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Reunión del MEPC 75 de la OMI
Entre los días 16 y 20 de noviembre de 2020, en la
sede de la OMI en Londres, se celebró por videoconferencia el 75º periodo de sesiones del Comité
de Protección del Medio Marino (MEPC 75).
El Comité ha aprobado un proyecto con nuevas
normas obligatorias para reducir la intensidad de
carbono de los buques existentes, que requerirá
que los buques pongan en práctica un conjunto de
medidas de enfoque técnico y operacional. Esto
está en consonancia con los objetivos de la Estrategia inicial de la OMI sobre los Gases de Efecto Invernadero (GEI), la cual tiene por objeto reducir la
intensidad de carbono del transporte marítimo internacional en un 40% para 2030, en comparación
con los niveles de 2008. Los proyectos de enmienda
se presentarán ahora para su aprobación oﬁcial en
el MEPC 76, que se celebrará en 2021
El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, señaló
que: "Aún queda por delante una labor considerable en
la implantación de las medidas, pero confío en que el
espíritu de cooperación de la OMI, demostrado en los
últimos años, permitirá avanzar rápidamente en la ela-

boración de directrices técnicas y de un Código de intensidad de carbono, así como en la labor esencial de
evaluación exhaustiva de los efectos de las medidas en
los países en desarrollo, los pequeños Estados insulares
en desarrollo y los países menos adelantados". También señaló que "las enmiendas aprobadas eran importantes elementos constitutivos sin los cuales no será
posible realizar futuras discusiones sobre medidas a
medio y largo plazo".
Los avances en la elaboración de las medidas a
corto plazo se ajustan al calendario establecido en la
Estrategia inicial de la OMI sobre los GEI. La Estrategia indica que las posibles medidas a corto plazo podrían ser ultimadas y acordadas por el Comité entre
2018 y 2023.
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Gestión de los recursos del puente
La competencia se asocia normalmente a una combinación de conocimiento, habilidad, comprensión
y actitud para desempeñar el rol asignado con éxito. Una combinación de experiencia, formación y
aprendizaje formal e informal son fundamentales para el desarrollo de nuestro nivel de competencia.
recursos del puente/cámara de máquinas, liderazgo,
trabajo en equipo y habilidades de mando.
Para cumplir estos requisitos, los interesados
deben efectuar un curso de formación BRM o ERM;
tener experiencia en servicio aprobada; o formación
aprobada en un simulador. Muchas administraciones nacionales solo aceptan un curso homologado
para este propósito.

Errar es humano, pero perseverar en el error es
diabólico

Diagrama de DNV-GL
sobre los elementos
que incluyen los
Sistemas de Gestión
de la Competencia.
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L

a Gestión de los Recursos Marítimos (Maritime Resource Management, MRM) es un programa de formación del sector marítimo que
pretende reducir el riesgo de accidentes debidos a factores humanos. El objetivo es motivar al
equipo a aplicar unas buenas prácticas de gestión
durante las operaciones diarias. La formación se centra en habilidades que no son técnicas, también conocidas como habilidades interpersonales (soft skills).
El origen de este tipo de formación se produjo en
el sector de la aviación, cuando se hizo evidente que,
a pesar de los avances tecnológicos, el error humano
era la principal causa de algunos de los accidentes
aéreos más letales, que se atribuyeron a un fallo a la
hora de detectar y detener una cadena de errores, o
a una falta de conocimiento de la situación.
Desde entonces, distintos sectores han implantado programas parecidos. La versión marítima conocida como Gestión de los Recursos del Puente
(Bridge Resource Management, BRM) se puso en marcha en 1993. El programa evolucionó a lo largo de los
años para adaptarse a los desafíos del sector, por
ejemplo, la creciente diversidad cultural de los marinos y la complejidad de las interacciones del equipo.
En 2003 el programa pasó a denominarse Gestión de
los Recursos Marítimos para fomentar la participación de todas las partes, incluidos los capitanes, oﬁciales de cubierta, de máquinas, prácticos y personal
de tierra. La Gestión de los Recursos de la Cámara de
Máquinas (Engine Room Resource Management, ERM)
es el programa gemelo centrado en el equipo de la
cámara de máquinas.
Las Enmiendas adoptadas en la Conferencia de
Manila de 2010 al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente
de Mar (Convenio STCW), de plena aplicación desde
el 1 de enero de 2017, introdujo requisitos especíﬁcos para la formación de oﬁciales en la gestión de los
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Este refrán latino resume el espíritu de lo que la BRM
pretende evitar. Como humanos, somos susceptibles
de cometer errores, que lamentablemente en numerosas ocasiones pueden provocar accidentes a menos
que se detecten y corrijan a tiempo. El objetivo de la
BRM es reducir el riesgo ayudando al equipo de
puente a prever y responder correctamente a las situaciones cambiantes a bordo del buque.
La Tabla A-II/1 del Código STCW enumera los siguientes principios básicos de la BRM:
− Atribución, asignación, y priorización de los
recursos.
− Comunicación eﬁcaz.
− Reaﬁrmación personal (asertividad) y liderazgo.
− Obtención y mantenimiento del conocimiento de
la situación.
− Consideración de la experiencia del equipo.
Veamos más de cerca los elementos críticos de la
Gestión de los Recursos Marítimos.

Asignación de recursos
La parte esencial de la BRM es la habilidad de usar
todos los recursos disponibles de forma eﬁcaz para
tomar las mejores decisiones posibles. Por ejemplo,
los recursos humanos disponibles en el puente incluyen vigías/serviolas, oﬁciales adicionales, prácticos
e incluso a los controladores de los servicios de tráﬁco
marítimo (Vessel Traﬃc System, VTS). Los recursos técnicos y de información incluyen el plan de viaje, cartas
náuticas, equipos de navegación y radio, etc.
Para permitir una toma de decisiones óptima, los
recursos deben estar disponibles a tiempo y aprovecharse al máximo. Esto se puede conseguir mediante
la previsión y planiﬁcación, por ejemplo, incluyendo
el nivel de dotación adecuado y las responsabilidades operacionales en el plan de viaje.
El plan de viaje y los procedimientos del puente
puede que no proporcionen una solución para cada
posible escenario que puede originarse. Unas buenas habilidades de BRM adquiridas mediante la formación y experiencia son también necesarias para la
asignación óptima y priorización de los recursos, en
particular, en situaciones dinámicas de creciente
complejidad. Por ejemplo, las tareas se deben delegar continuamente entre los miembros del equipo

de forma que la información relevante sea comprendida y comunicada correctamente.

Comunicación y trabajo en equipo
Un componente esencial de una buena BRM requiere
trabajar en equipo y comunicarse eﬁcazmente. La
información debe ser comprendida, interiorizada y
aclarada si es necesario. Los principios de la BRM
pueden y deben extenderse más allá del puente,
donde el ﬂujo de información es crucial para una correcta toma de decisiones, por ejemplo, en la comunicación con los remolcadores y estaciones de amarre en tierra.
La comunicación de circuito cerrado ayuda a eliminar errores y equivocaciones. Al repetir las órdenes para interiorizarlas, una buena práctica es
evaluar una orden para asegurarse de que tiene sentido. Los oﬁciales y tripulantes tienen la obligación
de comprobar la información y cuestionarla.
Una BRM eﬁcaz requiere asertividad. El sistema
PACE es uno de los modelos que se puede usar para
aumentar los niveles de intervención como parte de
la implantación eﬁcaz de la BRM:
− INVESTIGAR (PROBE): “¿Sabes que…?”.
− ADVERTIR (ALERT): “¿Podemos volver a evaluar la
situación…?”.
− CUESTIONAR (CHALLENGE): “Por favor, deja lo que
estás haciendo mientras…”.
− EMERGENCIA (EMERGENCY): “¡Deja lo que estás
haciendo!”.

