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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
El trabajo desarrollado consiste en generar un Sistema de Gestión que
contemple una situación de Vertido de Hidrocarburo en Alta Mar, para ello,
se desgrana en varios procedimientos la actividad que generaría dicha
situación en una Unidad de Intervención concreta (Buque de Rescate de
Emergencia y Lucha contra la Contaminación).
Hay que reseñar, que si bien en este trabajo se desarrolla el Sistema de
Gestión para un Vertido en Alta Mar, no diferirá mucho del Sistema que se
aplicaría en un Vertido Costero, ya que lo que sustancialmente sería distinto,
serían los Equipos de Clean Up (Barreras de Contención y Skimmer) y por
supuesto un Análisis de las zonas de Impacto del Hidrocarburo en Costa
(Zonas Protegidas de Gran valor Medioambiental, Almadrabas…), que si
bien no entrarían dentro de las labores atribuidas a la Unidad de
Intervención, deben de tenerse presente, ya que en Costa se realizarán
trabajos de Clean Up y trabajos de Contención que eviten la contaminación o
la llegada a ciertas zonas del Vertido de Hidrocarburo.
En los procedimientos desarrollados en este trabajo se abarcan todas las
posibilidades que, para la Unidad de intervención seleccionada, se
derivarían de un Vertido en Alta Mar, desde la activación de la Unidad, el
Análisis Meteorológico y Oceanográfico, pasando por los Equipos de Clean
Up (Brazos de Barrido Lateral), hasta el Análisis de Riesgos, incluyendo en
estos últimos los riesgos tanto Laborales, como Operacionales.
El fin del proyecto es alcanzar un Sistema de Gestión que permita realizar
este tipo de intervenciones de una manera inequívoca y con la posibilidad de
mejora continua realizando el ciclo PDCA1, en el cual se basa el desarrollo
del Sistema de Gestión propuesto.
_____________________________________________________________
The following presentation consists in the development of a procedure to act
in a case of an oil spill at open seas. Subsequently, it´s divided in the
different steps the previoulsy mentioned situation would create onboard an
ERRV (Emergency Rescue and Recovery Vessel).

1

Plan Do Check Act
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Must be noted that the details shown on this presentation, could be used with
slight modifications in a coastal oils spill. The main differences would be the
use of specific cleaning equipment for coastal waters (such booms and
skimmers) and, mainly, an area analysis of the coast zones which might be
affected by the spill, considering if any of them have any kind of special
protection (e.g. natural reserves, almadrabas…) . Whereas the actuation in
those áreas is not going to be carried out by the ERRV, it must be taken into
account, that as much oils is recovered at open waters, less will have to be
cleaned ashore.
In the procedures mentioned in the following presentation, all the different
scenery regarding an oil spill at open seas which could affect the ERRV are
highlighted, like ERRV activation, meteorological and risk analysis (operative
and working)
The main aim of this Project is to achieve a comprehensive procedure
system which allows to carry out this operations in a safe manner, with
keeping some space for further improvements allways considering the PDCA
pattern in which this procedure system is based.
Palabras Clave:
#Vertido de hidrocarburos
#Recuperación y contención de hidrocarburos
#Sistema de gestión
#Plan de contingencia
#Intervención de emergencia
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INTRODUCCIÓN
Para alcanzar un marco de trabajo cada vez más competitivo en el
desempeño de Intervenciones de Emergencia hay que adoptar y ser
conscientes de la importancia de un Sistema de Gestión.
Con el Sistema de Gestión desarrollado, la intención es la de facilitar el
desarrollo de las Intervenciones, la toma de decisiones y la seguridad
operacional y laboral.
En el proyecto que se desarrolla a continuación se analizan los trabajos
desarrollados por una determinada unidad (Buque de Rescate de
Emergencia y Lucha contra la Contaminación), en un derrame de
hidrocarburos en alta mar.
Se tratará de auditar los trabajos o actividades que se pueden encomendar a
esta unidad de intervención y se realizarán mapas de proceso de dichas
actividades.
Todas las actividades desarrolladas en el servicio concreto que nos ocupa,
han sido asignadas atendiendo a las competencias que cada parte
integrante de la intervención posee. La unidad de intervención es un eslabón
más de la cadena que forma un sistema de intervención y hay actividades
que si bien es necesario conocer, no entran dentro de las competencias de
la Unidad de Intervención. Esta Unidad aparece en el “Plan nacional de
contingencia por contaminación marítima accidental” como “medio adscrito”;
es decir, una unidad naval agrupada en un “grupo de respuesta”, dirigido por
el Centro de Coordinación de Salvamento correspondiente, actuando en
caso de emergencia en labores de salvamento o lucha contra la
contaminación.
El objetivo planteado, es desarrollar un mapa de procesos para este tipo de
intervenciones de forma que alguien ajeno o poco entendido en el tema,
pueda lograr desarrollar las actividades que conlleve la intervención, y
alguien con gran experiencia en el tema, pueda aportar e introducir sus
conocimientos en el sistema.
La finalidad que se pretende alcanzar, es la elaboración de un “esquema de
actuación” ante este tipo de Intervenciones y presentar los cimientos para
alcanzar, gracias a la revisión del Mapa de Procesos cada vez que sea
VI

utilizado (ciclo PDCA) o el aporte de conocimientos por parte de más
personal, de un “esquema de actuación” eficaz que evite las desviaciones
indeseadas
en
la
realización
de
la
Intervención.
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SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

I.- METODOLOGÍA
I.1.- HERRAMIENTAS.
I.1.1.-

DERRAME DE HIDROCARBURO.

Se denominan hidrocarburos aquellos compuestos orgánicos que están
formados por hidrógeno y carbono como elementos más abundantes,
llegando a ser el 98% para algunos y el 100% en derivados de refinería.
Podemos hacer la distinción entre el “hidrocarburo no-persistente o
hidrocarburo ligero” , que tiende a desaparecer rápidamente de la superficie
del mar como es el caso de la gasolina, nafta, queroseno y diesel y el
“hidrocarburo persistente o hidrocarburos pesados” que se disipa más
lentamente y requiere operaciones de limpieza, como la mayoría de los
crudos y productos refinados pesados.
Es más probable que los hidrocarburos ligeros causen efectos tóxicos
localizados graves. Por lo general los hidrocarburos pesados son menos
tóxicos, pero debido a su persistencia pueden contaminar superficies a lo
largo de grandes zonas.
I.1.1.1.-

PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS POR DERRAME
DE HIDROCARBUROS ACCIDENTAL.

Ante un Derrame de Hidrocarburos tenemos que tener presente que existen
Planes de Contingencia (1) de obligado desarrollo y que, para el
cumplimiento de la normativa Internacional, la Administración Española
mediante el Ministerio de Fomento y junto a la Dirección General de la
Marina Mercante regula.
(a) CLASES DE PLANES DE CONTINGENCIA.




Plan Interior de Contingencias: Cuyo ámbito de aplicación se refiere a
una determinada instalación Mar adentro, Puerto o Terminal Marítima
de carga/descarga de productos potencialmente contaminantes.
Plan Territorial de Contingencia: se refiere a la lucha contra la
contaminación del litoral de una Comunidad Autónoma.

1
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Plan Nacional de Contingencia: tiene su ámbito de aplicación en el
Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva bajo jurisdicción de la
Autoridad Marítima Nacional2.
Plan Internacional de contingencia: se aplicaría si estuvieran
afectados 2 o más países próximos.
(b) CRITERIOS PARA LA ACTIVACION DE UN PLAN DE
CONTINGENCIA.

-

Cuando el suceso de contaminación marina afecte solamente a una
instalación mar adentro, a un puerto, a un terminal marítimo o
industria litoral y los medios de respuesta disponibles son suficientes
para combatir el derrame, se activará el Plan Interior, no obstante, se
informará inmediatamente del suceso a la correspondiente Capitanía
Marítima y a las Autoridades Autonómicas competentes en
prevención de que sea necesario activar otro Plan.

-

Si la contaminación se produce en una zona limitada del litoral y en el
caso de que la contaminación producida en un puerto, industria litoral,
terminal marítimo o instalación mar adentro, alcance tales
proporciones que los medios disponibles no son suficientes para
combatir el derrame, y este puede afectar a una zona limitada de
litoral o a una gran extensión de costa se activará el Plan Territorial.

-

En todos los casos en que la contaminación sea consecuencia de un
accidente marítimo en el que esté involucrado uno o más buques, tal
como una colisión, una varada o averías en el casco de un buque, se
activará el Plan Nacional, así como en los casos previstos en los
párrafos anteriores cuando los medios disponibles en el puerto,
terminal o Comunidad Autónoma afectada no sean suficientes para
combatir el derrame.

-

Cuando la extensión del derrame permita suponer que puede verse
afectada la costa o las aguas de otra nación vecina, se ha de dar

2

Autoridad Marítima Nacional.- Es el Organo de la Administración a cuyo cargo está la
lucha contra la contaminación en las aguas del mar bajo jurisdicción del Estado Español y
que son competencia de la Administración Central. De acuerdo con lo establecido en la Ley
27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tal competencia recae en la
Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Fomento.
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conocimiento a las Autoridades del País afectado y a los organismos
internacionales para activar el Plan Internacional.
-

Tal como queda reflejado en el esquema anterior, dependiendo de las
circunstancias, puede estar activado más de un Plan de
Contingencias, por lo que es necesario establecer los “campos de
actuación” en función de las competencias de las distintas
Autoridades involucradas y los mecanismos de coordinación de
operaciones entre los Grupos de Respuesta pertenecientes a distintos
Planes.

(c) COMPETENCIAS
DE
LAS
DISTINTAS
ADMINISTRACIONES NACIONAL, AUTONOMICAS Y
LOCALES.
-

La Administración General del Estado, a través del Ministerio de
Fomento y de la Dirección General de la Marina Mercante, tiene a su
cargo el cumplimiento de los Convenios y Acuerdos Internacionales
en materia de prevención y lucha contra la contaminación marina.

-

La Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
atribuye a la Administración Marítima la competencia en la protección
del medio ambiente marino, la seguridad en la navegación y de la vida
humana en la mar (Art. 74), asignando a la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, entre otras, las tareas de prevención y lucha
contra la contaminación del medio marino, así como el salvamento de
la vida humana en la mar (Art. 90).

-

Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, tienen
competencias medioambientales dentro de su territorio, de acuerdo
con sus respectivos Estatutos de Autonomía.

-

Las Administraciones Locales, de municipios costeros, tienen
también competencias en cuanto a la limpieza de sus playas y costas.

3
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(d) CRITERIOS PARA LA ACTIVACION DE LOS DISTINTOS
PLANES DE CONTINGENCIA.
-

Derrame al mar de productos contaminantes desde un puerto, una
instalación costera o interior sin que esté implicado un buque.- En
este caso se activará en primer lugar el Plan Interior de
Contingencias y si la magnitud del derrame es tal que los medios
adscritos3 al mismo son insuficientes, se habrá de activar el Plan
Territorial de Contingencias actuando, en función del nivel de
gravedad definido en el propio Plan, la Administración
correspondiente. El Plan Nacional y los medios adscritos a él se
activarán únicamente a petición del Órgano competente de la
Comunidad Autónoma, actuando en apoyo del Plan Territorial
activado.

-

Derrame al mar de productos contaminantes desde una instalación
costera en el que esté implicado un buque.- Como en el caso anterior,
en primer lugar se activarán los medios correspondientes al Plan
Interior de Contingencias y si la magnitud del derrame es tal que los
medios adscritos al mismo son insuficientes, se habrá de activar el
Plan Nacional. En el caso de que se vea amenazada la costa
próxima se habrá de activar el Plan Territorial, actuándose según lo
descrito en el mismo y en función del nivel de gravedad.

-

Derrame al mar de productos contaminantes desde un buque
accidentado en la costa.- Se activarán el Plan Nacional y el Plan
Territorial. Los medios aportados por el Plan Nacional actuarán en
apoyo de este último, ateniéndose a lo descrito en el mismo.

3

Medios adscritos a un Plan de Contingencias.- Reciben esta denominación los medios
materiales y humanos susceptibles de ser utilizados en operaciones de lucha contra la
contaminación del mar o del litoral, pertenecientes o puestos a disposición de una
Administración Pública, Organismo, Entidad o Empresa pública o privada, mediante
contratos o acuerdos de colaboración y que figuran en los correspondientes Planes de
Contingencias. La Unidad de Intervención utilizada para el desarrollo de este Trabajo
se considera un Medio Adscrito (Unidad Naval).

4

SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

-

Derrame en el mar de productos contaminantes desde un buque
accidentado en aguas jurisdiccionales españolas.- En este caso se
activará en primer lugar el Plan Nacional y si existiese riesgo de que
la contaminación llegue a la costa se activarán los planes Territoriales
de Contingencias correspondientes a la zona previsiblemente
afectada.

