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1 INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día la contaminación se puede considerar como una de las principales 

preocupaciones a nivel mundial. El aumento continuo de la demanda de energía eléctrica, 

materias primas, combustibles fósiles, medios de transporte para la exportación o 

importación de productos, producen un grave daño en nuestro planeta.  

En el sector marítimo, existen desde hace tiempo directrices  y normativas recogidas en el 

MARPOL relacionadas con la contaminación por hidrocarburos, sustancias nocivas liquidas 

transportadas a granel y en bultos, aguas sucias generadas a bordo, basuras y 

contaminación atmosférica ocasionada por la quema de combustible.  

Un Convenio muy completo pero que no regula la contaminación generada por el transporte 

de agua de lastre, siendo una de las causas principales de la importación de especies 

invasoras en los ecosistemas marinos de todo el planeta, provocando daños ecológicos y de 

salud pública, generando grandes pérdidas económicas al país afectado. Estos 

microorganismos serían totalmente incapaces de llegar a otros ecosistemas marinos de 

manera natural.  

El aumento drástico en la flota mundial de buques desde la década de 1950 hasta nuestros 

días, unido a su incremento de tamaño y velocidad, así como la introducción de los cascos 

de acero, que permiten a los buques usar agua como lastre en lugar de materiales sólidos, 

aumenta exponencialmente la contaminación biológica del medio marino, introduciendo 

grandes cantidades de especies invasoras a nuevos ecosistemas.  

Actualmente IMO, como explica en el artículo [3], considera el problema como una las 

amenazas más graves que enfrentan los océanos del mundo, y los datos recogidos y 

estudios realizados indican que el índice de invasiones biológicas continúa aumentando a un 

ritmo alarmante. Habida cuenta de que el volumen de las mercancías que se transportan por 

mar continúa en aumento, es seguro que el problema aún no haya alcanzado su punto 

máximo.    

Es más, el gobierno de EEUU estima en 100.000 millones de dólares anuales las pérdidas 

económicas en sus costas relacionadas con los daños generados por las especies invasoras 

transportadas en el agua de lastre. 

La proliferación de especies no autóctonas en un nuevo ecosistema, puede suponer una 

amenaza para algunas especies propias del ecosistema y llegar a desestabilizarlo y 

proliferar en forma de plaga. Un claro ejemplo es la reintroducción del cólera en Sudamérica 

en los años noventa, causada por una descarga de lastre de un buque mercante.  

Especies recogidas por IMO en la referencia [2], como la medusa americana, el cangrejo 

verde europeo, el mejillón cebra, la estrella de mar del océano Pacífico, el alga verde del 
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océano Índico, son ejemplos de especies invasoras que pueden generar una plaga al no 

encontrar depredadores en los nuevos ecosistemas.  

Con el fin de legislar la utilización del agua de lastre por parte de los buques, para luchar 

contra la contaminación biológica del océano, en el 2004 se creó el Convenio BWM, sobre el 

que versa este  trabajo. “Convenio internacional para el control y la gestión del agua de 

lastre y los sedimentos de los buques”, 

1.1  Principales vías de contaminación. 

Las principales vías de contaminación biológica producidas por buques son: 

• La carena del buque: transporta los organismos adheridos al casco. Hoy en día no 

tiene una gran relevancia debido a la utilización de pinturas antifouling.  

 

• Los tanques de lastre: generan el traslado de millones de toneladas de agua con 

cualquier forma de vida marina, suficientemente pequeña para ser succionada por 

las tomas de mar del buque, y arrastrarla a los tanques mediante las bombas de 

lastre. Las formas de vida son muy variadas: microbios, bacterias, invertebrados 

pequeños, esquejes, huevos, larvas, etc.  

Hasta el momento, se han detectado más de 7000 posibles especies que se pueden 

transportar en un tanque de lastre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1: Contaminación biológica; debido a la carena del buque y al agua transportada en los 

tanques de lastre respectivamente. Fuente: Pagina web “International Paint, Akzo Nobel NV”. 
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1.2 Función del agua de lastre. 

Los buques transportan aproximadamente el 90% de las mercancías mundiales. Cuando no 

van lo suficientemente cargados, necesitan llevar un peso a bordo que les permita navegar 

en condiciones de seguridad.  

Una vez en el puerto de descarga, el buque necesita seguir llevando un porcentaje del peso 

desembarcado, reduciendo el esfuerzo en el casco, mejorando la propulsión, estabilidad y 

maniobrabilidad. De esta forma, se compensan los cambios de peso como consecuencia 

de los distintos niveles de carga y de consumibles gastados: combustible, aceites, agua 

dulce, agua destilada, etc. 

Se considera que alrededor de 10.000 millones de toneladas de agua de lastre son 

trasladadas por todos los mares del planeta al año, una cantidad enorme que demanda su 

urgente control. 

1.3 Finalidad del trabajo. 

Con este trabajo pretendo concienciar del grave problema de la contaminación biológica del 

mar a causa del transporte de agua de lastre en los buques, así como explicar el Convenio  

que ha entrado en vigor en 2017 para combatir este dilema y que medidas deben aplicar los 

buques para cumplir esta nueva normativa. 

A su vez, realizo un estudio de la aplicación de dicho Convenio BWM en dos buques, el M/N 

Cristina Masaveu y el M/N Encofrador, en los cuales he navegado y a los que les afectan de 

dos formas diferentes las directrices del mismo.  

Además, como aportación personal al trabajo, añado: 

• Las pautas a seguir por los oficiales de máquinas del buque M/N Encofrador durante 

la operativa de cambio de lastre en navegación, lo delicado de la situación y las 

dificultades que nos podemos encontrar. 

• La explicación del funcionamiento de la planta de tratamiento de lastre Alfa Laval 

Tumba AB y la posible problemática en la operativa en un puerto con una gran 

cantidad de sedimentos en suspensión. Este modelo es el instalado a bordo del 

buque M/N Cristina Masaveu. 

• La correlación entre posibles daños sufridos en el equipo Alfa Laval Tumba AB y    

resultados insatisfactorios del análisis realizado por un laboratorio, del agua de lastre 

tratada por el equipo. 

• Discusión sobre la problemática de los sistemas que instalan ambos buques para 

cumplir el Convenio, conclusiones y proyectos futuros a partir de la información 

expuesta en el trabajo.    
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2 CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS 
BUQUES (BWMC). 

 

Adoptado en Febrero de 2004. El principal objetivo del Convenio radica en evitar la 

propagación de organismos acuáticos a otras zonas, provocando la desestabilización del 

ecosistema al que emigran. 

2.1 Breve historia de la confección del Convenio BWM. 

El gran problema de la contaminación biológica del medioambiente marino fue expuesto por 

primera vez por OMI en 1980, mostrando al mundo las graves consecuencias que conlleva 

no hacerle frente.  

En 1991, como primera medida para combatir la contaminación marina, se adoptó la 

Resolución MEPC.50 (31): “Directrices internacionales para impedir la introducción de 

organismos acuáticos y agentes patógenos indeseados en el agua de lastre y en los 

sedimentos descargados por los buques”.   

En 1997 se adoptó la resolución A.868 (20): “Directrices para el control y la gestión del agua 

de lastre de los buques”. La finalidad de esta nueva resolución era orientar a los Estados 

Miembros sobre cómo abordar cuestiones relacionadas con las especies acuáticas 

invasoras. 

Finalmente, una vez creada la base para combatir la contaminación marina, se adoptó en 

febrero de 2004 el  Convenio BWM: “Convenio internacional para el control y la gestión del 

agua de lastre y los sedimentos de los buques”, siendo su objetivo evitar la propagación de 

organismos acuáticos perjudiciales de una región a otra, estableciendo normas y 

procedimientos para la gestión y el control del agua de lastre y los sedimentos de los 

buques. 

El Convenio BWM no ha sido ratificado hasta 2016, al no contar con el apoyo de los 

suficientes países ni tampoco alcanzar el porcentaje mínimo de la flota mercante mundial. 

Una vez aceptado por Finlandia el 8 de septiembre de 2016, se ha cumplido con la 

condición mínima de porcentaje de la flota mercante mundial, entrando el Convenio en vigor 

un año después.  

A fecha de 07 de Agosto de 2018, ya sido ratificado por 69 países, representando el 75.11% 

del tonelaje total de la flota mercante mundial. España ya lo había ratificado en septiembre 

de 2005, con lo que también se aplicará el presente Convenio BWM a los buques de 

pabellón español. 

 

http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-%28BWM%29.aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-%28BWM%29.aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-%28BWM%29.aspx
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2.2 Convenio BWM. 

El Convenio BWM  se aplica a todos los buques registrados en los Estados Contratantes del 

mismo, que toman y utilizan agua de lastre durante viajes internacionales.  

Los buques de pabellón de un Estado que no ha ratificado el Convenio, no tendrán que 

tener los certificados pertinentes. Si bien, cuando estos buques entran en un puerto de un 

Estado Parte, se comprobará que cumplan con las prescripciones del Convenio, 

garantizando que no se les dé un trato más favorable.  

Asimismo, USCG emitió una advertencia informando de que las directrices de la OMI sobre 

la gestión del agua de lastre no se aplican a sus propias leyes de lastre. Con lo que, para 

buques que operan en los Estados Unidos, la situación es más compleja. Los buques que se 

encuentren dentro de sus aguas territoriales, deben descargar vía un sistema de gestión de 

agua de lastre aprobado por la USCG o una instalación en tierra. El incumplimiento de las 

regulaciones estadounidenses sobre el agua de lastre puede originar retrasos, deficiencias 

de inspección y hasta la detención del buque. 

2.2.1 Generalidades. 

El BWMC [1] se divide en artículos, y en un anexo que recoge las normas y prescripciones 

técnicas relativas a las reglas para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos 

de los buques.  

A continuación se realiza un breve resumen del Convenio BWM, destacando los artículos y 

anexos   que pueden afectar al trabajo a bordo del buque. 

2.2.1.1 Artículos. 

En la sección relativa a artículos, las Partes firmantes del Convenio, deben cumplir entre 

otros los siguientes puntos:  

 

Artículo 2. Obligaciones de carácter general: 

Las Partes (Estados Contratantes del Convenio) se comprometen a hacer totalmente 

efectivas las disposiciones del Convenio y de su anexo con el objeto de: 

• Prevenir y reducir al mínimo el lastrado en zonas de mucha actividad biológica.  

• Eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos.  

Las Partes deben garantizar que las prácticas de gestión del agua de lastre no causen un  

mayor daño al medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, 

que aquel que pretenden prevenir. 

De acuerdo al Convenio todos los buques deben llevar a cabo una gestión del agua de 

lastre y sedimentos que se ajuste a la norma, cumpliendo el Plan de Gestión elaborado para 
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cada buque en particular, contando con un Certificado Internacional y llevando siempre un 

registro de las operaciones en el Libro Registro del Agua de Lastre. 

Para cumplir lo prescrito en el Convenio, existen tres posibles alternativas: 

• Instalar a bordo del buque un sistema de tratamiento de agua de lastre. 

• Cambiar el agua de lastre en alta mar.  

• En casos concretos, realizar un tratamiento en tierra del agua de lastre transportada 

en los tanques. 

Artículo 5. Instalaciones de recepción de sedimentos: 

Los Estados Parte se comprometen a garantizar que se disponga de las instalaciones 

adecuadas para la recepción de sedimentos en los puertos y terminales en los que se 

efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques de lastre. 

 

Artículo 6. Investigación científica y técnica y labor de vigilancia: 

Insta a las Partes a fomentar y facilitar los nuevos conocimientos sobre la gestión del agua 

de lastre, siendo un problema global en el que la cooperación debe ser máxima.  A su vez, 

cada Parte es responsable de vigilar los efectos de la gestión del agua de lastre en las 

aguas bajo su jurisdicción. 

  

Artículo 7. Reconocimiento y certificación: 

Recoge la obligación de los buques a ser objeto de reconocimiento y certificación y podrán 

ser inspeccionados por funcionarios del Estado Rector del Puerto, que se asegurarán de 

que el buque cuente con un Plan de Gestión del Agua de Lastre, un Certificado válido y 

tenga correctamente cumplimentado el Libro Registro del Agua de Lastre. Si lo consideran 

necesario, están autorizados a obtener una muestra del agua de lastre del buque para el 

correspondiente análisis.  

La tripulación también debe conocer que las autoridades están obligadas a evitar que el 

buque sufra una detención o demora innecesarias.  

2.2.1.2 Anexos. 
En la parte relativa a anexos, se incluyen definiciones, reglas y exenciones relativas a la 

aplicación del Convenio BWM.  

Regla A-4: 

Recoge las exenciones al Convenio, concedidas a buques con características estructurales 

específicas, o buques que realizan viajes entre puertos o zonas concretas, en donde se 

considera que la actividad biológica marina es compatible. 
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Toda exención:  

• No será efectiva hasta comunicarla a IMO y haber distribuido la información 

pertinente a las Partes. 

• No dañará ni deteriorará el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los 

bienes o los recursos de cualquier Estado.  

• Será efectiva como máximo para un periodo de 5 años, incluyendo un examen 

intermedio. 

• Se anotará en el Libro Registro del Agua de Lastre.  

Al ser un Convenio reciente, no resulta fácil obtener una exención, al no existir, por ejemplo, 

todavía unas zonas geográficas comunes donde pueda operarse sin tratar el lastre.  

En la penúltima reunión del MEPC, la número 71, se ha dado un gran paso hacia delante, 

incluyendo la definición del concepto de misma zona de riesgo, definida como: “una zona 

delimitada por la gran probabilidad de la propagación y el establecimiento natural de 

poblaciones de especies combatidas”. 

Este nuevo concepto facilitará la concesión de exenciones, (a reserva de la consulta y 

acuerdo con los Estados Parte), especialmente a aquellos buques que realicen viajes de 

corta distancia  o que operen en una zona determinada.  

Los únicos buques a los que no se les aplica el Convenio BWM, independientemente de por 

dónde naveguen, son: 

• Los  conocidos como “libres de lastre”, construidos para navegar sin lastre en 

cualquier condición. 

• Buques con los tanques de lastre precintados.  

Hasta hace relativamente poco, se considerarían libres de lastre únicamente a 

embarcaciones menores y de recreo.  

En cambio, en 2016, la empresa alemana Bernhard Schulte Ship Management encargó 

construir a la empresa Hyundai Mipo Dockyard el primer buque de  GNL (Gas Natural 

Licuado) libre de lastre. Actualmente se encuentra en construcción en el astillero de HMD en 

Ulsan. Si finalmente es efectivo, podríamos estar ante una revolución, reduciendo el coste, 

los equipos y las operaciones del buque. Se profundiza más a fondo sobre este tipo de 

buques en el capítulo 5 del trabajo. 
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Regla B-1: 

Exige que todos los buques lleven a bordo un Plan de Gestión del Agua de Lastre, con 

siglas en inglés: BWMP. Este Plan debe ser específico de cada buque, dependiendo de sus 

características e incluyendo todas las medidas que han de adoptarse para cumplir el 

presente Convenio. 

Regla B-2: 

De acuerdo con la regla, los buques deben llevar también a bordo un Libro para el registro 

del agua de lastre. Su objetivo es poner por escrito cualquier operación que se realice en 

relación con el agua de lastre: 

• Carga de agua de mar. 

• Recirculación del agua de mar. 

• Tratamiento del agua de lastre a los efectos de su gestión. 

• Descarga directa al mar.   

• Descarga del agua de lastre en una instalación receptora. (En puerto).   

• Descargas accidentales u excepcionales. 

Regla B-3: 

Enumera las prescripciones referidas a la gestión del agua de lastre para los diferentes tipos 

de buques, en relación principalmente con el año de construcción y volumen de lastre capaz 

de cargar.  

2.2.2 Norma para el cambio de agua de lastre. 

Regla D-1: 

Regula el cambio del agua de lastre, teniendo el buque que efectuar el cambio de 

conformidad con la presente regla con una eficacia del 95 %, como mínimo, de cambio 

volumétrico del agua de lastre.  

