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RESUMEN: 
 

Este Trabajo Fin de Grado, titulado “INCLUSIÓN DE UN DIAGRAMA DE 
DETALLE ANEXO AL CERTIFICADO IOPP” es un trabajo académico que 

versa sobre el análisis de la legislación actual relacionada con los sistemas 

de eliminación de sentinas a bordo y lodos. Está basado en las inspecciones 

MARPOL realizadas en un puerto español durante dos años. Este trabajo 

propone mejoras en la gestión de los mismos de manera eficaz, depurando 

con ello posibles errores o desviaciones de la norma que pudieran producir 

transgresión al convenio MARPOL y facilita la labor del personal a bordo en 

este ámbito, demostrando que la inclusión de planimetría de detalle en el 

certificado es un avance a considerar. 
 

 

PALABRAS CLAVE:  
 

Seguridad Marítima, Contaminación Marina, Separador de Agua de 

Sentinas, agua de sentinas, MARPOL. (SITAS) sistema integrado 

tratamiento agua de sentinas, gestión de la contaminación marina. Diagrama 

de detalle. 
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ABSTRACT: 
 

This Degree Final Project entitled "INCLUSION OF A DETAIL DIAGRAM 

ATTACHED TO THE IOPP CERTIFICATE" is a scholarly work dealing with 

the analysis of the current legislation related to disposal systems of bilges on 

board and sludge. Grounded on inspections conducted in a Spanish port for 

two years. This paper proposes effective improvements in their management, 

debugging thereby possible errors or deviations from the norm that could 

produce infringements of the MARPOL Convention and facilitate the work of 

the personnel on board in this field, proving that the inclusion of detailed 

drawing in the certificate is a step to consider. 

 

 

KEYWORDS:  
 

Maritime Safety, Marine Pollution, Oily Water separator, Bilge Water, 

MARPOL, (IBTS) integrated bilge water treatment system. Detail diagram. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS. 
 

EMSA: Agencia Europea de Seguridad Marítima. 

ISM: International Safety Management. 

IOPP: International Oil Pollution Prevention. 

MARPOL, Marpol: International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships. 

MECP: The Marine Environment Protection Committee. 

MSC: Marine Safety Committee. 

ORB: Oil Record Book, libro de registro de hidrocarburos. 

OWS: Separador de Agua de Sentinas, Oily Water Separator. 

PSC: Port State Control, estado rector de puerto. 

SASEMAR: Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 

SITAS: Sistema integrado de tratamiento de agua de sentinas. 

SITGASYL: Sistema integrado de tratamiento y gestión de agua de sentinas 

y lodos. 
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Los derrames de hidrocarburos, son actualmente una de las fuentes de 

contaminación más habituales de nuestros mares. 

Podríamos definir 2 grades causas de los derrames de hidrocarburos al mar, 

por un lado, las accidentales y por otro las operacionales. Las causas 

accidentales, son las más sometidas a estudio y reformas legales, y las 

operacionales, están directamente relacionadas con la gestión de los 

hidrocarburos a bordo y su eliminación. 

Analizando las causas de contaminación, nos decantaremos en escoger las 

menos estudiadas y cuyas reformas han sido menos significativas, pero 

antes veremos los antecedentes en este campo para poder valorar los 

avances realizados hasta la fecha y buscar nuevas soluciones. 

La única manera de conocer la evolución de la lucha contra la contaminación 

en el campo de trabajo de los sistemas de lodos y sentinas es focalizando 

nuestra atención en los antecedentes legales y recomendaciones sobre los 

equipos de tratamiento de residuos MARPOL Anexo I en espacios de 

máquinas, los que nos darán una visión de la concienciación durante los 

últimos años, los equipos existentes y la evolución de sus especificaciones, 

los sistemas de detección actuales… Lo cual nos mostrará,  la hoja de ruta 

que debemos seguir en las mejoras a proponer. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS MARPOL ANEXO I.  
 

 A través de la Orden de 18 de diciembre de 1984 sobre normas de 

separadores y oleómetros se traspone a nuestro ordenamiento la 

RESOLUTION A.393(X) (Boletín Oficial del Estado número 31 de 5 de 

febrero de 1985) (RESOLUTION A.393(X) 1977) cuyo su propósito es, como 

indica literalmente la orden, “ofrecer detalles constructivos básicos y 

procedimientos de ensayo de los separadores y filtros de agua e 

hidrocarburos y del equipo auxiliar necesario para la utilización a bordo, de 

modo que sea improbable que el buque así equipado llegue a infringir la 
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parte del convenio que define el contenido máximo admisible de 

hidrocarburos en el agua de las descargas” (RESOLUTION A.393(X) 1977). 

Siendo una pequeña implementación, supone un gran cambio, y se muestra 

la vía para no descargar directamente al mar.  

Continuando sin ser un método absolutamente garantista, se desarrolla la 

“Resolution of The Marine Environment Protection Committee 

(MEPC).60(33) adopted on 30 October 1992.Guidelines and Specifications 

for Pollution Prevention Equipment for Machinery Space Ships.”.(MECP 60 

(33) 1992) cuyas mejoras ayudan al tratamiento de agua de sentinas y 

mejoraran considerablemente las instalaciones construidas en virtud de la 

Resolución A.393(X). Estando esta resolución en vigor y dada la necesidad 

de afrontar el problema de una manera más eficaz desde otro ámbito, desde 

la Unión Europea se toman medidas para atajar la contaminación, que se 

materializan en el REAL DECRETO 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre 

instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 

buques y residuos de carga, y sus posteriores modificaciones (REAL 

DECRETO 1381/2002 2002, REAL DERETO 1737/2010 2010)  donde el 

Estado Español transponiendo la Directiva 200/59/CE se hace eco de la 

preocupación de los países europeos y siendo los estados miembros 

conocedores de que los desechos generados por los buques no cumplen 

con el tratamiento que deberían, incrementan el control sobre los buques e 

instalaciones portuarias. 

Medio año después y hasta nuestros días, se implanta la “RESOLUCIÓN 

MEPC.107(49) (adoptada el 18 de julio de 2003) directrices y 

especificaciones revisadas relativas al equipo de prevención de la 

contaminación para las sentinas de los espacios de máquinas de los 

buques” (MEPC.107(49) 2003). Aún vigente para los buques de nueva 

construcción a partir del 1 de enero del 2005 (MEPC/Circ.420 2004), 

desarrolla un sistema de control y registro sobre las operaciones a bordo, 

referentes al tratamiento de agua de sentinas, imponiendo medidas de 

testeo y comprobación en el mismo equipo, para que puedan ser verificados 

con exactitud todas y cada una de las operaciones realizadas, guardando 

además un registro de operaciones automatizado. No obstante, esta 
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resolución debe ser reforzada a posteriori durante el proceso de 

homologación de los equipos, para que la aprobación del equipo se base en 

una aplicación uniforme de alto nivel, dado que durante el proceso de 

homologación estipulado en las normas descritas en dichas Directrices 

reveló que, respecto de ciertas cuestiones, el procedimiento descrito era 

vago, de manera que las Directrices se prestaban a interpretaciones 

diferentes (MEPC.1/Circ.643 2008). 

Tras varias redacciones sobre directrices del sistema integrado de 

tratamiento de las aguas de sentina se publica la “MEPC.1/Circ.760 25 

agosto 2011 enmiendas a las directrices revisadas de 2008 sobre sistemas 

para la manipulación de desechos oleosos en los espacios de máquinas de 

los buques, con notas de orientación para un sistema integrado de 

tratamiento de las aguas de sentina (SITAS) (MEPC.1/CIRC.642, 

enmendada mediante la circular MEPC.1/CIRC.676)” (MEPC.1/Circ.760 

2011). Mediante esta circular se pone claramente de manifiesto que, el 

camino recorrido debe enmendarse y revisarse las políticas de una mejora 

en este campo, o buscar nuevas soluciones distintas a las anteriores como 

es la invención de nuevos tipos de separadores más eficaces, dado que para 

“satisfacer estas demandas rigurosas, son necesarias técnicas eficaces de 

separación de agua e hidrocarburos” (KERKER et al. 2013), al parecer la 

solución nunca es perfecta y precisa nuevas revisiones, es por ello que quizá 

debería de avanzarse en otro sentido, dado que la existencia de buques 

anteriores al 2005 permite convivir a estos sistemas eficientes con otros 

menos eficientes.  

No siendo un listado de resoluciones sobre equipos de sentinas totalmente 

exhaustivo, nos da una orientación de las preocupaciones legales y 

recomendaciones, así como de los avances tecnológicos en este ámbito de 

los sistemas de tratamiento de agua de sentinas, tanto desde la OMI como 

desde Europa. No obstante, cabría introducir las diferentes estrategias como 

la creación de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos para 

“mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación por los 

buques para reducir con ello el riesgo de accidentes marítimos futuros” 

(REAL DECRETO 800/2011), pero nos desviaría del objetivo de este trabajo 
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que está basado en mitigar la contaminación marítima producida por lodos y 

sentinas, por lo que trabajaremos en la gestión de los sistemas para la 

manipulación de desechos oleosos en los espacios de máquinas de los 

buques, parte del Anexo I y el convenio MARPOL.  

Al parecer, la lucha contra la contaminación marina es larga y requiere 

diferentes estrategias que trabajen al unísono, asimismo el incremento de 

buques ha convertido el problema de la contaminación costera en un 

problema de dimensiones globales, como afirma Kubra Ulucan,(ULUCAN et 

al. 2014) en su trabajo sobre Electrocoagulation Process Application in Bilge 

Water Treatment Using Response Surface Methodology. Y al igual que con 

los grandes accidentes marítimos (Devanney 2006, ITOPF 2016, Luoma 

2009), se debería tomar una fecha límite de imposición de medidas que 

gestionen eficazmente los residuos MARPOL Anexo I. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS DE DETECCCIÓN 
DE BUQUES CONTAMINANTES. 
 