-

Derrame en el mar de productos contaminantes desde una Terminal
de carga y/o descarga situada en aguas jurisdiccionales españolas.En primer lugar se activará el Plan Interior y si la magnitud del
derrame desborda la capacidad de respuesta de los medios
disponibles en la instalación, se activará el Plan Nacional. Como en
el caso anterior, si existe riesgo de que la contaminación llegue a la
costa se activarán los planes Territoriales de Contingencias
correspondientes a la zona previsiblemente afectada.

1 ESQUEMA DE ACTIVACION DE PLANES DE CONTINGENCIA.

5
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(e) ESQUEMA DIRECTIVO Y OPERATIVO EN LA MAR.

2 ESQUEMA DIRECTIVO Y OPERATIVO.
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(i) DIRECCION DE OPERACIONES EN LA MAR.
-

Dirección Ejecutiva: El Subdirector General de Tráfico, Seguridad y
Contaminación Marítima (DGMM).

-

Dirección Operativa: El Director de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima.

-

Asesores Técnicos: Jefe del Servicio de Protección del Ecosistema
Marino (DGMM). Director de Operaciones de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima.

-

Asesores Legales: El Subdirector General de Política del Transporte
Marítimo (DGMM).
(ii) COORDINACION DE OPERACIONES EN LA MAR.

-

Coordinador de Operaciones Marítimas.- El Capitán Marítimo de la
zona afectada.

-

Coordinador Operativo.- El Jefe del Centro de Coordinación Regional
de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación (CRCSLCC), de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, en cuya
zona se haya producido el suceso.

-

Auxiliares de coordinación.- Los Inspectores de la Capitanía Marítima.

-

Auxiliares de operaciones.- El personal, de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, que la Dirección de Operaciones,
de esa entidad, destine a la zona para atender la emergencia de
contaminación.
(iii)DISTRIBUCION DE FUNCIONES.

La Dirección de las operaciones: Tiene a su cargo la alta dirección de las
operaciones y la relación institucional con otros organismos de la
Administración del Estado, siendo sus cometidos específicos los siguientes:
- Tomar las decisiones generales sobre las operaciones de respuesta y
ordenar su ejecución.
- Mantener un contacto permanente con el “Coordinador de Operaciones
Marítimas” y evaluar la situación de acuerdo con el desarrollo de los
acontecimientos.
7
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- Establecer contacto con otros organismos, instituciones y empresas a fin
de recabar de los mismos los medios materiales y humanos necesarios en
cada fase de las operaciones.
- Planificar y ordenar la ejecución de todas aquellas medidas
complementarias a las operaciones de respuesta que sean necesarias para
un rápido y eficaz desarrollo de estas.
- Redactar y ordenar la difusión de los partes informativos sobre el desarrollo
de las operaciones y la situación de la contaminación.
- Disponer las medidas de apoyo a los grupos de respuesta que sean
necesarias para facilitar el trabajo de los mismos.
- Intervenir y aprobar los gastos que sea necesario realizar para la ejecución
de las operaciones de respuesta.
- Ordenar la apertura del correspondiente Expediente Administrativo sobre
el suceso.
- Las misiones descritas en los párrafos anteriores serán asumidas por el
“Organismo Rector” en el caso de que se hallen activados conjuntamente el
Plan Nacional y uno o más Planes Territoriales.
La Coordinación de las Operaciones en la mar: Bajo la responsabilidad
del Coordinador de Operaciones Marítimas4 que tiene a su cargo la dirección
de las distintas operaciones de lucha contra la contaminación y el
seguimiento de las acciones de los diferentes grupos de respuesta; su
misión se desarrollará en el "Centro de Operaciones"5 y estará auxiliado por
los demás miembros del mencionado Órgano de Respuesta. Entre los
cometidos propios de la Coordinación de Operaciones caben destacar los
siguientes:

4

Coordinador de Operaciones marítimas.- Es la persona designada por la Autoridad Marítima
Nacional para realizar la dirección técnica y coordinación de los distintos "Grupos de Respuesta en la
mar".
5
Centro de Operaciones.- Es el lugar desde donde el “Coordinador de Operaciones” mantiene
contacto con los distintos “Grupos de Respuesta” que intervienen en la lucha contra la contaminación
en las áreas de competencia de las Administraciones del Estado o Autonómica, imparte instrucciones
y comunica el desarrollo de los acontecimientos a la Alta Dirección de las operaciones.
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- Disponer los tendidos de cercos y barreras de protección y la utilización de
los medios de recogida y combate de la contaminación de acuerdo con el
"Plan Operativo" elaborado por la "Dirección de las Operaciones",
introduciendo las modificaciones necesarias, de acuerdo con las
circunstancias de cada momento y el resultado de las acciones
emprendidas.
- Mantener continuamente informada a la " Dirección de las Operaciones ",
cumpliendo sus disposiciones y proponiendo las medidas técnicas que
considere necesarias, de acuerdo con los demás miembros del equipo de
“Coordinación”
- Solicitar de la " Dirección de las Operaciones " los medios materiales y
humanos que considere necesarios.
- Disponer, de acuerdo con las instrucciones recibidas y las consideraciones
técnicas precisas, el movimiento y asignación de misiones concretas a las
unidades navales, aéreas y terrestres que intervengan en las operaciones.
Grupos de Respuesta.- Son los que ponen en práctica las operaciones de
lucha contra la contaminación y demás misiones auxiliares necesarias. Cada
unidad o grupo de unidades que tienen encomendada una tarea específica
dentro del "Plan Operativo", constituye un "Grupo de Respuesta", el cual
tendrá un mando único representado por el "Jefe de Operaciones del
Grupo", a través del cual recibirán las instrucciones del "Coordinador de
Operaciones Marítimas". Se podrán formar, de acuerdo con las previsiones
del "Plan Operativo", los siguientes "Grupos de Respuesta":
- Salvamento marítimo.- Cuya misión es el rescate y evacuación a tierra de

los tripulantes y pasajeros del buque o buques siniestrados, con especial
atención a los afectados físicamente por el accidente (heridos,
traumatizados, etc...). Para un mejor desarrollo de su misión se coordinarán
con el Grupo de Atención Sanitaria a través del “Coordinador de Zona”.
- Operaciones Marítimas.- Que tienen por objeto la contención, recogida y
dispersión de las sustancias contaminantes vertidas al mar como
consecuencia del accidente, así como las operaciones de apoyo a las
anteriores que sean precisas, siendo su área de actuación tanto en alta
mar como en aguas costeras.
9
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- Operaciones aéreas:- Cuya misión consiste en el apoyo de las operaciones
marítimas y en la exploración del área afectada por el derrame.

I.1.1.1.-

CONTENCION DE HIDROCARBUROS.

La contención del derrame (2) es una tarea fundamental y tiene tres
propósitos fundamentales (a veces no es posible debido a las condiciones
meteorológicas):
- Mantener el derrame en un lugar determinado.
- Mantener el derrame alejado de un área determinada.
- Dirigir el derrame hacia un punto determinado
Los métodos generalmente empleados para la contención de hidrocarburos
son las Barreras. Estas pueden ser utilizadas con diferentes objetivos:
-

Impedir que la descarga inicial se propague. Exige una utilización
inmediata de barreras.

-

Impedir que se propaguen las descargas continuas y posteriores.

-

Cercar a los hidrocarburos para su recuperación posterior.

-

Proteger los recursos y zonas sensibles antes de la llegada de los
hidrocarburos.
Desviar de los recursos y zonas sensibles un vertido que se está
propagando.
Desviar el vertido hacia zonas en las que se puedan recuperar
hidrocarburos con más facilidad.

-

La cualidad más importante de un cerco o barrera es su capacidad de
contención o deflección del

hidrocarburo que vendrá determinada por

su comportamiento en relación con el agua, por ello deberá poseer la
suficiente flexibilidad para adaptarse al movimiento de las olas, pero al
mismo tiempo ser lo suficientemente rígido para retener tanto hidrocarburo
como sea posible. Las barreras son incapaces de retener hidrocarburos con

10
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velocidades del agua que excedan mucho 1 nudo6 (0,5 m/s) en dirección
normal a la posición del cerco. En la mayoría de los cercos la eficacia
práctica está limitada a una velocidad máxima del agua de 0,7 nudos (0,35
m/s) independientemente de la profundidad del faldón7. Hay que tener en
cuenta la influencia del viento y las olas en el incremento de la velocidad del
agua. El límite práctico real puede establecerse en corrientes de 0,7 nudos y
altura máxima de las olas de 1 m.
El tamaño y longitud de cada elemento o sección de una barrera dependerá
del estado de la Mar en el momento de la utilización. Debe elegirse el
mínimo de altura de la borda que evite que el hidrocarburo se desborde y
una profundidad del faldón que evite que el hidrocarburo sobrepase la parte
sumergida. Los cercos divididos en secciones o elementos pequeños son
más fáciles de manejar y pueden garantizar la restauración de la integridad
si fallase alguna de sección; esta ventaja se ve contrarrestada por la
dificultad de tener que ensamblar un gran número de elementos o secciones.
Sin embargo, las uniones interrumpen el perfil y continuidad de la barrera por
lo que, en la medida de lo posible, deberá evitarse que coincidan con la zona
donde se presenta la mayor parte de la concentración de hidrocarburo
retenido. El diseño de los conectores deberá permitir un montaje fácil
durante el despliegue con el cerco en el agua.
Otras características importantes son la solidez8, facilidad y velocidad de
conexión, fiabilidad, peso y coste. Es muy importante la facilidad del
despliegue y la fiabilidad, sobre todo cuando se emplean en situaciones
cambiantes y que pueden afectar a las características del modelo de cerco
elegido para la operación que se va a efectuar.

6

Nudo es una medida de velocidad utilizada en Navegación Marítima y equivale a una Milla
por Hora.
7
Parte sumergida de la Barrera.
8
La solidez se requiere particularmente para que pueda soportar la fuerza del agua y del
viento cuando el cerco está siendo remolcado o
se encuentra fondeado.
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3 CONTENCION EN SINIESTRO.

(a) COMPARATIVA DE TIPOS DE BARRERA.

12

SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

13

SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

I.1.1.2.-

RECUPERACION DE HIDROCARBUROS.

En líneas generales, los métodos para eliminar o recuperar (2) un Derrame
de Hidrocarburo son los siguientes.
-

Recuperación del hidrocarburo por medios mecánicos.
Tratamiento del hidrocarburo por medio de sustancias químicas que
provoquen su dispersión y posterior degradación.
Aglomeración y precipitación por medio de sustancias minerales que
provocan su hundimiento en el mar.
Absorción por medio de polvo de caucho y otras sustancias similares.

(a) EQUIPOS DE RECUPERACION MECANICA.
Los medios mecánicos de recuperación (Skimmers) trabajan en colaboración
con los cercos y barreras. Es un equipo mecánico recolector de hidrocarburo
diseñado para captar el hidrocarburo desde la superficie del agua sin causar
mayores alteraciones en sus propiedades físicas o químicas. Los
recolectores se utilizan generalmente una vez que el hidrocarburo ha sido

14
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confinado y contenido con barreras flotantes, y consisten en un sistema de
aliviadero que deja pasar el petróleo y detiene el agua.
Otro medio mecánico de recuperación (Brazos de Barrido Lateral) no
necesita trabajar en colaboración con barreras y se basa, como en el caso
anterior, en la recuperación del Hidrocarburo desde la superficie del agua,
pudiendo realizarlo en Babor y Estribor simultáneamente y aprovechando el
desplazamiento hacia avante9 del Buque.