Toma de decisiones
Una buena interacción y comunicación entre el
equipo conduce a una buena toma de decisiones: es
esencial recopilar información relevante y válida antes de tomar una decisión. Debe quedar siempre
claro quién es el máximo responsable en la toma de
decisiones. No obstante, es igualmente importante
que todos los miembros del equipo permanezcan vigilantes y sigan activamente el avance del buque. Si
un tripulante detecta un error potencial o una desviación de la planiﬁcación acordada, no debe vacilar
en ponerlo en cuestión oportunamente y conﬁrmar
que el oﬁcial responsable es consciente de ello. Las
prácticas BRM deben incluir medios de veriﬁcación
para identiﬁcar lapsus o errores de memoria, por
ejemplo, comprobaciones cruzadas o llamadas.

Conocimiento de la situación
En el puente, el conocimiento de la situación es crucial para una navegación segura y evitar los abordajes. El conocimiento de la situación se puede deﬁnir
de forma sucinta y simple como “saber qué es lo que
está ocurriendo a nuestro alrededor”. Sin embargo,
muchos informes de investigación de accidentes citan una pérdida del conocimiento de la situación
como uno de los factores contribuyentes.
En teoría, cada miembro del equipo debe tener
un buen conocimiento de la situación. En un puente
con gran ajetreo, puede ser necesario que el oﬁcial
al mando delegue tareas a los miembros del equipo
para centrarse únicamente en la navegación, vigilancia, comunicaciones, etc. En estos casos, los miembros del equipo necesitan comunicarse eﬁcazmente
para compartir la “imagen mental” de la situación.
Todos los recursos pertinentes, incluidos los equipos

de navegación e información externa como el VTS,
deben recibir la atención adecuada del equipo para
conseguir tener un conocimiento de la situación.

Desafío y respuesta
Una técnica adecuada de “Desafío y Respuesta” es
fundamental para una buena BRM. Un desafío a cualquier acción o inacción debe ser respetado y considerado, independientemente de quién esté desaﬁando a quién.
Otro aspecto signiﬁcativo que afecta a la eﬁcacia
de la BRM es la “distancia de poder”, que en el contexto de la BRM se puede describir como la medida
de la frecuencia con la que el personal subordinado
tiene miedo de manifestar sus preocupaciones y expresar su desacuerdo.
La “distancia de poder” está fuertemente inﬂuida
por el bagaje cultural y necesita ser gestionada correctamente para asegurar que la comunicación en
el puente es eﬁcaz.

Resumen
Aunque el transporte marítimo está considerado
como uno de los modos de transporte más seguros,
se siguen produciendo accidentes debido al factor
humano y a un liderazgo deﬁciente. Los procedimientos no sustituyen a las habilidades interpersonales. Una buena BRM no es un requisito de formación que se lleva a cabo una sola vez, sino una habilidad de equipo que debe practicarse y ensayarse
continuamente y, por supuesto, implantarse.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA COMPETENCIA
¿Qué se entiende por competencia? Competencia es
un término que se usa habitualmente en el ámbito
laboral y es la “habilidad de llevar a cabo un trabajo
eﬁcazmente”.
Una tripulación competente y motivada, y un
equipo de apoyo en tierra son esenciales para la operación segura y eﬁcaz de un buque, en muchas ocasiones en condiciones exigentes.
En el sector marítimo, el concepto de competencia viene recogido en el Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente de Mar de 1978 (STCW), enmendado. Junto
con las Enmiendas de Manila de 2010 al Código
STCW, deﬁnen las normas internacionales de formación y titulación aplicables a los marinos.
Con reglamentaciones cambiantes y nuevas exigencias, junto con constantes presiones y demandas
comerciales, la necesidad de demostrar la competencia del personal en el transporte marítimo nunca
había sido mayor.
Esto incluye la capacidad de demostrar que se
dispone de un sistema robusto y auditable, que deﬁne los requisitos de competencia para los empleados y ayuda a cumplir futuras nuevas exigencias.

PATROCINADO POR:

¿Qué es la gestión de la competencia?
Uno de los medios para lograrlo es mediante la adopción de un Sistema de Gestión de la Competencia
(Competence Management System, CMS). La gestión
de la competencia es el proceso de deﬁnición, gestión
y desarrollo de las habilidades y competencias especíﬁcas del trabajo, detectando las habilidades clave
necesarias para mejorar el funcionamiento y conseASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // ENERO 2021 // 3
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guir el éxito. Un CMS eﬁcaz debe ser capaz de rellenar
estas lagunas implantando un proceso continuo de
desarrollo y mejora de las habilidades.

Requisitos para la gestión de la competencia
Además de los requisitos especíﬁcos de competencia
del Convenio y Código STCW, el Código ISM exige
que las compañías navieras tengan una forma de
gestionar la competencia. Además de establecer el
requisito de contar con un Sistema de Gestión de la
Seguridad (Safety Management System, SMS) estructurado y documentado, el Código ISM exige a las
compañías que cada uno de sus buques sea tripulado por marinos cualiﬁcados, debidamente titulados y aptos para el servicio desde el punto de vista
médico de acuerdo con los requisitos nacionales e
internacionales. Asimismo, se exige que las empresas establezcan y mantengan procedimientos para
detectar y proporcionar cualquier formación que
pueda ser necesaria para apoyar al SMS. En determinados sectores del transporte marítimo, se anima
a las empresas a desarrollar y evaluar sus sistemas
de gestión de la competencia. Por ejemplo, el programa del Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (Oil Companies International Marine
Forum, OCIMF) sobre Autoevaluación de la gestión
de los petroleros (Tanker Management Self Assessment
3, TMSA 3) fomenta el sistema de gestión de la competencia como herramienta para evaluar y gestionar
la contratación, formación y permanencia tanto del
personal del buque como de tierra.
La forma de gestionar la competencia debería ser
una parte integrada en el SMS, y la mayoría de las
grandes empresas navieras disponen de un sistema
de gestión de tripulaciones para gestionar las cuestiones relacionadas con la competencia de la gente
de mar. Sin embargo, aunque pueden ser eﬁcaces,
dichos sistemas están normalmente estructurados
para cumplir los requisitos del Código ISM y STCW.
Un CMS especíﬁco y eﬁcaz, en cambio, puede ser
diseñado para complementar y mejorar el SMS básico, y para centrarse principalmente en las competencias de la tripulación y los requisitos de formación
asociados. Al implantarlo y ponerlo en práctica en
toda la compañía, tanto en tierra como a bordo, el
CMS puede ofrecer a los armadores y gestores las
herramientas necesarias para calcular la competencia de su personal.
Varias Sociedades de Clasiﬁcación han desarrollado programas CMS, por ejemplo, DNV-GL, Rina,
ABS y Lloyds Register, algunos de los cuales se han
enfocado en las empresas navieras. Estos programas
ofrecen el atractivo de una certiﬁcación voluntaria de
CMS más allá del Código ISM y, por tanto, dan la
oportunidad de diferenciar y posicionar a la compañía en un nivel de cumplimiento y compromiso
mayor. Varias empresas de consultoría también trabajan con las empresas navieras para ayudarles a
conseguir una adecuada certiﬁcación CMS.
Evaluar la certiﬁcación CMS con una norma de calidad acreditada, proporciona autenticidad y una
fuerte credibilidad de la gestión de recursos humanos. Mediante un sistema de auditorías internas
anuales por la dirección y auditorías externas por el
organismo certiﬁcador, se puede demostrar el alto
nivel de cumplimiento.
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¿Cuáles son los objetivos de la CMS?
El objetivo ﬁnal de un programa CMS es apoyar las
operaciones seguras y eﬁcaces en la ﬂota, independientemente de si es grande o pequeña. Para trabajar hacia este objetivo, un CMS ayudará a:
− Desarrollar y mantener la competencia a bordo y
en tierra.
− Mejorar el rendimiento en lo que se reﬁere a la
seguridad, medio ambiente y operaciones del
buque.
− Mejorar las competencias personales.