Como medidas de detección entenderemos, entre otras, las medidas que 

buscan identificar al infractor, como son de la Sociedad de Salvamento y 

Seguridad Marítima (SASEMAR) quien tiene por objeto “la implantación de 

medidas a adoptar por la Administración marítima española, en colaboración 

con otros Estados costeros, para evitar la descarga de sustancias 

contaminantes en aguas marítimas españolas por parte de buques que se 

hallen en tránsito” (REAL DECRETO 394/2007), campañas de inspección 

concentradas del MOU en distintos campos del buque, con el “objeto regular 

las inspecciones de buques extranjeros, con el fin de reducir 

significativamente el número de buques que incumplan las normas” (REAL 

DECRETO 1737/2010), etcétera . 

En este campo cabría destacar que los avances tecnológicos han sido 

sorprendentes y podemos identificar varios de estos avances que enumera 

SASEMAR en su propia web (SASEMAR 2016): 
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1. Sistemas aéreos de sensores remotos. 

2. Sistemas espaciales de sensores remotos. 

3. ADN sintético para la identificación del hidrocarburo: permite identificar el 

origen y procedencia de hidrocarburos y fueles, de modo que se permita 

identificar al buque responsable de la descarga y, por ende, de la 

contaminación producida. 

4. El “EUROCRUDE”: Extrae una muestra que se contrasta con las 

disponibles en una base de datos para identificar el origen del hidrocarburo. 

5. El “Nordtest Oil Spill Identification System”: Requiere de dos muestras de 

hidrocarburo para proceder a la identificación, una del derramado y otra del 

origen sospechado. Precisa de una pequeña cantidad de la muestra y su 

objetivo es ofrecer pruebas suficientes en un juicio contra delitos de 

ecológicos. 

6. Láser Acústico (LURSOR): Se trata de la tecnología más avanzada en 

identificación de manchas de hidrocarburos en el mar desde el aire. Gracias 

a unas ondas ultrasónicas, es capaz de medir el grosor de la mancha 

7. Láser fluorosensorial (El SLEAF): Recoge datos fluorescentes de la 

mancha en cuestión lanzando rayos ultravioletas sobre la misma. Las 

fluorescencias ocasionadas varían en intensidad y color de una forma única 

para cada tipo de hidrocarburo. 

8. Satélites. 

 

Como nos muestra la siguiente imagen, contaminación detectada desde los 

sistemas aéreos (SASEMAR 2011), la eficacia de estos métodos queda 

patente y se ha trabajado enormemente en este ámbito de la detección para 

detectar con tanta eficacia las contaminaciones con independencia del 

estado de la mar o visibilidad. 
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Imagen 1. Detección aerea de contaminación 

 
Fuente: “Lucha contra la contaminación. Vigilancia aérea” (SASEMAR 2011) 

 

Por otro lado, diferenciaremos de las medidas de detección, las que 

previenen para que no se produzcan este tipo de derrames accidentales o 

intencionados, las cuales son motivo de este trabajo y cuyo avance precisa 

más de factores de gestión que de factores técnicos o tecnológicos y 

veremos en el punto siguiente. 

 

 

1.3.-ANTECEDENTES LEGALES EN LA GESTIÓN EN LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARITIMA PROVOCADA 
POR ACCIDENTES MARÍITIMOS. 
 

Partiendo nuevamente desde un punto de vista histórico, podremos analizar 

como la OMI ha ido introduciendo mejoras considerables en la gestión del 

tratamiento de residuos oleosos en espacios de máquinas, con su carta 

magna (MARPOL 73/78 2016) Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques (MARPOL, en adelante) adoptado el 2 de 

noviembre de 1973, 1978 (Protocolo de 1978), 1997 (Protocolo – Anexo VI); 
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entrada en vigor: 2 de octubre de 1983 (Anexos I y III). Tal como podemos 

extraer de la web de la OMI “El Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques, (MARPOL) es el principal convenio 

internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio 

marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o 

accidentales” (MARPOL 73/78 2016).  

Como podemos ver, la motivación principal del Anexo I es evitar los 

accidentes de grandes petroleros o sus incidentes operacionales, y sus 

grandes modificaciones fueron motivadas por los accidentes marítimos más 

conocidos de la historia: 

 

-Conocido como el primer gran desastre marítimo medioambiental de la 

historia, el 18 de marzo 1967 encallo en Cornwall, Inglaterra, el petrolero 

Torrey Canyon; derramando 120.000 toneladas de petróleo crudo, lo que 

produjo un desastre ambiental de gran envergadura.  

Tal fue la magnitud de la mancha que se trató de paliar con todas las 

posibles consecuencias del accidente y de las responsabilidades del mismo, 

lo cual genero gran cantidad de regulación, como es el Convenio CLC 1969 

donde estableció un sistema de compensación por daños a las víctimas y El 

Convenio de Intervención el cual permitió a los estados costeros adoptar 

medidas tempranas ante los buques que suponen una amenaza para sus 

costas. Pero lo más reseñable fue la Convención Internacional para la 

Prevención la contaminación por los buques, 1973, usualmente llamado 

MARPOL / 73. (Devanney 2006) 

 

-Durante los años 70 se incrementa notablemente el tráfico de petroleros, y 

en consecuencia el de accidentes marítimos, siendo en este caso detonador 

de nueva normativa el accidente del Amoco Cádiz, el cual derramo 267 

millones de litros de petróleo crudo en la costa francesa, obligo a que la OMI 

a publicar el MARPOL / 78, la primera gran evolución del MARPOL fue este 

Protocolo de 1978, el cual  se adoptó en respuesta al gran número de 

accidentes de buques tanque ocurridos entre 1976 y 1977, este protocolo 

absorbió el Convenio original del 73 dado que aún no entrara en vigor. El 
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Protocolo de 1978 se centró en el agua de lastre oleoso y otras medidas no 

directamente relacionadas con el Amoco Cádiz, pero necesarias dada la 

cantidad de derrames que se producían de manera operacional. (Devanney 

2006). El derrame de petróleo Amoco Cádiz tuvo tal repercusión social 

política y pública en Europa que, en respuesta al mismo en 1982, 14 países 

europeos firmaron el Memorando del Control del Estado Rector de Puerto en 

Paris, (PSC).(Luoma 2009) 

 

-Posteriormente el accidente del petrolero Exxon Valdez al sur de Alaska en 

Prince William vierte al mar 38 800 toneladas de petróleo crudo contaminado 

1 900 kilómetros de la costa, lo que genera la adopción grandes cambios 

como el doble casco para petroleros, Oil spill response plan… todo ello 

dentro del paquete de medidas adoptados a través de la Oil Pollution Act of 

1990. (Luoma 2009) 

 

-En diciembre de 1999 el petrolero Erika encalló y se rompió en dos cerca de 

la costa de Bretaña en Francia, el Erika vertió 30.000.000 litros de petróleo 

en el mar y de él nace el paquete Erika I y paquete Erika II, dando 

nacimiento a la EMSA, entre otras medidas. (Devanney 2006) 

 

-El 13 de noviembre de 2002 el buque Prestige solicita puerto de refugio 

para su buque con una grieta en el costado. No sólo se negó, sino que fue 

obligado a alejarse de las costas gallegas. Seis días más tarde debido al mal 

tiempo y deterioro del buque el Prestige se partió en dos y se hundió. 

(Devanney 2006). 

 

Esta situación se ha repetido a lo largo de los años, el Convenio MARPOL 

es actualizado hasta fecha con la incorporación de enmiendas muy 

orientadas a evitar grandes catástrofes. 

Este listado de accidentes nos da una idea de cómo de los accidentes más 

relevantes, se obtienen las modificaciones legales más relevantes. 

Realizando un pequeño esquema de los convenios y acuerdos 
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internacionales debidos a los accidentes, o acompañados de los mismos 

obtendríamos la siguiente tabla: 

 

Imagen2. “Oil tanker accidents and Conventions related to them.” 

 
Fuente: “Oil spills and safety legislation”  (Luoma 2009)  

 

A la vista de la cantidad de legislación referente a la grandes accidentes, 

podemos analizar los datos publicados por The International Tanker Owners 

Pollution Federation Limited, en referencia a la cantidad de accidentes de la 

imagen 3 “Number of large spills (>700 tonnes) from 1970 to 2015” (ITOPF 



CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Escuela Técnica Superior de Náutica.  Universidad de Cantabria. 18  
 

2016) y las cantidades vertidas hasta el 2015 de la  imagen 4 “Quantities of 

oil spilt 7 tonnes and over (rounded to nearest thousand” 1970 to 2015” 

(ITOPF 2016) observamos que esta gráfica merma considerablemente, por 

lo que ha de entenderse que los esfuerzos van por el buen camino. 

 
Imagen 3. Number of large spills (>700 tonnes) from 1970 to 2015 

 
Imagen extraída de la WEB de ITOPF (ITOPF 2016). 
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Imagen 4. Quantities of oil spilt 7 tonnes and over (rounded to nearest 
thousand 

 
Imagen extraída de la WEB de ITOPF (ITOPF 2016) 
 
Resulta curioso que los grandes avances en inversión para la detección de 

contaminaciones, así como los grandes avances legislativos a causa de los 

accidentes marítimos, no vayan acompañados de numerosos avances en el 

tema de la gestión de residuos procedentes de espacios de máquinas a 

bordo de los buques, la cual puede triplicar a la que provocan los accidentes 

marítimos (LÓPEZ DÍAZ 2010), siendo esta una afirmación a considerar a la 

vista de la multitud de deficiencias encontradas en un análisis a un puerto 

durante 2 años, podemos realmente creer que puede superar a la generada 

por los accidentes marítimos.  

 

 

1.4. MOTIVACION DEL TRABAJO. 
 

A la vista de los puntos anteriores parece que se ha trabajado enormemente 

a nivel internacional y nacional en la detección de derrames, en la lucha 

contra la contaminación provocada por los grandes accidentes marítimos, y 

en la implementación de nuevos equipos de tratamiento de residuos, no 
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obstante este trabajo se centra en otro ámbito, en la contaminación 

producida por sentinazos, la cual aun pareciendo ser menos contaminante 

que los grandes accidentes, la cantidad generada a bordo de cada buque 

podría estar entre 0,5 a 50 m3/día (EDMISTON 2014), y si no es tratada y 

controlada debidamente, producirá problemas medioambientales de 

magnitud considerable, siendo esta contaminación incluso tres veces 

superior a nivel global. (LÓPEZ DÍAZ 2010).  