4 SKIMMER - NORMAR 200 TI

5 BRAZO DE BARRIDO LATERAL - KAMPER

Si la capa de hidrocarburo alcanza varios centímetros de espesor y la
superficie está tranquila no es difícil lograr un grado de separación
aceptable. Cuando la capa de hidrocarburo disminuye de espesor resulta
más difícil la separación. También se ve mermada la efectividad por el efecto
del oleaje, de forma que, en muchas ocasiones y en mar abierta 10, estos
dispositivos no funcionan con eficacia.
(b) SORBENTES.
Los sorbentes de hidrocarburos comprenden una amplia gama de productos
que son utilizados para captar los hidrocarburos del la superficie del agua.
Pueden emplearse solamente cuando la recuperación de los hidrocarburos
por medios mecánicos no es posible o en aguas poco profundas o
inaccesibles.
Los sorbentes pueden poseer propiedades de absorción y/o adsorción. La
absorción se produce cuando el fluido se incorpora al cuerpo o poro del
material. Sin embargo, la adsorción es el fenómeno físico de recubrimiento o
9

Avante= hacia adelante.
Mar Abierta, en este caso hace referencia a sin “obstáculos” cercanos (puerto, cabos,
petones…), ya que estrictamente sería un Mar conectado a un Océano.
10
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adhesión de un fluido a la superficie del material. Un material sorberte
usado para la lucha contra la contaminación ocasionada por hidrocarburos
debe presentar forma adecuada para el objetivo planteado, debe ser
fácilmente manipulable, recuperable y no presentar problemas en su
eliminación.
Los sorbentes, se pueden utilizar principalmente en derrames pequeños en
bahías, estuarios o zonas confinadas donde las condiciones son
relativamente tranquilas y las corrientes mínimas. Con el uso de barreras se
puede confinar el hidrocarburo y limitar el área en el que vamos a utilizarlos
evitando el uso de dispersantes cuando no sean aconsejables.
El uso de sorbentes va a plantear grandes problemas a la hora de su
recuperación y eliminación. Después del uso deberán ser almacenados
temporalmente para ser procesados o eliminados. La separación del
sorbente y del hidrocarburo es un proceso técnicamente muy complejo de
forma que la reutilización no es viable en la mayor parte de los casos, con lo
cual se incrementará la cantidad de los materiales que deberán ser
eliminados una vez finalizadas las operaciones de limpieza.
(c) OPERACIONES DE CONTENCION Y RECUPERACION
DE DERRAMES.
Las barreras poseen gran flexibilidad operativa funcionando como un
sistema de barrido mediante remolque formando figuras en forma de "J", de
"U", o de "V". Los principios operativos de maniobras con barreras son los
siguientes:

6 FORMACIONES TIPO.

-

La velocidad de los buques no debe exceder de 1 nudo.
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-

-

-

-

El dispositivo recuperador puede ser remolcado por el mismo sistema
de maniobra del cerco o conducido por una tercera embarcación
situada detrás del cerco.
Los diseños más avanzados tienen los elementos de la maniobra de
remolque independientes de los que soportan los esfuerzos
longitudinales de las distintas secciones o elementos del cerco
permitiendo que este se mantenga vertical cuando es remolcado al
mismo tiempo que tiene libertad suficiente para acomodarse
movimiento de las olas.
Conviene emplear cables de remolque de la suficiente longitud para
evitar discontinuidad en el esfuerzo y tirones.
Si se observan remolinos o turbulencias es que la velocidad del
remolque es excesiva.
Es conveniente utilizar buques especializados con objeto de mantener
una adecuada velocidad sin perder maniobrabilidad a bajas
velocidades.
La Cubierta de trabajo deberá ser baja y abierta, dotada de chigres y
cabrestantes para manejar cercos pesados y voluminosos.
El punto de arraigada del remolque habrá de ser elegido dependiendo
de las circunstancias de intensidad y dirección del viento, y muy
probablemente habrá de ser modificado si éstas cambian.

I.1.1.3.-

TRATAMIENTO DE VERTIDO DE HIDROCARBURO.

El tratamiento químico de los derrames de hidrocarburos (2), es una opción
que se utiliza fundamentalmente cuando los métodos convencionales de
contención y recolección se ven limitados por las condiciones climatológicas
de la zona. En el mercado existe amplia variedad de productos químicos
utilizados en el tratamiento de derrames de hidrocarburos. Se pueden citar
los dispersante, agentes aglutinantes, aditivos biológicos y agentes químicos
gelatinizantes.
La elección del producto más adecuado dependerá de los siguientes
factores:
-

Tipo y cantidad del hidrocarburo derramado.
Condiciones climatológicas.
Sensibilidad ambiental de las zonas que pueden ser afectadas.
17

SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

-

Distancia del derrame a la zona costera y profundidad del agua.
Equipos de los que se dispone para la aplicación del producto.
Costes de la operación.
(a) TRATAMIENTO QUIMICO.
(i) DISPERSION QUIMICA.

Parte de los hidrocarburos derramados en el mar se fragmentan formando
pequeñas gotas que por la acción del oleaje y las turbulencias pueden ser
arrastradas dentro de la columna de agua. Este proceso natural conocido
como Dispersión, se debe a que el petróleo crudo y sus productos derivados
contienen ciertas cantidades de nitrógeno, azufre y oxígeno enlazados con
compuestos orgánicos, que tienen la propiedad de actuar como agentes
activos superficiales reduciendo la tensión interfase entre el hidrocarburo y el
agua. El proceso se puede intensificar con la utilización de agentes químicos
como los dispersantes. Los dispersantes son mezclas de agentes
tensoactivos en uno o varios disolventes orgánicos. El disolvente ayuda a
que la mezcla penetre en los hidrocarburos, mientras que los agentes
tensoactivos reducen la tensión superficial aumentando la velocidad de
formación de pequeñas gotitas y evitando la coalescencia del vertido.
La aplicación del dispersante en el medio evita que el hidrocarburo se
desplace por la acción del viento, aumenta la exposición de la vida marina al
hidrocarburo, potenciando la toxicidad local y potencia la biodegradación de
los hidrocarburos al aumentar la interfase hidrocarburo/agua. El dispersante
no hace desaparecer el hidrocarburo del medio ambiente, solo ayuda a que
sea más accesible a la biodegradación natural.
Existen, por lo tanto dos factores opuestos, uno positivo que es mejorar la
biodegradación y uno negativo, que es el de aumentar la toxicidad local. Se
debe buscar una rápida dispersión y dilución de los hidrocarburos. Si se
reducen con rapidez las concentraciones de hidrocarburos dispersos y
dentro de un nivel de seguridad aceptable, el impacto es insignificante, pero
si la dilución de los hidrocarburos dispersos no es suficiente o es demasiado
baja, los efectos del uso de dispersantes pueden ser negativos. Además, los
dispersantes y el hidrocarburo dispersado pueden tener efectos nocivos
secundarios si no son aplicados en las dosis y áreas apropiadas.

18
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(ii) AGLUTINANTES.
Los agentes aglutinantes son productos químicos usados para reducir la
dispersión de un hidrocarburo. Aplicados sobre la superficie del agua que
rodea el vertido logra la concentración en una superficie menor. Son
insolubles en el agua y no deben producir emulsiones.
El efecto está limitado a un máximo de 24 Hrs. Y en Aguas tranquilas.
(iii)BARRERAS QUIMICAS.
Las barreras químicas contrarrestan la tendencia a la extensión del derrame
de hidrocarburo. Actualmente están en fase de investigación y no se ha
contrastado su efectividad en vertidos significativos.
Un tipo de barrera química son los polímeros anfifílicos
como el
polibutadieno fosfonado que al ser aplicado, forma una emulsión con el agua
que captura los hidrocarburos. Según resultados obtenidos en laboratorio, el
polímero aglutina el hidrocarburo, formando en superficie una fase
semisólida. Si además se añade un agente tensoactivo mejora aún más la
velocidad de aglutinación pudiendo ser fácilmente eliminado de la superficie
del agua.
(b) INCINERACION IN SITU.
La combustión intencionada de hidrocarburos sobre la superficie del mar
puede ser un método potencialmente eficaz para eliminar grandes
cantidades de hidrocarburo en un periodo corto. En la mayoría de los casos
la ignición del hidrocarburo produce de forma accidental. Si aplicamos
correctamente la técnica de forma intencionada, ofrece ciertas ventajas
respecto a los métodos convencionales, ya que es una operación sencilla y
reduce las necesidades de almacenamiento, manipulación, tratamiento y
eliminación de hidrocarburos y aguas oleosas recuperadas.
Bajo adecuadas condiciones ambientales y tipo de hidrocarburo, la
incineración in situ puede eliminar hasta el 95-98% del hidrocarburo del
agua.
El método resulta poco eficaz con hidrocarburos de baja viscosidad ya que
es difícil mantener el espesor del vertido. Con hidrocarburos más pesados,

19

SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

con menos compuestos volátiles existe mayor dificultad para realizar la
inflamación.
I.1.1.4.-

EVOLUCION DEL DERRAME EN LA MAR. (3)

(a) CARACTERÍSTICAS DEL HIDROCARBURO.
Las características físicas y químicas del crudo y de cada uno de sus
derivados son diferentes y determinan su comportamiento cuando son
derramadas sobre la superficie marina.


Gravedad específica relativa: Es la relación entre el peso de un
determinado volumen de muestra a una determinada temperatura y el
peso del mismo volumen de agua a una temperatura determinada.
Dado que su valor es menor que la unidad, el hidrocarburo flotará en
el agua, exceptuando aquellos derrames envejecidos de productos
muy pesados o fracciones pesadas del mismo. Este se incrementa
con el tiempo debido a los procesos de envejecimiento y afectará al
movimiento del derrame, a la extensión y a la dispersión en el agua.
Es habitual utilizar la clasificación de Gravedad API. Escala creada
por el Instituto Americano de Petróleo (4) y utilizada para
Hidrocarburos atendiendo a su Gravedad Especifica, con relación al
agua.

Como resultado, los hidrocarburos se clasifican en 4 grupos
atendiendo al ºAPI:
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Tensión Superficial: Es la fuerza de atracción existente entre las
moléculas de la capa superficial de un líquido. Esta propiedad junto
con la viscosidad, afecta a la extensión del producto, tanto en la
superficie del agua como en la arena de la playa o en el suelo. Cuanto
mayor es la temperatura del producto derramado, menor es la tensión
superficial y mayor es la velocidad potencial de esparcimiento.



Viscosidad: Es una medida de la tendencia a fluir de un líquido. Es
función de la constitución química del producto (menor cuanto mayor
sea la proporción de fracciones ligeras) y de la temperatura (a menor
temperatura mayor viscosidad). La viscosidad influye en la velocidad
de esparcimiento, en el grosor final de la mancha, en la penetración
del producto en los sedimentos de las playas y costas, y en la mayor
o menor facilidad de bombeo del producto para su recuperación
(clean up). Su valor varía con los procesos de envejecimiento.



Punto de vertido: Es la temperatura a la cual un producto deja de fluir
al adquirir una estructura plástica o semisólida, como consecuencia
de la formación interna de una estructura micro cristalina. Los
productos más ligeros son los que tienen menor punto de vertido.
Según la temperatura del agua sea superior o inferior al punto de
vertido, el producto llegará a la costa con distinta consistencia, por lo
que constituye una de las características más importantes con
respecto a su impacto sobre la costa y las técnicas de limpieza a
utilizar.



Punto de inflamación: Es la temperatura a partir de la cual un vapor se
inflama cuando es expuesto a una fuente de ignición. Es un factor
importante en relación con la seguridad de las operaciones de
limpieza. El peligro es mucho mayor cuando predominan las
fracciones ligeras, mientras que si son más abundantes las fracciones
pesadas este peligro no existe.
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Solubilidad: Es la capacidad de disolución del producto (soluto) en el
agua (disolvente). Generalmente las fracciones más solubles suelen
ser las más ligeras. La solubilidad del crudo en agua es generalmente
menor de 5 ppm, aunque incluso a esta concentración puede haber
sustancias que produzcan toxicidad a algunos microorganismos
acuáticos.



Otras propiedades: El color de un derrame nos puede indicar el
espesor del mismo, así si hablaríamos de presencia de irisaciones
sería un hidrocarburo ligero y si estamos ante uno de color negro
sería un hidrocarburo pesado que en su variante marrón o naranja
nos indicaría que está emulsionado. El contenido en ceras y asfaltos
de un crudo es otro dato importante, puesto que un elevado contenido
de los mismos dificulta determinadas operaciones de combate del
derrame y favorece la formación de sedimentos.
Para el cálculo estimado de cantidad de producto derramado,
podemos atender a la siguiente tabla.

Tipo de
hidrocarburo o
características
Brillos

Tabla I.
Apariencia
Espesor
(color)
Aproximado
(mm)

Volumen
aproximado
(m3/Km2)
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(b) ENVEJECIMIENTO DEL HIDROCARBURO.

7 Distribución Temporal de los Procesos de un Derrame.

Un derrame de hidrocarburos en el mar se verá afectado por un número de
procesos de envejecimiento. Al incrementarse el área del vertido aumenta
también la tasa de evaporación, pero la velocidad y extensión de la
evaporación varían considerablemente dependiendo de la composición del
hidrocarburo. Los de poca densidad, como la gasolina o el gasoil, se
evaporan con gran rapidez (entre una y dos terceras partes en unas pocas
horas), mientras que los hidrocarburos pesados se disipan más lentamente.
La evaporación se ve también afectada por la velocidad del viento y la
temperatura; cuanto más altas sean ambas, más rápida será la evaporación,
el petróleo evaporado es descompuesto por foto-oxidación en la atmósfera.
El proceso de dispersión vertical y redispersión es importante para la
disolución del hidrocarburo en el agua del mar. Con mal tiempo, una
proporción significativa del hidrocarburo se dispersa en la columna de agua,
debido principalmente al efecto de las olas rompientes. Las gotitas oleosas
dispersas tienden entonces a volver a la superficie o a ser redispersadas por
las fuerzas de flotabilidad. Las gotas más grandes emergen enseguida,
mientras que las gotas más pequeñas pueden ser transportadas por las
corrientes lejos del lugar del vertido y permanecen dispersas durante
semanas.
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Cuando el hidrocarburo se adhiere a otros cuerpos, o forma partículas con
densidad superior a la del agua, puede hundirse hasta el fondo en un
proceso llamado sedimentación.

