
I:\CIRC\MEPC\1\MEPC.1-Circ.875-Add.1.docx 

 

 

 

S 

4 ALBERT EMBANKMENT 
LONDRES SE1 7SR 

Teléfono: +44(0)20 7735 7611 Facsímil: +44(0)20 7587 3210 
 

 MEPC.1/Circ.875/Add.1 
 9 noviembre 2018 

 
 

ORIENTACIONES SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS 
PROVEEDORES DE FUELOIL A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD 

DEL FUELOIL ENTREGADO A LOS BUQUES 
 
1 El Comité de protección del medio marino, en su 73º periodo de sesiones (22 a 26 
de octubre de 2018), aprobó las "Orientaciones sobre las mejores prácticas para los 
proveedores de fueloil a fin de garantizar la calidad del fueloil entregado a los buques", que 
figuran en el anexo. 
 
2 Se invita a los Gobiernos Miembros a que pongan las orientaciones adjuntas en 
conocimiento de sus Administraciones, el sector, las organizaciones pertinentes de transporte 
marítimo y del sector del combustible, las compañías navieras y otras partes interesadas, 
según proceda. 
 
 

***
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ANEXO 
 

ORIENTACIONES SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS 
PROVEEDORES DE FUELOIL A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD 

DEL FUELOIL ENTREGADO A LOS BUQUES 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1  El Anexo VI del Convenio MARPOL contiene prescripciones que se aplican al fueloil 
utilizado a bordo de los buques. En la regla 14 se establecen unos límites acerca del contenido 
de azufre del fueloil utilizado a bordo de los buques, tanto dentro de las zonas de control de 
las emisiones de SOx  designadas (regla 14.4) como a escala mundial (regla 14.1). La regla 
18.3 contiene prescripciones para que el fueloil que se entregue y utilice a bordo de los buques 
no comprometa la seguridad de los buques, ni afecte negativamente al rendimiento de las 
máquinas. En la regla II-2 /4.2.1.1 del Convenio SOLAS se estipula que salvo en los casos 
autorizados, no se utilizará ningún combustible líquido que tenga un punto de inflamación 
inferior a 60º C. 
 
1.2  Los compradores de fueloil tienen el deber de especificar correctamente el fueloil que 
debe suministrarse. Es responsabilidad del proveedor entregar fueloil que cumpla la 
especificación acordada y los límites reglamentarios. 
 
1.3 Estas mejores prácticas tienen por objeto prestar asistencia a los proveedores de 
fueloil a fin de garantizar que la calidad de los fueloiles que se entregan a los buques cumpla 
la especificación acordada y los límites reglamentarios. 
 
1.4  Cuando elaboren sus procedimientos, los proveedores de fueloil también deberían 
tener en cuenta las orientaciones facilitadas en las prácticas existentes del sector y las 
normas, por ejemplo, las publicadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 
 
1.5  Las presentes orientaciones no son aplicables al suministro de combustibles de bajo 
punto de inflamación tales como el GNL, GPL o al alcohol metílico/etílico, ni a los 
biocombustibles puros. 
 
2 DEFINICIONES  
 
2.1 Convenio SOLAS: Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el 
mar, 1974, enmendado. 
 
2.2 Convenio MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques, 1973, enmendado. 
 
2.3 Combustible/combustibles para buques: combustible basado en hidrocarburos para 
el consumo de buques. Fundamentalmente son derivados del petróleo, aunque también 
pueden contener hidrocarburos procedentes de fuentes sintéticas o renovables. Los 
combustibles para buques se clasifican principalmente en fueloiles destilados o residuales, 
por lo general denominados "fueloiles" en los documentos de la OMI. 
 
2.4 Proveedor de combustible para buques/proveedor: elabora o compra, posee 
almacena y vende combustibles para buques. Distribuye combustibles para buques desde 
oleoductos, camiones y/o gabarras. Puede mezclar productos para ajustarse a las 
especificaciones del cliente. Puede tratarse del propietario o el fletador de una red de 
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distribución o puede contratar los servicios de entrega de un tercero. Expide la nota de entrega 
de combustible. 
  
2.5 Proveedor de gabarras que entregan combustible para buques: propietario/operador 
de buques tanque o gabarras que presta servicios de transporte a un proveedor físico. Por lo 
general, expide la nota de entrega de combustible en nombre del proveedor. 
 
2.6  Proveedor de camiones: propietario/operador de camiones cisterna. Por lo general, 
expide la nota de entrega de combustible en nombre del proveedor. 
 
2.7  Oficial responsable de la carga/representante del proveedor: persona designada por 
el proveedor de combustible para buques para que se haga cargo de la entrega de los 
combustibles para buques al buque y que tiene el deber de ultimar la documentación que debe 
facilitarse al buque receptor.  
 
2.8 Comprador/adquisidor de combustible para buques: obtiene los combustibles para 
buques que se entregan a un buque por el lado del operador (usuario), no un comerciante, y 
efectúa el pago correspondiente. Puede tratarse del operador de un propietario de buques o 
del operador de un fletador. Y a menudo se utiliza en los contratos como contraparte del 
proveedor. 
 
2.9 Proveedor de fueloil orientado hacia la calidad: proveedor de combustible con un 
sistema de gestión de la calidad certificado de acuerdo con lo dispuesto en una norma 
reconocida en el ámbito internacional (norma ISO 9001 o equivalente), y que puede estar 
inscrito en el Estado Miembro y/o autorizado, cuando existan dichos programas de 
autorización/acreditación; por consiguiente, cabe prever que sea puntual, que cumpla las 
prescripciones reglamentarias, que suministre la cantidad y la calidad establecidas en la nota 
de entrega de combustible, que preste apoyo y que pueda abordar las cuestiones pertinentes. 
 