La contaminación operacional en lodos y sentinas ocupa una pequeña parte 

de los esfuerzos de la OMI, materializadas en el convenio MARPOL y que se 

sigue desarrollando con multitud de resoluciones y directrices en este 

sentido, tal y como confirma en su web la OMI “En el Anexo I se aborda la 

cuestión de la prevención de la contaminación por hidrocarburos como 

consecuencia de medidas operacionales, así como de derrames 

accidentales.” (MARPOL 73/78 2016),  las soluciones que propondremos las 

que trataran de evitar los conocidos como sentinazos, los cuales a modo de 

ejemplo se plasman en imagen 5. 

Imagen 5. “Residuo de hidrocarburos procedente de los espacios de 

máquinas”

 
Fuente:  Anexo I del Convenio MARPOL: Manual avanzado para inspectores  

(NÚÑEZ SÁNCHEZ, MOLINA MARTÍN 2010) 
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Por todo lo anteriormente expuesto, este Trabajo Fin de Grado titulado 

“INCLUSIÓN DE UN DIAGRAMA DE DETALLE ANEXO AL 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS (IOPP)”, es un trabajo 

académico que versa sobre el análisis de la legislación actual relacionada 

con los sistemas de eliminación de agua de sentinas a bordo y lodos en su 

caso, y propone mejoras basadas en la gestión de los mismos de manera 

eficaz. Citadas soluciones se extraerán del análisis de las inspecciones 

realizadas mayormente en 2010 y 2011 en el Puerto de Castellón, en 

referencia a los residuos en espacios de máquinas, depurando con ello 

posibles errores o desviaciones de la norma que pudieran producir los 

conocidos sentinazos o lo que sería más exacto una transgresión (MARPOL 

73/78 2011) al International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships (MARPOL, en adelante). 

Asimismo, trata de evaluar la situación actual de la gestión de residuos 

MARPOL Anexo I de espacios de máquinas, contrastarla con posibles 

errores más comunes y proponer mejoras de gestión en las inspecciones 

obligatorias atendiendo al certificado IOPP.  

El alcance del trabajo y sus conclusiones, no tienen carácter inculpatorio, 

impositivo ni de sometimiento de partes, si no que por el contrario buscan 

conciliar la confianza y la responsabilidad de los agentes implicados en la 

aventura marítima. 

Por ello trataremos de buscar una solución a las deficiencias más comunes 

detectadas, localizarlas en la normativa vigente y paliarlas de modo eficaz, 

con soluciones sencillas que sean aplicables a la totalidad de buques.
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2.1. METODOLOGÍA. 
 

Desde un punto de vista metodológico, este Trabajo Fin de Grado, titulado 

“INCLUSIÓN DE UN DIAGRAMA DE DETALLE ANEXO AL 
CERTIFICADO IOPP” utilizará un método de resolución gráfica de los 

problemas planteados, lo que proporcionará un análisis comprensible y 

sencillo, en primer lugar, analizaremos la escala de tiempo de vida de un 

certificado IOPP desde el punto de vista de los reconocimientos. Dado que 

es en los reconocimientos cuándo podremos aplicar soluciones globales a la 

totalidad de la flota de manera homogénea.  

Introduciremos en la gráfica los grupos de deficiencias detectadas durante el 

periodo de muestreo, y analizaremos el periodo de tiempo en el que el 

sistema de reconocimientos detectaría esos errores y los corregiría de no 

existir intervención externa, hasta el punto de poder analizar los factores 

operativos o no operativos dentro del diagrama.  

Posteriormente podremos inyectar al cuadro los errores detectados en virtud 

en inspecciones realizadas en los años 2010 y 2011 en la Capitanía de 

Castellón al amparo del Real Decreto 1381/2002, por el cual “se intensifica el 

ejercicio de las facultades de inspección y de adopción de medidas 

cautelares por parte de las Capitanías Marítimas”  (REAL DECRETO 

1381/2002 2002)  y analizaremos los resultados mediante una gráfica Excel. 

De un total de 60 (sesenta) inspecciones, se detectaron aproximadamente 

un 75% de incumplimientos del MARPOL(MARPOL 73/78 2011) en el 

tratamiento de hidrocarburos en espacios de máquinas, de los que 16 se 

comunicaron al inspector del Estado Rector de Puerto y 6 desembocaron en 

detenciones MOU que como motivo implicaban citados incumplimientos 

(REAL DERETO 1737/2010 2010). 

Una vez realizado el primer análisis, introduciremos al diagrama las 

soluciones propuestas, analizaremos nuevamente y observaremos 

resultados. En caso de ser correctos realizaremos propuestas de enmienda 

al MARPOL para lograr un Sistema integrado de tratamiento y gestión de 

agua de sentinas y lodos. (SITGASYL, en adelante). Que convine los 
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reconocimientos del buque con el registro de los residuos y resto de campos 

de lucha contra la contaminación marítima. 

Para el resto de deficiencias que no pudiéramos analizar con la primera 

gráfica basada en los reconocimientos, buscaremos medidas de gestión 

compartidas entre los departamentos a bordo, que acaben por corregir la 

totalidad del análisis. 

 

 

2.2. RESUMEN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS  
 

Una vez conocida la legislación sobre la que vamos a focalizar nuestra 

atención, debemos hacer un pequeño resumen de las deficiencias 

detectadas entre los años 2010 y 2011 en el Puerto de Castellón en los 

espacios de máquinas, destacando por un lado las deficiencias más 

habituales y por otro las más reseñables en cuanto a incumplimientos del 

convenio MARPOL. 

Debe recordarse que gran parte del tráfico que hoy en día hace escala en 

nuestros puertos, lo hace en línea regular o viajes consecutivos, por ello una 

vez corregidas las deficiencias en estos tráficos regulares o consecutivos, 

tanto el número de inspecciones como de infracciones decrece de un año a 

otro. 

Las inspecciones motivo de estudio se realizaron entre los años 2010, 2011 

en virtud del REAL DECRETO 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre 

instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 

buques y residuos de carga y su artículo séptimo, entrega de los desechos 

generados por los buques de citado Real Decreto. (REAL DECRETO 

1381/2002 2002). 

Lo que en principio debería ser un mero trámite de comprobación de la 

capacidad de almacenamiento de los buques, respecto sus desechos o un 

control previo a ejercitar una exención e desechos a los buques de línea 

regular o viajes consecutivos tal como indica en su artículo noveno, (REAL 

DECRETO 1381/2002 2002), destapo una serie de deficiencias en los 

espacios de máquinas respecto al tratamiento y almacenaje de residuos, 
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estas deficiencias en algunos casos motivaron la detención del buque, previa 

comunicación al inspector del Estado Rector de Puerto (PSC),  en otros  la 

descarga de lo almacenado y no declarado, y en algunos un cambio de 

prioridad de inspección en el buque.  

Esta situación tan alarmante  merecía un análisis en profundidad y por eso 

es la base principal de este trabajo. 

Proseguiremos con unos pocos ejemplos de las inspecciones realizadas en 

la Capitanía Marítima de Castellón durante un periodo superior a dos años. 

Salvaguardando datos de carácter privado y cedidas por la Capitanía 

Marítima de Castellón, estas actas de inspección nos ayudaran a determinar 

cuáles son las deficiencias más comunes sobre las que trabajar, las 

dividiremos en dos grandes grupos: resumen de deficiencias operativas y 

resumen de deficiencias no operativas, estas deficiencias nos 

proporcionarán las incógnitas a resolver gráficamente, es decir deberemos 

buscar soluciones que mejoren su pronta detección o anulen la probabilidad 

de existencia de las deficiencias.  
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Grupo de imágenes 6. Ejemplo de Deficiencias en las Inspecciones. 
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Fuente: Capitanía Marítima de Castellón. 

 

 

 



CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA. 

Escuela Técnica Superior de Náutica.  Universidad de Cantabria. 39  
 

 

- RESUMEN DE DEFICIENCIAS OPERATIVAS: 
 

En el campo de deficiencias operativas, con los sistemas de eliminación de 

residuos MARPOL Anexo I en máquinas, las deficiencias más reiteradas son 

las siguientes. Como puede observarse en el Anexo I. 

-Declaraciones de residuos no acordes al Oil Record Book, libro de registro 

de hidrocarburos (ORB). 

-ORB no acorde a cantidades almacenadas. 

-Descargas anotadas, en ORB no coincidentes con la memoria de datos del 

equipo Separador de Agua de Sentinas, (OWS) aprobados bajo los 

estándares 107(49). 

-Falta de familiarización con los OWS. 

-Falta de mantenimiento en los OWS. 

-Uso permanente de bombas portátiles en defecto de las in/operativas de 

lodos y sentinas. 

 

 

- RESUMEN DE DEFICIENCIAS NO OPERATIVAS. 
 

Como puede observarse en el Anexo I dentro de esta categoría, 

englobaremos las deficiencias correspondientes, tanto a errores de diseño 

de algunos buques, como a falta de criterio en la elaboración de los 

certificados IOPP, así como modificaciones a los planos constructivos no 

autorizados por la bandera u organización reconocida.(MSC/Circ.783 1997, 

REAL DECRETO 877/2011 2011, RESOLUTION A.739 (18) 1993) 

-Sistema de Lodos y/o sentinas, no acorde con plano constructivo de 

sistema de lodos y sentinas. 

- Sistema de Lodos y sentinas incumple la Interpretación Unificada 17, actual 

Regla 12.3.3.2 del Marpol I, existiendo conexión entre ambos sistemas más 

allá de la permitida en línea de descarga a tierra. 

-Certificado IOPP no acorde con los las capacidades y disposiciones 

constructivas a bordo.  
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-Conexión directa al mar, de lodos y/o sentinas. 

 

 

2.3. ANTECEDENTES MOTIVO DE ESTUDIO. 
 

Realizando un análisis de las deficiencias detectadas, debemos discernir 

que partes del propio convenio se incumplen y cómo podemos atajarlas, en 

principio el Artículo 4.1 del ANEXO I del MARPOL nos habilita a perseguir 

toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio, dondequiera 

que ocurra, estará prohibida y sancionarla (MARPOL 73/78 2011). En virtud 

de este artículo debemos entender que podremos contar con las 

herramientas necesarias para realizarlo dentro de un marco preconcebido de 

inspecciones. 