8 Procesos de Envejecimiento 1.

Otro elemento importante del proceso de envejecimiento es la emulsificación
del vertido, es decir, la incorporación de agua al hidrocarburo cambiando así
las propiedades de mismo y la cantidad presente en la superficie de la mar.
El contenido de agua de tales emulsiones puede alcanzar el 80%-90%.
Estas emulsiones son llamadas "mousse" (crema de chocolate), emulsión
gelatinosa de agua y aceite que se convierte en bolas de alquitrán densas,
semisólidas, con aspecto asfáltico. Se ha calculado que en el centro del
Atlántico hay unas 86.000 toneladas de este material, principalmente en el
mar de los Sargazos que tiene mucha capacidad de recoger este tipo de
material porque se quedan enganchadas en las algas, muy abundantes en
esa zona.
Las condiciones de viento y la viscosidad del hidrocarburo son los factores
más importantes para la formación de emulsiones, que pueden llevar a que
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el volumen de la emulsión cinco días después del derrame sea el doble del
volumen derramado.
Los vertidos de hidrocarburos también son afectados por la biodegradación,
proceso extremadamente lento pero que es importante a largo plazo. Sin
embargo, no todos los componentes de un hidrocarburo son degradados por
los microorganismos.

9 Procesos de Envejecimiento 2.
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I.1.2.-

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.

“Un sistema de gestión describe la estructura organizativa, los recursos y los
procedimientos11 dispuestos por la compañía para gestionar la seguridad (5).
La documentación de un sistema de gestión de la seguridad (SGS) debe (5):
 Recoger de forma clara y precisa los principios de gestión (Política de
seguridad).
 Facilitar su difusión y conocimiento por todo el personal.
 Definir la estructura organizativa. (Flujo de autoridad y
responsabilidades)
 Procedimientos escritos para indicar quien, cómo, con qué medios y
cuando deben realizarse las actividades o procesos.
 Establecer una base para la formación del personal.
 Servir de elemento de análisis para la evaluación de la eficacia y la
mejora del propio sistema.
 La documentación sirve también para DEMOSTRAR que el sistema
ha sido debidamente implantado en la compañía naviera
Todos estos aspectos configuran un sistema de gestión de la calidad que
abarca tanto la cultura de la calidad, el aseguramiento de la calidad
como la mejora continua.”
Tanto si hablamos de calidad como de seguridad, con la implantación de
un único Sistema de Gestión, conseguiremos evitar la variabilidad en
todas las actividades y desarrollar un sistema cada vez más eficaz.

I.1.2.1.-

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN.

En los apartados que siguen a continuación, se detalla cómo se realizaría el
proceso de implantación de un Sistema de Gestión, desgranando en:
(a) PERSONAL MOTIVADO E IMPLICADO.
Este es un punto fuerte para una implantación de un Sistema de Gestión;
empezando por la Dirección, ya que en ella reside la responsabilidad de
enviar mensajes claros y enfocar la Cultura de la Calidad, hasta el último
11

Procedimiento: forma reglada y documentada de realizar una actividad o proceso.
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subalterno. Todo el personal debe implicarse para que se produzca la
mejora continua.
“Todo el personal que interviene en cualquier actividad debe utilizar su
materia gris para incorporar sus “Habilidades” al sistema (6)”. Si en un
sistema de Gestión no hay implicación, este sistema está abocado al
fracaso.
(i) HERRAMIENTA;
DIRECCIÓN.

RESPONSABILIDAD

DE

LA

La convicción de la Dirección es fundamental en cualquier actividad
empresarial, ahora bien, si a esto le añadimos la tarea de implantar un
BUEN Sistema de Gestión, la convicción debe ser aún mayor, y debe ser
mayor por los siguientes motivos; son Sistemas de estrategias a largo plazo
y el factor humano que interviene en ellos, más la participación de dicho
personal, requieren una convicción e implicación a todos los niveles.
Para que se desarrolle esa implicación, la Dirección debe enviar mensajes
claros de convicción para que el personal este motivado.
Además la Dirección es responsable de la Declaración de Propósitos que
incluya la misión, visión y valores de la Organización. Esta es una forma
para conseguir lo comentado en el párrafo anterior.
1. MARCAR OBJETIVOS Y MOTIVAR (CULTURA
JUSTA).
Deben marcarse unos Objetivos claros a cumplir y definir con claridad
cuáles son los comportamientos que se consideraran admisibles e
inadmisibles y transmitir que las cosas pueden salir mal aun cuando los
comportamientos no hayan sido inadmisibles (Cultura Justa) (7). De manera
que la valoración del empleado no depende solo de los resultados, sino que
depende de su decisión de hacer bien las cosas.
Cada proceso o empleado debe disponer de unos objetivos asequibles.
Se debe inculcar los beneficios del transmitir acciones de mejora y evitar
ocultar los problemas latentes.
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2. DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
Debe estar claramente definida la Estructura organizativa, desde la Dirección
hasta el último subalterno, para que de esa manera la comunicación de
información fluya por las vías adecuadas.
Para ello debe existir en la compañía una “Persona Designada” a la cual le
encaucen la información desde la flota asignada a su cargo y a su vez, en
cada buque tendrá que existir una estructura clara desde el máximo
responsable (Capitán) hasta los “Process Owner”12 Explicar o propietarios
de cada proceso del buque. El flujo de información será ascendente
atendiendo a la estructura.
3. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO FRENTE A
PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO.
Los sistemas de calidad se fundamentan en estrategias de mejora a muy
largo plazo, o de elementos de difícil valoración a corto plazo. Por ejemplo,
un sistema de calidad defiende los planes de mantenimiento preventivo. Los
frutos del mantenimiento se cosechan con el tiempo. Lo mismo ocurre con
los círculos de mejora asociados con la mejora continua.
Cuando la planificación se hace a corto suelen ser soluciones rápidas,
improvisadas y de bajo coste, lo cual supone un fracaso a largo plazo.
Hasta que no pasa bastante tiempo, los resultados obtenidos no se podrán
observar. Sin embargo, los inconvenientes asociados con los cambios de las
costumbres estarán ahí desde el primer día. Son las típicas disyuntivas entre
los objetivos a corto plazo frente a los objetivos a largo plazo (6).

(b) CONTROLAR Y MEJORAR LA ACTIVIDAD.
Este es otro de los grandes apartados para la correcta incorporación de un
Sistema de Gestión y la podemos desgranar en:
(i) HERRAMIENTA;
PROCESOS.

GESTIÓN

ORIENTADA

A

¿Cómo funciona la Gestión orientada a procesos?:
12

El “Process Ownwer” o Propietario del Proceso, es la persona responsable de dicho
proceso, la persona que vela por el cumplimiento, mantenimiento y refuerzo del proceso.
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Un mapa de procesos describirá las tareas que se realiza a bordo, sobre
estos, se genera una estructura de gestión (en forma Documental) cuyo
objetivo es el Aseguramiento de la Calidad y la mejora continua. Esta
estructura de gestión está formada por los procedimientos (ciclos PDCA) que
controlan y mejoran la actividad.
Todos los procesos tendrán un “propietario” bien definido.
(ii) HERRAMIENTA; EL PROCEDIMIENTO: CICLO DE
CONTROL O PDCA.
“Los ciclos PDCA (6) son herramientas de gestión que se incorporan a las
tareas descritas en el mapa de procesos. Se dividen en 4 apartados (PlanDo-Check-Act) y la forma de aplicarlos sería algo similar a lo siguiente:
PLAN: a cargo del “Propietario” y jefes de Departamento.
 Preparar la Documentación y planificar la actividad.
 Realizar un análisis de riesgos.
 Realizar supuestos de evoluciones negativas de la actividad y
preparar procedimientos de contingencia.
 Impartir Formación
DO: a cargo del equipo de trabajo.
 Ejecución critica de las instrucciones de trabajo.
CHECK: a cargo del “Propietario” y jefes de Departamento.
 Evaluar cómo han ido las cosas y si la experiencia aporta alguna
propuesta de mejora.
ACT: a cargo del “Propietario” y jefes de Departamento.
 Documentar la nueva forma (si fuera el caso) de hacer las cosas.”
Con esta forma de actuar siempre se retroalimenta el sistema.
1. ESTRUCTURA POR NIVELES.
Los procedimientos (6) que guían la actividad en un buque mercante son
muy complejos. Por ello, se recurre a una estructura por niveles. Es decir, se
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define un determinado nivel de detalle y habrá procedimientos (ciclos PDCA)
que guíen el aseguramiento y la mejora en cada uno de estos niveles. La
documentación y los responsables son acordes con el nivel de detalle. Así,
habrá desde documentación que maneja el director general de la flota hasta
documentación que manejan los operarios responsables de una tarea
concreta.
2. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO
DE PROCEDIMIENTOS A852: ESTRUCTURA
MODULAR, ANÁLISIS DE RIESGOS.
El sistema documental del buque podría ser mucho más sencillo si se
integra, de forma que una misma tarea esté siempre respaldada por una
misma forma de hacer y un mismo soporte documental, sea cual sea el
proceso al que pertenece.
“La resolución A852 (8) denomina a este enfoque como “diseño modular”.
Un módulo es una tarea debidamente gestionada a la que se pude “llamar”
desde un sinnúmero de procedimientos. Un módulo típico es el formado por
los procedimientos de notificación.
La estructura modular aparece sin esfuerzo si se ha realizado un buen mapa
de procesos. El mapa de procesos impide que las tareas se aíslen en los
departamentos y entrega cada tarea al “Propietario” correcto.”
Hay que añadir, que todo procedimiento debe realizar un análisis de riesgos,
lo cual se traduce en lo siguiente. Al desarrollar un procedimiento hay que
estudiar las posibles situaciones especiales que puedan derivar o
acompañar al procedimiento, lo cual se realiza para incorporarlas al
desarrollo y añadir una reacción organizada ante tal situación especial.
(iii)HERRAMIENTA: SISTEMA DOCUMENTADO: EL
CONOCIMIENTO EXPERTO RESIDE EN EL SISTEMA,
ADEMÁS, EL SISTEMA PUEDE SER EVALUADO.
Todo Sistema de Gestión tiene que estar debidamente documentado, con la
aplicación de la Documentación eliminamos las opacidades de las
actividades desarrolladas y el conocimiento se ha trasladado al Sistema.
Dada esa documentación del sistema, es fácil realizar una revisión del
mismo y evaluarlo.
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Dicho de forma coloquial, no sirve de nada el conocimiento individual de las
personas, para que el sistema funcione tenemos que trasladar ese
conocimiento al sistema y ese traslado debe ser documentado, lo cual se
convierte en un conocimiento colectivo con la posibilidad de ir mejorándolo
continuamente.
“El documentar la gestión supone que todos pueden conocer lo que pasa”
(6).
Se deben marcar unos objetivos claros orientados a que la actividad sea
más eficaz y eficiente.
No podemos olvidar la necesidad de marcar unos Indicadores de referencia
para evaluar el Sistema.
(iv)HERRAMIENTA; LOS PDCA IDENTIFICAN
NECESIDADES DE FORMACIÓN.

LAS

Con los ciclos PDCA, dado su carácter de retroalimentación, en la revisión
final de cualquier proceso, esta puede dar lugar a mejoras en las
acciones/necesidades formativas.
Una estructura que revisa la actividad,

detectará las deficiencias del

personal, a la vez que anticipa las necesidades de formación cuando
cambian las cosas.

I.2.- SISTEMA DE GESTION DESARROLLADO.
I.2.1.-

GENERALIDADES

En una intervención por Derrame de Hidrocarburos en Alta Mar
ejecutaremos el Mapa de Procesos desarrollado, el cual se activará al recibir
el aviso y finalizará al terminar la intervención.
La Unidad de intervención seleccionada para el desarrollo del proyecto es un
Remolcador Polivalente de 56 metros de Eslora, con zona de intervención
asignada al Sur-Estrecho de Gibraltar, FIFI categoría 1, Posicionamiento
Dinámico categoría 1, 10.300 CV de potencia propulsora, gran
maniobrabilidad (dotado de 2 propulsores Schottel y 1 hélice proa), potencia
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de remolque a punto fijo de 128 Toneladas, con capacidad de recogida de
290m3 distribuidos en 3 tanques Recoil y que dispone de equipos para la
lucha contra la contaminación (Skimmer, barreras, tangones de dispersante
y Brazos de barrido lateral) estibados en tierra en su atraque habitual.

10 Remolcador Polivalente

Dado que se trata de un hecho concreto y detallado, al Plan de Vertido en
Alta Mar se le asigna un Nivel III, del mismo modo que si se desarrollara el
mismo Plan para Zonas costeras o Puertos.
Para este desarrollo se han seleccionado los Brazos de Barrido Lateral como
mejor método de recogida13 , no ocurriría así si habláramos de derrame
costero o en Puerto, en los cuales introduciríamos la contención con
barreras y el uso de Skimmer. Esta selección no implica que durante el
análisis del Vertido como medida prioritaria, se decida proteger alguna zona
costera con alto valor medioambiental, con lo que pasaríamos al Derrame
costero, aplicando contención con Barreras. No obstante el Mapa de
procesos para Derrame costero seria prácticamente idéntico, variando los
equipos de intervención.

I.1.1.1.-

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.