3 METAS/OBJETIVOS 
 
3.1 Las mejores prácticas establecidas en el presente documento reflejan una serie de 
objetivos destinados a garantizar la calidad del fueloil utilizado a bordo de los buques, que se 
indican a continuación: 
 

.1  que los combustibles para buques entregados en el punto de custodia, que 
pueden ser la borda o el colector del buque receptor, cumplan las 
especificaciones que contiene el pedido del comprador; 

 
.2  que los combustibles para buques entregados cumplan los límites de azufre 

especificados por el comprador de conformidad con la regla 14 del Anexo VI 
del Convenio MARPOL; 

 
.3  que los combustibles para buques entregados cumplan lo dispuesto en la 

regla 18.3 del Anexo VI del Convenio MARPOL, en la que se prescribe que 
el fueloil que se entregue y utilice a bordo de los buques no contenga 
ninguna sustancia añadida o desecho químico que comprometa la seguridad 
del buque o afecte negativamente al rendimiento de las máquinas, sea 
perjudicial para el personal o contribuya a aumentar la contaminación 
atmosférica; 
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.4  que los combustibles para buques entregados cumplan las prescripciones 
del capítulo II-2 del Convenio SOLAS en relación con el punto de 
inflamación; 

 
.5  que se faciliten al comprador las hojas informativas sobre la seguridad (SDS, 

anteriormente denominadas MSDS – hojas informativas sobre la seguridad 
de los materiales) y demás documentos pertinentes que contengan 
información pormenorizada de las propiedades del combustible 
suministrado al comprador; 

 
.6  que los combustibles para buques se entreguen al buque de manera segura 

y eficiente, evitando prácticas que puedan comprometer la seguridad y la 
salud de la tripulación o la calidad en el momento de la entrega al buque 
receptor; 

 
.7  que se tomen muestras representativas durante la entrega, de conformidad 

con la regla 18.8.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL, teniendo en cuenta 
las "Directrices relativas al muestreo del fueloil para determinar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo VI revisado del Convenio 
MARPOL, 2009" (resolución MEPC.182(59)); 

 
.8  que se busque la transparencia/trazabilidad y se lleve a cabo un control de 

calidad en toda la cadena de suministro de combustible para buques; 
 
.9  que se mitiguen los riesgos relacionados con la calidad en toda la cadena 

de suministro, con el fin de evitar controversias; 
 
.10 que se fomenten las interacciones y las líneas claras de comunicación en 

relación con los procedimientos que han de seguirse entre los proveedores 
y compradores de combustible para buques desde el momento del pedido 
hasta el de la entrega; y 

 
 .11 que se aliente a una resolución de controversias eficaz mediante la 

colaboración y comunicación entre las partes. 
 

MEJORES PRÁCTICAS 
 
4 Generalidades 
 
4.1 Con miras a garantizar que la calidad de los combustibles para buques entregados a 
los buques cumplan las especificaciones pertinentes, los proveedores deberían obtenerlos de 
refinerías adecuadas y/o de refinerías de hidrocarburos procedentes de fuentes sintéticas o 
renovables que produzcan combustibles para buques que cumplan las especificaciones 
pertinentes. El producto final debería ser homogéneo y estable. 
 
4.2  A fin de garantizar que el producto se ajuste a las especificaciones pertinentes y a 
los límites reglamentarios, la mezcla final siempre debería someterse a prueba en relación 
con las normas pertinentes y los resultados de las pruebas deberían documentarse. 
 
4.3  Con miras a mantener el control de calidad en toda la cadena de suministro, es 
importante disponer de documentación que ayude a identificar el origen del producto hasta la 
fuente de producción así como los diversos eslabones en la cadena para permitir la 



MEPC.1/Circ.875/Add.1 
Anexo, página 4 

 
 

I:\CIRC\MEPC\1\MEPC.1-Circ.875-Add.1.docx 
 

trazabilidad, especialmente si surgen problemas, a fin de contribuir a identificar la fuente del 
problema y adoptar medidas correctivas. 
 
4.4  Una vez que se haya producido y sometido a prueba una mezcla de combustible para 
buques, deberían adoptarse los procedimientos adecuados para el almacenamiento y la 
manipulación de la carga en los tanques de tierra y a bordo de los buques de carga y de los 
buques de suministro de combustible para buques, a fin de mantener la integridad del 
producto. 
 
4.5  El proveedor tiene el deber de proporcionar las muestras representativas prescritas 
del producto entregado a los buques, que se tomarán en el colector del buque, así como la 
documentación prescrita, incluidas la nota de entrega de combustible y las hojas informativas 
sobre la seguridad (SDS).  
 
4.6 Además de las presentes directrices, los proveedores de fueloil también deberían 
remitirse a la norma ISO 13739: : "Productos petrolíferos – Procedimientos para transferir los 
combustibles líquidos a los buques", las normas nacionales pertinentes tales como 
SS 524: 2014: "Singapore Specification for quality management for bunker supply chain 
(QMBS)" y SS 600: "Singapore Standard Code of Practice for Bunkering", y a las mejores 
prácticas del sector, tales como las directrices publicadas por el CIMAC. 
 