¿Cómo funciona un programa CMS?
La gestión comienza desarrollando objetivos de negocio y estableciendo un plan para conseguirlos. La
empresa controla y evalúa el rendimiento del personal para asegurar que se ajusta a los objetivos comerciales. La contribución de los informes de accidentes
de la ﬂota, cuasi accidentes e informes sobre otros
acontecimientos indeseados, informes de auditorías
e informes sobre reuniones de gestión de la seguridad
ofrecen señales a la dirección en tierra sobre lagunas
en la competencia y cuestiones de interés.
El marco temporal para implantar un CMS dependerá del tamaño de la empresa y de la calidad de su
gestión de personal existente y sistemas de formación, pero podría llevar entre 6 meses y 2 años. Los
procesos comienzan con un análisis de las posibles
lagunas seguido de recomendaciones sobre cómo
mejorar los procedimientos existentes y la posible
adopción de nuevos sistemas de gestión de la tripulación basados en un software.
El siguiente paso es informar sobre estas recomendaciones a los buques, permitiendo que se sientan cómodos con las evaluaciones de personal
adicionales antes de comenzar los planes reales de
desarrollo de competencias. Todos esos procesos pueden estar basados en un software usando una base
de datos centralizada que puede ser empleada como
prueba durante la certiﬁcación y futuras auditorías de
revalidación. El CMS cubre el proceso completo, desde
el reclutamiento hasta el control del rendimiento a
bordo, incluida la formación tanto a bordo como en
tierra. Se puede usar una gran variedad de métodos
en el proceso del CMS, pero la ventaja es que están
todos cubiertos por un único sistema robusto. Si el
gestor de un buque ya tiene un sistema establecido,
el camino hacia la certiﬁcación puede ser más sencillo
y se puede completar de una manera rentable con
cambios prácticos muy pequeños en lo que respecta
a los costes de dotación y formación.

¿Cuáles son las ventajas de un CMS?
Los armadores que ya han implantado un CMS han
informado de que han experimentado un mayor índice de permanencia de la tripulación y han descubierto un equipo mejorado de personal competente
y leal, capaz de llevar a cabo sus tareas con un mayor
nivel de habilidad. Esto dio lugar a una reducción de
los costes de explotación, ya que los programas de
mantenimiento planiﬁcados podían ser más eﬁcaces
y, por lo tanto, se redujo el tiempo de inactividad.
Las compañías reportaron menos incidentes, lo que
en la práctica signiﬁca menos accidentes, menos lesiones y menos reclamaciones, un mensaje que a
todo el mundo le agrada escuchar.

Reunión del MEPC 75 de la OMI
El Comité de MEPC de la OMI ha aprobado un proyecto con nuevas normas obligatorias para
reducir la intensidad de carbono de los buques existentes. El proyecto de enmiendas añadirá
nuevos requisitos a las medidas de eﬁciencia energética del Anexo VI del Convenio MARPOL.

E

ntre los días 16 y 20 de noviembre de 2020,
en la sede de la OMI en Londres, se celebró
por videoconferencia el 75º periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio
Marino (MEPC 75), en el que se trataron los siguientes asuntos:

1. MEDIDAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES
DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO
(GEI)
La OMI lleva varios años debatiendo un conjunto de
medidas para reducir las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) del transporte marítimo internacional y, hasta el momento, se han introducido
las siguientes:
− Índice de Eﬁciencia Energética de Proyecto (Energy
Eﬃciency Design Index, EEDI).
− Plan de Gestión de la Eﬁciencia Energética de los
Buques (Ship Energy Eﬃciency Management Plan,
SEEMP).
− Sistema de Recopilación de Datos sobre el consumo de combustible de los buques (Data Collection System, DCS).
Además, en la reunión del MEPC 72 celebrada en
2018, se adoptó la Estrategia Inicial de la OMI sobre
la Reducción de las Emisiones de GEI de los buques,
que incluye un objetivo de reducción de las emisiones y un conjunto de posibles medidas candidatas
para reducir las emisiones de GEI.

Revisión de los avances tecnológicos para el
EEDI
La regla 21.6 del Anexo VI del MARPOL establece
que debe realizarse una revisión del estado de los
avances tecnológicos que pueden contribuir a la mejora del EEDI. También exige, si resultara necesario,
modiﬁcar los requisitos subsiguientes, es decir,
“cuándo comenzar cada una de las Fases” y el “índice
de reducción”.
− Fase 3 del EEDI: se han adoptado enmiendas al
Anexo VI de MARPOL para reforzar los requisitos de la Fase 3 del EEDI (ver apartado 5 de este
artículo).
− Fase 4: el MEPC 74 estableció un Grupo de Correspondencia (GC), coordinado por Japón, para
evaluar la posible introducción de una Fase 4. En
esta reunión se presentó el informe provisional
del GC. Dicho grupo recopiló y analizó información sobre nuevas tecnologías y combustibles alternativos para mejorar la eﬁciencia energética, y
examinó cómo la Fase 4 del EEDI puede contribuir al objetivo para 2050 de la Estrategia Inicial
de la OMI. El GC continuará debatiendo este
asunto y presentará el informe deﬁnitivo al MEPC
76, que se celebrará en junio de 2021.

Requisitos de potencia mínima de propulsión y
EEDI
En el MEPC 65, se desarrollaron las “Directrices para
determinar la potencia de propulsión mínima que permita mantener la maniobrabilidad del buque en condiciones desfavorables”. En el MEPC 71, se acordó extender el período de aplicación de estas Directrices a
la Fase 2 del EEDI. Mientras tanto, se continuó examinando la posibilidad de reforzar los requisitos de la
Fase 3. En estas circunstancias, se planteó la preocupación de que los requisitos de potencia mínima de
propulsión de las Directrices pudieran convertirse en
una barrera para cumplir las exigencias de la Fase 3.
En el MEPC 74, para tratar el conﬂicto entre el
EEDI y los requisitos de potencia mínima de propulsión, se consideró y aceptó una propuesta para introducir un concepto de limitación de la potencia del
eje/motor. Para mejorar el concepto y seguir debatiéndolo, se acordó seguir considerándolo en próximas reuniones del Comité. También se acordó
continuar revisando los requisitos de potencia mínima de propulsión en las Directrices.En este periodo
de sesiones del Comité, debido a limitaciones de
tiempo, no fue posible comentar este asunto y se
acordó establecer un Grupo de Trabajo por Correspondencia para seguir estudiándolo en el MEPC 76.