Este Mapa de Procesos, esta desgranado en varios procesos de diferente
nivel, así, tendrían un carácter más general y valido para todo tipo de
intervención los Procedimientos de NIVEL II:


13

Familiarización y Formación.

El término usual para nombrarlo es CLEAN UP.
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En este apartado de Familiarización y Formación, no podemos olvidar que
aparte de los expuesto al respecto en el Código IGS (9), debemos introducir
los expuesto en la Sección 4 del Plan Nacional de Contingencias por
Contaminación Marítima Accidental (1).

11 PROGRAMA DE EJERCICIOS PRACTICOS.



Mantenimiento y revisiones periódicas.
Control de las Comunicaciones y Navegación.

Estos 3 procesos se desarrollarían con carácter general para cualquier tipo
de Intervención que fuera requerida a la Unidad.
Además, los procesos citados entrarían en los procedimientos que cada
empresa desarrollaría en cumplimiento del Código Internacional de Gestión
de la Seguridad (IGS) (9).
A continuación se expone el Mapa de procesos:
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12 ESQUEMA DE MAPA DE PROCESO
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Ahora bien, centrándonos en el Proceso Plan de Vertido en Alta Mar de Nivel
III, se derivan los siguientes procesos de Nivel IV:
(a) NOTIFICACION.
En la NOTIFICACION, iría incluido:
(i) PROCEDIMIENTO DE ALERTA
En el Procedimiento de Alerta, el propietario sería el Capitán, delegando su
actividad al Oficial de guardia y se basa en la optimización del periodo de
reacción o activación14 de la Unidad de intervención y en recabar
información muy general sobre el suceso. Estas 2 actividades se integran en
una sola ya que estaríamos hablando de la primera comunicación entre la
Unidad de intervención y el Ordenante15 de la intervención.

14

Las Unidades de Intervención tienen un tiempo marcado expresamente para su salida de
Puerto a la Mar, el cual no debe de ser superado.
15
ORDENANTE, hace referencia a los Centros de Coordinación de Salvamento CCS o en
Ingles Maritime Coordination Center MRCC, los cuales ejercen el control y coordinación de
las diferentes Unidades de Intervención.
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El Libro de Registro de Salidas constaría de unas casillas en las que los
tripulantes se anotarían cuando salieran a tierra y firmaran a su llegada.
Ejemplo:
DIA

HORA

TRIPULANTE

TELEFONO

FIRMA/LLEGADA

Este Procedimiento lo podríamos integrar en cualquier intervención ya que
su fin es recabar Información muy General y la activación de la Unidad, lo
cual se desarrollaría de la misma manera para cualquier situación y sólo
estaría influenciada por el grado de urgencia necesaria, esto nos lo
proporciona la casilla de “Intervención Requerida”.
(ii) ACOPIO DE INFORMACION
Este procedimiento estaría encaminado a recabar la mayor información
posible del suceso, lo cual es necesario para continuar de una manera
efectiva con el Mapa desarrollado y el propietario del procedimiento sería el
Capitán.

PROCEDIMIENTO; INFORMACION (NIVEL IV)
REGISTRO DE DATOS DE DERRAME DE PETRÓLEO
Compañía: ____________________________________________________________
Observador: __________________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________
Hora:______________________
DATOS DEL DERRAME
Tipo de producto: ______________________________________________________
Gravedad API: _________________________________________________________
___________
Viscosidad: ___________ cSt
Ubicación del derrame inicial
• Latitud: ________________ Longitud: ________________
Dirección del movimiento de la capa de petróleo:
____________________________________________________________________
37

SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

Tamaño y ubicación de la(s) capa(s) de petróleo: (dibujos por separado)
Fuente aparente:
• Fecha y hora de inicio:
_______________________________________________________________
Duración aproximada:
_________________________________________________________________
• Estacionario ________________________ En movimiento
__________________________________
• Instantáneo _________________________ Continuo
_______________________________________
• Tasa de flujo estimada, si es continuo
____________________________________________________
¿Fuego? Sí _______________________________ No
________________________________
Potencial de derrame máximo _______________________________________
INFORMACIÓN
ADICIONAL
Sitio probable de impacto en la costa: _________________________________
Hábitat: _________________________________________________________
________________________________________________________________
Espesor de la capa de petróleo:
Bandas de viento ___ ___Parches ______Continuo_____
Equipo – CLEANUP16___________________________________________________

Valido para otras intervenciones por Vertido (costero/Puerto).
(iii)PROCEDIMIENTO DE EQUIPO.
Tratándose de una intervención por Derrame, el Ordenante podrá requerir el
embarque de equipos17 destinados al CLEAN UP, lo cual nos derivará a otro
procedimiento que tendremos para cada uno de los equipos disponibles, así
como para los tanques de almacenamiento Recoil. Respecto a este punto, si
hablamos estrictamente de CLEAN UP, el equipo más efectivo en alta mar
sería los Brazos de barrido lateral18, consistentes en brazos flotantes que
desplegados desde la Unidad y abarloados al costado de esta, aprovechan
la corriente generada por el avance de la Unidad sobre el Derrame para
16

Como CLEAN UP, se entienden las labores de limpieza o recogida de Hidrocarburos.
En este Buque seleccionado los Equipos Anticontaminación no están abordo, es
necesario su embarque.
18
Marca comercial KAMPER KOSEQ. Denominados “Tangones”,
17
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concentrar el producto en el extremo interior, donde se acumula en una jaula
que contiene una bomba hidráulica la cual envía el producto a los tanques
de almacenamiento.

13 BRAZO DE BARRIDO LATERAL “TANGONES”

El Propietario de los procedimientos aquí incluidos, sería el 1 er Oficial.
A continuación se exponen los Procedimientos desarrollados para los Brazos
de Barrido Lateral o Tangones.
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1. PROCEDIMIENTO PARA BRAZOS DE BARRIDO
LATERAL.
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NOTAS SOBRE EL EQUIPO:
-Hay que recordar que si bien, el manual del Equipo aporta rangos de
utilización más elevados, se ha demostrado que dado las características de
la Unidad y operatividad del Equipo, no procede su utilización con olas
superiores a 1,5 metros.
-Con derrames pequeños, es recomendable mantener la jaula arriba hasta
que se produzca una concentración reseñable de producto y en ese
momento bajar la jaula para que entre la mayor cantidad posible de producto
y volverla a subir. De esta manera evitamos bombear un porcentaje mayor
de agua que de producto.
-Comunicar al MRCC el inicio de la recogida, ya que el Buque se queda con
Maniobra Restringida19 y tendrán que dar “Aviso a la Navegación” del hecho.

2. PROCEDIMIENTO TANQUES RECOIL
DESCRIPCIÓN DE TANQUES
El buque cuenta con 3 tanques de recogida de hidrocarburos (RECOIL), con
una capacidad total de 287,271 M3, max. Presión 140 mb.
La disposición de los tanques es la siguiente:
-Tanque 130: 70.614 M3
-Tanque 120: 110.021 M3
-Tanque 110: 106.636 M3

19

Definición: buque sin gobierno significa todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es
incapaz de maniobrar y por ende de apartarse de la derrota (del camino) de otro buque. Lo cual ocurre
con los Tangones en el agua.
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14 DISPOSICION DE TANQUES RECOIL.

Cada tanque está comunicado con los demás por su parte inferior. Tiene 12
válvulas neumáticas de accionamiento remoto, tipo guillotina, que se
accionan desde el control de máquinas, pero antes ha de abrirse la válvula
manual (de bola), de paso de aire, ubicada en la cubierta plataforma centro
popa.
Estas válvulas son:


3 de carga, por Br




3 de carga, por Er
3 de descarga, por Er
3 de comunicación de tanques, por Br

El sistema consta de 12 válvulas manuales de bola, a parte de la antes
mencionada, ubicadas:


6 de entrada y salida del aceite térmico a los serpentines de
calefacción de los tanques.
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3 del sistema de llenado de agua salada, con la línea de servicios
generales.



3 de descarga, 1 de decantación al mar, y 2 con bomba a tierra y al
costado.

Cada tanque consta de dos sensores de temperatura, a diferente altura y
costados opuestos, y de un sensor de nivel, por presión, en la parte inferior.
También tienen un sistema de calefacción por serpentines y un sistema de
inertización de tanques.
DESCRIPCIÓN DE LOS COLECTORES DE LLENADO
Cada tanque dispone de un colector de llenado, que procede de los
manifolds, de conexión Camlock de 6”, situados en los polines de las grúas a
babor y estribor a los que se conectan los equipos de recogida de
hidrocarburos (Skimmer, Tangones y líneas de otros buques), independiente
que entra por la parte superior del tanque.
Las válvulas de carga de los tanques se encuentran a ambos costados del
tanque, en la parte superior, (son cargas altas), hacia la mitad del tanque.
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SISTEMA DE DESCARGAS
El tanque 110 dispone de una comunicación, con válvula manual, con la mar
aproximadamente al 80% de su volumen, que parte desde la parte inferior
del tanque y sale directamente al costado de Estribor.
Las válvulas, también manuales,

de descarga con bomba, también se

encuentran en el costado de Er. La de descarga a tierra, en el polín de la
grúa de Er y la de descarga a la mar un poco por encima de la descarga del
80%...

Las válvulas de descarga de los tanques se encuentran en el costado de
estribor, a proa de los mismos, por lo que es conveniente tener una ligera
escora a dicha banda a la hora de reachicar los tanques.
Bomba de descarga: es una bomba centrifuga, Marflex MSP-150. Max
Presión: 320 bares, Max. Pr retorno: 6 bares, Capacidad de descarga,
depende de la presión de aceite.
La bomba funciona con el hidráulico general del buque.
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PROCEDIMIENTO DE LASTRADO
El sistema de lastrado se realiza a través de la bomba de agua salada, de
servicios generales del buque, dos bombas AZCUE CM-50/20A, con un
caudal de 60 m3/h, y una presión de 5 bares.

Previamente al inicio del lastrado de los tanques RECOIL tendremos en
cuenta las siguientes indicaciones:
1. Cerrado de las puertas estancas de los túneles.
2. Apertura de las tapas de escotilla y tambuchos, o apertura de tomas
de carga de los polines.
3. Comprobación del funcionamiento correcto de las válvulas PV, si se
colocan.
4. Apertura de las válvulas de descarga a la mar.
Las válvulas de llenado de con agua salada de los tanques están en la parte
alta del tanque, por el costado de Er.
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SISTEMA DE CALEFACCION
Sistema de calefacción: Consta de un sistema de serpentines, alimentados
por aceite térmico. Capacidad de flujo: 27 m 3/h, Tª max: 200ºC, Max Presión:
10 bares, Capacidad del tanque de expansión 760 Lts, Peso 180 Kg.

Instrucciones:


Abrir válvulas de calefacción a los tanques.



Arrancar caldera en 1ª etapa y subir 10ºC la Tª del aceite



Apagar mechero y recircular el aceite 5 min.



Encender el mechero en 1ª etapa y subir otros 10ºC



Cuando la Tª llegue a 50ºC, cerrar los serpentines de los
tanques que no se vayan a calentar.



Seguir subiendo la Tª de 10 en 10ºC, hasta 120ºC.



A partir de aquí, seguir subiendo, de 10 en 10, pero con el
mechero en la 2ª etapa, hasta los 180ªC. No pasar de 200ºC
porque a partir de 200, 210ºC el aceite térmico se degrada.
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Para parar, apagar la caldera y dejar recirculando el aceite
hasta que baje de 90ºC, para que no se dañen los retenes de
la bomba de aceite térmico.

SISTEMA DE GAS INERTE
Sistema de gas inerte: se basa en un generador de N 2 por membrana de
separación.
Capacidad de flujo: 20 Nm3/h, Tª: entre 46
y 20ºC, Max Humedad relativa: 80%,
Pureza (N2+Argon): 95%, Max Presión
descarga: 6 barg, Max Presión interna: 0,2
bares.
El sistema envía aire comprimido al
generador de gas inerte, a través de filtros
de partículas para separar el aire del
aceite y del agua condensada. Lo calienta
hasta unos 50ºC y lo envía a las
membranas de separación, de donde sale
el nitrógeno. Este pasa a un colector, donde se analiza el O 2 que lleva, si
lleva más O2 del permitido, se envía a la atmosfera, hasta que lleve el nivel
de pureza especificado, entonces entra al tanque de compensación, que con
un presostato regula el envío a los tanques.

PROCEDIMIENTO DE CARGA
Previamente al inicio de la carga tendremos en cuenta las siguientes
indicaciones:
1. Cerrado de las puertas estancas de los túneles
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2. Apertura de las tapas de escotilla.
3. Comprobación del funcionamiento correcto de las válvulas PV.
4. Conexión a los manifolds de las mangueras de los equipos (Brazos o
skimmer que se vayan a utilizar). Comprobar que las mangueras no
tienen cocas o rozan de forma indebida con alguna superficie.
5. Apertura de la válvula de decantación, de descarga a la mar.