Por otro lado, Artículo 5 del ANEXO I del MARPOL habilita al certificado 

IOPP del buque como la verificación máxima, de que todo está acorde al 

convenio , entendiendo que todo certificado expedido bajo la autoridad de 

una Parte en el Convenio de conformidad con lo dispuesto al MARPOL será 

aceptado por las demás Partes y considerado tan válido,  como los 

certificados expedidos por el país parte del Convenio que 

inspecciona(MARPOL 73/78 2011) es por esta razón, por la que nuestros 

esfuerzos se centraran en tratar de dotar de una garantía absoluta a los 

certificados de manera que grafíen la realidad y sea fácilmente contrastable, 

dando mayores garantías a la posible inspección que pudiera derivarse de 

este artículo, donde la cada inspección debería limitarse  a comprobar que 

hay a bordo un certificado válido, a no ser que existan motivos claros para 

pensar que la condición del buque o de sus equipos no corresponde 

sustancialmente a los pormenores del certificado, la inspección no debería 

continuar (MARPOL 73/78 2011) 

Del Artículo 5 se desprende que la simple posesión de un certificado y el 

análisis documental de los pre-arrival además de una visita a la máquina 

deberíamos concluir que todo está en orden. 
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Dado que,las medidas para paliar las deficiencias encontradas con una 

modificación del convenio conseguirán que, además de los buques de 

bandera, lo hagan el resto de partes del convenio, debemos centrarnos en 

los reconocimientos que le corresponden a este certificado. 

Por tanto, debemos erradicar durante estos reconocimientos las posibles 

transgresiones. Las cuales se dividen según la Regla 6 del Anexo I del 
MARPOL en “Un reconocimiento inicial que comprenderá un examen 

completo de la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, las 

instalaciones y los materiales del buque. Este reconocimiento se realizará de 

modo que garantice que la estructura, el equipo, los sistemas, los 

accesorios, las instalaciones y los materiales cumplen plenamente las 

prescripciones aplicables del presente Anexo” (MARPOL 73/78 2011) Lo 

cual, crea un primer momento de revisión donde todo se comprueba acorde 

al proyecto constructivo aprobado. 

Dado que en la vida útil de un buque, suceden multitud de percances, es 

necesario reconocer en mayor o menor medida las instalaciones que 

certifica el certificado IOPP, y por ello diferenciaremos otras fases del 

reconocimiento para tratar de detectar las deficiencias más comunes que 

hemos encontrado, por ejemplo “un reconocimiento de renovación a 

intervalos especificados por la Administración, que no excedan de cinco 

años,…se realizará de modo que garantice que la estructura, el equipo, los 

sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales cumplen 

plenamente las prescripciones aplicables del presente Anexo;” (MARPOL 

73/78 2011) 

Además de un reconocimiento intermedio a la mitad de la vida del de 

renovación “que garantice que el equipo y los sistemas de bombas y 

tuberías correspondientes, incluidos los sistemas de vigilancia y control de 

las descargas de hidrocarburos, los sistemas de lavado con crudos, los 

separadores de agua e hidrocarburos y los sistemas de filtración de 

hidrocarburos, y están en buen estado de funcionamiento.” (MARPOL 73/78 

2011) 
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Y los reconocimientos anuales, que comprenderá una inspección general de 

que todo continúa siendo satisfactorio para el servicio al que el buque esté 

destinado.  

Descartaremos en todo caso los reconocimientos adicionales ya que no nos 

darían las soluciones genéricas que esperamos.  

Diferenciados los tipos de reconocimiento entraríamos más a fondo en 

detectar posibles incumplimientos al convenio. Apoyados en la circular de 

inspección que la OMI redacto al respecto las “Directrices para efectuar 
los reconocimientos exigidos en el certificado internacional de 
prevención de la contaminación por hidrocarburos” (RESOLUCIÓN 

A.1053(27) 2011) donde identificaremos claramente en que reconocimiento 

seria detectada la deficiencia. 

Como hemos podido observar, parece estar todo trincado a son de mar, 

existen unos reconocimientos que verificarían que todo se cumple y que los 

lodos y sentinas permanecen a bordo hasta su eliminación en puerto, pero 

analizando a fondo descubrimos que aun que la OMI trabaja en grandes 

Directrices como las del SITAS (MEPC.1/Circ.642 2008) para poder 

realizar un tratamiento integral de residuos, no obstante descubrimos que la 

realidad de los buques es otra , en los que ni siquiera un tanque de sentinas 

es obligatorio (salvo navegaciones en áreas de especial protección) como 

nos indica la MEPC/Circ. 235 “Los tanques de retención de aguas oleosas, 

en caso de que se instalen, deberán tener capacidad que proporcione al 

buque la flexibilidad para la operación en puertos, aguas costeras y zonas 

especiales”. 

No obstante, debemos entender que la realidad de los buques existentes 

debe estar amparada legalmente, aunque no tengan ni un tanque de 

sentinas y deben ser las Directrices SITAS (MEPC.1/Circ.642 2008) y notas 

de orientación de la OMI, las que nos sirvan de referente al plantear 

soluciones. 

 Dado que soluciones muy rígidas conllevan a errores en la seguridad, 

nuestras soluciones pretenderán ser flexibles. Por ejemplo, pensar en cerrar 

las descargas al mar sería un error, tal como confirma SITAS 

(MEPC.1/Circ.642 2008) “Los sistemas de tuberías de descarga instalados 
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para garantizar la seguridad del buque en situaciones de emergencia como 

incendio o inundación deberían hacer frente a tales emergencias con 

eficacia y prontitud, por lo que deberían estar disponibles en todo momento, 

a fin de cumplir las disposiciones de la regla II-1/21 del Convenio SOLAS. 

Por consiguiente, las descargas de sentina en el mar no deberían cerrarse, 

sino que deberían permanecer en funcionamiento en todo momento.”  

Por ello toda propuesta deberá atender a estas y otras obligaciones ya 

impuestas, proponiendo soluciones flexibles y de aplicación a todo el buque, 

tanto a los nuevos como a los existentes dentro de un plazo razonable de 

adaptación. 
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Imagen 7. Diagrama secuencial de un sistema integrado de tratamiento de 

agua de sentinas, 

 
Fuente: imagen de (MEPC.1/Circ.642 2008) 
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2.4. RESPONSABILIDAD A BORDO 
 

Desde el punto de vista de la responsabilidad, todas y de cada una de las 

deficiencias que podríamos encontrar durante una inspección del convenio 

MARPOL, deberíamos discernir entre los posibles responsables ha citados 

errores. 

Lo que parecería una evidencia a la hora de achacar un error, señalando 

simplemente al jefe u oficial encargado del departamento o función asignada 

en el lugar donde se comete el error, se complica a la hora de tener en 

consideración que una transgresión transcienda su responsabilidad más allá 

del propio buque o de su Capitán, implicando Sociedades de Clasificación, 

Persona Designada, el abajo firmante del certificado IOPP, o las 

instalaciones de recepción de residuos en caso de ser inadecuadas 

(MEPC.1/Circ.834 2014, MEPC/Circ.470 2005). 

De un análisis del Trabajo de Fin de Grado realizado por Ramón R. 

Alvargonzalez Ucha, 2015 sobre las facultades del Capitán en la ley de 

Navegación Marítima, donde realiza un exhaustivo análisis de las 

competencias y responsabilidades que otorga nuestra legislación a la figura 

del Capitán se puede extraer la siguiente conclusión: 

“En el marco de las funciones técnico-náuticas la ley formula en tono de 

principio general la obligación del capitán de ajustar su conducta en todo 

momento al patrón propio del marino competente, con tal principio abordará 

la gestión operacional del buque y la prevención de la contaminación y 

protección del medio marino” (ALVARGONZALEZ 2015) 

Argumento perfectamente fundamentado en el artículo 184.1 de la Ley de 

Navegación Marítima, cuyo tenor literal reproduzco: “El capitán ostenta la 

dirección técnica de la navegación del buque, asumiendo su gobierno 

efectivo cuando lo juzgue oportuno y, en particular, en los supuestos 

previstos en el apartado siguiente, siéndole de aplicación en cuanto a su 

responsabilidad y autoridad las disposiciones previstas en las normas 

internacionales de gestión de la seguridad operacional del buque y la 

prevención de la contaminación”(LEY 14/2014 2014). 
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Por otra parte sin olvidar las responsabilidades que la Ley de Navegación 

Marítima trasfiere al propietario del buque y al naviero por las obligaciones 

contraídas por el capitán para reparación, o las responsabilidades que la 

Administración cuyo pabellón enarbole el buque respecto a la certificación 

emitida por ella o las Organizaciones Reconocidas que en su nombre, tal 

como indica la circular al respecto del Marine Safety Committee (MSC) 

(MSC/Circ.783 1997), por tanto debemos entender al Capitán como máximo 

responsable: “el capitán es, por imperativo legal, el director técnico de la 

navegación, por lo que está obligado a velar por la seguridad del buque, su 

carga, de la seguridad operacional del mismo, así como a prevenir la 

contaminación del medio marino, contando para ello, como el reverso de la 

misma moneda, con los poderes de decisión a bordo suficientes para 

verificar las obligaciones antedichas.” (ALVARGONZALEZ 2015) 

Es por ello que en las soluciones que plantearemos más adelante, 

trataremos de otorgar al Capitán herramientas útiles que le permitan realizar 

tal control. 