La Administración
del Estado de
Bandera clasiﬁcará
cada buque en una
escala de “A” a “E”,
que indicará su nivel
de rendimiento.

Medidas a corto plazo para reducir las emisiones
de GEI
La Estrategia inicial de la OMI estableció el objetivo
de reducir las emisiones especíﬁcas (por t x milla
transportada) de GEI de los buques un 40% en 2030
respecto de los niveles de 2008. Si bien las medidas
para cumplir estos objetivos en buques de nueva
construcción pueden abordarse reforzando los requisitos del EEDI, es ya urgente adoptar medidas
para su aplicación a buques existentes. En esta reunión, se ha aprobado un proyecto de enmiendas al
Anexo VI del MARPOL que combinan un enfoque técnico (la forma en la que el buque se adapta y equipa)
y operacional (la forma en la que opera el buque).

PATROCINADO POR:
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Medidas de enfoque técnico: EEXI
− Se establece un Índice de Eﬁciencia Energética
aplicable a Buques Existentes (Energy Eﬃciency
Existing Ship Index, EEXI) que deberá calcularse
para los buques de arqueo bruto igual o superior
a 400 GT.
− El EEXI prescrito para cada buque existente se calculará usando las líneas de referencia del EEDI
para cada categoría de buques multiplicado por
el factor de reducción exigido.
− Si el valor EEXI obtenido no puede satisfacer el
EEXI prescrito, el buque deberá adoptar medidas,
por ejemplo, la limitación de la potencia del
eje/motor, etc.
Medidas de enfoque operacional: CII
− Se ha aprobado un Indicador de la Intensidad de
Carbono operacional anual (Carbon Intensity Indicator, CII), de aplicación a los buques de arqueo
bruto igual o superior a 5.000, es decir, a los buques que ya están sujetos al requisito del Sistema
de Recopilación de Datos sobre el consumo de
combustible de los buques (DCS). Dichos buques
deberán determinar su CII anual obtenido de
acuerdo con los datos recopilados y la metodología de cálculo descrita en su SEEMP.
− Se calculará también un CII prescrito sobre la base
de un factor de reducción anual para garantizar
la mejora continua de la intensidad de carbono
operacional del buque.
− Se requerirá que se documente y veriﬁque el CII
operacional anual obtenido respecto del CII operacional anual prescrito.
− La OMI está desarrollando unas Directrices sobre
el CII operacional anual requerido, y para calcular
y veriﬁcar el CII obtenido. Además, se va a trabajar con miras a consolidar dichas Directrices en
forma de un nuevo Código de Intensidad de Carbono obligatorio.
− Deberá incluirse en el SEEMP:
• La metodología para calcular el CII operacional
anual obtenido y los procedimientos para notiﬁcar su valor a la Administración del Estado de
bandera del buque para su veriﬁcación.
• El CII operacional anual prescrito para los siguientes 3 años.
• Un plan de ejecución en el que se documente
cómo se alcanzará el CII operacional anual
prescrito durante los siguientes 3 años.
• Un procedimiento de autoevaluación y mejora.
− Según el CII obtenido, la Administración del Estado de Bandera clasiﬁcará al buque en una escala de “A” a “E”, que indicará un nivel de
rendimiento “muy superior”, “superior”, “moderado”, “inferior” o “muy inferior”, respectivamente. El nivel de rendimiento se registraría en
el SEEMP.
− Los buques clasiﬁcados como “D” durante 3 años
consecutivos o clasiﬁcados como “E” elaborarán
un plan de medidas correctivas para alcanzar el
CII operacional anual prescrito.
− Se ha alentado a las Administraciones, Autoridades Portuarias y otras partes interesadas a facilitar incentivos a los buques clasiﬁcados como tipo
“A” o “B”.
Este proyecto de enmiendas se adoptará en el
MEPC 76 que se celebrará en junio de 2021 y entrará
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en vigor a principios de 2023. Para desarrollar las Directrices sobre EEXI y CII, el MEPC 75 acordó celebrar
una reunión entre sesiones antes del MEPC 76.
El 1 de enero de 2026, la OMI evaluará:
− la efectividad de las medidas en la reducción de
la intensidad de carbono del transporte marítimo
internacional;
− la necesidad de aplicar medidas correctivas
reforzadas;
− la necesidad de mejorar el mecanismo de ejecución del cumplimiento;
− la necesidad de mejorar el sistema de recopilación de datos; y
− la revisión de los valores del factor de reducción
anual y del valor de CII de referencia.

Medidas a medio/largo plazo para reducir las
emisiones de GEI
La Estrategia Inicial de la OMI prevé la reducción de
un 50% de las emisiones absolutas de GEI del trans
porte marítimo, respecto de 2008.
En la reunión se propuso aumentar este objetivo
e iniciar los debates lo antes posible sobre medidas
a medio y largo plazo. Sin embargo, esta propuesta
no tuvo consenso, con el ﬁn de priorizar el examen
de las medidas a corto plazo.
Por otra parte, se debatió la propuesta de crear
un Consejo Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimo (International Maritime Research and Development Board, IMRB) y un Fondo Internacional de
Investigación Marítima (International Maritime Research Fund, IMRF) que dotaría de la estructura, dirección y ﬁnanciación necesarias para desarrollar
con éxito tecnologías de emisiones bajas o nulas de
carbono. También se propuso establecer Medidas
Basadas en el Mercado (Market-Based Measures,
MBM) para incentivar la reducción de las emisiones
de GEI del transporte marítimo. Como resultado del
debate, el MEPC 75 acordó seguir estudiando estas
propuestas en la próxima reunión.

4º Estudio de la OMI sobre los GEI
El MEPC 74 acordó la elaboración del 4º Estudio de
la OMI de 2020 sobre los GEI, que estima la cantidad de emisiones de GEI procedentes del transporte marítimo. En la reunión de noviembre, se
presentó y aprobó este estudio. Entre sus conclusiones destacan:
− Las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional en 2018 fueron 919 Mt, suponiendo
un aumento del 8,4% con respecto a 2012 y casi
el mismo porcentaje que las de 2008.
− A partir de 2050, el estudio prevé un aumento de
entre el 90% y el 130% de las emisiones respecto
de 2008 si no se toman medidas adicionales.

2. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA
GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LASTRE
(CONVENIO BWM)
El MEPC 74 aprobó un borrador de enmiendas al
Convenio BWM para deﬁnir los requisitos para llevar
a cabo pruebas de puesta en servicio de los equipos,
y para efectuar el muestreo y análisis.En esta reunión,
se han aprobado dichas enmiendas. De acuerdo con
las mismas, el muestreo y análisis de Sistemas de
Gestión del Agua de Lastre instalados a bordo a partir

del 1 de junio de 2022, deberá hacerse en las pruebas
de puesta en servicio. El MEPC 75 también ha invitado a los Estados de bandera a aplicar estas las enmiendas lo antes posible. También, se ha adoptado
la Circular BWM.2/Circ.70/Rev.1 sobre “Orientaciones
de 2020 para las pruebas de puesta en servicio
de los sistemas de gestión del agua de lastre”,
que en esencia establecen:
− El objetivo de las pruebas de puesta en servicio
es validar la instalación de los equipos BWMS
mediante la demostración de que los procesos
mecánicos, físicos, químicos y biológicos funcionan correctamente.
− Se debería usar agua local para las pruebas, independientemente del nivel de concentración de
organismos en el agua.
− Las muestras representativas deberían analizarse
para las 2 clases de tamaño de los organismos
que se especiﬁcan en la norma D-2 (microorganismos ≥ 50 μm, y microorganismos≥ 10 μm y <
50 μm) usando los métodos analíticos enumerados en la circular BWM.2/Circ.42/Rev.2.

yecto de enmiendas al Anexo I de MARPOL para prohibir el uso de fueloil como combustible por los buques en aguas árticas. El proyecto de enmiendas se
adoptará en el MEPC 76. El transporte de fueloil como
carga no estará sujeto a dicha prohibición.