5 Control de calidad durante la producción de combustibles para buques 
 
5.1 Las operaciones de mezcla, en principio, únicamente deberían tener lugar en los 
tanques de tierra, con el fin de garantizar que el producto final sea homogéneo. La calidad de 
las mezclas resultantes debería someterse a prueba y confirmarse antes de su entrega al 
buque. 
 
5.2 El proveedor de combustible para buques debería garantizar el control de calidad de 
cada componente de la mezcla. Esto incluye conocer sus distintas propiedades, mediante 
datos precisos, así como los orígenes de los componentes, respaldado con la documentación 
pertinente. 
 
5.3  Los componentes de la mezcla deberían ser objeto de pruebas y ensayos de modo 
que se entiendan claramente sus propiedades típicas y su idoneidad para la producción de 
combustible líquido para buques y el modo en que se combinan con otros componentes, 
prestando especial atención a la compatibilidad entre los componentes de la mezcla. Los 
operarios encargados de las mezclas deberían tener conocimientos adecuados sobre la 
elaboración de mezclas de combustibles para buques. 
 
5.4 En caso de que existan incertidumbres sobre la naturaleza y calidad de un 
componente de la mezcla, se debería identificar y resolver cualquier cuestión antes de 
utilizarse en la producción de combustibles para buques.  
 
5.5 Se formulan las siguientes recomendaciones destinadas a que los proveedores de 

combustible para buques garanticen la calidad de las mezclas: 
 

.1 mantener una base de datos de los componentes de mezcla adecuados e 
inadecuados tomando como base la experiencia, los conocimientos del 
sector y los sucesos notificados;  

 
.2 elaborar y/o utilizar herramientas adecuadas para la elaboración de modelos 

de mezclas; y 
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.3 someter a prueba mezclas nuevas/desconocidas de manera rigurosa, a fin 

de cumplir lo establecido en las prescripciones de la regla 18.3 del Anexo VI 
del Convenio MARPOL y las normas reconocidas, tales como la norma 
ISO 8217 Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of marine 
fuels. 

 
5.6 La mezcla no debería contener materiales extraños potencialmente nocivos, como 
se estipula en la cláusula 5 de la norma ISO 8217 y en la regla 18.3 del Anexo VI del Convenio 
MARPOL. Esto no excluye la utilización de aditivos con objeto de mejorar algunas 
características específicas del combustible, tales como las propiedades de flujo en frío o las 
de combustión. 
 
5.7 Cualquier aditivo utilizado debería ser conocido y tener resultados documentados en 
la aplicación para combustibles marinos. Cualquier aditivo nuevo debería evaluarse 
debidamente con el fin de garantizar que sea apto para su uso en la aplicación para 
combustibles marinos (por ejemplo, mediante su aceptación por los fabricantes de motores). 
 
5.8 Los datos fundamentales de los componentes de la mezcla incluyen, entre otros, la 
viscosidad, densidad, punto de inflamación y el azufre. Debería disponerse de suficientes 
datos sobre los componentes de la mezcla a fin de garantizar que la mezcla final cumpla 
plenamente las prescripciones relativas al tipo de combustibles para buques que se estén 
elaborando. 
 
5.9 Las proporciones de la mezcla determinadas a partir de los datos de los componentes 
han de calcularse y ajustarse correctamente y, posteriormente, mantenerse durante la 
producción del producto especificado. 
 
5.10 Con miras a garantizar que el producto final sea estable, el productor debería 
asegurarse de que todos los componentes de la mezcla sean mutuamente compatibles para 
evitar la precipitación de sólidos. Esto puede llevarse a cabo sometiendo a prueba la 
compatibilidad de los componentes de la mezcla.  
 
5.11 La mezcla final debería someterse a prueba en un laboratorio competente. La 
muestra enviada para el ensayo debería tomarse de conformidad con las directrices para la 
toma de muestras representativas (sección inferior, media y superior del tanque). 
 
5.12 Debería evitarse realizar operaciones de mezcla durante la entrega. 
 
5.13 Si se prevé que el producto va a acercarse a un límite máximo/mínimo, el productor 
debería tener presente la precisión de cada método de ensayo al establecer los objetivos de 
mezcla con el fin de garantizar que el producto cumpla el límite de especificación con 
suficiente seguridad. En el caso del contenido de azufre del fueloil, se recomienda a los 
productores que sigan las directrices facilitadas en la norma ISO 4259: Petroleum products -- 
Determination and application of precision data in relation to methods of test. 
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6 Control de calidad en la cadena de suministro 
 
6.1  La calidad del combustible puede verse comprometida en diversos puntos de la 
cadena de suministro hasta la entrega al buque inclusive. Por consiguiente, se recomienda 
que el proveedor establezca, documente y mantenga un sistema de gestión de la calidad que 
cubra todas las etapas desde la toma de la custodia del producto hasta que este pase el punto 
de transferencia de custodia al buque receptor. 
 
6.2 Si otras partes, tales como los operadores de las terminales y los proveedores de 
gabarras o camiones que entreguen combustible para buques, se hacen cargo de parte de la 
cadena de suministro del proveedor, estas deberían estar identificadas en el sistema de 
gestión de la calidad y el proveedor debería hacer todo lo posible para garantizar el control y 
supervisar la cadena de suministro.  
 