 

 

2.5. DE LOS RECONOCIMIENTOS. 
 

Tal como hemos indicado con anterioridad, existe un certificado que recoge 

las especificaciones de estos equipos y tal como indica el Convenio 

MARPOL está sometido a unos reconocimientos, los cuales han sido 

ampliamente desarrollados por la resolución A 1053 (27) que enmienda a la 

A997 (25) modificada por la resolución A 1020 (26) donde establece las 

guías para efectuar los reconocimientos acordes al certificado internacional 

de la Prevención por Hidrocarburos dentro de cada una de las inspecciones 

programadas iniciales, anuales, intermedias y renovaciones; mantendremos 

la numeración original de la resolución y nos centraremos en las 

prescripciones para buques de carga, sin extendernos a las prescripciones 

para petroleros en cuyo campo no está centrado este trabajo, 

(RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011).Cruzando las “Directrices para efectuar los 

reconocimientos exigidos en el certificado internacional de prevención de la 
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contaminación por hidrocarburos” con las deficiencias obtendremos las 

siguientes correlaciones entre deficiencias y directrices de reconocimiento: 

 

1- Acorde al punto 1.1.1.1 de la (RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011) “examinar 

los medios de control de las descargas de hidrocarburos y examinar los 

planos y proyectos del sistema de vigilancia y control de las descargas de 

hidrocarburos y del equipo separador de agua e hidrocarburos y el equipo 

filtrador de hidrocarburos; confirmar que el equipo de prevención de la 

contaminación propuesto está homologado de conformidad con la resolución 

pertinente (MARPOL 90/04, Anexo I, reglas 14 y 15);” podemos incluir 

Sistema de Lodos y/o sentinas, no acorde con Plano de sistema de lodos y/o 

sentinas constructivo.  

 

2- Acorde al punto 1.1.1.4 de la (RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011) “examinar 

el tanque de residuos de hidrocarburos (fangos) y la conexión universal a 

tierra (MARPOL 90/04/09, Anexo I, reglas 12 y 13)” podríamos identificar la 

deficiencia; Sistema de Lodos y sentinas incumple la Interpretación Unificada 

17 del Marpol I, actual Regla 12.3.3.2 del Marpol I y Certificado IOPP no 

acorde con las capacidades de tanques y disposiciones constructivas a 

bordo. 

 

3-Conexión directa al mar, de lodos y sentinas; y falta de mantenimiento en 

los OWS” podrían ser detectadas de acuerdo al punto 1.3.3.2 de la 

(RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011) “examinar el equipo separador de agua de 

hidrocarburos, el equipo filtrador de hidrocarburos o la unidad de tratamiento, 

cuando esté instalada, incluidas las bombas, tuberías y accesorios conexos 

para detectar si se ha producido desgaste y corrosión (MARPOL 90/04, 

Anexo I, reglas 14 y 15)” 

Podemos con esta relación reconocer en que momentos teóricos se 

detectarían las deficiencias dependiendo del reconocimiento del certificado a 

que corresponda la inspección. 
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Fig.1.“Reconocimientos en función del tiempo en años y meses” 

Fig.1.elaborada por Jonás Iglesias que inserta imagen de periodos entre 

reconocimientos de la resolución A.1053 (27), (RESOLUCIÓN A.1053(27) 

2011) 
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2.6. DE LOS PLANOS 
 

A la vista del gran número de errores relacionados con la planimetría, 

debemos conocer cuál es exigible a bordo de un buque. Respecto a la 

construcción inicial de un buque y sus posteriores reformas, nos guiaremos 

por lo establecido la “lista de los planos de construcción del buque acabado 

que se mantendrán a bordo y en tierra”, (MSC/Circ.1135 2004) no obstante 

es evidente que otros convenios internaciones y códigos amplían la relación 

siguiente: 

“Planos principales 

1 Disposición general 

2 Plano de la capacidad 

3 Curvas hidrostáticas 

4 Manual de la carga, cuando se requiera. 

Estirado del acero 

1 Sección media 

2 Plano del escantillonado 

3 Cubiertas 

4 Desarrollo del forro exterior 

5 Mamparos transversales 

6 Timón y mecha del timón 

7 Tapas de las escotillas de carga, cuando proceda 

Diagramas de sentinas, lastre y tuberías de la carga” (MSC/Circ.1135 2004) 

Será en estos diagramas donde centraremos parte de este trabajo 

 

 

2.7.- PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PROBLEMA.  
 

Queda demostrado que existe un problema generalizado con los residuos de 

MARPOL Anexo I respecto a su tratamiento y evitación de sentinazos. 

Aunque partimos de resultados en un puerto concreto, las Sociedades de 

Clasificación, pabellón de los buques y tripulaciones son distintas, por ello se 

podría considerar como un pequeño muestreo global de partida. Dado que 
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trabajaremos en planos teóricos mediante gráficas creadas con Excel, las 

soluciones podrán considerarse globales. 

En caso de ser ciertas las afirmaciones de que estas contaminaciones de 

consideraciones globales (ULUCAN et al. 2014), podría triplicar la causada 

por accidentes marítimos, (LÓPEZ DÍAZ 2010) debemos buscar soluciones 

que trabajen en paliar los sentinazos. 

 

 

-AREA DE TRABAJO. 
 

Como ya hemos anticipado, el área de trabajo se centrará sobre los 

sistemas de Lodos y Agua de Sentinas, concretamente en las deficiencias 

detectadas dentro del periodo de tiempo de más de dos años en una 

Capitanía, y del análisis de los mismos dentro de la Legislación actual, lo 

que como hemos ya apreciado, nos da una visión de los errores más 

comunes, en la configuración de líneas, conexiones ilegales, familiarización 

con equipos a bordo, registros, y gestión de los residuos a bordo, las cuales 

serán las incógnitas a resolver en el método de solución gráfica escogido. 

Como base de nuestra primera gráfica, introduciremos los tipos de 

reconocimiento del certificado IOPP en función del tiempo en su asíntota 

horizontal y representaremos en la asíntota vertical el alcance de cada 

reconocimiento. Una vez conocido el alcance de las inspecciones que 

corresponden al área de sistema de lodos y sentinas, esto es las 

correspondientes al certificado IOPP, podremos cruzar ambos datos para 

conocer el momento teórico de la detección del incumplimiento según el 

reconocimiento. 

Todo ello nos ayudara a imaginar soluciones que sigan las directrices 

marcadas para un SITAS, debemos entender que, para la mayor parte de los 

buques existentes hasta la fecha, el SITAS es impracticable, por ello 

debemos buscar modificaciones de las reglas del Anexo I del MARPOL y 

sobre los reconocimientos del certificado IOPP para buques de carga. 

Asimismo, analizada la responsabilidad a bordo respecto de la 

contaminación, acorde al nuevo ordenamiento legal establecido por la Ley 
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de Navegación y otras legislaciones similares (ALVARGONZALEZ 2015), 

buscamos mayor implicación del Capitán en las labores de eliminación de 

residuos Marpol Anexo I, que ayuden a mitigar los errores operacionales de 

las declaraciones de residuos y contaminaciones marítimas. 

 

-OBJETIVOS FUNDAMENTALES. 
 

Este trabajo estudiará de manera focalizada el convenio MARPOL, su Anexo 

I, la resolución A 1053 (27), tratando de identificar los puntos débiles de los 

sistemas de lodos y sentinas, basados en las infracciones detectadas en las 

inspecciones realizadas en un puerto español durante el periodo de más de 

un año, proponiendo soluciones a estos puntos débiles que se integrarán a 

modo genérico de adenda, sin profundizar en cada fabricante o sistema, 

pabellón del buque, sociedad de clasificación, etcétera. 

Las conclusiones finales se materializarán en la búsqueda de una solución 

que evite posibles errores dentro del sistema y corrija las posibles 

desviaciones del convenio en el menor tiempo posible, depurando las 

responsabilidades de los errores cometidos con reiteración o dolo, y sin 

perder de vista en ningún momento las directrices marcadas por la OMI en 

sus directrices y notas para alcanzar un SITAS y que  modo de ejemplo 

propondrá una modificación al Anexo I del MARPOL. 

Es decir, las medidas de control establecidas en el MARPOL, por medio de 

los reconocimientos del certificado, por las distintas inspecciones de 

bandera, estado rector de puerto o sociedad de clasificación deberían ser 

capaces de detectar en el menor tiempo posible, periodo de tiempo variable 

dependiendo del reconocimiento o inspección y del momento en que la 

transgresión al código se produjera, cualquier deficiencia que suponga una 

transgresión al Convenio. 

Pero este redactor entiende que ese tiempo debe reducirse, incluso disuadir 

de la existencia de la trasgresión al código, sin que ello aumente la carga de 

trabajo a bordo del buque, ni suponga un gasto excesivo, ni una 

infraestructura insostenible. Al contrario que ciertos trabajos realizados hasta 

fecha, por ejemplo, los realizados mediante fotografía satélite (STEIN et al. 
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2015) donde los resultados no son proporcionales a la inversión necesaria 

para realizarlos. 

 

 

-REALIDAD DE PARTIDA Y PROPÓSITO. 
 

Una vez analizadas las herramientas legales de trabajo y entendiendo que 

nuestro propósito es el de mejorar en general el sistema de lodos y sentinas 

para todo buque de carga, partimos de una realidad de sistemas con 

independencia de sus equipos, sometidos a un régimen de reconocimientos 

del certificado IOPP e inspecciones buques extranjeros a través del PSC 

(REAL DERETO 1737/2010 2010, DIRECTIVA 2009/16/CE 2009), de 

fletadores, clase… que deberían detectar cualquier desvió de la normativa 

del código MARPOL, orientándose como meta, las recomendaciones de la 

OMI.  

Asimismo, los Sistemas de Gestión a bordo de los buques se orientan para 

que el Capitán, como máximo representante y responsable a bordo, tenga 

en sus manos las herramientas necesarias para poder cumplir con la 

prevención de en la lucha contra la contaminación marítima. 

El propósito final será reducir el tiempo en que perviva una realidad contraria 

al convenio a bordo de cualquier buque, con independencia de las razones 

que la generaran, y que además este directamente supervisada por el 

Capitán. Sin que esto precise de grandes modificaciones legales, ni 

inversiones desorbitadas, creando implícitamente una responsabilidad 

compartida en la medida que corresponde a cada uno de los implicados en 

la gestión del buque y de un control de los residuos generados a bordo tanto 

en el ORB como en las declaraciones de residuos. 
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3.1 ENFOQUE DEL PROBLEMA: 
 

Si analizamos desde el punto de vista los reconocimientos y lo 

representamos en una escala temporal asíntota horizontal, representativa 

del periodo máximo y mínimo de los mismos, y verticalmente en de cada 

reconocimiento analizamos el alcance de cada reconocimiento atendiendo a 

los elementos a inspeccionar (RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011); finalmente 

obtendremos una gráfica de reconocimientos como la Gráfica 1. 