5. ENMIENDAS A LOS INSTRUMENTOS
OBLIGATORIOS DE LA OMI
El MEPC 75 adoptó un conjunto de enmiendas a los
instrumentos obligatorios de la OMI, cuya entrada
en vigor está prevista para el 1 de abril de 2022.

Requisitos de la Fase 3 del EEDI
Se adoptaron enmiendas al Anexo VI de MARPOL
para reforzar los requisitos de Fase 3 del EEDI:
− Para los portacontenedores, se adelanta la entrada en vigor de la Fase 3 a abril de 2022, en
lugar de 2025, y se refuerzan los factores de reducción en función del tamaño (Peso Muerto)
según la Tabla 1:
Toneladas de Peso Muerto

Factor de reducción

3. SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES
PERJUDICIALES EN LOS BUQUES (CONVENIO
AFS)

10.000 - 14.999

15 - 30%
(interpolación lineal)

15.000 - 39.999

30%

El Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques
de 2001 (Convenio AFS) entró en vigor en 2008 para
prohibir el uso de compuestos organoestánnicos nocivos en las pinturas antiincrustantes utilizadas en
los buques, es decir, los revestimientos de tributiltina
(TBT). El MEPC 74 acordó prohibir el uso de pinturas
antiincrustantes que contengan el biocida “cibutrina”
en virtud del Convenio AFS. Además, el Comité MEPC
reconoció que era necesario seguir examinando la
cuestión de los controles de la cibutrina que ya se
había usado a bordo de los buques existentes.
En esta reunión, se aprobó un borrador de enmiendas al Convenio AFS para prohibir el uso de pinturas antiincrustantes que contienen cibutrina. Para
los controles de cibutrina que ya se ha usado a bordo
de los buques existentes, se acordó especiﬁcar los siguientes requisitos en el proyecto de enmiendas al
Convenio AFS:
− Los buques que lleven un sistema antiincrustante
que contenga cibutrina en la capa de revestimiento exterior de su casco deberán eliminar el
sistema antiincrustante o aplicar un revestimiento que forme una barrera a la cibutrina.
− No será de aplicación a los buques de GT < 400
que efectúen viajes internacionales, si los Estados
ribereños lo aceptan.
− Tampoco a los buques que no efectúan viajes
internacionales.

40.000 - 79.999

35%

80.000 - 119.999

40%

120.000 - 199.999

45%

≥ 200.000

50%

4. USO DE FUELOIL COMO COMBUSTIBLE EN
EL ÁRTICO
El MEPC 72, celebrado en 2018, reconoció que la
amenaza más importante para el medio marino del
Ártico es la descarga accidental o ilegal de hidrocarburos de los buques. El Subcomité de Prevención y
Lucha contra la Contaminación (PPR) de la OMI ha
analizado medidas para reducir los riesgos del uso y
transporte de fueloil por los buques en las aguas del
Ártico.En la reunión de noviembre, se aprobó un pro-

Tabla 1: Factor de
reducción en función
del Peso Muerto
para el cálculo
del EEDI en
portacontenedores.

− Para buques de carga general, los de transporte
de GNL y cruceros, se adelanta la aplicación de
2025 a 2022 y se mantiene el factor de reducción
del 30%.
− Para los buques para el transporte de gases licuados del petróleo de 15.000 tpm o más, se adelanta la aplicación de 2025 a 2022 y se mantiene
el factor de reducción del 30%.

Línea de referencia para graneleros de gran
porte
El MEPC 75 reconoció que los requisitos del EEDI
para los graneleros de gran porte son demasiado estrictos y adoptó enmiendas al Anexo VI de MARPOL
para relajar las líneas de referencia de graneleros de
más de 279.000 tpm.

Muestreo del combustible usado a bordo de los
buques
Se han adoptado enmiendas al Anexo VI de MARPOL
para establecer los puntos de muestreo para la veriﬁcación del contenido de azufre del combustible que
se usa a bordo de los buques, y enmiendas al Apéndice VI del Anexo VI para especiﬁcar los procedimientos de veriﬁcación del contenido de azufre de la
muestra de combustible.

PATROCINADO POR:

Puesta en servicio de los sistemas de gestión del
agua de lastre (BWMS)
Se adoptaron enmiendas al Convenio BWM para especiﬁcar los requisitos para efectuar las pruebas, el
muestreo y los análisis de la puesta en servicio de
los equipos (ver apartado sobre el Convenio BWM).
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Los portacontenedores de pequeño porte
también pueden perder parte de su carga
El comportamiento de un portacontenedores en caso de tormenta es el resultado de la interacción
entre las condiciones ambientales y las características del buque y su carga. La respuesta del buque
se puede ver influenciada por las decisiones de la tripulación con relación a la ruta, rumbo y
velocidad (buenas prácticas marineras).

Portacontenedores
de diferentes portes
que sirvieron de
modelo para llevar a
cabo los ensayos.

PATROCINADO POR:

E

n la tarde-noche del 1 al 2 de enero de 2019,
el MSC Zoe (18.400 teu) sufrió un accidente
mientras navegaba por el Dispositivo de Separación de Tráﬁco Terschelling-German Bight
hacia Bremerhaven con tormenta del Noroeste. Además de perder 342 contenedores estibados en cubierta, se originó una contaminación a gran escala
del mar y en la zona de las islas Frisias.
Tras la investigación efectuada para el Consejo de
Seguridad Holandés para evitar futuras pérdidas de
contenedores cerca de esta Zona Marítima Especialmente Sensible (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA),
el Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) recibió el encargo del Ministerio de Infraestructura y
Gestión del Agua de llevar a cabo una investigación
más detallada que incluyera buques portacontenedores de menor tamaño.
Para determinar la altura de ola a la que los buques pueden navegar de forma segura por las Islas
Frisias, junto con un portacontenedores de grandes
dimensiones (Ultra Large Container Ship, ULCS), de
379 m de eslora y 59 m de manga simulando al MSC
Zoe, MARIN llevó a cabo ensayos en sus instalaciones
con un Panamax de menor eslora y manga (279 m y
32 m, respectivamente) y un portacontenedores feeder más pequeño (163 m de eslora y 27 m de
manga). Se investigó tanto la ruta del sur de aguas
someras (21,3 m) como la del norte de aguas más
profundas (37,5 m).
La importancia de hacer ensayos con buques
más pequeños se puso de maniﬁesto cuando el feeder Rauma perdió 7 contenedores el 11 de febrero de
2020 en una condición de altura signiﬁcativa de ola
de entre 4,5 y 5 m. Las nuevas investigaciones de
MARIN conﬁrman que los buques de pequeño porte
pueden perder contenedores en las islas del mar de
Frisia, en especial, debido al fenómeno conocido
como “green water”, que consiste en el embarque de
una masa de agua sólida en cubierta que en este
caso golpea a los contenedores.
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En su investigación para el Consejo de Seguridad
Holandés, MARIN concluyó que la explicación más
probable de la pérdida de los contenedores se debió
a 4 efectos:
1. Movimientos y aceleraciones extremos del buque
debido a la resonancia de balance. Esto puede
ocurrir cuando los periodos de balance de portacontenedores con buena estabilidad, con una relación eslora manga pequeña, se aproximan a los
periodos de ola. Los grandes ángulos de balance
inducen cargas elevadas en los contenedores.
2. Contacto del casco con el fondo marino: el
buque no solo se balancea, sino que al mismo
tiempo también efectúa movimientos de oscilación vertical. Debido a la combinación de estos
dos movimientos, el buque puede tocar fondo
en aguas someras. El contacto del casco con el
fondo marino produce vibraciones en el buque
y en la carga.
3. Carga espontánea sobre los contenedores debido al fenómeno “green water”. Como resultado,
los contenedores pueden dañarse. La masa de
agua también puede empujar pilas enteras de
contenedores como si se tratara de piezas de
dominó.
4. Las olas rompientes contra el casco pueden provocar vibraciones en todo el buque y la carga.
Estas vibraciones pueden dañar las guías de sujeción de los contenedores.
El comportamiento de un portacontenedores en
condiciones de tormenta es el resultado de la interacción entre las condiciones ambientales y las características del buque y su carga. La respuesta del
buque se puede ver inﬂuenciada por las decisiones
de la tripulación con relación a la ruta, rumbo y velocidad (buenas prácticas marineras). Cuando las cargas en el buque exceden la capacidad estructural de
la carga y/o su equipo de sujeción establecidas en el
proyecto, pueden producirse daños y el buque perder contenedores.
En esta etapa del estudio de seguimiento del Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua,
MARIN centró su investigación en el ensayo con modelos, cálculos y análisis bibliográﬁcos sobre cómo
se comportan estos tres tipos de portacontenedores
en las complejas condiciones de las Islas Frisias,
tanto en las aguas someras de la ruta del sur (justo
sobre las Islas Frisias) y en las aguas profundas de
la ruta del norte.
Basándose en los resultados de estas investigaciones, MARIN obtuvo las alturas de ola límite para
este tipo de buques. Para el caso de las aceleraciones

y el contacto con el fondo, se han tenido en cuenta
todas las direcciones y periodos de ola que se producen. Las limitaciones en la altura de ola se producen principalmente con olas perpendiculares a la
ruta o de través al rumbo (con un ángulo de unos 20
o 30º), ya que estos fenómenos se producen normalmente con más fuerza en estos rumbos.
Con alturas de ola por encima de estas alturas límite, las cargas sobre los buques y su mercancía
pueden exceder los valores seguros. La Tabla 1
muestra en negrita la altura de ola máxima y el fenómeno limitante* para cada ruta:
* Para calcular la altura de ola límite en la condición del contacto del
casco con el fondo, se usa la altura de ola a la que se alcanza un Resguardo Bajo la Quilla (Under Keel Clearance, UKC) dinámico mínimo
de 2 m. Para las aceleraciones, el criterio de aceleración más bajo que
usan 4 sociedades de clasiﬁcación, y para el “green water”, la altura de
ola a la que los movimientos de ola relativos pueden alcanzar el contenedor más bajo en cubierta (umbral = francobordo + 2,5 m). En
todos los casos se usó el concepto Most Probable Maximum (MPM)
para una tormenta de 3 horas.
En general, las alturas de ola límite en las aguas
someras de la ruta del sur son más bajas que las de
las aguas profundas de la ruta del norte: el riesgo de
perder contenedores en las aguas someras de la ruta
del sur es mayor que en las aguas profundas de la
ruta del norte.
No obstante, también para las limitaciones de la
ruta del norte, MARIN ha obtenido unas alturas de
ola límite preliminares para evitar la pérdida de contenedores. Estas limitaciones se producen con mares
de través en relación con la ruta o rumbo del buque.

RECOMENDACIONES
Estas alturas de ola límite para estos 3 tipos de portacontenedores son importantes para reducir el
riesgo de una pérdida signiﬁcativa de contenedores.
Se recomienda usar estas alturas de ola y otras conclusiones que se desprenden de este informe a la
hora de tomar decisiones sobre la ruta a seguir por
las Islas Frisias, y seguir las recomendaciones de la
Guardia Costera para los buques que navegan por
dicha zona.
Los grandes movimientos de balance y el golpeo
de masas de agua son, como ya se ha dicho, generalmente más fuertes con olas de través. En estos
casos, es prudente navegar a velocidad reducida y
con la proa en la dirección de las olas.
Para determinar la altura de ola límite para evitar
la pérdida de contenedores en la zona de las Islas Frisias, se recomienda llevar a cabo un análisis estadís-

tico de los riesgos a largo plazo. Es importante tener
en cuenta en este análisis la distribución a largo
plazo de las condiciones ambientales; las características del buque y la carga; y las decisiones de la tripulación (por ejemplo, el rumbo relativo con
respecto a las olas). El cálculo de la altura de ola límite requiere de la deﬁnición de un nivel aceptable
de riesgo de pérdida de contenedores por las autoridades marítimas.
También es recomendable investigar más a fondo
el complejo problema del embarque de masas de
agua que golpea a los contenedores, especialmente
en buques pequeños como los feeder, por su limitado francobordo. La carga inducida por el “green
water” es el fenómeno limitante en este tipo de buques para ambas rutas. Los complejos movimientos
relativos no lineales de las olas, cargas de impacto y
la respuesta de las pilas de contenedores requieren
de un estudio adicional para determinar con más
precisión el nivel de riesgo y la altura de ola límite. El
francobordo también juega un papel importante. Se
recomienda tener en cuenta, además de las olas de
través, las olas de proa y las que inciden por la aleta.
Cambiar el rumbo dirigiendo la proa hacia las olas a
velocidad reducida parece una decisión lógica con
grandes movimientos de balance y cuando se produce el fenómeno de “green water” en las olas de través. No obstante, es importante investigar si en las
olas de proa y las que inciden por la aleta, el golpeo
de masas de agua puede también afectar a los contenedores desde el costado o por la proa.

Feeder
entre 0,8 y 1,5 m

Panamax
entre 1,0 y 2,5 m

ULCS
entre 6,0 y 9,3 m

entre 0 y 8 nudos

entre 0 y 10 nudos

entre 0 y 10 nudos

Calado

9,2 m

12,2 m

12,4 m

Francobordo

3,0 m

9,2 m

17,9 m

Hs > 7,5 m (aceleraciones)

Hs ≈ 6,5 m (aceleraciones)

Hs ≈ 6,0 m (aceleraciones)

GM
Velocidad

Ruta del Norte
(37,5 m de profundidad)

Ruta del Sur

Hs > 7,5 m (contacto fondo) Hs > 7,5 m (contacto fondo)

Hs > 7,5 m (aceleraciones)

Hs ≈ 3,3 m (green water)

Hs ≈ 5,7 m (green water)

Hs ≈ 7,4 m (green water)

Hs ≈ 5,5 m (aceleraciones)

Hs ≈ 6,0 m (aceleraciones)

Hs > 6,5 m (aceleraciones)

Modelos de
portacontenedores
ensayados en las
instalaciones de
MARIN.

Tabla 1:
Alturas de ola límite y
características de los
portacontenedores
ensayados.
PATROCINADO POR:

Hs ≈ 4,5 m (contacto fondo) Hs ≈ 4,5 m (contacto fondo)
Hs ≈ 4,8 m (green water)

Hs ≈ 5,9 m (green water)
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Ruta del Norte y del
Sur en la zona de las
Islas Frisias.

