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ORIENTACIONES SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS COMPRADORES/ 

USUARIOS DE FUELOIL A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL FUELOIL 
UTILIZADO A BORDO DE LOS BUQUES 

 
 
1 El Comité de protección del medio marino, en su 72º periodo de sesiones (9 a 13 de 
abril de 2018), aprobó las "Orientaciones sobre las mejores prácticas para los 
compradores/usuarios de fueloil a fin de garantizar la calidad del fueloil utilizado a bordo de 
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, organizaciones de transporte marítimo 
pertinentes, compañías navieras y otras partes interesadas, según proceda. 
 
 

***
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ANEXO  
 

ORIENTACIONES SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS COMPRADORES/ 
USUARIOS DE FUELOIL A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL FUELOIL 

UTILIZADO A BORDO DE 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 del mismo 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 fuera de ellas (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. 
 
1.2 Los compradores de fueloil son responsables de especificar correctamente el fueloil 
que debe suministrarse. Es responsabilidad del proveedor entregar fueloil que cumpla la 
especificación acordada.  
 
1.3 Estas mejores prácticas tienen por objeto prestar asistencia a los 
compradores/usuarios de fueloil para garantizar la calidad del fueloil que se entregue y utilice 
a bordo de los buques, con respecto tanto al cumplimiento de las prescripciones del Convenio 
MARPOL como a la seguridad y el funcionamiento eficaz de los buques. 
 
1.4 Estas mejores prácticas para los compradores/usuarios de fueloil se recomiendan 
para todos los buques y también deberían tenerse en cuenta en aquellos casos en que las 
decisiones de compra de fueloil corresponden al fletador del buque de conformidad con un 
acuerdo de fletamento. En virtud de un acuerdo de ese tipo, la comunicación entre el 
propietario y el fletador es primordial. Se recomienda incluir prescripciones claras sobre estas 
comunicaciones en la cláusula oportuna de la póliza de fletamento. 
 
1.5 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI del Convenio 
MARPOL, el cumplimiento de la regla 14 comienza con la obtención y compra del fueloil 
reglamentario y con la reducción del riesgo de que se entregue fueloil de baja calidad al buque. 
 
1.6 Estas mejores prácticas no abordan de manera exhaustiva los procedimientos de 
manipulación del fueloil posteriores a la carga del mismo: 
 

.1 La gestión del fueloil a bordo es un elemento importante para prevenir los 
problemas operacionales y el incumplimiento con respecto al contenido de 
azufre. La manipulación inadecuada del fueloil a bordo podría llevar al 
incumplimiento de las prescripciones del Convenio MARPOL, aun cuando el 
fueloil recibido fuera reglamentario. 

 
.2 El fueloil marino que cumpla plenamente una norma reconocida, por 

ejemplo, las especificaciones de compra de la norma ISO 8217, seguirá 
requiriendo tratamiento antes de que cumpla las prescripciones sobre 
combustión de la mayoría de los fabricantes, en especial los grados 
residuales. 
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.3 A fin de garantizar que las prescripciones se sigan cumpliendo una vez que 
se haya entregado el fueloil a bordo, los buques deberían contar con 
procedimientos y documentos adecuados para la utilización y la 
manipulación sin riesgos del fueloil a bordo. Estos procedimientos deberían 
formar parte del sistema de gestión de la seguridad de la compañía, según 
lo prescrito en el Código IGS, y deberían estar respaldados por los manuales 
de mantenimiento y funcionamiento del equipo. 

 
.4 Debería dotarse a cada buque de procedimientos de cambio de fueloil a 

bordo (según proceda). Los miembros de la tripulación deberían recibir la 
formación apropiada para familiarizarse con la implantación de estos 
procedimientos. 

 
1.7 Cuando elaboren sus procedimientos de a bordo, los operadores de los buques 
deberían tener en cuenta también las orientaciones facilitadas en las prácticas existentes del 
sector y las normas, por ejemplo, las publicadas por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). 
 
1.8 Hay un interés creciente por los fueloiles de bajo contenido de azufre, que se están 
desarrollando como alternativa a los fueloiles pesados convencionales para usos marinos o 
los hidrocarburos destilados de bajo contenido de azufre especificados en la norma ISO 8217: 
"Petroleum products – Fuels (class F) – Specifications of marine fuels". Estos fueloiles pueden 
ser mezclas que entrañan un riesgo más elevado de incompatibilidad con otros combustibles 
que los fueloiles más convencionales, por lo que tal vez sea necesario limpiar los tanques de 
almacenamiento y las tuberías del combustible antes de manipularlos. Es probable que las 
máquinas y los sistemas de manipulación del fueloil requieran modificaciones a fin de utilizar 
tales fueloiles de forma fiable y segura.  
 