7 Transporte, almacenamiento y trasvase del combustible para buques  
 
7.1 La calidad del combustible líquido para buques o de los componentes de la mezcla 
puede cambiar en comparación con la del punto de origen durante el transporte, el 
almacenamiento y el trasvase del combustible para buques. El proveedor debería tratar de 
evitar que la calidad conocida a partir del informe de prueba original y/o el certificado de 
calidad se vea comprometida, trabajando en estrecha colaboración con terceras partes, del 
siguiente modo: 
 

.1 los buques tanque que tengan la intención de transportar combustibles como 
carga deberían demostrar al proveedor que el buque tanque está autorizado 
para transportar este tipo de carga (por ejemplo, productos petrolíferos 
limpios/sucios). Los proveedores deberían recabar información sobre cargas 
anteriores en caso de que residuos restantes pudieran contaminar el 
producto. Los proveedores deberían también pedir garantías de que el 
tanque de carga se ha limpiado debidamente si la carga anterior presenta 
un riesgo de contaminación cruzada; 

 
.2 se debería garantizar que los tanques de almacenamiento en las refinerías 

o en las instalaciones independientes de almacenamiento sean aptos para 
el tipo de carga que se va almacenar y que estén en buenas condiciones 
(por ejemplo, sin oxidar) antes de introducir una nueva carga. Si los tanques 
no están vacíos antes de introducir nuevas cargas, se debería garantizar 
que la mezcla resultante se mezcle debidamente para que sea homogénea 
y estable y que la nueva mezcla se someta debidamente a prueba mediante 
muestras tomadas de las secciones inferior, media y superior del tanque;  

 
.3 se deberían garantizar unas buenas condiciones durante el 

almacenamiento. Esto incluye mantener los productos a la temperatura 
adecuada y evitar la entrada de agua en el tanque. El agua que se acumule 
debería extraerse a fin de evitar que se produzcan condiciones que den lugar 
al crecimiento de microbios/bacterias que puedan comprometer la calidad 
del combustible para buques; 

 
.4 si terceras partes, tales como los operadores de las terminales y los 

operadores de los buques o camiones de suministro, se hacen cargo de 
parte de la cadena de suministro del proveedor, estas deberían estar 
identificadas en el sistema de gestión de la calidad y el proveedor debería 



MEPC.1/Circ.875/Add.1 
Anexo, página 7 

 
 

I:\CIRC\MEPC\1\MEPC.1-Circ.875-Add.1.docx 
 

hacer todo lo posible para garantizar el control y/o supervisar la cadena de 
suministro; 

 
.5 las tuberías en las terminales pueden utilizarse para el trasvase de diversos 

tipos de carga (denominadas tuberías multiproducto). Si este es el caso, se 
debería intentar verificar que las tuberías se han limpiado debidamente para 
evitar que se produzca contaminación cruzada, la cual podría afectar a la 
calidad general o comprometer la especificación del producto; 

 
.6 Antes del embarque, los proveedores de gabarras deberían tratar de 

verificar con la terminal de carga que las tuberías de trasvase de productos 
se han limpiado debidamente a fin de evitar la contaminación cruzada con 
los productos que se transfirieron previamente por la tubería; 

 
.7 los buques tanque/gabarras que entregan combustible para buques 

deberían evitar que se embarque la carga desde distintos tanques de tierra 
al mismo tanque de carga, a menos que los tanques de tierra contengan 
productos del mismo tipo que cuenten con el mismo certificado de calidad; 

 
.8 debería tomarse una muestra representativa durante el embarque en el 

buque/gabarra que entrega combustible para buques. La toma de muestras 
debería ser presenciada por un representante del buque /gabarra que 
entrega combustible para buques y por un representante de la terminal de 
carga y llevar la firma de ambos. La muestra debería tomarse de 
conformidad con las normas reconocidas, tales como la norma ISO 
3170/ASTM D4057 (norma relativa al muestreo manual) o ISO 3171 (auto 
muestreo de tuberías);  

 
.9 se deberían garantizar unas buenas condiciones durante el almacenamiento 

y la manipulación del producto en la gabarra. Esto incluye mantener los 
combustibles a la temperatura adecuada y evitar la entrada en el tanque de 
agua procedente de fuentes externas o por condensación; 

 
.10 los filtros de las tuberías de succión en las bombas de carga deberían 

limpiarse regularmente, y siempre antes de cambiar a un tipo distinto de 
carga; y 

 
.11 al cargar el buque/gabarra (o camión) que transporta combustible para 

buques, se recomienda tomar las siguientes precauciones: 
 

.1 evitar cargar lotes de productos distintos en el mismo tanque de 
carga; 

 
.2 asegurarse de que el tanque de carga está vacío antes de introducir 

una carga nueva en él; y 
 
.3 recabar información sobre las cargas previas en caso de que los 

residuos de una carga anterior pudieran contaminar el producto. 
Pedir garantías de que el tanque de carga se ha limpiado 
debidamente si la carga previa presenta un riesgo de 
contaminación cruzada. 
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8 Entrega a los buques (operaciones para la toma de combustible) 
 
8.1 La entrega a los buques puede llevarse a cabo directamente desde el tanque de tierra 
(en una refinería o una terminal) a través de una tubería, desde un buque tanque/gabarra que 
entregue el combustible y se sitúe junto al buque en un puesto de atraque, fondeadero o frente 
a la costa, o desde un camión o un vagón de ferrocarril en el puesto de atraque. 
 
8.2 Las orientaciones pormenorizadas relativas a los procedimientos para la toma de 
combustible, incluida la plantilla de la lista de comprobaciones del combustible para buques, 
figuran en diversos documentos orientativos disponibles, por ejemplo, en el capítulo 25 de la 
Guía internacional de seguridad para petroleros y terminales petroleras (ISGOTT).  
 