Como parte de esta investigación también se recomienda considerar más a fondo el balance paramétrico en las olas de proa. El balance paramétrico
también se tiene en cuenta en los criterios de estabilidad intacta de segunda generación de la OMI,
pero no se tiene en cuenta explícitamente la situación de olas altas (que rompen) en aguas poco profundas. El balance paramétrico puede ocurrir si se
da una combinación desfavorable de la longitud y
periodo de la ola, y el periodo natural de balanceo.
Debe evitarse que la decisión de dirigir el buque
hacia las olas de lugar a grandes movimientos debido al balance paramétrico. Aunque otros ensayos
no han mostrado balance paramétrico en buques
portacontenedores pequeños (feeder), se recomienda hacer ensayos más detallados para asegurar
que este problema no se produce (o se puede evitar
dando instrucciones claras a la tripulación).
Finalmente, se recomienda investigar la respuesta de la tripulación a este tipo de situaciones:
¿cómo reaccionan cuando se producen grandes movimientos de balance y embarca agua en cubierta?
Los resultados presentados en este informe y
las alturas de ola límite preliminares concretan los
temas mencionados en el Código de la OMI sobre
Estabilidad Intacta. El cálculo final de la altura de ola
límite precisa de unas reglas más transparentes y
consistentes, y reglamentaciones de organizaciones
internacionales como la OMI y las sociedades de
clasificación.

Diagrama del
comportamiento
de un buque.
PATROCINADO POR:
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− Las dimensiones de los buques portacontenedores han aumentado sustancialmente en las últimas décadas por lo que la experiencia y
estadísticas disponibles con este tipo de buques
son limitadas. También en relación con las rutas
de navegación meteorológica y rangos extremos
del parámetro GM en los proyectos de buques recientes. Los valores reglamentarios usados en los
cálculos de las guías de sujeción pueden ser diferentes en situaciones que son aceptables en la
práctica. Es importante aumentar el conocimiento sobre el alcance y probabilidad de las cargas que afectan a los contenedores a bordo de
los modernos portacontenedores ULCS.
− Las grandes diferencias entre los valores de las
reglas de las sociedades de clasificación para el
cálculo de proyecto de las guías de sujeción en
aceleraciones y movimientos extremos son un
ejemplo de la incertidumbre en la predicción de
carga. La fiabilidad de la probabilidad de superar los parámetros de diseño no se puede verificar fácilmente. Tampoco está claro cómo las
autoridades de los Estados de bandera mantienen el control sobre las normas que se imponen
al sector.
− Una buena práctica marinera es fundamental
para mantener las cargas reales dentro de los límites de seguridad. No obstante, actualmente no
es obligatorio llevar a bordo un equipo para
medir los movimientos y aceleraciones de los buques. Así pues, las tripulaciones no siempre disponen de medios para relacionar la respuesta del
buque con los parámetros de diseño usados en
los cálculos de las guías de sujeción. Además, la
tripulación no suele conocer estos valores de diseño. Por lo tanto, se recomienda reforzar el
apoyo a las tripulaciones de los portacontenedores en el proceso de toma de decisiones a bordo,
de forma que puedan detectar un posible problema y reaccionar.
Por último, se recomienda ampliar las investigaciones sobre el riesgo de pérdida de contenedores
en la costa de los Países Bajos y otras zonas del mar
de Norte en las que también pueda darse la combinación de aguas someras con grandes olas en condiciones de tormenta.
En el siguiente enlace, se pueden visualizar los vídeos de los ensayos llevados a cabo en las instalaciones de MARIN: Also smaller containerships can
lose containers above the Wadden islands | MARIN.

Cuasi accidente entre el ro-pax Stena Super
Fast VII y un submarino de la Marina Británica
El Comandante de FOST, organización encargada de proporcionar la formación y evaluar el
rendimiento de la tripulación del submarino, que tenía la obligación de garantizar la seguridad
de las operaciones, no aconsejó ni intervino en ningún momento en el incidente.

A

las 12:56 h del 6 de noviembre de 2018, el
oﬁcial de guardia (Oﬃcer Of the Watch,
OOW) del ro-pax Stena Superfast VII maniobró para evitar un abordaje con un submarino sumergido que había sido detectado a una
distancia muy próxima por la proa del ferry.
El Stena Superfast VII, de 203 m de eslora, 30.285
GT, con 215 pasajeros, 67 tripulantes y 1.144 t a
bordo entre coches y mercancías, navegaba entre los
puertos de Belfast y Cairnryan cruzando el Canal del
Norte. Un submarino de la Marina Británica se encontraba en la misma zona a profundidad de periscopio y llevaba a cabo formación de seguridad previa
al despliegue.
El equipo de mando del submarino detectó y
efectuó la vigilancia de la trayectoria del ferry a la
vista, mediante el sonar y el Sistema de Información
Automática (AIS). A medida que la distancia con el
ferry disminuía, el OOW del submarino cambió de
rumbo para evitarle. No obstante, este giro se efectuó hacia la dirección del ferry y redujo el tiempo disponible para que el submarino se apartara de la
trayectoria del ferry.
Con el contacto de sonar en una demora constante, el equipo al cargo del sonar en el submarino se
preparó para la aproximación y se avisó al Comandante para que se presentara en la sala de control.
Basándose en la imagen que mostraba el sistema de
mando táctico electrónico del submarino, el Comandante intervino para abortar la maniobra de aproximación y ordenó que el submarino permaneciera a
profundidad de periscopio en lugar de sumergirse
hasta una profundidad de seguridad. Casi al mismo
tiempo, el serviola del Stena Superfast VII avistó un periscopio de submarino cerca de la amura de babor, y
avisó al OOW, que maniobró inmediatamente para
evitar el abordaje. El punto de máxima aproximación
(Closest Point of Approach, CPA) del ferry al submarino
era de unos 229 m, lo que era una distancia de paso
insegura; no obstante, el Comandante creyó que la
distancia entre ellos era de más de 900 m.
Este cuasi accidente se produjo porque el equipo
de la sala de control del submarino sobrevaloró la
distancia con el ferry y subestimó su velocidad.
Como consecuencia, el Comandante y el OOW del
submarino tomaran decisiones basadas en información incorrecta. Dos abordajes anteriores entre submarinos de la Marina Británica y buques en superﬁcie muestran una similitud en que la toma de decisiones se basó en una evaluación insuﬁciente de la
posición de los buques de superﬁcie. La Marina Británica ha tomado una serie de medidas en respuesta

a estos incidentes. Este informe hace una recomendación de seguridad a la Marina Británica para que
lleve a cabo una revisión independiente de las medidas adoptadas para garantizar que dichas medidas
son eﬁcaces a la hora de reducir el riesgo de abordaje
entre submarinos sumergidos y buques de superﬁcie.