En el caso de realizar el cambio el agua de lastre siguiendo el método del flujo continuo, se 

considerará conforme a la norma el bombeo de tres veces el volumen de cada tanque de 

agua de lastre. Sin embargo, se podrá aceptar un bombeo inferior a tres veces ese volumen 

siempre y cuando el buque pueda demostrar que se ha alcanzado el 95 % de cambio 

volumétrico del agua de lastre. 
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Regla B-4: 

Dicta las normas a seguir para cumplir el cambio del agua de lastre: 

• Siempre que sea posible, se efectuará el cambio del agua de lastre a más de 200 

millas marinas de la tierra más próxima y en aguas de mínimo 200 m de profundidad, 

teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización (IMO). 

 

• Cuando el buque realice una ruta en la que no pueda efectuar el cambio del agua de 

lastre de conformidad con lo dispuesto, deberá llevarse a cabo tan lejos como sea 

posible de la tierra más próxima, siendo  en todos los casos por lo menos a 50 millas 

marinas de la tierra más próxima y en aguas de 200 m de profundidad como mínimo. 

 

• En rutas donde no sea posible cumplir estas prescripciones, se podrán designar 

zonas en las que se permita al buque efectuar el cambio del agua de lastre.  

Destacar que el buque no debe desviarse de la ruta prevista o en su defecto retrasar el 

viaje, con el fin de cumplir con cualquier requisito específico indicado anteriormente. 

Para aclarar el vacío de información de la regla B-4 respecto a rutas en las que no es 

posible efectuar el cambio del agua de lastre acorde a sus criterios, el MECP, en la reunión 

número 71, ha aprobado la circular BWM.2/63 que recomienda a los Estados Parte: 

• No exigir la instalación de los BWMS hasta la fecha en la que el buque tenga que 

cumplir la Regla D-2. 
 

• Exigir que se anote en el Libro Registro del Agua de Lastre las razones por las 

cuales el cambio del agua de lastre no se ha efectuado de acuerdo con la regla B-4. 

Con la aclaración de IMO, se soluciona la problemática sobre la aplicación del BWM en los 

tráficos internacionales cortos entre países, como las rutas entre España y Marruecos.  

 
Esta exención sólo afecta al cambio de agua de lastre y no exime al buque de cumplir los 

demás puntos del Convenio BWM, debiendo llevar a bordo: 

• El Certificado Internacional de Gestión del Agua de Lastre correspondiente. 

• El Plan de Gestión del Agua de Lastre aprobado. 

• El Libro Registro del Agua de Lastre: Anotando siempre que no se lleve a cabo el 

cambio de agua de lastre por este motivo: “No tener tiempo para efectuar el cambio 
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en un lugar a distancia de la costa y profundidad según lo establecido en el Convenio 

y no existir una zona designada para el cambio de lastre”. 

Para una mayor comprensión, se aporta en el capítulo 11: Anexos, un ejemplo de cada 

documento. 

Además, si el Capitán considera que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, al 

fallo de algún equipo del buque, o cualquier otra circunstancia se puede poner en peligro  la 

seguridad o la estabilidad del buque, así como la vida de la tripulación y pasajeros, el 

cambio de lastre quedará suspendido. No estando obligado a cumplir con los párrafos 

anteriores. 

2.2.3 Regla D-1: Cambio del agua de lastre en alta mar. Alternativas. 

Existen tres métodos aprobados: método secuencial, método de flujo continuo y método de 

dilución, tratados en el artículo [7].  

 

Método secuencial: 

Proceso por el que un tanque de lastre se vacía completamente para, acto seguido, llenarlo 

con agua de lastre de reemplazo, logrando al menos un 95% de cambio volumétrico. Esta 

operación debe realizarse en todos los tanques de lastre que se han llenado total o 

parcialmente de agua.  

Durante las operaciones, se debe prestar especial atención a la secuencia de vaciado y 

llenado de tanques, descrita en el Plan de Gestión del Agua de Lastre, manteniendo al 

buque siempre dentro de los límites de seguridad de momentos flectores, esfuerzos 

cortantes y estabilidad. 

Es el método más común, pero conlleva grandes riesgos al no estar diseñado el buque para 

navegar en ciertas condiciones intermedias. 

Método utilizado por el M/N Encofrador, profundizado más adelante. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2: Método secuencial para el cambio de agua de lastre. Fuente: Elaboración propia. 
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Método de flujo continuo: 

En este proceso, se bombea agua de lastre en alta mar, permitiendo que el agua rebose por 

los respiraderos de los tanques de lastre. Se debe de bombear como mínimo 3 veces el 

volumen del tanque. 

En cuanto a la estabilidad del buque, es un método muy interesante, si bien, para barcos de 

cierta edad, no se aconseja ya que hay un alto riesgo de presurización de los tanques de 

lastre.  

Como sugerencia, para evitar la presurización, se aconseja instalar tubos de aireación 

adicionales, tuberías de rebose… aunque son medidas muy costosas para un método que 

en 2024 tiene  su fecha límite de expiración. Desde mi punto de vista, sería más inteligente 

invertir en una planta de tratamiento de lastre. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3: Método de flujo continuo para el cambio de agua de lastre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Método de dilución: 

Último método para cumplir con lo descrito en la regla D-1.  

La operativa se basa en llenar el tanque de lastre por su parte superior en alta mar y 

descargar el agua de lastre por la parte inferior, con la misma velocidad de flujo, 

manteniendo constante el volumen del tanque y así evitar posibles sobrepresiones.  

Al igual que en el método anterior, se deben tomar las precauciones pertinentes para evitar 

la sobrepresión de los tanques de lastre. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Método de dilución para el cambio de agua de lastre. La línea amarilla indica el llenado del 
tanque y la roja el vaciado. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.4 Norma de eficacia de la gestión del agua de lastre.  

Regla D-2: 

En este caso, el buque cuenta con una planta de tratamiento del agua de lastre y deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Menos de 10 organismos viables por metro cúbico, cuyo tamaño mínimo sea igual o 

superior a 50 micras.  

• Menos de 10 organismos viables por mililitro, cuyo tamaño mínimo sea inferior a 50 

micras e igual o superior a 10 micras. 

• Menos de 1 UFC por 100 mililitros o menos de Vibrio cholerae. Bacteria que provoca 

el cólera en humanos. 

• Menos de 250 UFC por 100 mililitros de Escherichia coli. Bacteria intestinal que en 

altas concentraciones puede producir infecciones gastrointestinales y afectar a otros 

sistemas, incluyendo el urinario, sanguíneo y nervioso. 

• Menos de 100 UFC por 100 mililitros de Enterococos intestinales. Bacteria que 

puede provocar infecciones al ser humano si penetra en las vías urinarias, el torrente 

sanguíneo o en heridas de la piel. 

Todos estos requisitos son exigidos por el Convenio BWM en estas cantidades exactas de 

microorganismos, con lo que se han obtenido directamente del BOE, en la referencia [1]. 

Podrán aceptarse, otros métodos de gestión del agua de lastre diferentes a la norma, tanto 

para el cambio del agua de lastre: regla D-1, como para la eficacia de la gestión del agua de 

lastre: regla D-2, siempre que dichos métodos garanticen como mínimo el mismo grado de 

protección del medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, y 

cuenten con la aprobación del MEPC. 

 

2.2.5 Regla D-2. Gestión del agua de lastre. Alternativas. 

Es considerada la regla más comprometida e importante del Convenio, y en ella se exige la 

instalación de una planta de tratamiento de agua de lastre y es el principal objetivo por parte 

de IMO desde la creación del Convenio. Los buques de Estados Parte, deberán de instalarla 

a bordo como fecha límite antes de octubre del 2024.  

BCC Research, empresa especialista en investigación de mercado, considera que se podría 

alcanzar en los próximos años una demanda de instalación de hasta 10.000 unidades de 
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tratamiento de agua de lastre al año, con lo que será un reto por parte de las empresas del 

sector satisfacer estas necesidades. 

La instalación de un sistema de gestión de agua de lastre a bordo es una operación costosa 

y compleja, agravándose en buques ya existentes, en donde todo el circuito de agua de 

lastre no está ni diseñado ni acondicionado para la instalación. 

Nos podemos encontrar grandes problemas o dificultades: espacio moderado de la Sala de 

Máquinas, disponibilidad de menos recursos, stock limitado, problemas de accesibilidad, 

exigencia del armador del mismo ratio de descarga, etc. 

Por ello, es muy importante escoger que tipo de sistema es el indicado para el tipo de buque 

en cuestión. También se puede solicitar una exención a  la norma,  ajustándose a los  

puntos descritos en  la regla A-4: Exenciones. En donde, Una Parte o Partes podrán 

conceder, en las aguas bajo su jurisdicción, y en virtud de lo dispuesto en el Convenio, cierto 

trato de favor. Toda exención concedida deberá anotarse en el Libro Registro del Agua de 

Lastre.  

 

2.2.6 Prescripciones relativas a la aprobación de los sistemas de gestión del 
agua de lastre. 

Todos los sistemas de gestión de agua de lastre deben estar aprobados por la 

Administración, de acuerdo con las directrices para su aprobación. En la última reunión del 

MEPC, la número 72, se ha elaborado un Código para la aprobación de los Sistemas de 

Gestión del Agua de Lastre: Código BWMS. Dirigido principalmente a los fabricantes y los 

propietarios de buques, con el fin de informar más detalladamente sobre el procedimiento de 

evaluación que se aplicará a cada sistema en particular.  

Regla D-3: 

Regula los sistemas de gestión del agua de lastre utilizados para cumplir el Convenio. 

Deben ser aprobados por la Administración de acuerdo a las directrices elaboradas por IMO.  

En el proceso de homologación de un sistema de gestión, se debe diferenciar  entre:  

• Un sistema de gestión que no utiliza sustancias activas. En este caso, la validación 

del sistema se basara en la realización de pruebas en tierra y a bordo de un buque. 

Si resultan satisfactorias, se obtendrá la aprobación final y se emitirá el certificado de 

homologación del equipo. 

• Un sistema de gestión que utiliza un método químico basado en sustancias activas. 

La validación de este sistema por parte de la Organización se realizará mediante un 

procedimiento que incluirá: 
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1. Una validación inicial, en donde se apruebe el uso de dichas sustancias 

activas y la forma de aplicación prevista. 

2. Pruebas en tierra y a bordo de un buque. 

3. Aprobación final y obtención de la homologación.  

En el caso de que se revoque la aprobación del uso de una sustancia activa ya empleada en 

sistemas de gestión homologados, se admitirá una prórroga de un año, durante el cual, los 

buques que usen este compuesto, podrán realizar las modificaciones oportunas en el equipo 

con el fin de evitar dicha sustancia. A partir del año se sancionara su utilización.  

Con el fin de comprender mejor las fases a superar para obtener la aprobación de un 

sistema de gestión, he realizado el siguiente diagrama:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Esquema de las fases a superar para la aprobación de un sistema de tratamiento de agua 

de lastre. Fuente: Elaboración propia. 

 

En los últimos años, diferentes empresas han desarrollado la tecnología suficiente para 

comercializar sus sistemas de tratamiento de aguas de lastre. Actualmente están aprobados 

por IMO 75 sistemas. Por otra parte, 58 sistemas que utilizan sustancias activas se 

encuentran en fase de validación inicial, y otros 42 ya han pasado las pruebas y se 

encuentran a la espera de la aprobación final.  

Esta información, se ha obtenido a partir de la lista de aprobación de sistemas de gestión de 

agua de lastre realizada por IMO en mayo de 2018. Facilitada al completo en la reseña [14] 

de la bibliografía.   
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2.2.7 Prototipos de tecnologías de tratamiento del agua de lastre. 

Regla D-4 

Su finalidad es establecer y ejecutar programas de prueba y evaluación de tecnologías de 

tratamiento del agua de lastre prometedoras, permitiendo cierto trato de favor a: 

• Buques que, con anterioridad a la fecha que entraría en vigor para ellos la regla D-2, 

participen en un programa aprobado por la Administración para poner a prueba y 

evaluar tecnologías de tratamiento del agua de lastre prometedoras.  

No se les  aplicará la regla, hasta que hayan transcurrido cinco años desde la fecha 

en la que tendrían que haber empezado a cumplirla. 

 

• Buques que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor para ellos de la regla 

D-2, participen en un programa aprobado por la Administración, para poner a prueba 

y evaluar tecnologías de tratamiento del agua de lastre que tengan posibilidades de  

cumplir requisitos más estrictos que los dictados en la regla D-2.  

Se les dejará de aplicar esta regla durante cinco años, a contar desde la fecha de 

instalación de tal tecnología. 

2.2.8 Diferentes tratamientos para el agua de lastre. 

Se pueden dividir los tratamientos en tres grandes grupos: 

2.2.8.1 Tratamiento mecánico. 

Utilizados principalmente para el pre-tratamiento del agua. Permiten la eliminación de los 

organismos de mayor tamaño, sedimentos y sólidos en suspensión. Se subdivide en tres 

tipos de técnicas: filtración del agua, separación mecánica y hidrociclones. 

2.2.8.2 Tratamiento químico y biocidas. 

Consiste principalmente en la adicción de una sustancia activa que neutraliza a los 

organismos de menor tamaño. Normalmente se suele combinar con un tratamiento 

mecánico previo. 

Se define sustancia activa en la regla A-1.7 del Convenio como: “Sustancia u organismo, 

incluido un virus u hongo, que ejerce una acción general o específica contra los organismos 

acuáticos perjudiciales y agentes patógenos”. 

Siempre que se utilice un método basado en sustancias activas, deberá ser aprobado por la 

Organización, concretamente en la regla D-9. 
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Los métodos químicos más destacados son: desoxidación, tratamiento con peróxido de 

hidrogeno, electro-cloración y tratamiento con ozono. También son utilizados: iones de 

metales, coagulantes, variaciones del pH o salinidad y biocidas. 

2.2.8.3 Tratamiento físico. 

Misma finalidad que los tratamientos químicos y biocidas, son recomendados para eliminar 

organismos de menor tamaño, con lo que se suelen combinar con un tratamiento mecánico.  

Considerados “enverioment friendly” ya que son respetuosos con el medio ambiente, al no 

utilizar sustancia química alguna (sustancias activas).  

Su método de funcionamiento se basa en la modificación de alguna de las  propiedades 

físicas del agua, generando un estrés en los microorganismos suspendidos en el agua de 

lastre, dejándolos inactivos o directamente eliminandolos. 

Entre los métodos más destacados encontramos: métodos de calor/frío, ultrasonidos y 

radiación UV. Otros métodos también utilizados: campos magnéticos de baja frecuencia y 

campos eléctricos.  

La mayoría de empresas dedicadas a la venta de equipos para la gestión del lastre, 

combinan varios de estos métodos realizando el tratamiento de forma modular.  

Finalmente antes de descargar el agua de lastre en el puerto de llegada, se debe realizar la 

repetición del tratamiento. Así se pretende asegurar la eliminación completa de los 

microorganismos, ya que  dentro del agua de lastre pueden aparecer formas de resistencia, 

larvas…que pueden llegar a desarrollarse de nuevo durante el viaje. 

Es tarea de cada armador escoger el sistema a instalar en función de las necesidades de 

sus buques. Con el fin de facilitar el trabajo, las sociedades de clasificación han establecido 

una serie de orientaciones teniendo en cuenta  diversos factores:  

• Tiempo requerido por el tratamiento para ser efectivo.  

• Capacidad de bombeo de las bombas de lastre.  

• Salud y seguridad de la tripulación. 

• Requerimientos del sistema. 

• Efectos de corrosión.  

• Adecuación del sistema a los ya disponibles.  

• Mantenimiento y calibración.  

• Tratamiento de los sedimentos. 
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2.3 Calendario de implantación regla D-2: Tratamiento del agua de lastre. 

Con la entrada en vigor del Convenio, se eliminara progresivamente el  método de cambio 

del agua de lastre: regla D-1, siendo el único método aceptado a bordo el tratamiento del 

agua de lastre: regla D-2.  

IMO, para una introducción gradual de la regla D-2, ha decidido realizar un calendario de 

implantación [4], añadiendo en una  de las resoluciones del MEPC 71, el cumplimiento de 

las normas del Convenio sobre la gestión del agua de lastre en la primera o segunda 

inspección de renovación del IOPP, sujeto a ciertas condiciones.  