8.3 Debería establecerse una comunicación clara entre el proveedor (gabarra, camión o 
terminal de combustible para buques) y el buque receptor y debería acordarse cualquier 
medida de respuesta y parada de emergencia antes de dar comienzo a cualquier actividad de 
toma de combustible. 
  
8.4 Con miras a abordar los riesgos para la salud y la seguridad de la tripulación del 
buque de suministro y del buque receptor, todas las partes que participen en las operaciones 
de toma de combustible deberían llevar el equipo protector personal adecuado y prestar la 
atención debida a fin de impedir el contacto con la piel de los combustibles para buques así 
como la exposición a emanaciones potencialmente peligrosas. 
 
8.5 En caso de que se vaya a suministrar más de un tipo de combustible para buques, el 
oficial responsable de la carga y el jefe de máquinas del buque receptor deberían acordar el 
orden en que estos tipos se van a suministrar. Con el fin de evitar que el producto se contamine 
durante la entrega, se recomienda que primero se suministre el tipo más ligero o con menor 
contenido de azufre seguido de los tipos más pesados o con mayor contenido de azufre. 
 
8.6 Debería garantizarse que se hayan eliminado todos los residuos de todas las tuberías 
y mangueras de suministro antes de cada entrega nueva, especialmente, si la 
tubería/manguera de suministro va a utilizarse para suministrar una especificación del 
producto diferente del de la entrega anterior. 
 
8.7 Debería llevarse a cabo la limpieza de las mangueras/tuberías de combustible para 
buques al final de las operaciones de bombeo. Una vez que se ha completado la limpieza de 
las tuberías del combustible para buques, el contenido de la manguera debería vaciarse de 
nuevo en el tanque de carga del buque que entrega combustible para buques.   
 
8.8 Debería disponerse de tuberías/mangueras separadas y de conexiones para el 
combustible para buques destinadas al suministro de tipos de productos materialmente 
distintos, por ejemplo, en el caso de tipos destilados o residuales y en el de combustible para 
buques de alto o bajo contenido de azufre a fin de prevenir la contaminación cruzada de los 
productos. 
 
8.9 Debería realizarse la toma de la muestra representativa para cada uno de los tipos 
que se entregue. Si se emplea más de un buque tanque/gabarra o camión para el suministro 
del buque, debería tomarse una serie distinta de muestras representativas y debería expedirse 
una nota de entrega de combustible distinta correspondiente a cada buque tanque/gabarra o 
camión. 
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9 Muestreo representativo 
 
9.1 El muestreo forma parte del control de calidad y es fundamental para proteger los 
intereses de todas las partes interesadas. Las muestras pueden utilizarse como prueba en 
controversias de tipo comercial, reglamentario o incluso penal, así como en demandas 
judiciales. El objetivo es obtener muestras que sean verdaderamente representativas del 
producto que se está trasvasando, tanto durante la entrega al buque como en la etapa inicial 
en la cadena de suministro, según proceda, antes de la entrega del combustible para buques. 
 
9.2 Con el fin de garantizar que las muestras sean representativas, debería extraerse 
una muestra primaria única, para cada tipo de combustible entregado desde un buque 
tanque/gabarra o camión, de manera continua durante todo el trasvase mediante un 
dispositivo automático de muestreo o un dispositivo de muestreo por goteo continuo manual. 
 
9.3 Aunque un proveedor de fueloil podría utilizar las normas ISO 13739 y 3171 en el 
caso de un muestreo automático de las tuberías y la norma ISO 3170 en el caso de métodos 
manuales o algún otro protocolo para obtener muestras, cabría recordar que en el Anexo VI 
del Convenio MARPOL se establecen procedimientos para el cumplimiento y la ejecución, 
entre los que se incluye la resolución MEPC.182(59): "Directrices relativas al muestreo del 
fueloil para determinar el cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo VI revisado del Convenio 
MARPOL, 2009". 
 
9.4 La muestra extraída de un tanque o durante la entrega debería recogerse en un 
contenedor limpio en el que quepa una cantidad lo bastante grande para dividirla en el número 
necesario de submuestras, cuyo volumen, a su vez, debería ser suficiente para llevar a cabo 
las pruebas prescritas, por lo general entre 500 y 750 ml por submuestra, y en ningún caso 
inferior a 400 ml. 
 
9.5 Los contenidos de la muestra original única deberían trasvasarse al número 
necesario de contenedores de submuestra limpios. Para ello, por lo general, habrá que agitar 
el contenedor para graneles y rellenar parcialmente cada contenedor de submuestra, a su 
vez, hasta un cuarto o un tercio de su capacidad y, seguidamente, repetir el proceso (agitar y 
trasvasar) hasta que todos los contenedores de submuestra estén llenos. 
 
9.6 Representantes de ambas partes (la parte que suministra la carga o producto y la 
parte receptora) han de presenciar todo el proceso, incluidos el sellado y etiquetado de los 
contenedores de muestra y los números de los precintos resultantes de la muestra única 
deberían registrarse en la documentación pertinente (por ejemplo, la nota de entrega de 
combustible) y llevar la firma de los representantes de ambas partes. 
 
9.7 También podría considerarse la posibilidad de emplear los servicios de un inspector 
independiente que supervise y presencie el proceso, en cuyo caso todos los números de los 
precintos de las muestras relacionados con el muestreo deberían ser registrados por el 
inspector de combustible para buques en el recibo y el atestado de la muestra. 
 