1.9 Los compradores de fueloil que estén contemplando la posibilidad de utilizar tales 
fueloiles deberían ponerse en contacto con los proveedores para determinar cualquier 
exigencia especial de dichos productos y realizar un análisis técnico detallado, que incluya 
cuestiones relacionadas con la compatibilidad y si será necesario introducir modificaciones y 
ajustes en las máquinas y los sistemas de manipulación del fueloil antes de encargar el 
producto.  
 
1.10 Cabe señalar que la contaminación involuntaria de un producto puede producirse en 
cualquier punto de la cadena de suministro, como por ejemplo, a bordo de las gabarras de 
combustible. Esto es particularmente importante en lo que respecta al fueloil con un contenido 
de azufre del 0,10 % puesto que es probable que, como resultado de toda contaminación con 
un fueloil con un contenido de azufre superior, dicha remesa de fueloil deje de ser 
reglamentaria. 
 
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 Código IGS: Código internacional de gestión de la seguridad. 
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2.4 Comprador de fueloil: obtiene los combustibles 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 vendedor. 
 
2.5 Comerciante: el comerciante compra combustible a un proveedor físico y lo vende a 
un comprador sin tener físicamente el producto.  
 
2.6 Corredor: los compradores y los proveedores físicos recurren al corredor para que 
facilite la compra y venta de fueloil.  
 
2.7 Proveedor físico/proveedor: compra, posee y almacena fueloil y vende combustibles. 
Distribuye combustibles 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 distribución o puede contratar a un proveedor de gabarras entre un suministro 
y otro. Expide la nota de entrega de combustible. 
 
2.8 Propietario del buque: la compañía que posee el documento internacional de 
cumplimiento sobre la gestión de seguridad del buque en virtud del Código IGS. 
 
2.9 Proveedor orientado hacia la calidad: proveedor de fueloil con un sistema de gestión 
de la calidad certificado de acuerdo con lo dispuesto en una norma reconocida en el ámbito 
internacional (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 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 respaldar una toma de decisiones justificada por los compradores de fueloil; 
 
.2 orientar a los compradores de fueloil a la hora de encargar el fueloil de la 

especificación correcta e implantar las medidas para confirmar que el fueloil 
entregado cumple con dicha especificación; 

 
.3 fomentar las interacciones adecuadas entre la tripulación del buque 

responsable de la manipulación del fueloil y todas las demás partes (incluido 
el proveedor de fueloil) desde el momento en que se encarga el fueloil hasta 
el momento en que se entrega; 

 
.4 mitigar o reducir al mínimo el riesgo de problemas técnicos o administrativos 

relacionados con la toma de fueloil; 
 
.5 evitar las controversias en el proceso de suministro; y 
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.6 fomentar el cumplimiento de todos los aspectos de las reglas 14 y 18 del 
Anexo VI del Convenio MARPOL en las que se especifica el contenido 
autorizado de azufre en el fueloil y la calidad del fueloil marino. 

 
3.2 Las mejores prácticas facilitadas en la sección 4 tienen por objeto ayudar a los 
compradores de fueloil a lograr los objetivos anteriores. 
 
3.3 En los casos en que un buque esté exento del cumplimiento de algunas de las 
disposiciones del Anexo VI del Convenio MARPOL, de conformidad con lo dispuesto en la 
regla 3 del Anexo, o en el caso de que cumpla las prescripciones del Convenio utilizando un 
medio equivalente de conformidad con lo dispuesto en la regla 4 del Anexo, los compradores 
de fueloil deberían tener en cuenta cualquier condición adjunta a la exención o medio 
equivalente que pueda afectar a la compra de fueloil. 
 
4 MEJORES PRÁCTICAS 
 
Generalidades 
 
4.1 El comprador de fueloil debería asegurarse de que el fueloil encargado reúna las 
especificaciones correctas teniendo en cuenta las capacidades técnicas conocidas del buque 
y la zona de servicio prevista. Deberían comunicarse esos requisitos al fletador en aquellos 
casos en los que el fletador compre el fueloil (véase el párrafo 1.4). 
 