SECUENCIA DE RECOGIDA DE HIDROCARBUROS
Para una secuencia en la que se estima llenar todos los tanques, partimos
con todos los tanques lastrados al 80 %.

Comenzamos a llenar de hidrocarburos el tanque 130, por la parte alta, y
vamos trasegando el agua de la parte inferior al tanque 110, hasta que lo
estimemos lleno de hidrocarburos.
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El agua saldrá directamente a la mar por el costado de estribor, desde el
tanque 110 durante todo el proceso.

Pasamos a llenar el tanque 120, con los productos de hidrocarburo que
vamos recogiendo con el skimmer ó los tangones y dejamos decantar
mientras el tanque 130. El agua de la parte inferior la vamos trasegando al
tanque 110, del que continúa pasando a la mar.
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Una vez llenado el 120, pasamos a cargar de nuevo el 130, que ya habrá
decantado, y mientras dejamos decantando el 120. Realizamos la misma
operación de trasegar el agua del fondo hacia el 110.

Una vez lleno el 130, repetimos la misma operación al 120, mientras
cargamos, trasegamos el agua decantada al 110, y así sucesivamente hasta
que ambos tanques estén llenos, “solo”, de hidrocarburos.
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Una vez llenos los dos tanques de popa, o por necesidad de la operatividad,
comenzamos a cargar en el tanque 110, del que seguirá saliendo agua
decantada, por la válvula de decantación de Er, hasta que esté lleno el
tanque.

Una vez llenos todos los tanques, parar las operaciones de recogida, y dejar
decantar, al tanque 110 para, más tarde, poder sacar el agua de
decantación. Al finalizar operaciones, cerrar válvula de descarga de
decantación al mar.
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NOTAS:
-La secuencia de llenado varía en función del volumen que se estime
recoger, es decir, para un Vertido estimado de 70m 3 solo nos haría falta un
tanque, que en este caso será el 110. Si el volumen sobrepasa el del tanque
110, aplicaríamos la secuencia sumando tanques al 110. SIEMPRE
comenzar a cargar con Lastre.

ESQUEMA DE TANQUES
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(b) EVALUACION.
En la EVALUACION, se incluyen 2 procedimientos;
(i) ANALISIS METEOROLOGICO Y OCEANOGRAFICO.
El fin de este procedimiento, es obtener la mayor información posible sobre
la Meteorología y Oceanografía. Con esto lo que se pretende es poseer la
información necesaria para realizar un análisis de los factores externos que
van a afectar al desarrollo de la intervención.
Para ello poseemos un innumerable número de recursos, desde los
habituales de cualquier Buque (NAVTEX, INMARSAT….), hasta los que nos
proporcionan las muchas páginas web dedicadas a la meteorología y
oceanografía. Para el desarrollo de este trabajo, se ha seleccionado
recursos gratuitos y al alcance de todo el mundo.
En la página del INM (10) (Instituto Nacional de Meteorología) podemos
encontrar toda la información requerida, para más detalle, de la mencionada
página, nos traslada a la de Puertos de Estado (11) la cual nos aporta datos
en tiempo real y previsiones.
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15 PAGINA DE PUERTOS DEL ESTADO.

Estos factores externos, afectaran de una manera decisiva en el desarrollo
de la intervención, ya que los medios para la realización del CLEAN UP no
son All weather, es decir, no operan en cualquier condición meteorológica,
además, también influyen en la evolución del derrame.
En definitiva, este procedimiento, del cual sería propietario el 2º Oficial
consistiría en el acopio de información (real y previsión) meteorológica y
oceanográfica para su análisis y monitoreo.
(ii) PREDIDCCION DE MOVIMIENTO Y EVOLUCION DEL
PRODUCTO.
Este procedimiento se puede desarrollar con herramientas informáticas
gratuitas, así, para la predicción de la Evolución del Producto podríamos
usar un software de

NOAA (National Oceanic and Atmospheric

Administration)20 conocido como ADIOS 2, que nos proporciona, conociendo
el producto derramado y las condiciones meteorológicas reinantes una
predicción

de

la

evolución

que

sufrirá

el

producto

(Densidad,

Evaporación,…), además de incluir los distintos medios de CLEAN UP
(Dispersarte,

Incineración

In

situ,…)

para

valorar

su

rendimiento.

Introduciendo todos los datos anteriormente mencionados nos proporciona
una grafica con la evolución del producto.

20

Enlace de la pagina web: www.NOAA.gov
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16 Software ADIOS 2

No obstante, para la predicción del movimiento, si bien se puede realizar de
una forma sencilla (modelo de predicción abajo expuesto), tendríamos que
realizar una predicción para cada cambio de las variables (viento / corriente),
datos que nos aporta el procedimiento anterior (Análisis Meteorológico y
Oceanográfico).

17 Modelo para la predicción de Movimiento

Todo lo anteriormente descrito, lo integra un software conocido como
OILMAP (12), que si bien, no es una herramienta gratuita, la poseen los
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Centros de Control de Salvamento Marítimo. Estos, como ordenantes,
facilitarían a la Unidad los datos necesarios para el desarrollo satisfactorio
de la Intervención.

18 Simulación OILMAP

El propietario de este procedimiento sería el Capitán, ya que es quien se
mantiene en contacto con el Ordenante.

(c) RESPUESTA
Este Procedimiento se alimenta de los anteriores, ya que con los datos
obtenidos, se determinará la respuesta óptima.
(i) NUMERO DE UNIDADES DE INTERVENCIÓN
El número de Unidades que intervienen en un derrame es directamente
proporcional a las dimensiones del derrame y si intervienen varias unidades,
debemos conocer las características generales de las mismas, esto se debe
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a que pueden ordenar a la Unidad convertirse en OSC (On Scene
Commander).
Debemos poseer un archivo con las características Generales de las
Unidades que pueden intervenir. Aquí sería el propietario el 2º Oficial, quien
dispondría de una base de datos de las Unidades de Intervención de la
Zona.
(ii) COORDINADOR IN SITU DE LA INTERVENCIÓN.
OSC.
El Coordinador in situ de la intervención21. Se encarga de coordinar la
comunicación de varias Unidades.
Las comunicaciones con el Ordenante (es el mismo para todos) serían un
caos, mediante la figura del OSC las comunicaciones se redirigen, es decir,
el Ordenante se comunica con el OSC para de una manera reciproca,
facilitar información o instrucciones y este se comunica con el resto de
unidades para aportarles las instrucciones pertinentes a cada una. La
comunicación del OSC con el Ordenante va por otro canal distinto al de éste
con el resto de Unidades.
El propietario de la misma sería el Capitán.
La función de OSC no elimina las labores de CLEAN UP de la Unidad.
Se generaría un registro tabulado a tablilla (pizarra) en el Puente que tendría
el siguiente formato:

21

En Ingles OSC (On Scene Commander)
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PLANIFICACION OSC
ORDENANTE

MRCC

OSC

UNIDADES

COMUNICACIONES
OSC/MRCC

AQUÍ INTRODUCIREMOS TODAS
LAS UNIDADES PARTICIPANTES
EN LA INTERVENCION

OSC/UNIDADES

ACTIVIDAD DE LAS UNIDADES

PROGRESO/UNIDAD

INTRODUCIREMOS LA
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA
CADA UNIDAD Y LA ZONA
DONDE SE ESTÁ
DESARROLLANDO

CLEAN UP Y PROGRESO DE CADA
UNIDAD

LOGISTICA
SI NOS ENCONTRAMOS ANTE UN VERTIDO IMPORTANTE, SE NECESITARÁ
REALIZAR DESCARGAS Y CONOCER EL MATERIAL DISPONIBLE.
TENER PRESENTE LAS CAPACIDADES DE CADA UNIDAD.

(d) EJECUCION.
En la Ejecución tendríamos como resultado los procedimientos;
(i) REGISTRO CLEAN UP.
Consistente en la utilización óptima del equipo designado a tal efecto,
atendiendo al procedimiento del apartado “Equipo Seleccionado”.
En el Procedimiento incluiremos el siguiente registro tabulado:
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TABLILLA DE CONTROL
EQUIPO SELECCIONADO
RANGO DE BOMBEO
CANTIDAD ABORDO
RECOIL 110
HORA

SONDA

CANTIDAD ABORDO
RECOIL 120
HORA

SONDA

CANTIDAD ABORDO
RECOIL
130
HORA
SONDA

DECANTACION

HORA

SONDA
INIC.

SONDA
FINAL

TANQUE

Esta, nos servirá de control de rendimiento del Equipo seleccionado.
(ii) TOMA DE MUESTRAS.22
En la mayoría de los casos de contaminación de hidrocarburos en la mar es
necesario responder a cuestiones como quién ha sido el autor de una
descarga ilegal, cuál es la naturaleza del vertido, qué propiedades físicas y
químicas tiene, etc. Para poder responder a estas preguntas resulta
imprescindible tomar muestras del derrame.
El objeto de este proceso es asegurar que la recogida de muestras se
realiza utilizando las técnicas y materiales apropiados que permitan su
posterior identificación en el laboratorio así como acompañar la muestra con
22

Este Procedimiento es parte del protocolo de actuación de Salvamento Maritimo, para la
Toma de Muestras.
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la documentación necesaria para dar validez legal y facilitar la interpretación
de los resultados.

1. ASPECTOS GENERALES DEL MUESTREO.
- Seleccionar una localización adecuada para la toma de muestras,
preferiblemente donde la acumulación de producto sea mayor.
- Coger un número de muestras representativo de cada punto de muestreo y
de no indicarse lo contrario, seguir las instrucciones del Centro de
Coordinación de Salvamento Marítimo. Como norma general, se procederá a
recoger 3 muestras de una misma mancha.
- Si se conoce el origen o el autor del vertido se deberá tomar también 3
muestras de la fuente sospechosa.
-En ocasiones puede ser conveniente tomar 3 “blanco” (muestras blanco del
medio en el que se ha producido el derrame y que no haya sido afectado por
el producto contaminante).
- Medir la temperatura del agua en superficie. Para ello se sumergirá el
termómetro anudado al adaptador aro-mango lo más cerca posible del
derrame pero en agua limpia. La temperatura se tomará justo por debajo de
la superficie para que ésta sea la más próxima a la temperatura real del
derrame.
- Tomar la muestra a sotavento.
-Realizar fotos durante la toma de muestras (especialmente de la mancha y
del proceso de toma de muestras).
-Evitar recoger con la muestra arena, algas, conchas.
-Evitar cualquier contacto del producto recogido con materiales plásticos,
metálicos, químicos, grasas, etc. Utilizar siempre guantes de nitrilo con el
objeto de no contaminar la muestra (no utilizar guantes de látex).
-En los siguientes apartados se describen dos técnicas de recogida: una
para irisaciones y otra para el resto de hidrocarburos.
- En caso de no poder seguir las técnicas indicadas por falta de algún
material, proceder de la siguiente manera: recoger la muestra directamente
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con el frasco, tapar e invertir durante 2-3 minutos, abrir parcialmente y verter
la mayor cantidad posible de agua, repetir la misma operación hasta obtener
cantidad suficiente de muestra.
- Si se efectúan varios muestreos se procederá a la cuidadosa limpieza del
utensilio metálico con papel de filtro o tela, evitando el uso de productos
químicos.

2. MUESTREO

DE

MANCHAS

DE

CIERTA

CONSISTENCIA.
Para manchas de hidrocarburos utilizar por defecto esta técnica, a
excepción de recogida de irisaciones (ver técnica siguiente).
-Ponerse los guantes e introducir el cono de polietileno por el aro.
-Unir aro y mango mediante el adaptador.
-Recoger la muestra con el dispositivo aro-mango-cono.
-Izar verticalmente el mango con el cono para evitar posibles combamientos
del mismo.

19 Equipo Aro-Mango-Cono.
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-Dejar la muestra dentro del cono el tiempo mínimo pero suficiente para que
se decante el agua de la muestra. No dejar la muestra dentro del cono más
tiempo del necesario para evitar posibles alteraciones.
- Cortar con las tijeras la parte inferior del cono donde se ha acumulado la
fracción de agua. Desechar la fracción acuosa.
-Verter la muestra en el frasco en una cantidad representativa de forma que
ocupe aproximadamente las tres cuartas parte del frasco.
-En muestras muy consistentes y sólo cuando sea estrictamente necesario
utilizar la espátula para traspasar la muestra del cono al frasco.