Muestreo en la cadena de suministro 
 
9.8 Deberían llevarse a cabo, y documentarse, muestreos y ensayos en cada punto de 
transferencia de custodia del producto en toda la cadena de suministro 
 
9.9 Debería tomarse una muestra representativa cuando los buques de suministro de 
combustible para buques se carguen desde tanques de tierra, instalaciones flotantes de 
almacenamiento o los buques tanque. El método que se recomienda es extraer una muestra 
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durante toda la carga en el punto de transferencia de custodia. Los representantes del receptor 
de la carga y de la terminal de tanques deberían presenciar la toma de muestras y los 
contenedores de muestra resultantes deberían sellarse, etiquetarse y llevar la firma de dichos 
representantes. 
 
9.10 El proveedor debería conservar las muestras del trasvase de la carga al menos 30 
días. En caso de que surja una controversia relacionada con la calidad, las muestras deberían 
conservarse hasta que dicha controversia se haya resuelto. 
 
Muestreo durante la entrega al buque 
 
9.11 Los proveedores deberían ajustarse a las "Directrices relativas al muestreo del fueloil 
para determinar el cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo VI revisado del Convenio 
MARPOL, 2009" (resolución MEPC.182(59)) en las que se establece que el proveedor debería 
proporcionar una muestra estipulada en el Convenio MARPOL extraída por el representante 
del proveedor en el colector de la toma de combustible del buque receptor. 
 
9.12 Si por motivos de seguridad o de carácter práctico el representante del proveedor no 
puede desplazarse entre la gabarra y el buque receptor para estar físicamente presente, el 
proceso podría observase visualmente con medios alternativos. 
 
9.13 A fin de facilitar que se presencie la toma de muestras comerciales a distancia, la 
visibilidad del equipo de muestreo en las gabarras que entregan el combustible puede 
incrementarse marcando la zona de muestreo con cinta o pintura de gran visibilidad. 
 
9.14 Los contenedores finales resultantes de muestras deberían sellarse, etiquetarse y 
llevar la firma de los representantes de ambas partes. 
 
9.15 El proveedor debería conservar las muestras comerciales representativas del 
proveedor durante al menos 30 días. En caso de que surja una controversia relacionada con 
la calidad durante el periodo de retención de la muestra, las muestras deberían conservarse 
hasta que dicha controversia se haya resuelto. 
 
10 Pruebas e interpretación de los resultados de las pruebas en la cadena de 
suministro 
 
10.1  Deberían someterse a prueba las muestras de cada punto de transferencia de 
custodia del producto en toda la cadena de suministro y ello debería documentarse para que 
el informe del análisis se corresponda con el origen del producto. Se trata de una parte 
fundamental de los sistemas de gestión de calidad para permitir la transparencia y trazabilidad 
y ayudar al proveedor a determinar el origen de posibles problemas y a adoptar medidas 
encaminadas a solucionar y prevenir otras cuestiones relativas a la calidad. 
 
10.2  El análisis de las pruebas debería llevarse a cabo de conformidad con los métodos 
sobre ensayos pertinentes reconocidos a escala internacional. 
 
10.3  En el caso de los productores/proveedores de combustible para buques, se 
recomienda que el objetivo de mezcla no sea el límite de especificación real, sino el límite 
menos (o más si se trata de un límite mínimo) un margen de seguridad adecuado. Con miras 
a que los productores/proveedores de combustible para buques se aseguren de que el 
producto cumple el límite de especificación con un grado de confianza del 95%, el objetivo de 
mezcla debería ser el límite menos 0,59R en el caso de un límite máximo (o más 0,59 en el 
caso de un límite mínimo). 
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10.4  El documento de orientación de 2016 del Consejo Internacional sobre Motores de 
Combustión (CIMAC) contiene más información de acceso gratuito en línea en el siguiente 
enlace:  
http://www.cimac.com/cms/upload/workinggroups/WG7/CIMAC_WG07_2016_Feb_Guideline
_Interpretation__Fuel_Analysis_Test_Results_Final.pdf and Section 8 of ISO 8217, precision 
and interpretation of test results. 
 
11 Documentación 

 
11.1 La documentación es una parte esencial de los sistemas de gestión de la calidad 
para conseguir transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro. Esto incluye registros 
de las transferencias de custodia de las cargas, certificados de calidad, números de los 
precintos de las muestras e informes de análisis de calidad. 
 
11.2 Los proveedores tienen el deber de facilitar las notas de entrega de combustible a 
los buques receptores, así como las hojas informativas sobre la seguridad (SDS) de 
conformidad con lo prescrito en la regla VI/5-1 del Convenio SOLAS. Es responsabilidad del 
proveedor garantizar que los combustibles para buques entregados al buque se ajusten a la 
información pormenorizada que figura en la nota de entrega de combustible y en la SDS. 
 
11.3 Además de las prescripciones mínimas (nota de entrega de combustible y SDS), se 
recomienda a los proveedores que faciliten otra documentación de apoyo tales como copias 
de los certificados de calidad y los informes de análisis de calidad, así como información sobre 
las propiedades que puedan afectar al modo en que los combustibles para buques se 
comporten durante el almacenamiento y la manipulación en el buque receptor. Esto puede 
ayudar a que el buque almacene y manipule el combustible de manera segura y eficaz. 
 
Transferencia de custodia de la carga 
 
11.4 En el caso de la transferencia de custodia de la carga, en la documentación debería 
figurar al menos: 

 
.1 el certificado de recibo en el que se identifica al propietario de la carga antes 

de la transferencia de custodia y al nuevo propietario; 
 
.2 el nombre del buque tanque o de la terminal de tanques que suministran la 

carga al nuevo propietario; 
 
.3 el certificado de calidad junto con el informe de análisis del laboratorio; y 
 
.4 la hoja de muestreo en la que se registran el lugar o lugares donde se 

extrajeron las muestras, el método o métodos utilizados y todos los números 
de los precintos de las muestras. 

