.12. DST Terschelling - German Bight. Fuente: propia.
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Figura A2.13. DST off Vlieland y DST Off Texel. Fuente: propia.

Figura A2.14. Estrecho de Dover sur. Fuente: propia.
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Figura A2.15. DST Off Casquets. Fuente: propia.

Figura A2.16. DST Ushant. Fuente: propia.
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Figura A2.17. Pazenn. Fuente: propia.

Figura A2.18. DST Finisterre y Cabo Roca. Fuente: propia.
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Figura A2.19. DST Cabo Roca, Cabo S. Vicente y Gibraltar. Fuente: propia.

Figura A2.20. DST Cabo de gata. Fuente: propia.
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Figura A2.21. DST Cabo de gata y Cabo de Palos. Fuente: propia.

Figura A2.22. Aproximación a Ibiza. Fuente: propia.
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Figura A2.23. Puerto de Génova. Fuente: propia.
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Anexo 3. Visión detallada de los DST de la
ruta, según el Ships’ Routeing

Figura A3.1. Ships’ Routeing. DST Bornholmsgat. Sección B, p. I/15-2
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Figura A3.2. Ships’ Routeing. DST North of Rughen. Sección B, p. I/21

Figura A3.3. Ships’ Routeing. DST Elbe Approach. Sección B, p. II/17
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Figura A3.4. Ships’ Routeing. DST Terschelling-German Bight. Sección B, p. II/14-3

Figura A3.5. Ships’ Routeing. DST Off Vlieland. Sección B, p. II/13-2
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Figura A3.6. Ships’ Routeing. DST Off Texel. Sección B, p. II/12-2
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Figura A3.7. Ships’ Routeing. DST North Hinder North. Sección B, p. II/10-4
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Figura A3.8. Ships’ Routeing. Dover Strait. Sección B, p. II/6-4
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Figura A3.9. Ships’ Routeing. Dover Strait. Sección B, p. II/6-3

Figura A3.10. Ships’ Routeing. Off Casquets. Sección B, p. II/5-2
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Figura A3.11. Ships’ Routeing. Off Ushant. Sección B, p. II/4-2

Figura A3.12. Ships’ Routeing. OUESSREP. Sección G, p. I/6-6
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Figura A3.13. Ships’ Routeing. Finisterre. Sección B, p. II/32-2
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Figura A3.14. Ships’ Routeing. Cape Roca. Sección B, p. II/33-2

Figura A3.15. Ships’ Routeing. Cape S. Vicente. Sección B, p. II/34-2
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Figura A3.16. Ships’ Routeing. Banco del Hoyo. Sección B, p. II/35
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Figura A3.17. Ships’ Routeing. Gibraltar. Sección B, p. III/1-3
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Figura A3.18. Ships’ Routeing. Off Cabo de Gata. Sección B, p. III/2-2
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Figura A3.19. Ships’ Routeing. Off Cape Palos. Sección B, p. III/3
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Anexo 4. Waypoints de la ruta.
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Tabla A1: Waypoints de la ruta. Fuente: propia.
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