En esta tabla podremos incluir una desviación al Marpol, de las más 

comunes detectadas en las inspecciones del 2010, 2011 y obtendremos los 

valores máximos y mínimos de la vida útil de esa desviación al convenio. Y 

el momento teórico en que se cruzaría citado incumplimiento con la 

inspección que debería detectar tal anomalía. 

Por otro lado, en una escala de tiempo más precisa, analizaremos el tiempo 

entre descargas hasta una inspección, Gráfica 3, comprobando el tiempo de 

vida máximo y mínimo de cualquier variación de residuos, generada o 

eliminada. Analizaremos la correlación de estas variaciones con las 

deficiencias que no pueda resolver la primera propuesta de solución gráfica 

y mediante una nueva propuesta de solución o soluciones en caminadas 

desde la gestión, analizaremos la posible gráfica resultante. 
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-INSPECCIÓN DEL CERTIFICADO. 
 

Gráfica 1 “Confrontación entre los reconocimientos y el alcance de su 

inspección” 

 
Gráfico elaborado por Jonás Iglesias, con la herramienta informática Excel. 
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Podemos diferenciar con gran facilidad la Gráfica 1 “Confrontación entre los 

reconocimientos y el alcance de su inspección”, en su asíntota vertical el 

alcance de las inspecciones según la vigente RESOLUCIÓN A.1053(27) 

(RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011), sombreado en tono azul por debajo del 

alcance de la asíntota vertical podemos observar el alcance de cada uno de 

los reconocimientos en virtud del certificado a verificar. Por ejemplo: un 

reconocimiento anual analizaría desde examen del certificado hasta la 

conexión universal a tierra, y un reconocimiento intermedio incluiría las 

verificaciones de un reconocimiento anual y añadiría reconocimiento del 

OWS, líneas…y comprobación de que el equipo ha sido correctamente 

calibrado por el fabricante o personal autorizado por el mismo.  

De tipología de las comprobaciones en estos campos podríamos diferenciar 

cuatro niveles de comprobación consecutivos: 

Un primer nivel que abarca la mera existencia de equipos y certificados, 

hasta el punto 6. 

Un segundo nivel, que es de mantenimiento correcto del sistema, que 

alcanzaría hasta el punto 8, incluyendo corrosión y comprobación del 

instalador. 

Un tercer nivel de prueba de funcionamiento, que alcanzaría hasta el punto 

10. 

Un cuarto nivel de examen de mantenimiento de las condiciones de 

construcción, que sería el punto 11 de examen de planos y proyecto que se 

produce evidentemente en el inicial y de forma sucinta en la renovación. 

Y un nivel extra que queda fuera del alcance de los reconocimientos y es la 

contaminación voluntaria. 

 

Es conveniente llegado este punto analizar qué ocurrirá al incluir en la 

gráfica los errores más comunes detectados en las inspecciones realizadas 

en el Puerto de Castellón, y para ello debemos relacionar las mismas con las 

principales áreas de inspección que debe incluir cada reconocimiento, es 

decir que parte de estos reconocimientos detectaría estas deficiencias. 
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1-Sistema de Lodos y/o sentinas, no acorde con Plano de sistema de lodos 

y/o sentinas constructivo, se podría enmarcar en el punto 11, comprobación 
de planos y proyectos, acorde al punto 1.1.1.1 de la (RESOLUCIÓN 

A.1053(27) 2011)  

 

2- Sistema de Lodos y sentinas incumple la Interpretación Unificada 17 del 

Marpol I, actual Regla 12.3.3.2 del Marpol I existiendo conexión entre ambos 

sistemas más allá de la permitida en línea de descarga a tierra; se podría 

enmarcar en el punto 11, comprobación de planos y proyectos, acorde al 

punto 1.1.1.4 de la (RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011)  

 

3-Certificado IOPP no acorde con las capacidades de tanques y 

disposiciones constructivas a bordo; se podría enmarcar en el punto 11, 

comprobación de planos y proyectos, acorde al punto 1.1.1.4 de la 

(RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011) después del reconocimiento inicial, no 

sería detectable hasta el de renovación.  

 

4-Conexión directa al mar, de lodos y sentinas; se podría enmarcar en el 

punto 11, comprobación de planos y proyectos, correspondería 

nuevamente al punto 11 o podría corresponder al punto 7 en el mejor de los 

casos, observando el mantenimiento de la instalación, de acuerdo al punto 

1.3.3.2 de la (RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011) o podría ser asimismo 

detectado durante una descarga ilegal por los medios de vigilancia costera. 

5-Como deficiencia operativa “Falta de mantenimiento en los OWS” durante 

el intermedio, por el punto 7, de acuerdo al punto 1.3.3.2 de la 

(RESOLUCIÓN A.1053(27) 2011)  
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Gráfica 2 “Inyección de las deficiencias sobre los reconocimientos” 

Gráfico elaborado por Jonás Iglesias, con la herramienta informática Excel. 
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Una vez que hemos resuelto, a qué tipo de reconocimiento corresponde 

cada incógnita, demos inyectarlos sobre la gráfica 2 y comprobar que 

resultados nos proporciona en la asíntota horizontal, o lo que es lo mismo 

cuanto tiempo podría pervivir a bordo una deficiencia de las que hemos 

incluido en esta gráfica. 

Obtenida la gráfica 2, “Inyección de las deficiencias sobre los 

reconocimientos” observamos que: 

 

1-Sistema de Lodos y/o sentinas, no acorde con plano constructivo de 

sistema de lodos y/o sentinas, podría pervivir a bordo desde el 

reconocimiento inicial hasta el de renovación, lo que podría ser en el caso 

general entre 4 o 5 años. 

 

2- El sistema de Lodos y sentinas incumple la Interpretación Unificada 17 del 

Marpol I, actual Regla 12.3.3.2 del Marpol Anexo I(MARPOL 73/78 2011), al 

igual que en caso anterior podría obtener valores de pervivencia de hasta 5 

años. 

 

3-Certificado IOPP no acorde con las capacidades de tanques y 

disposiciones constructivas a bordo, al igual que los dos casos anteriores 

podría obtener valores medios de pervivencia de hasta 5 años hasta el 

reconocimiento de renovación del certificado IOPP, o durante el intermedio 

en el mejor de los a la mitad de vida del certificado. 

 

4-Conexión directa al mar, de lodos y sentinas. después del reconocimiento 

inicial, no sería detectable hasta el reconocimiento de renovación, esto es 

durante el 4º o 5º año más menos tres meses y en el mejor de los casos a la 

mitad de este tiempo si se reconociera durante un reconocimiento 

intermedio. 

 

5-Falta de mantenimiento en los OWS, perduraría este tipo de deficiencia 

hasta el reconocimiento intermedio o en el mejor de los casos hasta el 
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reconocimiento anual, si se decide verificar a fondo los sistemas durante el 

transcurso del reconocimiento. 

 

 

-DE LAS CANTIDADES A BORDO. 
 

Dado que todas las deficiencias no son paliadas con la solución de inclusión 

de un diagrama al certificado, debemos encontrar otra solución que incluya 

las deficiencias restantes basada en la grafica3. 

 

Gráfica 3 “Cantidades reales a bordo frente a cantidades declaradas” 

Gráfica elaborada por Jonás Iglesias. con la herramienta informática Excel. 

 

En este gráfico se representa como “registro en máquinas” el registro que las 

distintas operaciones que podrían producirse en un buque en ambos 

sistemas generaran los correspondientes registros validos a efectos 

oficiales. Esto es en cada operación, y los registros informativos que se 

registren en el O.R.B. 
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“Registro del Capitán” a falta de registro inmediato, como sondas 

automáticas, las operaciones propias de la navegación precisan de 

documentos declarativos de llegada, pre-arrival (los que evalúan la 

necesidad de descarga bordo) declaración de residuos a la llegada, y resto 

de comunicaciones con la compañía, armador, agentes...etc. Según lo 

establecido en Real Decreto 1249/2003, de 3 de octubre, sobre formalidades 

de información exigibles a los buques mercantes que lleguen a los puertos 

españoles y salgan de éstos (REAL DECRETO 1249/2003) y la Orden 

FOM/3056/2002, de 3 de diciembre, por la que se establece el procedimiento 

integrado de escala de buques en los puertos de interés general. 

(MINISTERIO DE FOMENTO 2002) y el Modelo de notificación antes de 

entrar en el puerto .de destino (MSC/Circ.1135 2004). 

Las cantidades de residuos oleosos declarados habitualmente se calculan 

en base a una ponderación basada en la experiencia del propio buque o 

última información obtenida, esto es anterior declaración de residuos o 

información del parte de máquinas, o ultima descarga. 

La línea de “tendencia declarada” muestra en cada momento la cantidad 

oficial a efectos legales y declarativos a bordo, la cual en varias ocasiones 

difiere de la real. 

Siendo un ejemplo ficticio de las diferencias que pueden pervivir a bordo, 

este grafico nos da una hipótesis de análisis suficiente sobre la que trabajar, 

con los errores detectados en las inspecciones basadas en las declaraciones 

del modelo de notificación antes de entrar en puerto.(REAL DECRETO 

1381/2002 2002, REAL DECRETO 1084/2009 2009). 

En esta gráfica podemos identificar claramente las deficiencias que aún no 

hemos podido incluir en la gráfica de “Inyección de las deficiencias sobre los 

reconocimientos” y son las siguientes: 

 

-Declaraciones de residuos no acordes a ORB. La cual podría variar según 

el tiempo transcurrido desde la última descarga a puerto o comprobación 

entre puente y máquinas de las operaciones o cantidades. 
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-ORB no acorde a cantidades almacenadas. Siendo un error muy común, 

este puede atender a una mala práctica de registro, o a una mala calibración 

de tanques o lo que es más común tratar de eludir las descargas a tierra. 

 

-Descargas anotadas, en ORB no coincidentes con la memoria de datos de 

los equipos OWS aprobados bajo los estándares 107(49). Es muy 

significativo, de sospecha de contaminación, por ello este punto tiene 

especial relevancia.  