20 Pasos Para Muestreo con Cono

3. MUESTREO DE IRISACIONES.
En el caso de irisaciones, utilizar la siguiente técnica de recogida.
- Ponerse los guantes y anudar el hilo de nylon (lo más corto posible) por un
extremo al adaptador aro-mango y por el otro a la pinza.
- Sujetar la alfombrilla de teflón con la pinza.
- Procurar situar la embarcación de forma que la mancha no esté pegada al
costado de la misma ni en la estela.
- Pasar la alfombrilla reiteradamente por la irisación asegurando su
impregnación.
- Doblar y colocar la alfombrilla con los guantes puestos dentro de un frasco.
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21 Muestreo de Irisaciones

4. IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LA
MUESTRAS.
La finalidad del acta es la de contener la mayor cantidad de información
posible sobre la muestra, así como servir para dar validez legal a las
muestras recogidas.
En el acta se reflejan las condiciones en las que se toma la muestra:
situación, condiciones meteorológicas, descripción del derrame y de la
muestra, datos sobre el proceso de toma, testigos presentes, personas que
guardan las muestra, etc.
Cada

lote

de

muestras

recogidas

bajo

condiciones

homogéneas

(normalmente 3 frascos) deberá estar siempre acompañada por un acta de
toma de muestras, que consta de una hoja original (color blanco) y 3 copiascalco (color amarillo): una copia calco por frasco recogido.
En la parte inferior de las hojas calco se incluye la Cadena de Custodia, la
cual se deberá rellenar siempre, ya que es fundamental para la validez legal
del proceso.
Antes de proceder a rellenar los campos, leer las instrucciones de
cumplimentación del acta escritas en el dorso de cada hoja.
Rellenar todos los campos con letra mayúscula, clara y firme para que el
calco sea efectivo.
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Todas las muestras y actas deberán ir identificadas, para lo cual se utilizarán
las 5 etiquetas incluidas dentro de las bolsas de precinto, de la siguiente
manera:
-Etiquetar el frasco.
-Etiquetar el envase térmico.
-Adherir una etiqueta a la hoja original del acta.
-Adherir una etiqueta a la copia-calco del acta que corresponda.
-Se incluye una etiqueta extra por si fuera necesario. En caso de no ser
requerida, adherir a la caja de envío homologada.
Al finalizar el etiquetado de los frascos en el caso de haber tomado 3
muestras, comprobar que en la primera hoja del acta hay 3 etiquetas, y en
cada copia calco hay una única etiqueta que corresponde a cada uno de los
frascos.

22 Etiquetado de Muestras y Acta

Precintar los frascos para evitar posibles alteraciones en las muestras, para
ello introducir la copia-calco del acta correspondiente en el compartimento
de la bolsa de precinto, el envase dentro de la bolsa y precintar la bolsa
siguiendo las instrucciones indicadas en el reverso de la misma

66

SISTEMA DE GESTION PARA VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN ALTA MAR

23 Precintado de Muestras

Las muestras de hidrocarburos son mercancías peligrosas. Por este motivo,
y para proceder a su envío cumpliendo la legislación vigente relativa al
transporte de mercancías peligrosas por carretera es necesario seguir las
siguientes indicaciones:
- Incluir un solo frasco de 100ml por paquete.
- Introducir el envase que contiene al frasco, ya precintado, entre los
adaptadores absorbentes.
- Introducir el conjunto en la caja homologada (homologación “un” impresa
en la caja).
- Pegar la etiqueta de envío con datos sobre el expedidor, el destinatario y el
producto (ONU 1268. Productos derivados del Petróleo N E P, Cantidad
limitada; Muestra.).
- Cerrar la caja con cinta aislante dejando visible la etiqueta de envío.

Este procedimiento es exclusivo para el transporte de muestras de
hidrocarburos por carretera. En caso de que haya sospecha de que se trate
de otro producto o que deba ser enviado por transporte aéreo o que no se
disponga de alguno de los materiales necesarios para el transporte, no
enviar hasta haber consultado al Centro de Coordinación.
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24 Embalaje de Muestras.

(iii)INFORMACION DE PROGRESO.
Se debe informar a intervalos de tiempo acordados con el Ordenante los
progresos realizados y la evolución de la Intervención. Esto se realizará por
los canales de comunicación seleccionados para la Intervención y nos
podemos valer de la “TABLILLA DE CONTROL”. Estas comunicaciones se
irán anotando en el Cuaderno de Bitácora por parte del 2º Oficial.

(e) FIN INTERVENCIÓN.
Una vez se confirme el final de la intervención tenemos otro procedimiento,
el cual también reviste su importancia y se encuentra regulado por el
Convenio MARPOL (13) en lo relativo a desecho de Residuos de Buques.
(i) DESCONTAMINAR BUQUE.
En primer lugar, los tanques de almacenamiento no revisten demasiada
complicación, ya que deben de ser descargados a un Receptor Autorizado
según MARPOL Anexo I, al igual que los desechos generados por la
limpieza de los mismos. Toda descarga ha de ser anotada en el Libro de
Registro, con Certificado de Recogida.
En lo que se refiere a la limpieza de Equipos, en este caso los Brazos de
Barrido Lateral, se debe proceder a su limpieza evitando la contaminación de
su zona de estiba en tierra o de la Mar (si se realiza a bordo), para ello la
tripulación actuará siguiendo los siguientes pasos.
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-

-

-

-

Se dispondrá de bidones para desechos contaminados suministrados
por una Empresa Autorizada. MARPOL Anexo I. Si se realiza a bordo
almacenar los desechos de forma estanca para su retira posterior a
los Bidones suministrados.
Se dispondrá de mantas de plástico desechable, las cuales se
colocaran debajo del Equipo y en sus alrededores.
Se dispondrá de paños, barreras y material absorbente (sepiolita)
necesario para evitar la contaminación del muelle, del Buque y sobre
todo la Mar.
Se procederá a limpieza manual de rascado (si el producto es denso)
y posterior limpieza ayudada con paños absorbentes. A bordo,
máximo control sobre esta actividad nada puede ir a la Mar.
Si fuera necesario, se desmontará la Bomba para su mejor limpieza.
Todos los residuos generados se depositaran en los bidones
habilitados, incluidos los EPI´s desechables contaminados.
Se anotará en el Libro de Basura la retirada de los bidones
suministrados por la Empresa Autorizada.

Hablando de la limpieza del casco del Buque, tenemos 2 variantes:
-

La primera es que se encargue la tripulación de dicha labor. Para ello
debe realizarse una Solicitud de Descontaminación a la Autoridad
Marítima correspondiente (Capitanía Marítima) exponiendo las
labores que se van a realizar. Posteriormente se recibirá la
contestación de Capitanía Marítima con la conformidad o con
anotaciones relativas a su realización.
Una Solicitud de lo expuesto se realizará en el apartado de
Desarrollo del siguiente modo:

B/S 41 “Luz de Mar”

Algeciras 20de Julio de 2014

A la Atención del Capitán Marítimo de Algeciras Sr. D.XXXXXX.
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XXXXXXXXX, con DNI XXXXXXX, y como Capitán del buque de
Salvamento Marítimo “Luz de Mar”, con base en el Puerto de Algeciras
y cuyo armador es la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima.
Manifiesta:





Que el buque bajo mi mando estuvo realizando operaciones de
Lucha contra la Contaminación Marina, en el Mar de Alborán.
Que durante estas operaciones se recogieron mediante el uso de
los tangones Kamper, residuos oleosos de la superficie del mar,
compuestos por un producto pesado.
Que como resultado de estas operaciones, la línea de flotación
de mi buque presenta una leve mancha a lo largo del costado
(principalmente babor), de residuos oleosos sólidos adheridos al
casco durante las operaciones.

Por lo que solicito a esta Capitanía autorización para la limpieza de
línea de flotación de mi buque, empleando los medios, y siguiendo las
medidas que describo a continuación:












La operación será realizada con los medios propios del buque,
tripulación y embarcaciones auxiliares.
Se emplearan medios manuales de rascado y donde proceda
paños absorbentes y máquina de hidrolimpieza.
No se utilizarán productos químicos en la limpieza.
Que se tomaran las medidas adecuadas para evitar la
contaminación marina, y que además se mantendrá una
monitorización continua de la lámina de agua adyacente al buque
durante las operaciones de limpieza.
Que en todo momento en la zona de trabajo se tendrán
preparados otros medios de contención LCC, como paños
absorbentes y tubulares absorbentes.
Que la tripulación del buque bajo mi mando se encuentra
debidamente formada para realizar este tipo de operaciones.
Que se tomaran las medidas de protección Individual y
colectivas adecuadas para este tipo de operaciones de acuerdo a
nuestro manual de gestión.
Que los residuos obtenidos de esta limpieza, bien sólidos o
líquidos se trataran de acuerdo a la legislación vigente.
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Que se informará al CCS Algeciras y al centro de control de
tráfico el inicio y fin de operaciones.

Por todo ello, ruego resuelva autorizando esta operación.

Firmado:
XXXXXXXXXX
Capitán B/S 41 “Luz de Mar”

-

La segunda opción, es la contratación de una Empresa Autorizada.

(f) ANALISIS DE RIESGOS.
En el Análisis de Riesgos lo que se pretende es tener presente lo siguiente:
-

¿Que podría salir mal y por qué?
¿Qué probabilidad hay de que ocurran ciertos incidentes?
¿Cuáles y que seriedad revisten los efectos?
¿Qué se puede hacer al respecto?

Gran parte del Análisis de Riesgos está incluido en los manuales
operacionales, programación de Ejercicios y demás términos que incluye el
(SOLAS Cap. IX. Resolución A.741 (18) Código ISM Pto. 1.1) Código IGS (9)
y que cada Empresa Naviera desarrolla para su cumplimiento.
Así en lo relativo a la protección individual (EPI´s, Equipos de protección
Individual) y los planes de operaciones relativos a trabajos especiales
(espacios confinados, trabajo con equipos de elevación, trabajos en
altura….) la Naviera debe de disponer de los procedimientos operativos para
cada caso.
Como ejemplo, se expone un cartel informativo para trabajos en Altura, el
cual estaría en todas las zonas de acceso a Cubierta, así como en tablones
informativos y que muestra los riesgos a los que se expone el tripulante, los
EPI´s indicados y el Boletín Preventivo al que se debe remitir para más
información (BOP S07) y que se encuentra a disposición de la tripulación.
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25 Infocartel "Trabajos en Altura"

Este tipo de trabajos (clasificado como Especial) incluye la realización de un
procedimiento previo en forma de Check list y denominado Permiso de
trabajo.

26 Check List para Trabajos en Altura
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En la Intervención que nos ocupa tendríamos que atender a varios Boletines
Preventivos23;
-“EPI´s; Normativa, Uso y Mantenimiento”.
-“Manejo de Herramientas Manuales”.
- “Riesgos en Cubierta”.
-“Aparatos de Elevación”. Este Boletín lo tendríamos que tener presente ya
que se realizaran trabajos con Grúas.
-“Gestión de Residuos: Basuras y Residuos Peligrosos”. Con la recogida de
Hidrocarburos tenemos que tener presente este Boletín para gestionar el
almacenaje y descarga del producto.
-“Botiquines y Primeros Auxilios”. Es necesario atender lo más rápido posible
cualquier incidente que se produzca durante la realización de cualquier
operación.
-“Trabajos en Espacios Confinados”. La limpieza de los Tanques de Recoil
se considera un espacio confinado, por lo tanto debemos de seguir las
instrucciones del Boletín.
-“Trabajos en Altura”. En combinación con los “Trabajos en Espacios
Confinados” debemos tener presente este boletín, ya que el acceso a los
tanques Recoil es vertical superando los 2 metros.
-“Evacuación Médica”. En previsión a un incidente que necesite una
evacuación médica de un tripulante.
Además de los Boletines Preventivos, hay que mencionar que hay un
sistema de gestión de Ejercicios de Emergencia incluidos en el Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Naviera, con el que se pretende mantener a la
tripulación adiestrada ante cualquier Emergencia que se pueda producir en
la Unidad y que necesite una respuesta rápida (Colisión, Inundación,
Incendio….).

23

Los Boletines que se comentan son los disponibles en la Naviera tratada, cada Naviera
dispondrá de los desarrollados por sus departamentos Operacionales y Preventivos.
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Por todo lo anteriormente mencionado, este apartado se basaría en el
cumplimiento de los protocolos y procedimientos desarrollados por la
Naviera para la Prevención de Riesgos Laborales y Operacionales.
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II.- DESARROLLO
A continuación aplicaremos la Metodología a un caso concreto (ocurrido
durante el proceso de realización del Proyecto), que aunque supone una
intervención en un caso de Derrame de pequeñas dimensiones (el
porcentaje de este tipo de Intervenciones es el más alto), podemos aplicar el
tema desarrollado, lo único que conlleva es una simplificación del desarrollo.
- Se recibe comunicación (MRCC Tarifa)24 del avistamiento, por parte de un
mercante en ruta, de una mancha de hidrocarburo pesado.
NOTIFICACION:

24

Salvamento Marítimo coordina desde 19 Centros de Coordinación de Salvamento (en Ingles
MRCC) distribuidos por toda la costa Española, y desde el Centro Nacional de Coordinación de
Salvamento, los medios humanos y materiales propios, o pertenecientes a otras instituciones y
organismos colaboradores nacionales, regionales, locales o internacionales.
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En esta intervención se solapan los procedimientos de alerta e información
porque el receptor de la llamada es el Capitán (alerta al 1er Oficial) y no se
trata de una intervención que revista urgencia. Se activa “Plan de Vertido en
Alta Mar”.
Comprobado Registro de Salidas, Toda la tripulación a bordo y alertada por
parte del 1er Oficial.