 
Etiquetas de las muestras 
 
11.5 Las etiquetas de las muestras deberían cumplir lo dispuesto en la regla 18.8 del 
Anexo VI del Convenio MARPOL, según se especifica en las "Directrices relativas al muestreo 
del fueloil para determinar el cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo VI revisado del 
Convenio MARPOL, 2009" (resolución MEPC.182(59)). En todas las etiquetas de las muestras 
debe figurar la siguiente información: 
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.1 lugar donde se extrajo la muestra y método utilizado; 
 
.2 fecha del comienzo de la entrega; 
 
.3 nombre del buque/instalación proveedora que entrega el combustible; 
 
.4 nombre y número IMO del buque receptor; 
 
.5 firmas y nombres del representante del proveedor y del representante del 

buque; 
 
.6 pormenores del precinto de identificación; y 
 
.7 calidad del combustible. 
 

11.6 Los pormenores de los precintos de las muestras deberían registrarse en la nota de 
entrega de combustible. 
 
Hojas informativas sobre la seguridad – SDS (anteriormente denominadas hojas 
informativas sobre la seguridad de los materiales – MSDS)  
 
11.7 En la regla VI/5-1 del Convenio SOLAS se prescribe que se faciliten hojas 
informativas sobre la seguridad al buque antes de efectuar la carga tanto de las sustancias 
que figuran en el Anexo I del Convenio  MARPOL, como del fueloil para usos marinos. 
 
11.8 Las SDS tienen por objeto informar a la tripulación del buque receptor de todos los 
riesgos relacionados con la salud, la seguridad, la manipulación y el medio ambiente 
asociados a la carga o el producto. En la resolución MSC.286(86): "Recomendaciones 
relativas a las hojas informativas sobre la seguridad de los materiales (MSDS) para las cargas 
de hidrocarburos indicadas en el Anexo I del Convenio MARPOL y el combustible líquido" 
figuran los pormenores de la información requerida. 
 
Nota de entrega de combustible 
 
11.9 La nota de entrega de combustible es el recibo oficial en el que se indica el tipo y la 
cantidad de combustible para buques suministrado al buque receptor. En la regla 18.5 y en el 
apéndice V del Anexo VI del Convenio MARPOL se estipula la información que debe incluirse 
en la nota de entrega de combustible. 
 
11.10 En la nota de entrega de combustible pueden incluirse otros pormenores, más allá 
de lo prescrito en el Convenio MARPOL, con arreglo a las prescripciones locales y comerciales 
del proveedor. 
 
11.11 La nota de entrega de combustible debería llevar la firma del representante del 
proveedor y la del representante del buque receptor, y el proveedor debería conservarla 
durante al menos tres años de conformidad con lo dispuesto en la regla 18.9.3 del Anexo VI 
del Convenio MARPOL. 
 
Documentación de apoyo 
 
11.12 De ser posible, los proveedores deberían facilitar a los compradores de combustible 
para buques copias del certificado de calidad del producto y los informes de análisis del 
laboratorio conexos que verifiquen los pormenores de dichos certificados. En ellos puede 
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incluirse información más pormenorizada sobre parámetros de calidad específicos que 
resultarían útiles a la tripulación del buque receptor a la hora de aplicar una gestión de 
combustible adecuada, incluido el tratamiento previo antes de su utilización. 
 
Propiedades del combustible/recomendaciones para su manipulación 
 
11.13 El proveedor debería facilitar información sobre las propiedades que pueden afectar 
al modo en que los combustibles para buques se comportan durante el almacenamiento y la 
manipulación en el buque receptor, si las características de manipulación del producto 
suministrado difieren de las de los combustibles para buques tradicionales/habituales. 
  
11.14 Esta información debería incluir cualquier requisito especial relativo  a la gestión y 
manipulación del combustible, tales como el calentamiento, la atención especial al tratamiento 
previo en separadores y centrifugadores y cualquier cuestión conocida relacionada con la 
compatibilidad particular del producto. 
 
11.15 En el caso de los combustibles destilados, los proveedores deberían informar sobre 
la temperatura de enturbiamiento, el punto de obturación del filtro en frio (CFPP) y la 
temperatura de fluidez. En las especificaciones del fueloil que figuran en la norma ISO 8217 
se prescribe que estas características frías del fueloil se sometan a prueba. Esta información 
ayuda a la tripulación del buque a determinar si es necesario calentar el combustible. El 
comprador tiene el deber de encargar un producto que se ajuste a las necesidades 
operacionales del buque en lo que respecta a la temperatura de enturbiamiento, el punto de 
obturación del filtro en frio (CFPP) y la temperatura de fluidez. 
 
Licencias 
 
11.16 En los Estados/puertos que operen regímenes de licencias establecidos para los 
proveedores de combustible para buques, el proveedor de dicho combustible debería 
proporcionar pruebas de que está autorizado. 
 
Sistemas de gestión de la calidad 
 
11.17 Los proveedores deberían disponer de sistemas de gestión de la calidad y ser 
capaces de proporcionar pruebas a los compradores de combustible para buques, en caso 
necesario. En los casos en que el proveedor cuente con su propio sistema interno de gestión 
de la calidad, debería poder facilitar un resumen al comprador del combustible para buques 
cuando así lo solicite. La documentación del sistema de gestión de la calidad debería incluir 
referencias a las normas que el proveedor deberá cumplir junto con cualquier acreditación de 
una tercera parte independiente del sistema de gestión de la calidad o elementos de dicho 
sistema. 
 