El calendario de implantación acordado por el MEPC, tiene como fin unificar en todos los 

buques el cumplimiento de la regla D-2, permitiendo a los armadores adaptarse de forma 

gradual a los nuevos requisitos del Convenio. Como fecha fin de prorroga se ha establecido 

el 8 de septiembre de 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema del calendario de implantación regla D-2 realizado por la IMO. Fuente: Pagina 
web “IMO.com”. 
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2.3.1 Fases del Calendario de implantación Regla D-2. 

Desde el 8 de septiembre de 2017:  

• Los buques nuevos deben cumplir la regla D-2. 

• Todos los buques deben tener: 

 Plan de Gestión del Agua de Lastre.  

 Libro Registro del Agua de Lastre. 

 Certificado Internacional de Gestión del Agua de Lastre. (Para buques de arqueo 

bruto igual o superior a 400). 

• Los buques existentes han de cumplir como mínimo la regla D-1, para el cambio del 

agua de lastre, aunque también pueden elegir instalar un sistema de gestión del 

agua de lastre y cumplir la regla D-2. Debo dejar claro que no es obligatorio hasta la 

correspondiente fecha de cumplimiento.  

Renovación de Certificado IOPP posterior al 8 de septiembre de 2019. 

Los buques sometidos a un reconocimiento de renovación a causa del Certificado IOPP tras 

el 8 de septiembre de 2019, deberán cumplir la regla D-2 antes de la fecha del siguiente 

reconocimiento de renovación. Al realizarse este tipo de reconocimientos cada 5 años, estos 

buques tendrán que cumplir la norma antes del 8 de septiembre de 2024.  

Renovación del Certificado IOPP entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de septiembre de 

2019. 

Surgen dos posibles casos para los buques que tengan que renovar el IOPP entre estas 

fechas:  

• Caso 1: Si el reconocimiento de renovación IOPP previo se ha realizado entre el 8 de 

septiembre de 2014 y el 8 de septiembre de 2017, el buque deberá de cumplir la 

Regla D-2 en el siguiente reconocimiento de renovación. Al tener vigencia de 5 años, 

a más tardar antes del 8 de septiembre de 2022. 

 

• Caso 2: Si el reconocimiento de renovación IOPP previo se ha realizado antes del 8 

de septiembre de 2014, el buque deberá pasar otra renovación del IOPP a los 5 

años, es decir, antes de octubre de 2019.  

En este caso, el buque puede esperar hasta el siguiente reconocimiento después del 

de 2019, es decir, antes del 8 de septiembre de 2024, fecha límite para cumplir con 

la regla D-2.  
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Otra opción es que el buque no tenga un reconocimiento IOPP, en tal caso deberá cumplir 

con la regla D-2 en una fecha determinada por su Estado de Abanderamiento, a más tardar 

el 8 de septiembre de 2024. 

2.4 Aplicación del Convenio BWM al tráfico de cabotaje nacional.   

El principal objetivo del Convenio BWM es evitar la contaminación biológica del medio 

marino, con especies muy diferentes entre sí, a causa de rutas internacionales. Con lo que, 

no existe ninguna reglamentación que obligue su aplicación a rutas de cabotaje nacional de 

los Estados Parte, salvo que éstos decidan lo contrario.  

En consecuencia, a los buques que vayan a realizar única y exclusivamente rutas de 

cabotaje nacional entre puertos españoles, no se les aplica el Convenio, y por ello no 

necesitan disponer de Plan de Gestión, de Libro Registro ni de Certificado. 

En concreto, en España, el ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente han encargado 

conjuntamente al Instituto Español de Oceanografía (IEO) un estudio para determinar si 

desde el punto de vista biológico, la no aplicación del Convenio es la decisión correcta.   

Mientras no se disponga del resultado del estudio, la DGMM ha anunciado que no aplicará 

el Convenio en tráfico de cabotaje nacional. Una vez se conozcan las conclusiones del 

mismo, la Administración decidirá si aplica el Convenio en alguna de las rutas de cabotaje 

nacional. Llegados a este punto, deberá redactarse una norma al efecto y, establecer un 

plazo para la entrada en vigor. 

 
 
2.5 Normativa adicional al Convenio BWM en aguas territoriales de EEUU.    

Estados Unidos, adopta su propia legislación en materia de aguas de lastre, endureciendo 

los requisitos del Convenio BWM.  

La guardia costera de EEUU, es el organismo que vigila el cumplimiento de la normativa por 

parte de los buques que entren en sus aguas territoriales, y exige: 

• Tras un fondeo, baldear/limpiar el ancla y la cadena al virarla y antes de estibarla en 

la caja de cadenas. 

• Incluir en el Plan de Gestión del Agua de Lastre, procedimientos para eliminar 

incrustaciones y  sedimentos.  

• Baldear los tanques de lastre para eliminar sedimentos. No es obligatorio cada vez 

que se atraque en el país, siendo un trabajo que se difiere habitualmente a dique. 

• Eliminar de manera regular, las incrustaciones del casco, las tuberías y tanques. 
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• Anotar todas las operaciones relacionadas con agua de lastre y sedimentos. 

• Enviar un informe a las autoridades estadounidenses 24 horas antes de la llegada a 

puerto, sobre la situación actual del buque, lastre transportado, sistema de 

tratamiento de agua de lastre…con el fin de obtener el permiso de entrada a puerto.  

• EL Convenio de aguas de lastre (BWMC), exige que los equipos de agua de lastre 

dispongan de un certificado de homologación aprobado por un gobierno contratante 

o, por la sociedad de clasificación de la Administración de bandera. 

Para equipos existentes homologados por el BWMC, pero no ratificados por la 

USGC, la Guardia Costera emite aprobaciones temporales, de hasta 5 años, si estos 

equipos están homologados de acuerdo a normas IMO, y disponen de un certificado 

de homologación emitido por una sociedad de clasificación del IACS.  

La renovación de estos equipos será cada vez más compleja, con el fin de obligar a 

los buques que naveguen a sus aguas a instalar un equipo aprobado por la USCG. 

US EPA, agencia de protección del medioambiente de EEUU, exige mantener a bordo 

durante al menos tres años, todos los registros y resultados sobre: 

• La calibración de sensores: Algunas plantas de tratamiento necesitan un muestreo 

de ciertos valores del agua de lastre. Por ejemplo: pH, temperatura, conductividad, 

porcentaje de oxígeno disuelto en el agua, etc. En este caso, se deben almacenar 

los resultados de las calibraciones realizadas de acuerdo al plan de mantenimiento 

del equipo.    

• Muestreo de indicadores biológicos: determinan la letalidad del proceso de 

esterilización de la planta de tratamiento de lastre, es decir, indican si el agua de 

lastre cumple las concentraciones mínimas de microorganismos y bacterias descritos 

anteriormente. 

• Muestreo de biocidas residuales: Si la planta de tratamiento de agua de lastre utiliza 

un método químico, se comprueba que la cantidad de biocida disuelto en la muestra 

no está por encima de los valores máximos recomendados por el fabricante del 

equipo. Una concentración demasiado elevada puede matar organismos marinos 

autóctonos al descargar el agua de lastre.  

USCG aplica el mismo estándar que IMO para el Convenio de aguas de lastre, pero los 

requisitos de prueba de los sistemas de tratamiento son más exhaustivos. De hecho a fecha 

de agosto de 2018, solamente hay aprobados nueve sistemas de tratamiento de lastre, siete 

de ellos, recogidos en la referencia [11] y enumerados a continuación.  

Se espera que se produzcan más homologaciones de equipos de tratamiento de lastre 

durante el resto del 2018.   
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Equipos de tratamiento de lastre aprobados por USCG 

Fecha 
Solicitud de 

Homologación 
Fabricante (Pais) Modelo Laboratorio 

Independiente Tratamiento Capacidad 
(m³/h) 

Fecha 
emisión 

del 
certificado 

20-sep-16 
Optimarin 
(Noruega) OBS/OBS EX DVN GL Filtración +UV 167 - 3.000  02-dic-16 

21-sep-16 Alfa Laval (Suecia) Pure Ballast 3 DVN GL Filtración +UV 150 - 3.000  23-dic-16 

23-sep-16 

TeamTec 
OceanSaver AS 

(Noruega) OceanSaver MK II DVN GL 
Filtración + 

Electrodialisis 200 - 7.200  23-dic-16 

24-ene-17 Sunrui (China) BalClor DVN GL 
Filtración + 
Electrolisis 50 - 8.500 06-jun-17 

31-mar-17 Ecochlor (USA) Ecochlor BWTS DVN GL 

Filtración + 
Inyección 
Quimica 500 - 16.200  10-ago-17 

02-may-17 Erma First (Grecia) Erma First Fit 
Lloyds 

Registrer 
Filtración + 
Electrolisis 100 - 3.740 18-oct-17 

31-oct-17 

Techcross 
(República de 

Corea) 
Electro-Cleen 

System 
Korean 
Register Electrolisis 150 - 12.000  05-jun-18 

 
Tabla 1: Sistemas de tratamiento aprobados por USCG. Fuente: “WHAT'S ON THE REGULATORY 

AGENDA. Including news from 72nd session of MEPC, 99th session of MSC and 30th IMO 
Assembly”. [12]. 

2.6 Procedimientos para la eliminación de los sedimentos. 
 
A lo largo de la vida útil del buque, se lastran y deslastran cientos de veces los  tanques de 

lastre, con lo que el volumen de los sedimentos en los tanques aumentaría continuadamente 

si no se controlaran de forma regular. IMO define sedimento como: “Toda materia que se 

deposita en el buque procedente del agua de lastre”. 

Cualquier zona de deposición de sedimentos, aparte de tanques de lastre, tales como 

anclas, cadenas, cajas de cadenas, fondos y la caja de mar, deben limpiarse de forma 

rutinaria para reducir la posibilidad de propagar la contaminación.  

Los sedimentos se eliminarán teniendo siempre en cuenta la seguridad y las 

consideraciones operacionales abordadas en el Plan de Gestión del Agua de Lastre. 

En caso de acumulación de sedimentos, debe considerarse la limpieza del fondo de los 

tanques existiendo dos posibilidades: en puerto o en dique seco, opción más viable o, como 

segunda opción, en navegación. 
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La eliminación de los sedimentos en navegación, debe realizarse cuando el buque se 

encuentre en zonas adecuadas para ello, es decir, a más de 200 millas marinas de tierra y 

en profundidades de agua de más de 200 metros. 

El lavado de los tanques en navegación, favorece el movimiento del agua dentro de los  

tanques, arrastrando parte del sedimento en suspensión. Esta técnica no es muy 

aconsejable ya que solo se sólo eliminará una parte del lodo, y varía mucho dependiendo   

del diseño de los tanques y la disposición de tuberías. Para una eliminación completa, se 

aconseja realizar este trabajo aprovechando la entrada del buque a dique.  

En el Artículo 5 del Convenio BWM, se exige que en los puertos y terminales designados por 

IMO, en los que se efectúen trabajos de limpieza de tanques de lastre, se disponga de 

instalaciones adecuadas para la recepción de sedimentos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 7: Sedimentos en tanques de lastre. Fuente: Pagina web “gollaschconsulting.de.” 
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3 APLICACIÓN DEL CONVENIO BWM AL BUQUE M/N 
ENCOFRADOR. 

 
El buque Encofrador reúne las siguientes características: 

• Bandera: Española.  

• Puerto de registro: Las Palmas de Gran Canaria.  

• Año de construcción: 1982. 

• Capacidad total de lastre: 2.664 m³. 

Buque de un Estado Parte del Convenio. Utiliza como puerto de carga El Musel, en la ciudad 

de Gijón y realiza viajes a puertos de diferentes países: 

España: 

• Vigo, La Coruña, Ferrol y Villagarcia de Arosa, en la comunidad autónoma de 

Galicia. 

• Santander, en la comunidad autónoma de Cantabria. 

Reino Unido: 

• Blyth, Norhfleet y Runcorn. En Inglaterra. 

• Cardiff. En Gales. 

• Dundee. En Escocia. 

Irlanda: 

• Cork. 

Como realiza viajes internacionales debe cumplir con el Convenio BWM. La regla B-3 

especifica que al ser construido antes de 2009, con una capacidad de agua de lastre 

comprendida entre 1 500 y 5000 m³, no está obligado actualmente a llevar una planta de 

tratamiento del agua de lastre, debiendo de cumplir como mínimo la regla D-1, explicada a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: M/N Encofrador navegando en lastre. Fuente: Pagina web  
“Delamarylosbarcos.Wordpress.com”. En el apartado Anexos, se añade el plano general del buque, 

los planos de tanques y el esquema de tuberías y achique de sentinas. 
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3.1 Cambio del agua de lastre: M/N Encofrador. 

El buque para cumplir actualmente el Convenio BWM, debe llevar a bordo: 

• Plan de Gestión del Agua de Lastre aprobado. 

• Libro Registro del Agua de Lastre. 

• Certificado Internacional de Gestión del Agua de Lastre que confirme que el buque 

cumple la regla D-1. 

En este caso, se debe utilizar el Plan de Gestión del Agua de Lastre (BWMP) como una guía 

para el intercambio de lastre en el mar, y para el registro de la actividad. 

Al no contar con una planta de tratamiento, que refleja en su historial la duración, velocidad 

y volumen de agua tratada, el oficial designado para el manejo del agua de lastre, en este 

caso el primer oficial de cubierta, será capaz de demostrar en el puerto de llegada que se 

han cumplimentado todas las operaciones exigidas en el BWMP, siendo necesario mantener 

un registro completo y preciso del agua de lastre. El PSC y el responsable de las 

Autoridades Sanitarias del puerto, pueden solicitar la toma de  muestras del agua de lastre 

cuando el buque llegue a puerto. 

Es muy importante que la tripulación involucrada en la gestión del agua de lastre obtenga la 

suficiente formación y práctica en la realización de sus tareas pertinentes, especialmente  

las enfocadas al cambio de lastre real, ya que esta operación puede influir directamente en 

la seguridad del buque si se realiza incorrectamente. 

 

Información del buque: 

El M/N Encofrador cuenta con ocho tanques divididos en parejas (babor-estribor), y uno 

individual a proa, el Peak. Entre todos se alcanza una capacidad total de lastrado 

aproximada de  2.664 m³.  

Para el lastre y deslastre del buque se cuenta con dos bombas centrifugas de lastre, 

denominadas la Nº 1 y la Nº 2. Ambas con una capacidad de 300 m³/h. 

Se cuenta además con una bomba de reachique de sentinas y lastre de pistones de 50 m³/h, 

apenas utilizada. La localización de todas las bombas es la Sala de Máquinas. 

El único método aprobado en el BWMP específico para este buque [8], es el método 

secuencial.  
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3.2 Método secuencial. 

El método secuencial, descrito anteriormente, es un proceso por el que un tanque de lastre 

se vacía primero y luego se vuelve a llenar con agua de lastre de reemplazo para lograr al 

menos un 95% de cambio volumétrico. 

En cada tanque, todo el agua de lastre se descarga hasta que la aspiración de las bombas 

se ha perdido, y a continuación se utilizan bombas de agotamiento o eyectores en caso de 

que sea posible.  

Concretamente este buque se achica inicialmente con ambas bombas  de lastre, la Nº1 y la 

Nº2 en paralelo, y una vez se ve que fallan sus respectivos manómetros, podemos dar por 

acabado el achique. Acto seguido, se pasará a la segunda fase, el reachique, en donde, se 

utiliza únicamente la bomba Nº1, abriendo 3 vueltas la aspiración de mar de la bomba, 

permitiendo que no se descebe y así poder agotar o vaciar el tanque por completo. 

El objeto del reachique es evitar una posible situación, donde los organismos permanezcan 

en la parte inferior del tanque y al llenarlo con agua nueva se produzca la reproducción o 

regeneración de los mismos. 

El método secuencial requiere una cuidadosa planificación, el estudio de la secuencia de 

lastre más adecuada en cada condición presentada por el buque, y un seguimiento por parte 

de la tripulación para reducir los riesgos del buque con respecto a: 

 

• La resistencia longitudinal. 