HECHOS PREVIOS AL INCIDENTE
El 4 de noviembre de 2018, un submarino de la Marina Británica (Royal Navy, RN) navegó en superﬁcie
desde su base en Faslane (Escocia) hasta el Canal
del Norte, donde se sumergió. En el submarino estaban llevando a cabo formación de seguridad previa
al despliegue. A bordo, se encontraban miembros
del personal de la organización Flag Oﬃcer Sea Training (FOST) para proporcionar la formación y evaluar
el rendimiento de la tripulación.
Durante la mañana del 6 de noviembre, el submarino operaba en superﬁcie para solucionar una
avería. Antes del almuerzo, se sumergió a profundidad de periscopio tras haber resuelto la avería. El
plan para el resto del día era completar el relevo de
la guardia de mediodía y continuar con los procedimientos de formación y ejercicios, antes de dirigirse
hacia el Norte. Tras sumergirse, el Comandante
había dado la instrucción al OOW de que vigilara la
zona al sur de las rutas habituales de los ferrys entre
Belfast y Cairnryan. El Comandante también le ordenó mantener el submarino a profundidad de periscopio, ya que la programación de FOST prevista
para la tarde necesitaba que el buque estuviera a
poca profundidad antes de comenzar la formación.
El Stena Superfast VII zarpó de Belfast a las 11:30
h para efectuar su travesía programada hasta Cairn-

Esquema de la
profundidad de
periscopio y
profundidad de
seguridad usadas
por los submarinos
de la Marina
Británcia.
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ryan; el estado de la mar era fuerte marejada y el día
estaba ventoso. Al pasar la boya del canal navegable
de Belfast, el Capitán relevó al 1er oﬁcial como OOW
y había designado un marinero como vigía en el
puente. Una vez pasado Belfast Lough, el OOW del
Stena Superfast VII cayó a estribor hasta el rumbo
060º para pasar por la popa del Maersk Cancun que
se dirigía hacia el Norte y para evitar a los pesqueros;
el ferry navegaba a 21 nudos.

EL INCIDENTE

PATROCINADO POR:

A las 12:43 h, la persona que mantenía la vigilancia
del periscopio (un alumno) informó haber avistado
un nuevo contacto en la superﬁcie, a una distancia
estimada de entre 4,4 y 5 millas náuticas. Se informó
de este nuevo contacto, que fue identiﬁcado a la
vista como un ferry, al OOW; la demora de aguja se
correspondía con el dato del contacto pasivo del sonar (passive contact). Un contacto pasivo es un contacto detectado por el equipo de escucha del sonar
de un submarino que proporciona la demora de
aguja pero no la distancia al otro buque. La información visual del nuevo contacto se introdujo en el sistema de gobierno del submarino (Submarine Command System, SMCS). El submarino navegaba con
rumbo Oeste a 6 nudos.
A las 12:47 h, tras pasar por la popa del Maersk
Cancun que se dirigía al Norte, el OOW del Stena Superfast VII cayó a babor hasta el 046º; el ferry se había
desviado 2 millas a estribor de su ruta prevista, y navegaba hacia el siguiente punto de la ruta al Norte
de Corsewall.
Sobre las 12:47 h, el alumno al cargo del periscopio avisó al OOW de que la distancia estimada al
ferry era de 3 millas y que se dirigía casi a rumbo de
abordaje hacia el submarino; el Oﬁcial de navegación
relevó al alumno de la vigilancia de periscopio y el
OOW pidió al Comandante que se dirigiera a la sala
de control. Casi al mismo tiempo, el OOW al mando
del submarino ordenó caer a babor. El objetivo de
este cambio de rumbo era poner el submarino al
rumbo Sureste para alejarse de la trayectoria prevista del ferry y permanecer al Sur de las vías de circulación de los ferrys, como se le había ordenado
anteriormente. Los operadores del sonar hacían el
seguimiento del ferry. La demora se mantenía estable, por lo que el equipo de sonar se preparó para la
aproximación. Unos instantes después, cuando el
Comandante llegó a la sala de control, el OOW le informó sobre la situación que se había desarrollado
y su intención de sumergirse a más profundidad si
el ferry se acercaba a menos de 1,2 millas.
El vigía de periscopio informó continuamente de
las demoras de aguja y distancias estimadas del ferry
que se aproximaba, que se introdujeron en el SMCS.
Cuando el ferry estaba a 1,6 millas, se mostró en el
ECDIS una recepción fugaz de las transmisiones del
AIS del Stena Superfast VII. Esta información se correspondía con la proporcionada por el SMCS. La derrota
del Stena Superfast VII, según se mostraba en el
SMCS, indicaba que el ferry navegaba con rumbo Noreste a 15 nudos y que el CPA era cada vez menor.
A las 12:54:50 h, el vigía del Stena Superfast VII vio
el periscopio de un submarino por la amura de
babor a poca distancia. Avisó inmediatamente al
OOW, que también vio el periscopio y observó, desde
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su estela, que estaba cruzando la proa del ferry de
babor a estribor. A la vista de esta geometría y la evaluación de que había un riesgo inminente de abordaje, el OOW ordenó al vigía que conectara el timón
en posición manual y, a las 12:55:20 h, puso el timón
10º a babor. Durante el giro se metió más timón a
babor para aumentar el CPA con respecto al periscopio. El OOW también avisó al Capitán, que subió al
puente inmediatamente. A las 12:56:03 h, con el periscopio pasando cerca del costado de estribor el
Stena Superfast VII estabilizó su rumbo al 005º.
Cuando el Comandante del submarino se percató
de que el ferry estaba cayendo a babor, ordenó abortar la maniobra de aproximación y mandó al OOW
mantenerse a profundidad de periscopio. Según el
SMCS, el Comandante evaluó que esta decisión se
tomó cuando el ferry estaba a 1 milla y por tanto el
CPA era de media milla. A bordo del submarino se interpretó que la caída del ferry a babor se efectuó
para recuperar la ruta planiﬁcada (ya que se había
observado que se encontraba más a estribor de lo
que le correspondía) y no para evitar al submarino.
El OOW del Stena Superfast VII mantuvo contacto
visual con el submarino a medida que pasaba cerca
del costado de estribor. El capitán también observó
visualmente el periscopio del submarino cerca del
costado de estribor.

CONCLUSIONES
1. Hasta que el OOW del Stena Superfast VII no maniobró, se produjo un grave riesgo de abordaje
entre un ferry con pasaje y carga a bordo, y un
submarino sumergido de la Marina Británica.
2. El Stena Superfast VII pasó dentro del rango de
profundidad (go-deep range) del submarino, por
lo que no era seguro para el submarino quedarse
en la profundidad de periscopio.
3. Fue una gran suerte que el vigía del Stena Superfast VII avistara el periscopio del submarino.
4. Las decisiones críticas de seguridad a bordo del
submarino, especialmente la de caer hacia la dirección en la que estaba el ferry y mantenerse a
profundidad de periscopio, se tomaron basándose en informaciones erróneas.
5. Sobrevalorar la distancia con el ferry y subestimar
su velocidad provocó que el sistema de gobierno
del submarino mostrara una imagen errónea de
la superﬁcie. No obstante, esta situación signiﬁcó
que las decisiones inseguras parecieran razonables en ese momento.
6. La presión percibida de mantenerse a profundidad de periscopio por cuestiones relacionadas
con la formación de la tripulación también pudo
inﬂuir en la decisión de no sumergirse más.
7. Aunque el plan de viaje del submarino había detectado el peligro de los ferrys en el Canal del
Norte y el Comandante ordenó al OOW permanecer al Sur de las vías de circulación de los
ferrys, el submarino estaba, de hecho, operando
en la zona de peligro.
8. En este incidente y otros 2 abordajes previos en
los que se vieron implicados submarinos de la
Marina Británica faltó una imagen suﬁcientemente precisa de la superﬁcie que apoyase la
toma de decisiones de seguridad en situaciones
críticas.