12 Contratación 
 
12.1 La compra y venta de combustibles para buques es una actividad comercial en la que 
participan partes contratantes, que en el caso de los proveedores y compradores de dichos 
combustibles pueden incluir una diversidad de partes. El "contrato" en este caso abarca las 
condiciones generales del proveedor, así como la propia orden de compra.  
 
12.2 En el contrato se especifica el producto o productos que han de suministrarse, la 
cantidad e información pormenorizada sobre el modo en que el proveedor cumplirá el acuerdo 
contractual, y debería incluir cláusulas sobre reclamaciones/controversias. Deberían 
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especificarse las disposiciones relativas a la gestión/resolución de controversias en caso de 
controversia. 
 
12.3 Las especificaciones sobre el combustible para buques y cualquier prescripción 
relativa a los procedimientos de toma de combustible deberían establecerse en el contrato. El 
contrato debería: 
 

.1 establecer la cantidad encargada, el contenido máximo prescrito de azufre y 
que el combustible debe cumplir las prescripciones aplicables de la regla 18 
del Anexo VI del Convenio MARPOL; 

 
.2 incluir una especificación técnica detallada relativa al fueloil, junto con 

parámetros de calidad aceptables;   
 

.3 cuando se especifique el fueloil haciendo referencia a la norma ISO 8217: 
"Petroleum products – Fuels (class F) – Specifications of marine fuels", el 
contrato debería establecer claramente qué edición debe utilizarse (es 
decir, 2005, 2010, 2012 o 2017). Se alienta a que se utilice la edición más 
reciente, en la medida de lo posible; y 

 
.4 en el caso de los fueloiles que no cumplan lo dispuesto en la 

norma ISO 8217, como mínimo el contrato debería especificar que los 
combustibles para buques suministrados satisfacen lo dispuesto en las 
reglas 18.3.1 y 18.3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL y del capítulo II-2 
del Convenio SOLAS. Si el producto se acerca al grado ISO 8217, pero no 
satisface los parámetros específicos, esas exenciones deberían acordarse 
mutuamente con antelación y especificarse en la orden y el contrato de 
compra.  

 
12.4 Si el comprador de combustible para buques encarga combustible con un contenido 
de azufre superior al límite establecido en el Anexo VI del Convenio MARPOL, el proveedor 
debería obtener una notificación de dicho comprador en la que se indique que dicho 
combustible se utilizará con un medio alternativo aprobado de cumplimiento tal como la 
limpieza de los gases de escape. El proveedor debería asegurarse de que su representante 
encargado de la supervisión de la entrega física (por ejemplo, el oficial responsable de la 
carga) reciba dicha notificación. 
 
12.5 Salvo que se disponga otra cosa en el Anexo VI del Convenio MARPOL y se confirme 
por medio de documentación de apoyo, por ejemplo, los buques provistos con medios 
alternativos de cumplimiento del límite de contenido de azufre del fueloil, el proveedor no 
debería suministrar fueloil que no satisfaga las prescripciones y especificaciones 
reglamentarias pertinentes. 
 
12.6 En las condiciones del contrato debería estipularse el modo en que se llevará a cabo 
el análisis del laboratorio en caso de controversias. 
 
12.7 En el contrato debería especificarse que el laboratorio debería ser independiente y 
estar acreditado de conformidad con la norma ISO 17025 o una norma equivalente. 
 
13 Resolución de controversias 
 
13.1 Las disposiciones relativas a la gestión/resolución de controversias en caso de 
controversia deberían especificarse en el contrato. 
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13.2 De conformidad con el programa de pruebas del buque, si los resultados se traducen 
en una controversia sobre la calidad cuando deba someterse a prueba la muestra comercial 
conservada del proveedor, se recomienda que representantes del proveedor y del comprador 
estén presentes cuando se rompa el precinto de la muestra. Si la prueba de la muestra 
comercial conservada del proveedor no satisface el límite mínimo/máximo especificado, el 
producto no ha cumplido ese límite de especificación. 
 
13.3 Si el motivo por el que el producto no cumple la especificación recae en otras partes 
que no sean el proveedor contratante del combustible para buques, por ejemplo, el proveedor 
de la mezcla original del combustible para buques o el operador del buque/gabarra que 
entregó el combustible para buques en nombre del proveedor contratante, será el proveedor 
quien tenga que obtener una indemnización de dichas partes. 
 
13.4 Si se demuestra mediante los resultados de las pruebas que un producto que se ha 
entregado no se ajusta a la especificación, y este aún no se ha usado, el proveedor debería 
entablar un diálogo constructivo con el comprador y apoyarle con respecto a la adopción de 
medidas correctivas, incluido el vaciado del tanque, en caso necesario.  
 
13.5 En los casos en que el buque experimente problemas operacionales que se 
sospeche, aunque no se haya demostrado fehacientemente, que han sido ocasionados por el 
combustible, el proveedor debería ofrecer toda la asistencia que pueda al comprador a fin de 
tratar de determinar la causa original. Esto podría suponer, por ejemplo, facilitar información 
sobre el origen del producto con miras a ayudar a recabar datos sobre las fuentes de la carga 
que podrían estar asociadas a problemas operacionales inusuales o imprevistos. 
 

 
____________ 