Produce esfuerzos cortantes y momentos flectores. El exceso de los límites máximos 

admisibles con respecto a la resistencia longitudinal del buque puede causar daños incluso 

en condiciones de buen tiempo. Las tensiones aumentarán proporcionalmente con el 

tamaño del oleaje. 

 

• Trimado excesivo, relacionado con la visibilidad desde el puente. 

Al deslastrar tanques de proa, principalmente el Peak, emerge la proa, lo que puede generar 

pérdidas de visibilidad desde el puente. Se debe de garantizar durante el tiempo que dure el 

procedimiento, que no se producirá ninguna situación de peligro.  

De hecho, puede haber ocasiones en las que, durante un período transitorio, no se pueden 

satisfacer plenamente o resultan difíciles de mantener las normas de visibilidad del puente 

(SOLAS V/22). Por ello, es aconsejable realizar las operaciones del Peak simultáneamente 

con otro tanque más a popa, a fin de disminuir dicho efecto.  
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• Pantocazos y superficies libres. 

Efectos sobre el buque relacionados con la situación meteorológica del mar. En caso de 

oleaje, principalmente de proa y amura, se producen pantocazos, es decir, golpeteo en el 

fondo plano. Por otro lado, en la operación de deslastrado y lastrado, se produce el efecto 

de superficies libres en los tanques, agravado en relación con el oleaje de través. En ambos 

casos la solución será reducir la velocidad y/o detener las operaciones de deslastre 

respectivamente.  

• Emersión de la hélice y timón. 

Al deslastrar los tanques de lastre de la popa, se produce la emersión de la popa, 

reduciendo la capacidad de empuje de la hélice y la maniobrabilidad del timón. Para mitigar 

este efecto es conveniente realizar las operaciones simultáneamente con otro tanque más a 

proa.  

• Pérdida de la estabilidad.  

Dentro del BWMP, se realiza un estudio de la estabilidad del buque en ciertas condiciones, y 

se llega a la conclusión de que para esta nave, al ser muy estable como la mayoría de 

buques cementeros, (GM muy bajo), no hay problemas con la estabilidad relacionados con 

procedimientos a seguir para el cambio de agua de lastre. Se añade en el capítulo 11: 

Anexos, como se realiza el estudio de algunas de estas condiciones. 

 

Precauciones de seguridad para la secuencia del cambio de lastre. 

El encargado de cumplir con el Plan de lastre, en colaboración con el Capitán, debe 

considerar los siguientes factores: la posición del buque en relación con la tierra, peligros 

para la navegación, la densidad del tráfico marítimo, condiciones meteorológicas actuales y 

la previsión meteorológica durante todo el procedimiento, temperatura exterior que pueda 

producir la formación de hielo en los suspiros de cubierta de los tanques de lastre,  estado 

de la maquinaria y el grado de fatiga de la tripulación antes de proceder con el método 

secuencial.  

Si cualquiera de los factores se considera desfavorable al intercambio de lastre, éste debe 

ser suspendido o interrumpido. 
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3.3 Disposición de tanques de lastre, localización y capacidades. 
 

Todos los tanques se pueden lastrar y deslastrar mediante las dos bombas centrífugas de 

lastre. En condiciones normales, se utilizan ambas bombas simultáneamente, pero si no es 

necesaria tanta velocidad de bombeo, se utiliza una u otra. Por otro lado, se tiene una 

tercera bomba, alternativa de pistones, que ante una emergencia, también puede utilizarse 

para las operaciones de lastre. 

  

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque de lastre Volumen  m³ 
Peak de proa 190,19 

Tanque de lastre Nº1 BR 144,63 

Tanque de lastre Nº1 ER 136,67 

Tanque de lastre Nº2 BR 206,59 

Tanque de lastre Nº2 ER 206,59 

Tanque de lastre Nº3 BR 275,24 

Tanque de lastre Nº3 ER 275,24 

Tanque de lastre Nº4 BR 94,57 

Tanque de lastre Nº4 ER 94,57 

Tanque de lastre Nº5 BR 286,58 

Tanque de lastre Nº5 ER 286,58 

Tanque de lastre Nº6 BR 167,89 

Tanque de lastre Nº6 ER 167,89 

Tanque de lastre Nº7 BR 33,44 

Tanque de lastre Nº7 ER 33,44 

Tanque de lastre Nº8 BR 31,73 

Tanque de lastre Nº8 ER 31,73 

Bomba de lastre 
Capacidad de 
bombeo m³/h 

Bomba centrifuga Nº1 300 

Bomba centrífuga Nº2 300 

Bomba de pistones 50 

Tabla 2: Bombas de lastre. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3: Numeración de los tanques de lastre. 
Fuente: Elaboración propia a partir del plano de 
tanques de lastre del buque M/N Encofrador. 
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El plano original del sistema de lastre del encofrador, es de difícil lectura, para una más 

rápida visualización, se ha pasado a limpio, diferenciando: 

 

• Tanques de combustible: De color marrón. 

• Tanques de agua dulce: De color azul celeste. 

• Tanques de lastre en el plano de perfil: De color amarillo 

• Tanques de lastre en el plano de la planta: De color rojo los de babor y de verde los 

de estribor. El Peak de proa, al ser el único tanque de lastre individual, se encuentra 

a rayas rojas y verdes.    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 9: Plano del sistema de lastre original y a color del M/N Encofrador. Fuente: Elaboración propia a partir 
del plano de tanques de lastre del buque M/N Encofrador. 
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3.4 Procedimiento para el cambio de agua de lastre. Operativa. 
 

El responsable a bordo, junto al Capitán si es preciso, deberá:  

Antes de la llegada a puerto  

• Efectuar el intercambio de lastre en el lugar adecuado y anotarlo en el Libro Registro 

del Agua de Lastre.  

• Comprobar si hay normas nacionales específicas en el puerto de llegada. 

• Comprobar si hay que enviar un formulario de informe al puerto antes de la llegada.  

• Si fuese necesario, enviar una nota al PSC informando sobre posibles incidentes o 

averías. 

En puerto – Documentos necesarios:  

• Certificado o Statement of Compliance con el Convenio. 

• Plan de Gestión del Agua de Lastre aprobado para la aplicación de la regla D-1.  

• Libro Registro del Agua de Lastre debidamente cumplimentado. 

Familiarizarse con:  

• Lugares a bordo para la toma de muestras en el sistema de lastre. 

• Existencia de posibles zonas designadas para el intercambio de lastre.  

• Fecha aproximada prevista para la instalación del equipo de tratamiento (Pasar a 

cumplir la regla D-2). 

Siempre que el buque realice un viaje en lastre, el responsable de a bordo, deberá preparar 

con antelación un plan de cambio de lastre, de una manera similar a la preparación de un 

plan de carga para un viaje en carga, y con el mismo grado de rigurosidad. 

En la elaboración del plan de viaje deberá tenerse en cuenta la información de seguridad 

establecida anteriormente. 

El plan de cambio de lastre varía notablemente en función de: 

• La cantidad de consumos transportada: combustible, aceites, agua dulce, agua 

destilada… Todos estos tanques están situados a popa, con lo que afectan 

notablemente al trimado del buque.  

Para analizar la estabilidad del buque siempre en las situaciones más desfavorables,  

estimaremos este valor siempre al 25% su capacidad total. 

• Barco sin carga, navegando en lastre. Ruta planificada para un único puerto de 

descarga. 
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• Barco cargado parcialmente. Depende de la cantidad de carga y en las bodegas que 

se aloja. Debido a que la ruta contempla varios puertos de descarga.  

Dependiendo de estas tres condiciones el procedimiento secuencial de cambio de aguas de 

lastre variará. 

Es preciso indicar que este procedimiento siempre debe hacerse de forma simultánea en los 

tanques de BR y ER para los tanques simétricos. 

A continuación se describen varias de las secuencias de cambio de lastre, dependiendo de 

la carga transportada por el buque.  

 

3.4.1 Partiendo de la condición de carga de lastre completa (al 100%), y  con 
los consumos al 25% a salida de puerto. 

Es la condición más desfavorable y de mayor duración, debiendo cambiar el agua de todos 

los tanques. Dividimos la secuencia en seis fases, en cada una de ellas deben vaciarse y 

llenarse una serie de tanques de lastre con el fin de cumplir los requisitos mínimos de  la 

regla B-4 del presente Convenio.  

Destacar como se dijo anteriormente que todos los procedimientos siempre deben hacerse 

de forma simultánea en los tanques de BR y ER para los tanques simétricos (todos menos el 

Peak, que es individual). 

 

La secuencia a seguir sería la siguiente: 

• FASE 1: Vaciado y posterior llenado del Peak de proa. 

• FASE 2: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 1 y Nº 5. 

• FASE 3: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 2. 

• FASE 4: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 3.  

• FASE 5: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 4 y Nº 6. 

• FASE 6: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 7 y Nº 8. 

De esta manera se vuelve a la situación de partida con todo el lastre renovado por el método 

secuencial. 

El tiempo previsto para el intercambio secuencial de lastre en esta condición de carga es de 

al menos 13 horas y 40 minutos. 
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de las secuencias indicadas anteriormente paso 

a paso. 

 

PLAN DE GESTIÓN AGUA DE LASTRE 

PROCEDIMIENTO DE DESLASTRADO Y 
LASTRADO 

BUQUE Y Nº IMO: "M/N ENCOFRADOR" 

8012267 

Viaje: Lastre completo, al 100 % y consumos al 25%. 

Tanque Inicial Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Final 

Peak de proa LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO 

Tk de lastre Nº1 LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO 

Tk de lastre Nº2 LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO LLENO 

Tk de lastre Nº3 LLENO LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO 

Tk de lastre Nº4 LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO 

Tk de lastre Nº5 LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO 

Tk de lastre Nº6 LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO 

Tk de lastre Nº7 LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO 

Tk de lastre Nº8 LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO 

 
Tabla 4: Plan de gestión agua de lastre. Viaje: Lastre completo, al 100% y consumos al 25%. Fuente: 
Elaboración propia, a partir del PLAN DE GESTION DE AGUA DE LASTRE. Buque Encofrador [8]. 

 

3.4.2 Partiendo de la condición de lastre en tanques 7 y 8, consumos al 25% y 
con carga parcial en todas las bodegas: 1, 2, 3, 4. 

Este caso el proceso de cambio de lastre secuencial es simple, contando  únicamente 

con una fase, ya que, a causa de que al tener carga en todas las bodegas, únicamente 

se utiliza lastre para variar el asiento del buque. 

• FASE 1: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 7 y Nº 8, hasta 

garantizar el intercambio del agua de lastre en las condiciones establecidas por la 

regla B-4 del Convenio BWM. 

El tiempo previsto para el intercambio secuencial de lastre en esta condición es de 0 horas y 

50 minutos aproximadamente. 
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En la tabla se muestra el resumen de las secuencias indicadas anteriormente. 

 

PLAN DE GESTIÓN AGUA DE LASTRE 

PROCEDIMIENTO DESLASTRADO Y 
LASTRADO 

BUQUE Y Nº IMO: "M/N ENCOFRADOR" 

8012267 

Viaje: Lastre en tanques 7 y 8, consumos 25 % y carga en bodegas 1, 2, 3 y 4. 

Tanque Inicial Fase 1 Final 

Peak de proa VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº1 VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº2 VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº3 VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº4 VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº5 VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº6 VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº7 LLENO VACIO LLENO 

Tanque de lastre Nº8 LLENO VACIO LLENO 

 
Tabla 5: Plan de gestión agua de lastre. Viaje: Lastre en tanques 7 y 8, consumos 25 % y carga en 

bodegas 1, 2, 3 y 4. Fuente: Elaboración propia, a partir del PLAN DE GESTION DE AGUA DE 
LASTRE. Buque Encofrador [8]. 

 

3.4.3 Partiendo de la condición de lastre en tanques 1, 2, 3 y Peak, consumos 
al 25% y con carga parcial en las bodegas: 2, 3 y 4. 

El proceso de cambio de lastre secuencial es el siguiente: 

• FASE 1: Vaciado y posterior llenado del Peak de proa. 

• FASE 2: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 1. 

• FASE 3: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 2. 

• FASE 4: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 3. 

Volviendo a la situación de partida con todo el lastre renovado por el método secuencial. El 

tiempo previsto para el intercambio secuencial de lastre en esta condición de carga es de al 

menos 7 horas y 21 minutos. 
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En la tabla se muestra el resumen de las secuencias indicadas anteriormente. 

 

 

Tabla 6: Plan de gestión agua de lastre. Viaje: Lastre en tanques 1, 2, 3 y Peak, consumos 25 % y 
carga en bodegas 2, 3 y 4. Fuente: Elaboración propia, a partir del PLAN DE GESTION DE AGUA DE 

LASTRE. Buque Encofrador [8]. 

 

3.4.4 Partiendo de la condición de lastre en tanques 1, 2, 3, 7 y Peak, 
consumos al 25% y con carga parcial en las bodegas: 2 y 4. 

El proceso de cambio de lastre secuencial es el siguiente: 

• FASE 1: Vaciado y posterior llenado simultáneo de los tanques: Peak de proa y los  

Nº 7. 

• FASE 2: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 1. 

• FASE 3: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 2. 

• FASE 4: Vaciado y posterior llenado simultaneo de los tanques Nº 3. 

Volviendo a la situación de partida con todo el lastre renovado por el método secuencial. 

El tiempo previsto para el intercambio secuencial de lastre en esta condición de carga es de 

7 horas y 42 minutos aproximadamente. 

 

PLAN DE GESTIÓN AGUA DE LASTRE 

PROCEDIMIENTO DE DESLASTRADO Y 
LASTRADO 

BUQUE Y Nº IMO: "M/N ENCOFRADOR" 

8012267 

Viaje: Lastre en tanques 1, 2, 3 y Peak, consumos 25 % y carga en bodegas 2, 3 y 4. 

Tanque Inicial Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Final 

Peak de proa LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº1 LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº2 LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº3 LLENO LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO 

Tanque de lastre Nº4 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº5 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº6 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº7 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº8 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 
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A continuación se adjunta la tabla-resumen del proceso:  

 

PLAN DE GESTIÓN AGUA DE LASTRE 

PROCEDIMIENTO DE DESLASTRADO Y 
LASTRADO 

BUQUE Y Nº IMO: "M/N ENCOFRADOR" 

8012267 

VIAJE: Lastre en tanques 1, 2, 3, 7 y Peak, consumos 25% y carga en bodegas 2 y 4. 

Tanque Inicial Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Final 

Peak de proa LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº1 LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº2 LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº3 LLENO LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO 

Tanque de lastre Nº4 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº5 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº6 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº7 LLENO VACIO LLENO LLENO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº8 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

 

Tabla 7: Plan de gestión agua de lastre. Viaje: Lastre en tanques 1, 2, 3, 7 y Peak, consumos 25 % y 
carga en bodegas 2 y 4. Fuente: Elaboración propia, a partir del PLAN DE GESTION DE AGUA DE 

LASTRE. Buque Encofrador [8]. 

 

3.4.5 Partiendo de la condición de lastre en tanques 5, 6, 7 y 8, consumos al 
25% y con carga parcial en la bodega: 1. 

El proceso de cambio de lastre secuencial es el siguiente: 

• FASE 1: Llenado del tanque Nº 3 y Nº 4, para garantizar las condiciones de 

seguridad del buque, ante el cambio de agua de los tanques de popa. 

A continuación: 

• FASE 2: Vaciado y posterior llenado simultáneo de los tanques: Nº 5, Nº 7 y   Nº 8. 

• FASE 3: Vaciado y posterior llenado simultáneo de los tanques Nº 6.  

Posterior vaciado simultaneo de los tanques Nº 3 y Nº 4. 

Volviendo a la situación de partida con todo el lastre renovado por el método secuencial.  

Este caso es llamativo, ya que al tener solo una bodega cargada y en un extremo del buque, 

la proa, se necesita llenar los tanques Nº 3 y Nº 4, para garantizar la seguridad del buque 

durante la operativa. 
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El tiempo previsto para realizar el cambio de lastre es de 9 horas y 15 minutos 

aproximadamente. 

En la tabla se muestra el resumen de las secuencias: 

 

PLAN DE GESTIÓN AGUA DE LASTRE 

PROCEDIMIENTO DE DESLASTRADO Y 
LASTRADO 

BUQUE Y Nº IMO: "M/N ENCOFRADOR" 

8012267 

VIAJE: Lastre en tanques 5, 6, 7 y 8, consumos 25% y carga en bodega 1. 