 

-Falta de familiarización con los OWS: Una vez detectadas ciertas 

deficiencias es aconsejable, comprobar la familiarización con el equipo de 

eliminación de lodos y sentinas, la falta de familiarización denota usos 

incorrectos de los equipos o su desuso. Por lo que las cantidades medias de 

residuos a bordo, no pueden eliminarse de la manera que se pronosticaría 

en las declaraciones. 

 

-Uso permanente de bombas portátiles en defecto de las inoperativas de 

lodos y sentinas: El uso de bombas portátiles, trampea el circuito, con lo que 

las operaciones que se realizan desde el sistema de lodos y sentina, 

escaparían de cualquier cálculo con el que se hubiesen estimado las 

capacidades de almacenamiento de residuos. 

 

 

3.2 HIPOTESIS DE SOLUCIÓN: 
 

-INCLUSIÓN DE DIAGRAMAS EN LOS CERTIFICADOS. 
 

La primera propuesta u hipótesis de solución que debe introducirse en la 

gráfica de “Confrontación entre los reconocimientos y el alcance de su 

inspección” la cual analiza el alcance entre reconocimientos del buque, y se 

resume en: 

-Obligación de inclusión de planos de detalle o diagramas en cada uno 
de los certificados internacionales. 
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Esta medida pormenoriza cada sistema de lodos y sentinas de forma gráfica, 

en este caso el certificado IOPP, la solución de anexar un diagrama o plano 

de detalle grafiaría en el mismo certificado IOPP la realidad aprobada y se 

consideraría parte inseparable del certificado. 

Por tanto, esta solución requiere analizar que alcance tendría la misma 

dentro de los reconocimientos obligatorios del certificado IOPP, por ello si 

cruzamos la medida planteada o hipótesis de solución con las Directrices 

para efectuar los reconocimientos exigidos en el certificado internacional de 

prevención de la contaminación por hidrocarburos (RESOLUCIÓN 

A.1053(27) 2011) esta hipótesis de solución se podría incluir en la 4.4.2.2 

reconocimiento de los certificados a bordo, dado que formaría parte del 

certificado como anexo , tal como muestra la Gráfica 4. 

Por ello, cada revisión a bordo de este certificado o sistemas debería, con un 

análisis sencillo, comprobar la posibilidad de modificaciones no aprobadas o 

incongruencias en el certificado, es decir, incluiría el cuarto nivel de 

comprobación dentro del nivel primero, lo cual dejaría solo tres niveles 

diferenciados, un primer nivel de comprobación de que existen certificados, 

equipo y se distribuyen según construcción, un segundo nivel de 

mantenimiento de las condiciones, y un tercero de funcionamiento integral. 

Lo cual, simplifica el alcance del reconocimiento y lo más importante de esta 

propuesta de solución, es que, la veracidad del diagrama con el equipo 

debería ser reconocida en todos los reconocimientos a bordo. 
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Gráfica 4 “Inclusión del diagrama/plano en el certificado IOPP”. 

Gráfica elaborada por Jonás Iglesias, con la herramienta informática Excel 

donde se incluye examen del CERTIFICADO Y PLANO en el nivel 1. 
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Comprobaremos la siguiente suposición introduciendo nuevamente las 

deficiencias más comunes en la Gráfica 4 y verificaremos los periodos de 

tiempo de existencia de las mismas al correlacionar la deficiencia con la 

parte del reconocimiento y este con reconocimiento que dependiendo del 

tiempo transcurrido desde el ultimo certificado renovación o inicial 

corresponda, obteniendo como resultado la Gráfica 5 “Reducción del tiempo 

de una deficiencia”. 
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Gráfica 5 “Reducción del tiempo de una deficiencia” 

 Gráfica elaborada por Jonás Iglesias, con la herramienta informática Excel. 
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Queda, por tanto, demostrado gráficamente que la con la hipótesis 

propuesta de inclusión de un diagrama de detalle anexo al certificado IOPP, 

mejora la reducción de tiempo en que el propio sistema de reconocimientos 

del certificado, podría detectar estas deficiencias y anularlas, dando así 

cumplimiento estricto al convenio internacional de MARPOL en esta área de 

trabajo. 

 

 

-SISTEMA DE GESTIÓN DUPLICADO MEDIANTE CONSENTIMIENTOS. 
 

La propuesta de solución o hipótesis de solución al problema planteado en la 

gráfica 3 que representa el resto de deficiencias planteadas en las 

inspecciones en las que se basa este análisis, gráfica de “Cantidades reales 

a bordo frente a cantidades declaradas” sería la siguiente: 

-Sistema de consentimiento doble en puente-máquinas para poder 
utilizar los sistemas de lodos y sentinas, esta obligación que puede estar 

incluida en un sistema de gestión de International Safety Management (ISM, 

en adelante) se materializaría en un SITGASYL, si  por medio de un sistema 

eléctrico o electrónico de consentimiento se materializará la gestión sobre el 

sistema de lodos y sentinas, además podría incluir un doble registro, lo que 

proporcionaría un doble control para el paro/arranque de los sistemas y un 

doble registro puente máquinas, además este doble control estaría bajo la 

directa supervisión del responsable en contaminación a bordo, el Capitán.  

Este sistema proporcionaría una coincidencia entre las cantidades a bordo, 

las cantidades declarativas y las cantidades de residuos oleosos 

procedentes de espacios de máquinas en conocimiento del Capitán, una 

coincidencia en el inicio y fin de las operaciones relacionadas con residuos 

procedentes de máquinas, además de evitar, en mayor o menor medida, las 

deficiencias detectadas. 

La gráfica resultante a modo ejemplo se describe en la siguiente gráfica 6 de 

duplicidad de gestión donde encontraremos una concordancia entre las 

cantidades, debido a que se proporciona un doble registro. 
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Gráfica 6 “Duplicidad de la Gestión” 
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DUPLICIDAD DE GESTIÓN

registro máquinas registro capitán tendencia declarada de sludge and bilge

Gráfica elaborada por Jonás Iglesias, con la herramienta informática Excel. 

 

No obstante, esta apreciación inicial debe ser contrastada con la inclusión de 

las deficiencias que faltarían por resolver, dentro de las más reseñables, lo 

cual demostraría que la hipótesis planteada puede ser correcta, por tanto, 

inyectaremos en esta gráfica las siguientes deficiencias: 

 

-Declaraciones de residuos no acordes a ORB 

-ORB no acorde a cantidades almacenadas.  

-Descargas anotadas, en ORB no coincidentes con la memoria de datos de 

los equipos OWS aprobados bajo los estándares 107(49).  

-Falta de familiarización con los OWS 

-Uso permanente de bombas portátiles en defecto de las inoperativas de 

lodos y sentinas. 

 

Sin la solución propuesta, la gráfica con las deficiencias arriba descritas, nos 

daría una similar a la de “Diferencia entre cantidades reales y declaradas” 
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Gráfica 7 “Diferencia entre cantidades reales y 

declaradas”

Gráfica elaborada por Jonás Iglesias, con la herramienta informática Excel. 

 

De esta gráfica podemos discernir lo siguiente: 

 

-Declaraciones de residuos no acordes a ORB. Al observar los momentos de 

declaraciones de residuos, presentadas para despachos, la variación entre 

estas cantidades en el momento previo a la obligación de descarga en 

puerto, las variaciones pueden ser tremendas, véase tabla en el momento de 

la declaración de residuos, máxime si se mantuviesen las cantidades de la 

documentación pre-arrival. 

 

-ORB no acorde a cantidades almacenadas. La falta de un control y registro 

compartido, puede suponer un error acumulado hasta la descarga en puerto, 
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o las distintas operaciones sin gestión integral y registro duplicado, producen 

variaciones no acordes al ORB. 

 

-Descargas anotadas, en ORB no coincidentes con la memoria de datos de 

los equipos OWS aprobados bajo los estándares 107(49). Este error grave, 

denota que, en los distintos registros del Capitán, no existe constancia de 

operaciones o las mismas son distintas a las que almacena el propio equipo.  

 

-Falta de familiarización con los OWS, aun no siendo detectable a priori, 

quedaría patente que las distintas fluctuaciones de cantidades generadas o 

no eliminadas, en caso de ser conocidas por el Capitán, deberían ir 

acompañadas de una justificación acorde a las mismas, termino imposible 

en la gráfica de análisis. 

 

-Uso permanente de bombas portátiles en defecto de las inoperativas de 

lodos y sentinas. Al igual que en extremo anterior se producirá un aumento 

considerable de la cantidad a bordo, y un descenso o trasiegos no 

registrados 

 

Por ello de existir un sistema dual de control, de manera interdepartamental 

los errores se reducirían notablemente sin existir desconocimiento por el 

departamento de puente/cubierta de todas y cada una de las operaciones 

referentes a lodos y sentinas, con lo que la declaración de residuos se 

realizaría de manera correcta, y los registros serían análogos, dando 

herramientas suficientes y duplicadas al máximo responsable de lucha 

contra la contaminación marítima a borda, dígase Capitán. 

 Este doble consentimiento nunca debe interferir con los sistemas de puesta 

en marcha automática en caso de inundación y debería poseer un doble 

registro de las operaciones. 

 Los resultados podrían grafiarse en la siguiente gráfica 8 Duplicidad de la 

Gestión aplicada a la las cantidades reales y declaradas, donde 

analizaremos los resultados. 



CAPÍTULO 3: SOLUCIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA. 

Escuela Técnica Superior de Náutica.  Universidad de Cantabria. 71  
 

 

Gráfica 8 “Duplicidad de la Gestión aplicada a la las cantidades reales y 

declaradas” 
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 Gráfica elaborada por Jonás Iglesias, con la herramienta informática Excel. 