PROCEDIMIENTO; INFORMACION (NIVEL IV)
REGISTRO DE DATOS DE DERRAME DE PETRÓLEO
Compañía: __________________________________________________________________________
Observador: _________________________________________________________________________
MERCANTE EN RUTA
Fecha: __________20/07/2014__________________ Hora:_____0750 LT__
DATOS DEL DERRAME
Tipo de producto: ______HIDROCARBURO PESADO____________________________________________
Gravedad API: _______________________________________________________________________
Viscosidad: ___________ cSt
Ubicación del derrame inicial
• Latitud: ______36º08,8N__________ Longitud: ______004º 58,9W__________
Dirección del movimiento de la capa de petróleo: __________HACIA EL E__________________________________
Tamaño y ubicación de la(s) capa(s) de petróleo: 300X50 metros
Fuente aparente:
• Fecha y hora de inicio: _______________________________________________________________
Duración aproximada: _________________________________________________________________
• Estacionario ________________________ En movimiento __________________________________
• Instantáneo _________________________ Continuo _______________________________________
• Tasa de flujo estimada, si es continuo ____________________________________________________
¿Fuego? Sí _______________________________ No __X______________________________
Potencial de derrame máximo ___________________________________________________________
INFORMACIÓN ADICIONAL
Sitio probable de impacto en la costa: ______NINGUNO_______________________________________________
Hábitat: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Espesor de la capa de petróleo: Bandas de viento _____X_____________ Parches ___________________
CLEAN UP ___BRAZOS KAMPER________________________________________________________________

Como en muchos de los casos que se dan, la información de la que se
dispone en derrames en Alta Mar es escasa.
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Se comienza (1er Oficial) con los procedimientos de Equipos, Brazos de
Barrido Lateral y Tanques Recoil. Una vez el Equipo en Cubierta y Trincado,
se procederá hacia el Datum.
Todo el personal en sus respectivos puestos; ETA 01:30 Hrs. Protocolos de
Equipos, localizados en el Puente y Cubierta.

-

EVALUACION:
ANALISIS METEOROLOGICO Y OCEANOGRAFICO
Con la información Meteorológica y Oceanográfica (24Hrs) recopilada
por el 2ºOficial, se confirma que se mantendrán unas condiciones
favorables para la realización del servicio.

27 Previsión de Corrientes.

La previsión de corrientes, nos indica que se mantendrá en la zona una
componente E, que variará su intensidad de 1 a 1,5 Nudos coincidiendo con
las mareas.
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28 Previsión de Viento y Mar.

La previsión de Viento y Mar Total, nos proporciona unas condiciones
óptimas para la Intervención, Calma con rachas variables de 5 a 10 Nudos
en la zona más oriental del Mar de Alborán y en las cuales la altura de la Mar
no sobrepasará los 0.6-0.8 metros.
PREDICCION DE MOVIMIENTO Y EVOLUCION DEL PRODUCTO.
Como se desconoce el producto y sólo sabemos que se trata de un
Hidrocarburo Pesado, la Predicción de Movimiento y Evolución de Producto
se realizaran de forma general sobre un IFO300 y sobre los programas
gratuitos mencionados (no se realiza modelo con el OILMAP).
Como la información recibida es que se trata de un derrame de 300x50
Metros, de hidrocarburo pesado, tomamos la información de la tabla
siguiente para tener una idea aproximada de las dimensiones del Derrame:

Tomaremos como dato, que nos enfrentamos a un producto con un Volumen
Aproximado de 100 m3/Km2, por tanto nos encontramos ante un Derrame,
que en principio, no tiene un gran volumen (300x50metros).
A continuación se estudia el Análisis de la Evolución del Producto.
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29 Análisis IFO300 con ADIOS2

Como se observa en la gráfica anterior, la Persistencia en el medio marino
del producto es elevada, con una Evaporación de menos de 4 m3 en las
primeras 24 hrs y después disminuyendo sensiblemente dicha Evaporación.
En cuanto a la Densidad y Viscosidad, se observa que tendrán un aumento
rápido en las primeras 12 hrs, continuando su aumento después de las
12hrs, pero de forma menos significativa.
Dicha Persistencia implica una necesidad de CLEAN UP.
En cuanto al “Análisis de Movimiento” y aplicando el cálculo presentado, en
este caso concreto, no presenta grandes problemas, ya que viento y
corriente desplazan el Producto en la misma dirección (hacia el Este) y la
velocidad de desplazamiento en la condición más desfavorable (aumento de
la velocidad de la Corriente coincidiendo con las Mareas) no alcanzaría los 2
Nudos.
-RESPUESTA.
En el Datum25 explicar, se confirma la información recibida, se localiza un
derrame de Hidrocarburo Pesado, en bandas de viento fragmentado, con un
volumen aproximado de 40m3, se comunica a MRCC y se inicia la
“RESPUESTA”.
25

El “DATUM” es la expresión para nombrar a la posición geográfica proporcionada por el
MRCC Tarifa y considerada como “Punto de Partida” de la Intervención.
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El Procedimiento “PROCESOS DE EMERGENCIA” activado.

30 Derrame Localizado.

Nº DE UNIDADES.
Dado que no se trata de un derrame importante y que no se prevé que
alcance la costa, en esta intervención el Ordenante activa 2 Unidades;
nuestra Unidad que se dedicará al CLEAN UP y toma de muestras y otra
Unidad de intervención rápida, que se dedicará a la búsqueda de manchas
fragmentadas por la Zona.
Siguiendo con el Procedimiento:
Nº de Unidades: 2
Remolcador polivalente anticontaminación.
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Lancha de Intervención rápida.
MMSI-----224006550
INDICATIVO---EB5010
BASE; ESTEPONA (MALAGA)
3 TRIPULANTES
ESLORA-15 Mtrs.
VELOCIDAD – 30 Nudos

AUTONOMIA 300 Millas.

OSC.
Dado que el Nº de Unidades que intervienen en el servicio no supone un
problema de comunicación con el Ordenante (VHF 67), no es necesario un
OSC, con lo cual, este procedimiento no interviene en este caso.

-EJECUCION.
CLEAN UP
Atendiendo al procedimiento del Equipo (Brazos de Barrido Lateral), se
despliegan desde la parte E. del Derrame, para procede hacia el W y volver
hacia el E., así sucesivamente.
En este caso sólo se utilizará un tanque Recoil, el 110, por lo que el
procedimiento de tanques Recoil se simplifica sustancialmente ya que
únicamente nos serviremos de un tanque.
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31 CLEAN UP con Tangones.

Para el bombeo de producto, se utilizará la técnica de ir acumulándolo en la
parte interior, con la jaula arriba para que no se introduzca en ella el
producto y una vez haya suficiente acumulación bajar la jaula para que se
introduzca la mayor cantidad de producto y volver a subirla. Con el producto
en la jaula se realiza el bombeo. Este sistema es laborioso, pero evita que
en Derrames de pequeñas dimensiones, el porcentaje de agua que se
bombee se reduzca. Esto no evita que un alto porcentaje de agua sea
bombeada a los tanques y haya que realizar la decantación.
Para mantener o alcanzar el mejor sistema posible, así como para realizar el
seguimiento, aplicaremos la:
“TABLILLA DE CONTROL”
Este procedimiento continúa hasta la eliminación del derrame.

TOMA DE MUESTRAS.
Otro Procedimiento requerido es la “TOMA DE MUESTRAS”, el cual se
desempeña continuando con el “CLEAN UP”.
Atendiendo al procedimiento descrito se toman 3 muestras, las cuales junto
con el ACTA DE TOMA DE MUESTRAS quedan bajo custodia del Capitán.
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32 Muestras recogidas.

La 2ª Unidad que realizaba la búsqueda de más manchas fragmentadas por
la zona, se retira de la zona sin avistar más fragmentos. Continúa la labor de
Clean Up por nuestra parte.

INFORMACION DE PROGRESO.
Dado que no se trata de un vertido considerable, no se fijan reportes,
dejando establecido una comunicación cuando se haya recogido las ¾
partes del vertido localizado.
Canal VHF 67.

-FIN.
Una vez recogido todo el Vertido y notificado al Ordenante, se recogen
Brazos de Barrido Lateral y se trincan a Cubierta.
La TABLILLA DE CONTROL se adjunta con los “Informes y Sugerencias”
que se presenten en el proceso de “CHEK”.
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PROCEDIMIENTO CLEAN UP
EQUIPO SELECCIONADO

TANGONES

RANGO DE BOMBEO

CANTIDAD ABORDO
RECOIL
110
HORA
SONDA m3
**50
9:20
(Lastre)
1000

59

1100
1200
1330
1430
1530
1630
1750
1900

71
81
DM-Dec.
58
68
76
Dec.
50

VARIABLE
Método de CLEAN UP, acumulación en
Tangón, bajar jaula, bombear, subir jaula y
parar bombeo.

DECANTACION

HORA
13:30
17:50

SONDA
INIC.
81
76

SONDA
FINAL
46
45

TANQUE
110
110

DECANTADO: 35+31= 66 m3

**Se comienza CLEAN UP con una sonda de 50 m3 de Lastre, prácticamente la
mitad del tanque.
DM-Dec. Desplazamiento a otro fragmento anexo y Decantación.

DESCONTAMINAR BUQUE.
Comenzaríamos la descontaminación del Buque:
Los Brazos de Barrido Lateral se comienzan a limpiar a bordo.
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33 Estado de Tangones tras Intervención.

34 Labores de Limpieza de Tangones Abordo.

Se solicita la retirada de los 50 m3 almacenados en el tanque Recoil 110 a
una Empresa Autorizada.
Se solicita el suministro de bidones para material contaminado a Empresa
Autorizada. A bordo, el material contaminado se mete en contenedores
herméticos forrados de plástico hasta su retirada en los bidones que se
suministren.
Se solicita a la Autoridad Marítima la limpieza, por parte de la tripulación, de
los costados del Buque. Si se recibe confirmando la solicitud se procederá a
la limpieza en el atraque y en caso contrario se realizará una solicitud a una
Empresa Autorizada.
En el atraque habitual, se descarga Equipo a su estiba en tierra y se remata
la limpieza del mismo.
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35 Tangones en su estiba en Tierra.

Se descarga producto almacenado en Recoil 110 a un Receptor Autorizado
mediante cuba. Recibidos bidones para eliminación de material
contaminado. La retirada de ambos trámites se anota en sus respectivos
registros, junto con el Certificado recibido.
Se recibe confirmación de limpieza de costados por parte de la tripulación.

36 Labores de Limpieza del Casco.

Una vez completa la limpieza, finaliza la Intervención.
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Pasaríamos al “Check” mediante una reunión con los Informes y
Sugerencias surgidas de la intervención. En la reunión no se aporta ninguna
discrepancia, salvo el recordatorio del uso obligatorio y mantenimiento de
los EPI´s y el estudio del desarrollo y la facilitación del OILMAP a las
Unidades de Intervención.
No hay cambios en la parte “Act”. Se realizará Charla Informativa, con toda
la tripulación, sobre “Uso Obligatorio y Mantenimiento de EPI´s”.
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CONCLUSIONES
La valoración del sistema de gestión desarrollado en este trabajo, es
positiva. Analizando algunos puntos podemos observar:
-

-

-

-

-

Aplicado el sistema a vertidos de poca entidad, como el expuesto, se
simplifica en gran medida la intervención (por ejemplo, no se aplica
OSC, Tanques Recoil con esquema simplificado…). Por lo tanto, lo
que observamos es que la puesta en funcionamiento de un sistema
de gestión completo y aplicable a una situación concreta, el sistema
se simplifica, manteniendo en todo momento el control sobre la
intervención.
El desarrollo operativo de la intervención se encuentra muy marcado y
dirigido por el Mapa de Procesos, evitando desviaciones, siendo las
desviaciones que se han presentado de simplificación del Sistema.
Por lo tanto, el desarrollo de la intervención por parte de la tripulación
es más fluido y seguro.
Como este Sistema se basa en el Ciclo PDCA, se conseguirá ir
mejorándolo con el aporte de informes y sugerencias que vayan
apareciendo tras su aplicación o revisión. En este caso dado que se
trata de una intervención “Leve” (vertido de pequeñas dimensiones,
buenas condiciones meteorológicas,…) no se ha producido un aporte
documental relevante, pero se trata de una mejora a largo plazo,.
Existen parámetros que se escapan a las competencias de la unidad
de intervención, tales como la aplicación del software OILMAP. En mi
opinión, esto no va en detrimento del sistema desarrollado, ya que si
no se consigue aplicar algún apartado del propio sistema de gestión
se debe buscar la solución al fallo de aplicación.
Teniendo presente que el trabajo desarrollado se basa en un caso
concreto (vertido en alta mar) y que los resultados de su aplicación
son claramente positivos para el desempeño de la intervención, la
conclusión más clara a la que podemos llegar es que la aplicación de
Sistemas de Gestión, son altamente beneficiosos para alcanzar un
deseado y buen nivel competitivo.
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