Tanque Inicial Fase 1 Fase 2 Fase 3 Final 

Peak de proa VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº1 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº2 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 

Tanque de lastre Nº3 VACIO LLENO LLENO LLENO VACIO 

Tanque de lastre Nº4 VACIO LLENO LLENO LLENO VACIO 

Tanque de lastre Nº5 LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº6 LLENO LLENO LLENO VACIO LLENO 

Tanque de lastre Nº7 LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO 

Tanque de lastre Nº8 LLENO LLENO VACIO LLENO LLENO 

 
Tabla 8: Plan de gestión agua de lastre. Viaje: Lastre en tanques 5, 6, 7 y 8, consumos 25% y carga 
en bodega 1. Fuente: Elaboración propia, a partir del PLAN DE GESTION DE AGUA DE LASTRE. 

Buque Encofrador [8]. 

Inciso: 
Existe un procedimiento aprobado para el deslastrado y posterior lastrado en navegación, 

estudiado desde el punto de vista estructural, y aprobado por una Sociedad de Certificación, 

para cada una de las diferentes condiciones en las que se puede encontrar el buque, 

recogido en el Plan de Gestión del Agua de Lastre del buque Encofrador. 

En este trabajo se han recogido 5 diferentes procedimientos, que engloban todas las 

situaciones en las que se puede encontrar el buque: completamente descargado, a media 

carga y con carga parcial en una de las bodegas. Aclaración: Cuando el buque se encuentra 

completamente cargado, navega vacío de lastre.   

Destacar que en el Anexo IV (Planos y documentos informativos) del Plan de Gestión del 

Agua de Lastre del buque Encofrador, se justifica documentalmente la validez de todos 

estos procesos desde el punto de vista de estabilidad y de resistencia longitudinal utilizando 

el calculador de carga dispuesto a bordo del buque.  
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3.5 Operativa a realizar para el lastrado y deslastrado de tanques en 
navegación, desde el punto de vista del oficial de máquinas de guardia. 

El M/N Encofrador, es despachado por 15 tripulantes, destacando seis oficiales; tres de 

puente y tres de máquinas. 

En el puente se realizan guardias de un oficial de cubierta y un marinero. 

Con respecto a la Sala de Máquinas, al ser un buque relativamente antiguo, es atendida, 

con lo que se realizan guardias de 4 horas compuestas por un oficial de máquinas y un 

engrasador.  

Una vez conocidos estos datos, comienza la explicación de la operativa. 

3.5.1 Preparar la Sala de Máquinas. 

El primer oficial de cubierta, encargado del plan de cambio de lastre, junto con el Capitán si 

es preciso,  teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el buque: 

consumos, carga y lastre, dicta la secuencia a llevar a cabo. 

En cada una de las guardias, el oficial de puente, en comunicación con la Sala de Máquinas 

designa que tanques hay que deslastrar y lastrar.  

Media hora antes del comienzo de la operativa de cambio de lastre, el oficial de máquinas 

de guardia, con la ayuda del engrasador, debe aislar todos los equipos consumidores de 

agua de mar y que no son indispensables para la navegación: 

• Parar la potabilizadora y cerrar las válvulas de aspiración de la caja de mar de la 

bomba de baja presión de la potabilizadora.  

• Parar el petión, a continuación parar y cerrar la válvula de aspiración de la bomba de 

agua salada del equipo y cerrar sus líneas de bombeo a los fondos.  

La finalidad del petión consiste en mitigar los efectos de la corrosión en los fondos, la 

caja de mar y tuberías adyacentes. También actúa como sistema antifouling, 

evitando la incrustación de organismos en todas estas zonas. En la siguiente página 

se adjunta foto del equipo. 

Los objetivos de estas dos medidas son: 

• Disminuir lo máximo posible la demanda de agua de mar, ya que al arrancar la 

bomba de lastre, el caudal de aspiración es inmenso. Esta demanda repentina de 

agua salada, puede producir vacío en la línea, quitando el caudal de agua a otras 

bombas, descebándolas y produciéndose una situación de riesgo para el 
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funcionamiento del buque, terminando en una caída de planta debido a diversas 

causas. 

• Evitar que, debido a la gran succión de las bombas de lastre, la bomba de agua 

salada de la potabilizadora o del petión comiencen a girar al revés y se termine 

introduciendo aire a la línea descebando otras bombas fundamentales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Potabilizadora de osmosis inversa y petión. Fuente: Elaboración propia. 

También se deben llenar completamente las botellas de aire comprimido de arranque y 

servicios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Los dos compresores de aire, junto con las bombas de refrigeración en color verde. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo de esta medida es: 

• Seguridad: Garantizar que ante una caída de planta, se puedan rearmar todos los 

equipos, comenzando por los motores auxiliares, con arranque neumático, al igual 

que los motores principales. 

• Los compresores de aire, son refrigerados por agua salada, si se desceban las 

bombas, se sobrecalientan y pueden reventar las juntas, lo que dejaría fuera de 

servicio el compresor.  

• En la mayoría de buques, el regulador de velocidad de los motores principales es 

hidráulico, pero en este caso, es neumático, con lo que si la botella de aire de 

servicios cae por debajo de 7 bares, y los compresores no arrancan al estar dañados 

por sobrecalentamiento, el regulador dejaría las cremalleras de cada cilindro a cero, 

parando los motores y quedando al garete. 

 

3.5.2 Deslastrado. 

Una vez nos llamen del puente, nos dirán que tanque o tanques comenzar a deslastrar, y el 

oficial de máquinas de guardia con la ayuda del engrasador, alineará manualmente las 

bombas de lastre Nº1 y Nº2 con los tanques seleccionados y comenzar con el deslastrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Fotos de la Sala de Máquinas, se puede observar: Los dos motores principales, el piano de 
válvulas de aspiración / descarga de los tanques de lastre, y las bombas de lastre Nº1 y Nº2. Fuente: 

Elaboración propia. 
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La situación de deslastrado es menos peligrosa que el lastrado, el barco es cierto que 

comienza a emerger, pero el agua demandada a la caja de mar permanece sin variación, 

porque las bombas de lastre están aspirando de los tanques de lastre y descargando 

directamente al mar.    

Una vez que baja la presión de aspiración de las bombas, se realiza el reachique, 

dependiendo la duración de la capacidad del tanque. 

Una vez termine el proceso, avisamos al puente, para que apunten la hora de finalización. 

3.5.3 Lastrado. 

A continuación, el oficial de puente nos pedirá comenzar el lastrado de los tanques vacíos. 

Es el momento más crítico, el buque ha emergido en el deslastre, con lo que los fondos 

están a menor profundidad, entrando agua a menor presión y existiendo un mayor riesgo de  

entrada de bolsas de aire. 

El primer paso es cerrar los venteos de los fondos. Su función es desahogar el aire de los 

fondos, pero al arrancar las bombas de lastre su efecto es el contrario, y generan vacío 

chupando el aire de la Sala de Máquinas hacia la caja de mar, pudiendo descebar todas las 

bombas de agua salada. 

Navegando en condiciones normales, el circuito de agua dulce de los motores principales es 

refrigerado por una bomba de agua salada mediante un intercambiador de placas. Se tiene 

2 bombas, la que está en funcionamiento y otra en stand-by para arrancar si detecta una 

caída de presión en la línea. 

El segundo paso sería quitar este stand by de la bomba de reserva. Su finalidad es evitar 

que se desceben entre ambas, con lo que si hay una caída de presión en la línea, salta la 

alarma, paramos la bomba unos segundos y volvemos a arrancarla. Si no funciona, la única 

opción sería parar el lastre medio minuto permitiendo el llenado de la línea y volviendo a 

probar. Misma operativa para las bombas de stand-by de agua salada del circuito de exceso 

de vapor y del circuito de aire acondicionado.  
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Figura 13: Se aprecian 4 bombas, las 2 de arriba corresponden al circuito de condensación del 
exceso de vapor y las 2 de abajo al circuito de aire acondicionado. Fuente: Elaboración propia. 

También es de suma importancia controlar la temperatura de los compresores de aire, si 

vemos que se empiezan a calentar porque se desceban las bombas de refrigeración, parar 

el lastre, esperar unos segundos, cebar la bomba y seguir con el lastrado. 

Otra bomba de agua salada que nos puede fallar es la del aire acondicionado del Control de 

Máquinas, muy importante en zonas con alta temperatura ambiente ya que puede favorecer 

la aparición de un incendio eléctrico en los cuadros de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 14: Control de Máquinas, a la izquierda los cuadros eléctricos y al fondo, situado en el centro, 
el equipo de aire acondicionado. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar, toda la operativa de cambio de lastre es muy delicada, en donde 

cualquier bolsa de aire que aparezca en el circuito de agua salada puede afectar 

gravemente a la refrigeración de muchos sistemas de a bordo. 

Al terminar el lastrado de un tanque, es el oficial de puente el encargado de informar a la 

Sala de Máquinas, al salir el agua por los suspiros de cubierta de los tanques de lastre. 

Si es el último tanque y con esto termina el plan de lastre, volveremos a dejar todos los 

equipos como antes de empezar con el método secuencial. Si no, nos informaran de cuál es 

el siguiente tanque a deslastrar y comenzaría la operativa de nuevo. 

 

3.6 Discusión sobre la problemática causada por la regla D-1 del Convenio 
BWM. Buques que cambian el agua de lastre.  

En base a la experiencia obtenida navegando en el M/N Encofrador, expondré mi opinión 

personal acerca de la regla D-1, que exige el cambio del agua de lastre en alta mar. 

Hasta octubre de 2024, ciertos buques pueden realizar el cambio de lastre en alta mar. 

Considero esta opción dispuesta por el Convenio, especialmente en buques de cierta edad, 

un peligro, pudiendo provocar sobrepresión en los tanques de lastre, la aparición de grietas, 

daños estructurales y el envejecimiento prematuro del buque. 

Al realizar el cambio de lastre, se debe de atender la posibilidad de descebe de las bombas 

de agua salada de la Sala de Máquinas encargadas de la refrigeración de motores 

principales, compresores de aire de arranque, maniobra y servicios, motores auxiliares, aire 

acondicionado del Control de Máquinas, aire acondicionado de la habilitación, cámaras 

frigoríficas… por parte de la bomba de lastre ya que su caudal es mucho mayor, pudiendo 

provocar una caída de la planta por muy diversas causas.  

Este fenómeno es debido a colectores de agua de mar de barcos anteriores al Convenio que 

no están diseñados para una demanda tan alta de volumen de agua de mar. 

Mi conclusión en relación a la legislación aplicada a buques antiguos, como el M/N 

Encofrador, es de cierta controversia: 

• A todo buque de construcción anterior a 1985, como el citado Encofrador (construido 

en 1982), se le permite cumplir el desfasado SOLAS 85, el cual aprueba botes de 

rescate no rápidos abiertos y de vela entre otras temeridades para la vida humana en 

la mar. 
 

• En cambio sí está obligado a cumplir convenios actuales como el BWM, para el cual 

el buque tampoco está diseñado. Probablemente ni exista espacio físico en la Sala 
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de Máquinas para la instalación de una planta de tratamiento de lastre. En este caso, 

en 2022, fecha de la próxima renovación del IOPP, tal vez su vida útil termine, y en 

consecuencia, con el trabajo directo de  25-30 marinos mercantes.   

Como punto final agregar que la contaminación biológica del agua de mar me parece un 

gran problema que debemos solucionar cuanto antes, pero sin afectar a buques anteriores a 

la norma y sin perjudicar puestos de trabajo en un sector cada vez más minado, en donde 

encontrar embarques con unas condiciones aceptables cada vez es más complejo.   
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4 APLICACIÓN DEL CONVENIO BWM AL BUQUE M/N CRISTINA 
MASAVEU. 

El buque Cristina Masaveu reúne las siguientes características: 

• Bandera: Española. 

• Puerto de registro: Las Palmas de Gran Canaria.  

• Año de construcción: 2011. 

• Capacidad total de lastre: 5.400 m³. 

Buque de un Estado Parte del Convenio. Ha estado fletado cerca de cuatro años por la 

empresa Norcem, una filial de Heidelberg Cement Group. Durante esa época, realizaba 

navegaciones a puertos de los siguientes países: Suecia, Noruega, Holanda, Alemania, 

Polonia y Rusia.  

En abril de 2018, se terminó el flete y actualmente realiza navegaciones a los mismos  

puertos de España, Reino Unido e Irlanda que el M/N Encofrador, detallados anteriormente.  

Utiliza también el mismo puerto de carga: El Musel, en la ciudad de Gijón. 

Como realiza viajes internacionales debe cumplir con el Convenio BWM. La regla B-3 

especifica que al construirse posteriormente a 2009, pero antes de 2012, y con una 

capacidad de agua de lastre igual o superior a 5.000 m³, debe de instalar una planta de 

tratamiento de agua de lastre, explicada a continuación, cumpliendo con la regla D-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 15: M/N Cristina Masaveu navegando en lastre. Fuente: Pagina web “vesseltracker.com”. En el 
apartado Anexos, se añade un documento informativo sobre las características principales del buque,  

el plano general y los planos de tanques.  
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4.1 Planta de tratamiento del M/N Cristina Masaveu. Descripción física del 
tratamiento. 

Durante la etapa de diseño del buque Cristina Masaveu, se decidió adelantarse a  la entrada 

en vigor del Convenio, instalando el sistema de tratamiento de agua de lastre en la 

construcción del buque, con el fin de evitar posibles contratiempos futuros.  

El sistema de tratamiento de agua de lastre que se instaló a bordo fue el PureBallast 500 

Alfa Laval Tumba AB, la información está recogida del manual oficial del equipo, detallado 

en las reseñas [9] y [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Planta de tratamiento del M/N Cristina Masaveu. Fuente: Elaboración propia. 

 

Alfa Laval se basa en una Tecnología patentada de Oxidación Avanzada (Siglas en inglés: 

AOT), que permite la creación de radicales en el reactor AOT de la unidad. 

Los radicales reaccionan y eliminan  instantáneamente a los microorganismos y demás  

contaminantes orgánicos. Destacan por ser extremadamente reactivos y tener una vida 

extremadamente corta, existiendo únicamente unos pocos milisegundos, únicamente dentro 

del reactor. 

Wallenius AOT™ es un sistema de tratamiento moderno y limpio que permite una alta 

eficiencia de desinfección del agua sin contener producto químico alguno. 

En el reactor de la unidad, se distinguen principalmente dos partes: una fuente de luz y una 

superficie catalítica patentada. 
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La luz al incidir en la superficie catalítica, desencadena la reacción química, en donde las 

moléculas de agua pierden un átomo de hidrógeno, formando radicales  hidroxilo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Desprendimiento de un átomo de hidrógeno de la molécula de agua. Fuente: 

“Cuidatelcuerpo.com” 

Cuando el equipo comienza el proceso, millones de radicales son creados en el reactor de la 

unidad AOT. 

Las bacterias y microorganismos suspendidos en el agua se ponen en contacto con los 

altamente reactivos radicales hidroxilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: El radical hidroxilo intenta captar el átomo de hidrógeno que le falta para volverse estable. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al ser altamente inestables, cada radical  captura un átomo de hidrógeno de una bacteria, 

volviéndose estable. Este proceso repetido, termina eliminando la bacteria por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: El radical hidroxilo robando un átomo de hidrógeno a la bacteria o microorganismo. Fuente: 
Elaboración propia. 

http://cuidatelcuerpo.com/es-el-agua-ionizada-la-mejor-para-nuestra-salud/
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Una vez el equipo está en régimen de funcionamiento, el tratamiento es continuo, no se 

producen paradas y el caudal de agua a desinfectar es constante. Se evita de esta forma la 

aparición de picos de presión que dañen las partes de la planta de tratamiento. 

Este método también es muy usado para tratar agua de las torres de enfriamiento de 

centrales térmicas, piscinas de gran volumen, equipos de agua potable, etc. Con lo que se 

puede considerar bastante desarrollado. 