 

Podríamos concluir que gráficamente, se demostraría lo siguiente en 

relación a las deficiencias: 

 

-Declaraciones de residuos no acordes a ORB. Al observar los momentos de 

declaraciones de residuos, presentadas para despachos, la variación entre 

ellas en el momento previo a la obligación de descarga en puerto, serían 

coincidentes en ambos registros ORB y el registro secundario del Puente, 

bajo la supervisión directa del Capitán  

 

-ORB no acorde a cantidades almacenadas El único caso en que esto podría 

ocurrir sería, por falta de actualización de los registros, lo cual sería un 

problema propio de gestión a bordo. 
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-Descargas anotadas, en ORB no coincidentes con la memoria de datos de 

los equipos OWS aprobados bajo los estándares 107(49). Este error se 

anula completamente, dado que, en buques equipados, existiría un tercer 

registro que sería coincidentes con los anteriores y cumpliría que el buque 

se encontrase en navegación, las cantidades y horas coincidentes… 

 

-Falta de familiarización con los OWS, aun no siendo detectable a priori, la 

experiencia de registros anteriores generaría una diferenciación tal, que 

debería de justificarse o bien por fallo del equipo, o bien por un cambio 

sustancial de procedimientos. 

 

-Uso permanente de bombas portátiles en defecto de las in/operativas de 

lodos y sentinas. Al igual que en extremo anterior se producirá un notable 

cambio en los registros a bordo y rutinas de funcionamiento, que aun siendo 

de fácil detección podría ser indicativa de problemas, que se verificarían con 

las descargas a tierra. 

 

 

3.3 RESULTADOS DE LA SOLUCIONES PLANTEADAS 
 

-RESULTADOS DE LA INCLUSIÓN DE DIAGRAMAS EN LOS 
CERTIFICADOS. 
 

En primer lugar, debemos destacar que toda prueba teórica sobre los 

gráficos de escala temporal, no revela valores absolutos de solución única, 

pero si nos dan una aproximación a la posible vida útil de las causas de 

incumplimientos o transgresión al convenio, demostrando a través de la 

gráfica de “Reducción del tiempo de una deficiencia”  la reducción de vida 

útil de los posibles incumplimientos de hasta 4 o 5 años, más menos las 

variaciones en la emisión del certificado de renovación, a la primera 

inspección anual. 

La inclusión de la planimetría detallada, acorde al certificado 
internación para la prevención de la contaminación por hidrocarburos, 
podría ser un avance a considerar, dado que aun pudiendo existir la 
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misma incluida en otros documentos a bordo como el Ship Oil Pollution 

Emergency Plan (SOPEP),(FAL.2/CIRC.127 2013) el control sobre el mismo 

excedería del año (MEPC.54(32) 1992, MEPC.86(44) 2000, MEPC.85(44) 

2000, MEPC.137(53) 2005) , atendiendo a la norma que lo regula esta se 

reduce a simples fotocopias reducidas de planos o diagramas generales 

acordes a la planimetría obligatoria a bordo (MSC/Circ.1135 2004) que en la 

mayor parte de las veces están obsoletas o son incorrectas, tal y como 

queda demostrado por las deficiencias detectadas, por ello en la mayor parte 

de los casos escapan al control de las inspecciones realizadas, y su 

verificación obligatoria se produce en el 4º o 5º año, si finalmente se 

produce. 

Cabe recordar que, la inclusión de un plano de detalle no es una novedad, 

dado que a bordo del buque nos encontramos planimetría acorde a los 

equipos de salvamento, y contraincendios, Fire–plan, Safety-plan, acorde a 

las basuras Garbage plan, el plano de antenas del buque. Gráficos como en 

es el disco Plinson en el certificado de francobordo…etc.(FAL.2/CIRC.127 

2013) Parece comprensible y queda demostrada su gran utilidad, la inclusión 

de un diagrama especifico o plano de detalle que forme parte el certificado 

IOPP, el cual debe ser incluido en el certificado inicial y refrendado y 

renovado según proceda. 

Se hace evidente que un plano o diagrama de detalle resulta no solo útil, 

sino también necesario, se puede deducir que de igual manera quedaría 

demostrado en otros certificados y por tanto sería ampliable al resto de 

certificados que carecen de planos de detalle. 

 

 

-RESULTADOS DE INCLUSIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONSENTIMIENTOS DUPLICADO. 
 

Por otro lado y con el propósito de hacer frente a todas las deficiencias 

detectadas, si analizamos la escala de tiempo entre descargas de un buque, 

hasta alcanzar las subsiguientes descargas en puerto o inspecciones, 
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podemos ver que la vida útil de estos desfases podría reducirse o incluso ser 

nula, es decir, que la existencia de un doble control produce la reducción de 

errores típicos en las declaraciones de residuos, Oil Record Book, y otros, y 

el uso de bombas portátiles, o desuso de los sistemas de eliminación de 

residuos, producirían una variación en ambos registros, y la detección de 

estas malas prácticas  podría mejorar considerablemente. 

Este control de los sistemas por medio de sistemas de consentimiento, ya 

sean electrónicos, eléctricos o sistemas equivalentes, aseguran la 

duplicidad de la gestión dado que hacen que sea preciso el doble 
consentimiento del departamento de máquinas y el de puente/cubierta, 
generando una doble seguridad contra la contaminación a bordo, que 

permite al Capitán, como máximo responsable, el doble control sobre las 

operaciones en el sistema de lodos y sentinas. 

Por ultimo indicar, que en la parte alta de los gráficos queda patente que la 
transgresión al convenio Marpol, es en todo caso inevitable cuando se 
actúa con dolo, y cualquier medida paliativa no podrá evitarla, pero si podrá 

ayudar a detectarla, corregirla y en algunos casos sancionarla. Por ello las 

políticas de detección de infracciones deben continuar con sistemas 

sostenibles y apoyados por medidas de gestión eficaces. 

A la vista de todo lo anterior debemos entender que solo con medidas que 

trabajen en distintas materias, como la  planimetría y sistema de doble 

consentimiento, detención de la contaminación, SITAS, Inspecciones… se 

pueden conseguir verdaderas medidas en la lucha contra la contaminación 

marítima, pudiendo iniciar de esta manera un camino para conseguir un 

Sistema Integrado de Tratamiento y Gestión de Agua de sentinas y Lodos 

que se convine con soluciones eficaces de detección de la contaminación. 
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-PROPUESTA DE ENMIENDA AL MARPOL 
 

Con el propósito de comprobar cómo podrían afectar estos cambios a la 

redacción actual del MARPOL, se redacta como podría ser la inclusión de 

estos dos pequeños cambios, no obstante, a modo de ejemplo dado que el 

procedimiento de enmienda a un convenio internacional debe seguir los 

procedimientos del 16 del Convenio MARPOL (MARPOL 73/78 2011). 

No obstante, dejara una idea del sentido de las conclusiones y de la 

transcendencia de como pequeños cambios, podrían luchar enormemente 

contra la contaminación marítima, sin apartarse de las directrices marcadas 

por el SITAS y con soluciones económicamente sostenibles. Ambas 

premisas han sido condición para buscar resultados en trabajo fin de grado. 

Según podemos extraer de Manual avanzado para inspectores, (NÚÑEZ 

SÁNCHEZ, MOLINA MARTÍN 2010) se espera que el “Sistema Integrado de 

tratamiento de aguas de sentinas SITAS y su implantación obligatoria en los 

buques del SITAS, que de momento sólo se plantea a nivel de circular. La 

necesidad de gestionar adecuadamente las aguas oleosas y los fangos, de 

manera más regulada podría hacer obligatoria la circular revisando la regla 

12 o incorporando las prescripciones del SITAS a las interpretaciones 

unificadas a esa regla.” No obstante, hasta alcanzar este momento las 

soluciones aquí planteadas podrían ser pasos previos a la implantación final 

del SITAS. 

Propuesta de enmienda al MARPOL: 

Artículo 5 del MARPOL (MARPOL 73/78 2011) Certificados y reglas 

especiales sobre inspección de los buques todo certificado expedido bajo la 

autoridad de una Parte en el Convenio de conformidad con lo dispuesto en 

las reglas será aceptado por las demás Partes y considerado tan válido, a 

todos los efectos previstos en el presente Convenio, como los certificados 

expedidos por ellas mismas. Todo buque obligado a poseer un certificado de 

conformidad con lo dispuesto en las reglas estará sujeto, mientras se halle 

en puertos o terminales mar adentro bajo jurisdicción de una Parte, a la 
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inspección de funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte. Tal 

inspección se limitará a comprobar que hay a bordo un certificado válido, a 

no ser que existan motivos claros para pensar que la condición del buque o 

de sus equipos no corresponde sustancialmente a los pormenores del 

certificado y plano anexo. En tal caso, o si resulta que el buque no lleva 

certificado válido, la Parte que efectúe la inspección tomará las medidas 

necesarias para que el buque no se haga a la mar hasta que pueda hacerlo 

sin amenaza irrazonable de dañar el medio marino.  

… 
Regla 15 del Anexo I del MARPOL (MARPOL 73/78 2011) Control de las 

descargas de hidrocarburos 

1. La puesta en marcha y paro de los equipos de tratamiento y 
eliminación de hidrocarburos o mezclas oleosas, se realizarán 
por medio de sistemas electrónicos duales de 
consentimiento, tanto en puente como en máquinas, o en su 
caso, mejor tecnología equivalente, duplicando el registro de 
las operaciones. 
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 -PRIMERA. 
 

A la vista del trabajo realizado La inclusión de un diagrama o plano de 
detalle, acorde al Certificado Internacional para la Prevención de la 
Contaminación por Hidrocarburos IOPP, podría ser un avance a 
considerar en la lucha contra la contaminación marina, desde el punto 
de vista de la gestión de residuos. 
 

 

-SEGUNDA. 
 

La inclusión de diagramas de detalle en los certificados de un buque, 

produce mayor control sobre los pormenores que en el documento se 

certifican. 

 

 

-TERCERA. 
 

Un sistema de consentimiento doble unido a un doble registro, ayudaría a 

reducir errores en las declaraciones de residuos, y generaría un control 

doble sobre las operaciones de lodos y sentinas, lo cual mejoraría 

considerablemente la gestión de los residuos MARPOL Anexo I a bordo. 

 

 

-CUARTA. 
 

Queda patente en este trabajo, que solo medidas holísticas en diferentes 

ámbitos, pueden hacer frente a los distintos tipos y causas de 

contaminación, por ello se hace necesario trabajar en el ámbito de la 

detección, gestión y concienciación de la contaminación marítima.
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