4.2 Planta de tratamiento del M/N Cristina Masaveu. Descripción básica. 

El sistema trabaja únicamente durante la operativa de lastrado y deslastrado del buque, 

debiendo diferenciar ciertos matices entre ambas. 

Lastrado: 

El agua aspirada desde la caja de mar por las bombas de agua de lastre, se bombea hasta 

llegar al filtro PureBallast, donde se eliminan las partículas y organismos de medidas 

superiores a 50 μm y se reduce la cantidad de sedimentos  acumulados en los tanques de 

agua de lastre. Después del filtro, el agua pasa al AOT, donde los organismos se 

descomponen y neutralizan. 

El proceso PureBallast se monotoriza y opera desde el panel de control local del equipo. 

Deslastrado: 

Durante el deslastrado, el agua pasa de nuevo por el AOT, con lo que el agua se trata una 

segunda vez, eliminando posibles microorganismos formados tras el viaje. Sin embargo, se 

evitará el filtro, dado que el agua ya habrá sido filtrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 20: Instalación completa del equipo PureBallast. Fuente: Manual de  descripción del sistema 
PureBallast 500 Alfa Laval Tumba AB [9]. 
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4.3 Planta de tratamiento del M/N Cristina Masaveu. Partes de la instalación. 
PureBallast 500 Alfa Laval Tumba AB. 

Una vez aclarado el funcionamiento básico del sistema, se explicará cada una de las partes 

que forman la planta de tratamiento Pure Ballast 500 Alfa Laval Tumba AB. 

4.3.1 Tratamiento mecánico, Filtro PureBallast. 

Realiza el pre-tratamiento del agua. Permite separar las partículas y organismos de mayor 

tamaño suspendidos en el agua de lastre, en concreto, superiores a 50 μm. 

Para asegurar una filtración eficaz, el filtro realiza una operación de retrolavado 

automatizada cada cierto tiempo. Esta operación varía en relación con la  diferencia de 

presión entre la entrada y la salida del agua del filtro. El control del parámetro se realiza 

través de un indicador de presión diferencial, cuando la diferencia alcanza un valor definido, 

se inicia dicha operación. Si la presión diferencial sigue siendo demasiado elevada tras el 

retrolavado, se repite la secuencia. 

La función de retrolavado  permite limpiar los elementos que componen el filtro, llamados 

velas. Mientras un motor eléctrico en secuencia giratoria hace girar el brazo de auto-

limpieza, algunos elementos del filtro se limpian por contraflujo, mientras que el resto  

continua filtrando el agua de lastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 21: A la izquierda, Filtro PureBallast instalado a bordo. Fuente: Imagen de elaboración propia. 
A la derecha, descripción de cada una de sus partes. Fuente: Manual de descripción del sistema 

PureBallast 500 Alfa Laval Tumba AB [9]. 
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4.3.2 Conjunto AOT. 

Todo módulo de Tecnología patentada de Oxidación Avanzada (AOT),  se compone de un 

reactor AOT, dos Cajas de Accionamiento para las Lámparas ultravioleta (Siglas en inglés: 

LDC) y válvulas para la entrada y salida del agua a tratar por la unidad. Cada AOT está 

conectado directamente a una parada de emergencia.  

Un Conjunto AOT permite el proceso de 250 metros cúbicos a la hora. La planta de 

tratamiento del M/N Cristina Masaveu, se compone de dos, alcanzando los 500 metros 

cúbicos a la hora. 

Protecciones: 

Al Conjunto AOT se le equipa con un sensor de nivel y un transmisor de temperatura: 

• El sensor de nivel garantiza la presencia de agua en el AOT durante el 

funcionamiento.  

• El transmisor de temperatura se utiliza para asegurar que el AOT no se 

sobrecaliente.  

En ambos casos, al detectarse alguna anomalía, saltará una alarma y se parará el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Módulo AOT, indicando cada parte. Fuente: Manual de descripción del sistema PureBallast 

500 Alfa Laval Tumba AB [9]. 
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En el cuerpo o caja del reactor AOT se alojan los dos elementos necesarios para producir la 

reacción química:  

• Lámparas ultravioleta: 20 lámparas UV por reactor, de 3.000 W cada una. 

Encapsuladas en manguitos de cuarzo individuales.  

• Catalizador de malla de titanio, con 20 orificios por reactor, para envolver cada una 

de las lámparas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 23: Caja del reactor AOT, indicando sus partes. Fuente: Manual de descripción del sistema 
PureBallast 500 Alfa Laval Tumba AB [9]. 

 

4.3.3 Unidad de limpieza in situ: CIP. 

La eficacia del reactor AOT disminuye notablemente con la oxidación de la superficie del 

catalizador y los manguitos de cuarzo que cubren las lámparas UV. Para asegurar el 

rendimiento máximo del equipo PureBallast, se realiza un ciclo de lavado automático tras 

cada operación de lastrado o deslastrado, mediante la unidad CIP. 

Durante un ciclo de limpieza, la unidad CIP hace circular una solución biodegradable por el 

AOT a fin de eliminar la cal del agua de mar. Antes de que se inicie el proceso de limpieza in 

situ, se drena el agua de mar de todos los AOT y se enjuagan con agua dulce. Finalmente, 

una vez completada la operación CIP, todos los AOT se llenan de agua dulce. Se explicará 

más delante de una forma más detallada esta operación.  
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Figura 24: Unidad CIP instalada a bordo. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4 Caja de Accionamiento de Lámpara (LDC). 

Cada AOT viene equipado con dos cajas LDC y cada una cuenta con  diez Alimentaciones 

Eléctricas de Lámpara (Siglas en inglés: LPS). Cada LPS proporciona alimentación a una 

lámpara UV del reactor. El LPS activa una alarma si hay una lámpara UV rota o si el LPS 

está averiado.  

A bordo del M/N Cristina Masaveu, al instalarse dos Conjuntos AOT, se dispone de cuatro 

Cajas de Accionamiento de Lámparas. 

4.4 Operativa detallada de la planta de tratamiento: PureBallast 500 Alfa Laval 
Tumba AB. 

Una vez conocido el equipo completo, sus partes y cuando se opera, se explica la operativa 

detallada. Los operarios encargados del lastre y deslastre del buque, son los oficiales de 

puente, si bien, debe ser conocido por los oficiales del departamento de máquinas ya que 

serán los encargados de solucionar cualquier problemática resultante del proceso.  

4.4.1 Lastrado. 

El lastrado comienza con una primera fase, conocida como inicialización al lastre. Este 

primer proceso, tiene como objeto el bombeo de agua de enfriamiento a ambos Conjuntos 

AOT,  asegurándose de que las lámparas UV alojadas en su interior no se sobrecalienten al 

encenderse, evitando así la disminución de su vida útil. El sensor de nivel de agua y el 

transmisor de temperatura, situados en el Conjunto AOT y señalizados en la figura 22,  
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actúan como una  seguridad, garantizando que las lámparas estén sumergidas en agua y la 

temperatura es inferior a 60ºC, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Proceso de inicialización al lastre. Fuente: Manual de operativa del PureBallast 500 Alfa 

Laval Tumba AB [10]. 

Cuando el sistema operativo del equipo determina que las lámparas están listas, el operario, 

en este caso el oficial de cubierta de guardia, pondrá desde el local de carga la bomba de 

lastre en marcha. Inicialmente la bomba de lastre se arranca con la válvula de descarga 

cerrada y, una vez se haya cebado correctamente, se comenzará a abrir lentamente hasta el 

30%. Esta operación busca evitar los picos de presión, que pueden dañar diversos 

componentes del sistema, destacando por su fragilidad las lámparas UV.  

Como último paso para la inicialización, el oficial de puente de guardia debe abrir la válvula 

de descarga de la bomba de lastre hasta alcanzar el caudal requerido para el lastrado. El 

caudal o flujo de proceso se encuentra monotorizado a través de un caudalímetro, con el fin 

de que no se supere el valor certificado para el equipo de tratamiento de lastre. Si en algún 

momento se supera, saltará un aviso y a los 10 minutos una alarma. 

A partir de este momento, se considera iniciado el proceso de lastrado propiamente dicho. 

La bomba de lastre aspira de la caja de mar y descarga el caudal al filtro PureBallast, que 

elimina las partículas y organismos de más de 50 μm de tamaño. También permite reducir  

la cantidad de sedimento acumulado en los tanques de agua de lastre. Acto seguido, el 

agua, prácticamente limpia, sin residuo o lodo alguno que pueda tupir el resto de 

componentes, atraviesa el Conjunto AOT, que produce los radicales y la luz UV que 

descompone y elimina los organismos. 
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Cuando el filtro se ensucia a causa de los lodos, sedimentos y partículas en suspensión en 

el agua de lastre, comienza una operación de retrolavado automático. El agua utilizada para 

para la operativa de limpieza es agua salada, que dirigida en sentido contrario, limpia las 

velas del filtro. Por este motivo la limpieza automática del filtro es denominada retrolavado.  

Inmediatamente después, esta agua salada es devuelta al puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Proceso de lastrado. Fuente: Manual de operativa PureBallast 500 Alfa Laval Tumba AB 

[10]. 

4.4.2 Tratamiento posterior al lastrado. 

Al finalizar toda operación de lastrado, se debe realizar el ciclo de limpieza automático con la 

unidad CIP, con el fin de lavar/aclarar el Conjunto AOT conservándolo y evitando la 

degradación de sus componentes. Esta limpieza puede realizarse de manera automática en 

cualquier momento, en un plazo máximo de 30 horas después del lastrado. El fabricante 

aconseja realizar la operación inmediatamente después de la  operación de lastrado. 

La operativa del ciclo de limpieza consiste en hacer circular una solución biodegradable por 

el AOT a fin de eliminar la cal del agua de mar. La duración aproximada es de un cuarto de 

hora por cada Conjunto AOT, en caso del M/N Cristina Masaveu al contar con 2 unidades, 

se estima una duración de  una media hora. Los Conjuntos AOT se enjuagan 

automáticamente con agua dulce antes de iniciar el proceso CIP y, una vez finalizado, se 

llenan completamente con agua dulce. 
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Por otra parte, el filtro PureBallast, también se debe tratar con el fin de evitar el crecimiento 

de algas, moluscos, etc. Esta operación es más simple y consiste únicamente en un 

aclarado y acto seguido el llenado completo con agua dulce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Tratamiento posterior al lastrado. Fuente: Manual de operativa del PureBallast 500 Alfa 

Laval Tumba AB [10]. 

4.4.3 Deslastrado. 

En el deslastrado, como se explicó en la descripción básica de Alfa Laval PureBallast, 

también se debe de tratar el agua de lastre, pero a diferencia, el filtro PureBallast se salta 

considerando que ya no hay partículas superiores a 50 micras  en suspensión.  

Igual que en el lastrado, al tener que encender las lámparas UV, se debe de realizar la 

misma operativa de inicialización de lastre. Cuando comienza el proceso de deslastrado 

propiamente dicho, el agua pasa por los AOT de nuevo, con lo que el agua se trata una 

segunda vez. De esta forma, se eliminan las posibles partículas que puedan haberse 

desarrollado durante el viaje. El flujo de proceso se monitoriza de nuevo mediante el 

caudalímetro garantizando que no supere el valor certificado. 
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Figura 28: Deslastrado. Se aprecia que el proceso salta el filtro PureBallast. Fuente: Manual de 

operativa del Pure Ballast 500 Alfa Laval Tumba AB [10]. 

4.4.4 Tratamiento posterior al deslastrado. 

Finalmente, después de cada operación de deslastrado, se lleva a cabo otro ciclo de 

limpieza automático, igual al explicado para el lastrado, exceptuando que, al no utilizar en el 

proceso el filtro PureBallast, no hace falta su limpieza. 

4.5 Toma de muestras del agua de lastre antes y después de la planta de 
tratamiento. 

Ante el requerimiento, por parte de una inspección, de la toma de muestras del agua de 

lastre tratada por el equipo, se deben entregar dos muestras: 

• Primera muestra: Agua de lastre anterior al equipo, sin tratamiento alguno.  

• Segunda muestra: Después de realizar el tratamiento completo al agua de lastre. 

La finalidad de ambas muestras es su posterior análisis en laboratorio, comprobando que el 

equipo de tratamiento cumple con la normativa del Convenio BWM expuesta en el capítulo 2 

del trabajo y recogida en el BOE [1].  

Si alguno de los parámetros a analizar es superior a la norma, se informará a las 

autoridades, pudiendo realizar otra inspección más a fondo en el buque, determinando que 

se está obviando en el tratamiento y, si así lo considera el inspector, poniendo la 

correspondiente deficiencia al buque, llegando como última medida, a detenerlo si lo 

considerara necesario.   
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Figura 29: Toma de muestras a la entrada del 
equipo de tratamiento de lastre. Fuente: 
Elaboración propia.  

Figura 30: Toma de muestras a la salida del 
equipo de tratamiento de lastre. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 31: Localización de la toma de muestras 
a la entrada y salida del equipo de tratamiento 
de lastre. Fuente: Elaboración propia.   
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4.5.1 Ejemplos de resultados de análisis, aplicados al equipo de tratamiento 
de agua de lastre PureBallast 500 Alfa Laval Tumba AB. 

La planta de tratamiento detallada anteriormente consta principalmente de dos equipos 

trabajando en serie: El filtro Pureballast y a continuación, el reactor AOT. Tras operar con la 

planta, se puede llegar a conocer ambos equipos y  alcanzar a detectar, en buques que 

utilicen esta tecnología, que parte de la planta está funcionando incorrectamente tras un 

análisis en laboratorio de la segunda muestra y como subsanar el problema. 

4.5.1.1 Primera causa. Fallo del Filtro PureBallast.  

El análisis revela que no se cumple el siguiente requisito del Convenio BWM [1]:  

• Menos de 10 organismos viables por metro cúbico, cuyo tamaño mínimo sea igual o 

superior a 50 micras.  

En este caso estaría indicando que el filtro PureBallast no está funcionando correctamente y 

se deben encontrar las causas del problema. Este equipo, que está provisto de una gran 

cantidad de alarmas, avisa al operario ante fallos relacionados con:  

• Error de retrolavado del filtro:  

Motivo: El motor no es capaz de girar las velas del filtro. Puede deberse a una gran 

cantidad de lodo y/o sedimentos localizados en el eje del motor o en la periferia del 

filtro, bloqueando el movimiento circular del motor.  

 

• Presión diferencial demasiado alta en el filtro: 

Motivo: El filtro está muy sucio, con lo que la diferencia de presión entre la entrada y 

salida del filtro se encuentra por encima del valor máximo admisible. Protección muy 

común en diferentes tipos de filtros en la Sala de Máquinas de un buque.  

 

• Falta de la señal de presión del filtro: 

Motivo: Fallo eléctrico, con lo que la señal de presión del filtro no llega al sistema de 

control del equipo.   

 

• Presión de proceso elevada en el filtro: 

Motivo: Es normal que durante la operativa, la presión del filtro se vaya elevando, 

según se vaya ensuciando el filtro. En consecuencia, se iniciara un retrolavado, si el 

filtro tras el lavado vuelve a informar de alta presión, saltará una alarma. El equipo 

considera que están entrando más sedimentos de los que es capaz de admitir.  
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• Presión de proceso baja en el filtro: 

Motivo: Poco caudal de trabajo. Puede provocar el sobrecalentamiento de las 

lámparas UV del equipo. 

Pero existen problemas o daños que el equipo no puede detectar. El más común es que el 

filtro tenga alguna de sus velas dañada, es decir, rajada, perforada o deformada. A 

consecuencia, estará dejando pasar microorganismos mayores de 50 micras, pudiendo 

inferir en los resultados del análisis de la muestra en laboratorio. En el plan de 

mantenimiento preventivo del equipo, se aconseja el desmontaje y comprobación del filtro 

cada tres meses. Esta orden de trabajo está recogida en el programa informático de 

mantenimiento del buque.    

Otra opción que no se puede descartar es, que por algún motivo, los encargados de la 

operativa de lastre, hayan decidido bypasear el filtro con las correspondientes 

consecuencias. El inspector del PSC cuando realice la visita al buque, debería considerar 

esta opción y comprobar que todo el equipo está trabajando de acuerdo a la legalidad.  

4.5.1.2 Segunda causa. Fallo del Conjunto AOT. 

Al revelar el análisis que no se cumple con alguno de los siguientes requisitos recogidos en 

el Convenio BWM [1]:  

• Menos de 10 organismos viables por mililitro, cuyo tamaño mínimo sea inferior a 50 

micras e igual o superior a 10 micras. 

• Menos de 1 UFC por 100 mililitros o menos de Vibrio cholerae.  

• Menos de 250 UFC por 100 mililitros de Escherichia coli.  

• Menos de 100 UFC por 100 mililitros de Enterococos intestinales.  

Ante esta tesitura, se pueden presentar varios fallos: 

 

Fallos eléctricos:  

• Fallo de tensión de red.  

Motivo: Unidad LPS (Unidad para la alimentación eléctrica de lámparas)  rota. La 

planta de tratamiento está diseñada para advertir con una alarma si no detecta 

tensión en alguna de las alimentaciones de lámpara, en este caso, debemos analizar 

a bordo la causa del fallo.  

 

• Error del bus del sistema de control:  

Motivo: Un contacto eléctrico defectuoso entre diferentes módulos del cuadro 

eléctrico del AOT. Puede estar causado por conexiones o cables sueltos, o por fallos 
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de algún componente eléctrico, como pueden ser fusibles dañados, la activación de 

un guardamotor o de un interruptor magnetotérmico de protección, (producido al 

darse un pico de sobreintensidad, que sobrepasa los valores máximos del cableado). 

 

• Error de PLC:  

Se debe buscar el PLC que emita parpadeos con un LED rojo. Analizar el problema y 

si es necesario, reponerlo.   

De todos modos son errores muy poco comunes. Hasta el momento no se ha dado ningún 

caso. 
 
Fallos de las lámparas UV. 

Las lámparas UV de este tipo de equipos, tienen una gran potencia con lo que emiten un 

gran calor siendo de gran importancia controlar su refrigeración. Si se sobrecalientan, 

pueden fundirse fácilmente.  

Dentro de la caja de accionamiento de lámparas (LDC), se dispone de un display para cada 

lámpara UV, que indica su estado actual. El primer LED verde, “Power on”, indica que a la 

lámpara le está llegando tensión. 

 

 

 

 

 

Figura 32: Display del estado actual de cada lámpara UV. Fuente: Manual de operativa del Pure 

Ballast 500 Alfa Laval Tumba AB [10]. 
 

• La lámpara UV se está encendiendo.  

El equipo puede llegar a intentar encender la lámpara hasta un máximo de 10 veces 

durante un máximo de 100 segundos. Es una condición normal durante el encendido 

de las lámparas. En este modo, el LED “UV Lamp on” estaría parpadeando. Si la 

lámpara finalmente se enciende, el LED verde “UV Lamp on” quedaría 

permanentemente encendido. 
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• La lámpara UV no se ha encendido correctamente. 

Si la lámpara no se ha encendido tras los 10 intentos o 100 segundos, se activa una 

alarma. Concretamente en el segundo 101 después del inicio al encendido. Se 

encendería el LED rojo “UV Lamp fail” 

 

• La temperatura interna en la LPS > 80 ºC  

Saltaría un aviso y se encenderá el LED rojo: “Temperature warning” 

 

• La temperatura interna en la LPS > 100 ºC. 

El equipo emite una alarma y la lámpara por protección se apaga. Se activan dos 

LEDs rojos: “Temperature warning” y “Temp-. Alarm” 

Pero al igual que el en el caso del filtro PureBallast, existen problemas o daños que el 

equipo no puede detectar. El más común es la oxidación de partes del equipo. El manual 

nos indica que si el catalizador de malla de titanio, o los manguitos de cuarzo que envuelven 

y sujetan las lámparas UV, se oxidan, la eficacia del tratamiento se ve afectada 

considerablemente. 

La solución a esta problemática es el desmontaje y búsqueda de puntos de óxido en los 

manguitos de cuarzo del equipo. Una vez desmontados los manquitos, el cuerpo del 

catalizador queda a la vista, pudiendo advertir posibles puntos de óxido.  

Para evitar la oxidación de estos componentes del equipo, es sumamante importante 

realizar correctamente el lavado del equipo después de cada uso, con el producto químico 

de la unidad CIP. 

El cuerpo del catalizador está diseñado para reemplazarlo cada 3000 horas de uso. Al 

realizar un mal mantenimiento de la unidad, este tiempo puede acortarse. Saltará un aviso  

cuando el equipo lleve trabajadas 2900 horas. Esta alarma indicará en la pantalla de control 

del equipo: Cambie el catalizador del AOT nº (x) en un plazo de 100 horas.  

4.5.1.3 Tercera causa. Fallo de ambos equipos.   

Puede ocurrir que, cuando se tome la muestra, el caudal a tratar se incremente y sea 

superior al certificado para el conjunto de AOTs instalado, no pudiendo tratar correctamente 

semejante flujo de agua.  

En el manual se especifica que, si el caudal supera el valor determinado, (500 metros 

cúbicos/hora, para la planta del Cristina Masaveu), saltará una advertencia y a los 10 

minutos,  una alarma. Por esta razón se aconseja esperar 10 minutos después de tomar la 



60 
 

muestra, cerciorándose de que el caudal en el momento de recogida de muestra era el 

correcto. 

Como contramedida al saltar dicha alarma, se debe reducir el caudal de agua de lastre que 

entra en el sistema PureBallast. Se informará al oficial de puente de guardia en el control de 

carga y se le pedirá que disminuya el ratio de lastrado, estrangulando ligeramente la 

descarga de la bomba de lastre en funcionamiento.  

4.6 Posible problemática de las plantas de tratamiento en puertos con gran 
cantidad de sedimentos. 

En puertos situados en la rivera de ríos de gran caudal, como por ejemplo el Támesis, el 

Elba o el Loira, la planta de tratamiento de los buques pueden presentar problemas a causa 

de la gran cantidad de sedimentos disueltos en el agua. 

La mayoría de plantas de tratamiento, como se ha visto anteriormente, instalan un filtro 

mecánico previo al tratamiento real, encargado de impedir el paso a la unidad de 

organismos superiores a las 50 micras.   

Si el agua de lastre contiene una concentración muy elevada de estos microorganismos, el 

filtro mecánico puede llegar a tupirse y no ser capaz de realizar satisfactoriamente los  

autolavados. Según el manual de la planta de lastre PureBallast 500 Alfa Laval  Tumba AB 

en el equipo pueden llegar a saltar las siguientes alarmas: 

• Filter differential pressure too high: Presión diferencial demasiado alta en el filtro.  

• Filter Back flush motor error: Error en el motor de retrolavado del filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: Foto del display de control local de la planta de tratamiento, en el que aparecen reflejadas 

las dos alarmas. Fuente: Elaboración propia. 
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La solución a este problema consistiría en desmontar el filtro, observando que se encuentra  

completamente tupido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Filtro PureBallast desmontado, tras mantenimiento rutinario. Fuente: Elaboración propia. 

Como conclusión de este posible problema, se puede afirmar que debido a la falta de 

conocimiento en este ámbito, los equipos todavía no están lo suficientemente desarrollados 

para ciertos puertos en donde la cantidad de sedimentos es muy alta.  

Una posible solución al problema sería proteger el filtro PureBallast instalando un par de 

filtros en paralelo antes del mismo. Cuando la planta de tratamiento esté en marcha, el agua 

salada atravesaría uno de los dos filtros primarios, dejando el otro en stand-by. Al tupirse, se 

cambiaría el caudal de agua salada al otro filtro y se limpiará el sucio. De esta manera se 

conseguiría evitar la congestión del filtro PureBallast en zonas con alta cantidad de 

sedimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 35:Filtros paralelos, diseñados para agua salada. Fuente: Pagina Web: “Eaton.com”. 
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4.7 Discusión sobre la problemática causada por la regla D-2 del Convenio 
BWM. Buques con planta de tratamiento de agua de lastre.    

En base a la experiencia obtenida navegando en el M/N Cristina Masaveu, expondré mi 

opinión personal acerca de la regla D-2, que exige la instalación a bordo de un sistema de 

tratamiento del agua de lastre.    

Instalar a bordo un sistema de tratamiento del agua de lastre, a mi juicio es la mejor forma  

de cumplir el Convenio, debido a que los riesgos que entraña para el buque y la tripulación 

son mucho menores que cumpliendo la regla D-1: recambio del agua de lastre.  

Considero además que su principal punto fuerte es que apenas afecta al desarrollo normal 

de la jornada de trabajo para los oficiales de máquinas, en puertos con una calidad del agua 

de mar relativamente buena. En puertos que, al contrario, presentan una gran cantidad de 

sedimentos en suspensión, es verdad que al equipo le puede suponer un mayor esfuerzo 

realizar el tratamiento, pudiendo saltar diversas alarmas y debiendo realizar algún trabajo en 

horas de descanso, pero comprendo que la tecnología es relativamente nueva y que si 

queremos mejorar el mundo en el que vivimos, es un rol que debemos asumir.  

Es verdad que va a existir un aumento de la carga de trabajo, al tener otro equipo más en la 

Sala de Máquinas al que se le debe hacer mantenimiento y solucionar averías, pero en base 

a los buques sobre los que verso el trabajo, con un departamento de máquinas formado por 

seis personas por buque, no lo considero un inconveniente.  

En cambio, en otras compañías, el departamento de máquinas puede estar compuesto por 

tres o menos tripulantes, encontrando un reparto de trabajo muchísimo más elevado. A 

consecuencia, puede aparecer fatiga en el personal, factor que afecta considerablemente a 

la falta de mantenimiento en los equipos, afectando en este caso a la planta de tratamiento 

de agua de lastre y, por consiguiente, aumentando la probabilidad de aparición de fallos en 

la misma. Si no se solucionan estos problemas, cada vez será más compleja la reparación 

del equipo, finalizando probablemente en el bypass del sistema.  

Considero muy importante, en una época donde la tendencia es la disminución progresiva 

de las tripulaciones, vigilar más aún la lucha contra la fatiga en tripulaciones cortas o 

mínimas.  
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5 PRIMER BUQUE MERCANTE SIN TANQUES DE LASTRE. 
 
En el capítulo 3 del trabajo he explicado el cumplimiento del Convenio BWM por parte de un 

buque de acuerdo a la regla D-1. En el capítulo 4, el cumplimiento del Convenio BWM por 

parte de otro buque, esta vez de acuerdo a la regla D-2. En ambos casos queda patente el 

desembolso económico que debe afrontar el armador y el aumento de trabajo para la 

tripulación: Incremento de papeleo, inspecciones, mantenimientos y demás problemática 

asociada.   

Por todos estos motivos, las compañías navieras están tratando de aportar nuevas 

soluciones para no tener que cumplir con el Convenio BWM. Y la mejor manera para evitar 

la aplicación en sus buques de dicho Convenio, es no utilizar agua de lastre. De esta forma 

se conseguirá un transporte marítimo aún menos lesivo para el medio marino y, al no tener 

que transportar miles de toneladas de agua, el consumo del buque también disminuirá. 

Con el objetivo alcanzar esta meta, en 2016, como se explica en la referencia [13], la 

empresa alemana Bernhard Schulte Ship Management encargó construir a Hyundai Mipo 

Dockyard (HMD) el primer buque libre de lastre, con una capacidad de carga de 7600 m³ de 

GNL (Gas Natural Licuado). La empresa HMD ha entregado el pasado mes de octubre de 

2018 dicho buque, bautizado como Kairos, al armador. A fecha 11 de diciembre de 2018, el 

primer LNG libre de lastre ha comenzado las operaciones en el Noreste de Europa, 

concretamente en el mar Báltico. 

Para aplicar el concepto libre de lastre, es sumamante importante garantizar la estabilidad 

del buque en todas las condiciones: barco descargado, a media carga o cargado 

completamente.  

Por este motivo, se ha prestado especial atención al diseño del casco, haciendo más 

pronunciado el ángulo de la astilla muerta. Este ángulo, ha sido uno de los pilares del 

proyecto, ya que tiene gran influencia sobre la  estabilidad del buque. Cuanto más 

pronunciado sea, la carena será más apta para la navegación con mal tiempo.  Esta 

condición es mucho más importante que en el diseño de un buque mercante tradicional, al 

no poder contar con lastre que le permita aumentar la estabilidad, en navegaciones con 

poca carga. 

Se define astilla muerta como: “La altura en el costado del buque que hay desde un plano 

paralelo a la flotación que pasa por la quilla y el punto tangente al fondo”. Esta altura va 

variando con las formas de la carena del buque. A consecuencia, para medir la astilla 

muerta principal, se debe coger el plano transversal que corta a la cuaderna maestra.  
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Figura 36: Sección transversal del buque, apreciando la altura de astilla muerta y el ángulo de astilla 

muerta. Fuente: Pagina Web. “Lealtad 2.0.Tecnologia Naval”. 

El principal dilema del proyecto reside en que al aumentar el ángulo de astilla muerta, se 

reduce el empuje. Para solucionar el problema, se debe aumentar la obra viva del buque y el 

ángulo de trimado, provocando un aumento de la resistencia al avance, lo que afecta a la 

velocidad de navegación. Para corregir lo máximo posible este contratiempo, los ingenieros 

se centraron en el diseño de las formas de la carena, optimizando el diseño del casco a 

partir de ensayos en un canal de experiencias. De esta forma se espera haber mejorado el  

rendimiento de la nave a velocidad crucero.  

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Forma de la carena del primer buque mercante libre de lastre. Fuente: LLOYD'S 

REGISTER. Pagina Web “Building the world’s first ballast-free LNG bunkering vessel with HMD”. 

A causa del diseño del casco, se ha visto alterada la posición tradicional de la 

superestructura, con lo que tanto la habilitación como el puente de gobierno se han instalado 

a proa del buque. Por este mismo motivo también se ha modificado la localización de la Sala 

de Máquinas, trasladándose mas hacia proa que en un buque tradicional.   
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El segundo desafío más complejo con el que se encontraron en el diseño de la nave 

después de confeccionar las formas de la carena, fue proporcionar una buena 

maniobrabilidad y empuje al buque. Estos dos factores se ven influenciados notablemente 

por la profundidad a la que están sumergidas las hélices y los timones respectivamente.  

En un buque sin sistemas de lastre, en donde la variación del volumen de agua desalojada 

entre las diferentes condiciones de carga es tan dispar, se produce un cambio de calados 

drástico. Para paliar esta problemática, se decidió instalar un sistema de propulsión formado 

por dos propulsores azimutales, más comúnmente conocidos como “Azipods”, que generan  

el empuje y permiten la maniobrabilidad del buque. El pequeño diámetro de las hélices 

instaladas en los propulsores, garantiza que los Azipods alcancen una inmersión total en 

todas las condiciones operativas. 

Si el buque no experimenta variaciones significativas en sus primeros viajes comerciales con 

respecto a su comportamiento en el canal de experiencias, se puede considerar un 

grandísimo avance en materia de anticontaminación y puede ser el comienzo de una nueva 

forma de construcción naval, inaudita hasta la fecha en buques mercantes.  

Diferentes directivos dentro de la empresa HMD, han asegurado que gracias al concepto de 

buques libres de lastre, conseguirán colocarse a la vanguardia en el campo de la práctica 

empresarial ecológica, tan demandada hoy en día. 
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6 GUÍA PARA PREPARAR INSPECCIONES DEL CERP. 

6.1 Buques a los que no se les aplica el Convenio BWM. 

Aquellos buques que navegan sin lastre y buques de cabotaje nacional. 

6.1.1 Buques sin lastre.  

Se consideran buques sin lastre, aquellos que  están diseñados sin tanques de lastre “libres 

de lastre” como el visto en el capítulo anterior, o con tanques de lastre precintados.  

Ante una inspección por parte del CERP (Control del Estado Rector de Puerto, o con siglas 

en inglés PSC), al serle exigido al Capitán el Certificado Internacional del Agua de Lastre, 

debe alegar que el buque no está obligado a tener dicho Certificado al no estar proyectado 

para llevar agua de lastre, y para demostrarlo debe presentar el Libro de Estabilidad.  

6.1.2 Buques de cabotaje nacional.   

• Buques de una Parte, es decir, de un Estado firmante del Convenio, que operen 

únicamente en aguas bajo la jurisdicción de esa Parte. En este caso, el Convenio 

BWM deja a interpretación de esa Parte la posibilidad de exigirlo o no. Por ejemplo, 

buques españoles haciendo únicamente cabotaje en España, este tema se 

profundizo anteriormente y puede variar en un futuro. 

Se considera también cabotaje a buques que operen únicamente en aguas bajo 

jurisdicción de una Parte y en alta mar. Por ejemplo: un buque que realice una ruta 

entre Cádiz y las Islas Canarias. 
 

• Buques de una Parte que operen únicamente en aguas bajo la jurisdicción de otra 

Parte, a reserva de que esta Parte autorice la exclusión. España y Reino Unido han 

ratificado esta prescripción. En este caso, buques españoles podrían operar 

excluidos en cabotaje nacional de Reino Unido, o viceversa.  

De hecho, la DGMM informó de que aplicará igualdad de trato en tráficos de cabotaje 

independientemente del pabellón del buque.  

Todo buque que, aunque esporádicamente, realice rutas a puertos del exterior, debe cumplir 

los requisitos que se exigen en el Convenio BWM. 

6.2 Certificados. 

A partir del 8 de septiembre de 2017, todo buque mayor o igual a 400 GT al que se aplique 

el Convenio, debe llevar a bordo:  
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• Un Certificado Internacional de Gestión del Agua de Lastre. Para buques de bandera 

de un Estado Parte del Convenio.  

• Un documento (Statement of Compliance), que acredite el cumplimiento por el buque 

de los requisitos del Convenio. Para buques de bandera de un Estado NO Parte. 

Puede  ser expedido por la Sociedad de Clasificación del buque.  

6.3 Tráficos en los que no es posible el cambio de lastre de acuerdo a las 
prescripciones del Convenio BWM. 

La regla B-4.3 dicta: “No se exigirá a un buque que se desvíe de la ruta prevista, o lo 

retrase”. 

En la Circular de IMO “BWM.2/Circ.63”, de julio 2017, la Organización recomienda a las  

Partes que, para los buques que actualmente cumplen el Convenio con la regla D-1, no les 

debería ser obligatorio cambiar el agua de lastre ni descargarla en instalaciones de 

recepción, salvo que se hayan designado zonas específicas.  

El buque en este caso, debe hacer una anotación en el Libro Registro del Agua de Lastre, 

indicando las causas que le han impedido cumplir el Convenio. La DGMM ha acordado con 

Marruecos la aplicación de esta Circular.  

6.4 Preparación para una inspección de PSC. 

6.4.1 Inspección inicial. 

El inspector del Estado Rector del Puerto, puede supervisar el buque, cerciorándose del 

correcto cumplimiento del Convenio: 

• Inspeccionará el Certificado, Plan y Libro Registro del Agua de Lastre. 

• Comprobará que se registran en el Libro Registro de lastre todas las operaciones 

relacionadas con el agua de lastre.  

• Comprobará que se ha designado a un oficial como encargado de la gestión de los 

lastres a bordo.  

• Comprobará que dicho oficial y la tripulación en general está familiarizada con el 

método de gestión de lastre y con el equipo de tratamiento instalado, si le afecta.  

• Efectuará una inspección visual de la condición en general del buque y los equipos 

de lastre descritos en el Plan aprobado.  

Si el Inspector considera que el Certificado Internacional y el Plan de Gestión del Agua de 

Lastre cumplen la legalidad, el Libro Registro del Agua de Lastre está correctamente 

cumplimentado, las observaciones visuales confirman que hay un nivel alto de 
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mantenimiento, que la tripulación está familiarizada y que se respeta el Convenio BWM, la 

inspección debería concluir aquí.  

Si por el contrario, el inspector considera que no se cumple alguno de los anteriores puntos, 

se deberá realizar una inspección más a fondo.  

6.4.2 Inspección más detallada. 

El inspector del PSC, en este caso:  

• Comprobará si se siguen los procedimientos operacionales detallados en el Plan de 

Gestión: (seguridad, anotaciones en el Libro, sedimentos…).  

• Comprobará el Libro Registro del Agua de Lastre a fondo, asegurándose de que se 

haya llevado a cabo la gestión del lastre con arreglo al Plan.  

• Comprobará el equipo de tratamiento instalado y los circuitos de bypass del equipo 

en caso de emergencia. (Si el buque está sujeto a la regla D-2).  

• Podrá examinar cualquier elemento del sistema de gestión del agua de lastre para 

comprobar si funciona adecuadamente.  

• Podrá obtener muestras del agua de lastre. 

6.5 Deficiencias objeto de detención   

Algunas de las deficiencias que pueden provocar la detención inmediata del buque son:  

• Ausencia de Certificado Internacional, Plan de Gestión o Libro de Registro del Agua 

de Lastre.  

• El estado del buque no se corresponde con el Certificado y el Plan de Gestión.  

• Los oficiales designados o la tripulación no están familiarizados con la gestión del 

agua de lastre.  

• No se siguen los procedimientos relacionados con la gestión del lastre.  

• No se ha designado ningún oficial encargado del agua de lastre.  

• Se ha descargado agua de lastre sin cumplir lo establecido en el Convenio y no se 

alega justificación alguna. 
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7 CONCLUSIONES. 

Uno de los temas más influyentes en este siglo, es y seguirá siendo la protección del 

medioambiente. Por este motivo, he considerado que tanto mi trabajo de fin de Grado,  

como de fin de Máster, debían tratar sobre el estudio de nuevas tecnologías y legislaciones 

cuya principal función fuese la lucha contra la contaminación.  

Con el trabajo fin de Grado  pude comprender y aplicar los sistemas de propulsión eléctrica 

a buques y descubrir sus grandes beneficios respecto a la propulsión tradicional. Esta 

tecnología, en un futuro no tan lejano, puede ser una de las piedras angulares del transporte 

marítimo, un sector donde el consumo de combustibles fósiles cada vez está más 

restringido, controlado y penalizado. 

Ahora, tras realizar el trabajo fin de Máster, he podido entender la importancia del Convenio 

BWM, y porque IMO lleva intentando concienciar de este grave problema desde hace 

prácticamente 40 años, (en 1980 se realizó la primera conferencia sobre la contaminación 

biológica del medioambiente marino y en 1991 la primera legislación internacional para 

luchar contra este grave problema).  

También desde el punto de vista profesional, me ha servido para conocer más a fondo esta 

nueva legislación, que afecta en gran medida a nuestro trabajo diario como Oficiales de la 

Marina Mercante.  

Como he expuesto en el apartado 3.6 y el 4.7 del trabajo, en donde discuto sobre la 

problemática de las dos reglas que permiten el cumplimiento del Convenio, la regla D-2  

destaca por su comodidad y practicidad operativa, así como entrañar un menor riesgo para 

la tripulación y la seguridad del buque. Aunque es cierto que afecta en mayor medida al 

departamento de máquinas a causa de todos los mantenimientos que acarrea instalar a 

bordo una planta de tratamiento del agua de lastre.      

Tras realizar este trabajo, también he comprendido porque el Convenio BWM tan 

beneficioso en materia anti-contaminación,  ha sufrido una ralentización de prácticamente 13 

años hasta su entrada en vigor en 2017. Esta ralentización ha sido provocada 

principalmente a causa de dudas, que en muchos casos aún persisten: 

• El desconocimiento generalizado por parte de los diferentes Estados, sobre cómo se 

podrían aplicar las directrices de dicho Convenio, para influir lo mínimo posible en la 

operativa diaria de los buques.   
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• Falta de conocimiento y experiencia a nivel global en sistemas de gestión de agua de 

lastre, especialmente debido a la escasez de trabajos científicos y las dudas de la 

comunidad científica sobre la eficacia y longevidad de este tipo de sistemas.  

 

• Problemática de abastecimiento por parte de las empresas que venden los de 

sistemas de gestión de agua de lastre a la flota mundial de buques, ante una 

demanda tan elevada y repentina. 

 

• Problemática de los sistemas de gestión de agua de lastre en puertos con gran 

cantidad de sedimentos en suspensión en el agua.  

 

• Vacíos en la legislación del Convenio, que aún hoy en día son evidentes. Un ejemplo 

muy claro es la falta de asignación de “mismas zonas de riesgo”: Zonas donde se 

consideraría equivalente la biodiversidad marina y en consecuencia no haría falta el 

tratamiento del agua de lastre.   

Aportación muy demandada por armadores, especialmente de buques con rutas 

cortas, que de estar exentos de instalar una planta de tratamiento evitarían un gran 

desembolso de capital. 

 

• Falta de protocolos estandarizados: Diferente trato y legislación entre países, (como 

la diferencia de reglamentación entre  USCG e IMO en cuanto a equipos 

homologados), dudas de las Partes a la hora de la emisión de  exenciones, etc. 

 

• Ambigüedades del Convenio, como en el caso del tráfico de cabotaje de ámbito 

nacional, en principio exento. Pero, en un país como Francia o mismamente España, 

con dos mares, el Cantábrico y el Mediterráneo, con aguas a diferentes 

temperaturas, salinidad, profundidad… ¿Realmente la no aplicación del Convenio 

BWM, no contribuye a la contaminación del medioambiente marino?  

En el caso de España, el ministerio de Fomento, se ha planteado esta misma 

cuestión, solicitando un estudio al Instituto Español de Oceanografía y dependiendo 

de los resultados, decidirá la aplicación del Convenio en rutas de cabotaje español.      

Debido a esta gran cantidad de dudas, desinformación, vacíos legales… los armadores son 

de lejos, los más afectados, debiendo implementar los sistemas de gestión del agua de 

lastre en sus buques, además de tener que obtener los certificados pertinentes, el Plan de 

Gestión del Agua de Lastre, etc. 
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Como conclusión final, recalcar que gracias a la ratificación del Convenio BWM, se ha 

conseguido dar el primer gran paso hacia adelante para proteger la biodiversidad del 

medioambiente marino y ahora es mi deber y el de todos los marinos, cumplirlo y respetarlo.   

Por otro lado, toda la problemática surgida puede considerarse normal en un Convenio tan 

complejo y revolucionario, y estoy completamente seguro que con el paso del tiempo se irán 

disipando todas las dudas aun presentes.  
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8 TRABAJOS FUTUROS. 

Como punto final, me gustaría enumerar una serie de posibles propuestas que busquen la 

continuación del trabajo: 

8.1 Auditoria energética de la planta de tratamiento de lastre del buque M/N 
Cristina Masaveu.  

A partir de los datos de la planta de tratamiento Alfa Laval Tumba AB, se puede realizar una 

comparación respecto a los sistemas de tratamiento más novedosos y eficientes del 

mercado. 

La finalidad del trabajo sería: 

1. Analizar el gasto energético de las plantas de tratamiento surgidas en la 

actualidad, compatibles con las necesidades concretas del M/N Cristina 

Masaveu. 

2. Determinar cuál sería la planta más eficiente para el buque y compararla con 

la instalada a bordo. 

3. Argumentar desde el punto de vista económico y energético si sería rentable 

realizar el cambio.  

Puede ser un trabajo interesante, ya que la planta se instaló en 2011 y existen grandes 

mejoras en este ámbito. 

8.2 Como preparar la primera visita de un buque a EEUU, en relación al 
Convenio BWM.  

Para elaborar este trabajo, se podría utilizar el buque Cristina Masaveu, utilizando de base 

la documentación expuesta en este trabajo.   

Los objetivos del trabajo serían:  

1. Determinar si la planta Alfa Laval Tumba AB está aprobada por la legislación 

estadounidense, en caso negativo, estudiar como solicitar una aprobación 

temporal por parte de la Guardia Costera Estadounidense.  

2. Familiarizarse con los requisitos exigidos por parte de una  inspección en 

puerto estadounidense: Conocer la documentación necesaria para obtener el 

visto bueno de las autoridades, pruebas a realizar a la planta de tratamiento, 

a que personal le pueden exigir realizar una simulación de la puesta en 

marcha de la planta, que muestras y resultados de la planta deben 

almacenarse a bordo, etc.  
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Este tema a tratar sería muy atractivo, debido a lo estricto de las inspecciones en puerto 

estadounidense y a la diferencia de normativa entre IMO y USCG.   

8.3 Estudio e instalación de una planta de tratamiento de lastre en el buque 
M/N Encofrador.  

Este buque, al no contar actualmente con una planta de tratamiento, tiene cierta ventaja, 

pudiendo instalarle una unidad actual, mucho más eficiente, evolucionada y de menor 

tamaño que las iniciales.   

Los objetivos de este trabajo podrían ser:  

1. Realizar un estudio de mercado de las diferentes plantas y métodos de 

tratamiento, que se ajusten a las necesidades del buque. Se debe tener en 

cuenta el caudal necesario por hora, tamaño disponible en la Sala de 

Máquinas, zonas por las que se prevé que navegue el buque, que legislación 

cumple (IMO, USCG…), etc. 

2. Una vez escogida la planta de tratamiento, simular su instalación a bordo.   

Este proyecto deberá llevarse a cabo a bordo del buque en 2022, salvo que se consiga una 

exención. En consecuencia, puede ser un proyecto práctico muy útil, verídico y de 

actualidad. 

8.4 Estudio de las condiciones estructurales y de estabilidad de un buque, en 
cada fase del intercambio de lastre en navegación. 

Con el programa informático Hecsalv se pude definir el buque cuya simulación se dese 

estudiar, en este caso, el estudio podría realizarse sobre el M/N Encofrador, aprovechando 

la información aportada en el trabajo. Una vez construido, puede estudiarse cada condición 

a experimentar por el buque al realizar un cambio de lastre en alta mar. 

Los objetivos a cumplir serían: 

1. Simular en dicho programa el M/N Encofrador. 

2. Analizar detalladamente en cada condición presentada por el buque, las fases de 

intercambio de lastre que aconseja el Plan de Gestión del Agua de Lastre.  

3. Intentar realizar las secuencias con un menor número de fases, consiguiendo una 

disminución del tiempo de la operativa. Siempre sin superar de las condiciones 

máximas admisibles de esfuerzos cortantes, momentos flectores, estabilidad, etc.  
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8.5 Convenio BWM. Misma zona de riesgo. 

Desde la aprobación del Convenio BWM, surgió la idea de definir geográficamente sectores 

equivalentes, es decir, que compartan un mismo ecosistema marino. El primer paso para la 

asignación geográfica de estas zonas se ha dado hace menos de un año, en la penúltima 

reunión del MEPC, la número 71,  donde se ha definido el concepto “misma zona de riesgo”.  

Debido a lo complejo del tema y la poca información existente, el estudio para la asignación 

de mismas zonas de riesgos puede ser un trabajo de doctorado muy interesante. Cualquier 

revista del sector publicaría resultados sobre trabajos relacionados sobre el asunto, y al ser 

una temática global, se podría cooperar con universidades de diferentes países y ámbitos.   

De hecho, el Instituto Español de Oceanografía está realizando un trabajo similar para 

determinar si en España las navegaciones de cabotaje deben cumplir o no, el Convenio 

BWM.  
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10 ANEXOS. 

10.1 Estudio de las fases secuenciales de intercambio de lastre. Esfuerzos y 
estabilidad del buque M/N Encofrador. 
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10.2  Plano general del buque M/N Encofrador. 
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10.3  Esquema de tanques y capacidades. M/N Encofrador.  
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10.4  Esquema de tuberías de lastre y achique de sentinas. M/N           
Encofrador. 
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10.5  Plan de Gestión del Agua de Lastre. M/N Encofrador. 
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10.6 Modelo de Libro Registro del Agua de Lastre. 
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10.7  Certificado de homologación del sistema de tratamiento PureBallast 500 
Alfa Laval Tumba AB. Descrito en el capítulo 4 del trabajo. 
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10.8 Modelo de Certificado Internacional de Gestión del Agua de Lastre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

10.9  Características generales M/N Cristina Masaveu. 
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10.10 Disposición general M/N Cristina Masaveu. 
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10.11 Plano de tanques. M/N Cristina Masaveu.  
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10.12 Power Management System del M/N Cristina Masaveu. Se aprecia el 
sistema de lastre informatizado. 
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