4.2 Además de estas directrices, los compradores 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 las mejores 
prácticas del sector tales como las recomendaciones publicadas por el CIMAC.1 
 
4.3 Cabe señalar también la posibilidad de que los fabricantes de motores y equipo hayan 
establecido prescripciones adicionales sobre la calidad del fueloil que debe utilizarse, y estas 
también deberían tenerse en cuenta.  
 
Elección del proveedor del fueloil 
 
4.4 Los compradores de fueloil deberían esforzarse por comprar fueloil a proveedores 
que valoren la calidad. Las siguientes preguntas tienen por objeto ayudar a los compradores 
de fueloil a determinar a un proveedor de fueloil que valore la calidad: 
 
4.4.1 ¿El proveedor de fueloil está incluido en un registro local o nacional?   
 

Verifique que el proveedor figura en una lista del registro de proveedores locales de 
fueloil que las Partes en el Anexo VI deberán mantener de conformidad con lo 
establecido en la regla 18.9.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL. La inclusión en 
ese registro no anula el hecho de que el comprador deba actuar con la debida 
diligencia, puesto que el registro que se menciona en la regla 18.9.1 es simplemente 
una lista de proveedores locales de fueloil y las cualificaciones para ser incluido en 
el registro podrían variar considerablemente entre los distintos puertos y 
Administraciones. Esta información debería ser de fácil acceso y en la mayoría de 
los casos se debería poder consultar en Internet. 

                                                 
1  Véase http://www.cimac.com/publication-press/publications/wg-publications350/index.html. 
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4.4.2 ¿El proveedor de fueloil cuenta con una licencia expedida por el Estado ribereño o la 
autoridad portuaria local?   
 

En los Estados/puertos que operen regímenes de licencias establecidos para los 
proveedores de fueloil, un proveedor de fueloil que valore la calidad proporcionará 
pruebas de que están autorizados. 
 

4.4.3 ¿El proveedor de fueloil cuenta con un sistema de gestión de la calidad?  
 

Un proveedor de fueloil que valore la calidad debería contar con un sistema de 
gestión de la calidad que satisfaga las prescripciones de las normas ISO 9001: 
"Quality management systems – Requirements" e ISO 14001: "Environmental 
management systems – Requirements with guidance for use" (o normas equivalentes 
nacionales). El 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. 

 
4.4.4 ¿El proveedor de fueloil cuenta con procedimientos para las operaciones de trasvase 
de fueloil?  
 

Solicite documentación al proveedor en relación con sus procedimientos para el 
trasvase de fueloil, incluida la certificación con arreglo a los procedimientos de calidad 
de las autoridades locales para la toma de combustible, según proceda. 

 
4.4.5 Si se entrega fueloil utilizando gabarras o buques tanque, los compradores de fueloil 
deberían solicitar que se incluya la información sobre la garantía de calidad para estos buques 
dentro de la información proporcionada sobre sus sistemas de gestión de la calidad (véase el 
párrafo 4.4.3). 
 
4.4.6 Los compradores de fueloil deberían contemplar la posibilidad de utilizar otras 
fuentes de información, métodos de evaluación y exámenes y experiencias de otros 
compradores. Aunque la información y los exámenes por terceros pueden ser de utilidad para 
los compradores de fueloil, debería actuarse con cautela y no depositarse una confianza 
excesiva en las opiniones de terceros, puesto que pueden ser incompletas o contener errores. 
Pueden obtenerse otras fuentes de información y métodos de evaluación como se indica a 
continuación: 
 

.1 consultando los exámenes realizados por otros (cuando estén disponibles) 
y pidiendo las opiniones de otros compradores de combustible; 

 
.2 pidiendo al proveedor que proporcione referencias de clientes actuales; 
 
.3 utilizando los conocimientos locales y consultando con agentes locales; 
 
.4 utilizando estadísticas. Diversas fuentes recopilan datos sobre las 

actividades de los proveedores de fueloil que pueden ser utilizados por los 
compradores de fueloil para determinar si un proveedor de fueloil valora la 
calidad; 
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.5 examinando la información divulgada por los Estados Miembros de 
conformidad con lo dispuesto en la regla 18.9 del Anexo VI del Convenio 
MARPOL, en particular toda información presentada a la Organización en lo 
que respecta a casos en los que los proveedores de fueloil no cumplan las 
prescripciones de las reglas 14 y/o 18 del Anexo VI del Convenio MARPOL; 

 
.6 cuando sea posible, consultando listas en las que los proveedores se 

clasifican según la calidad de los fueloiles suministrados mediante los datos 
de los organismos de pruebas; y 

 
.7 cualquier otra fuente de información o procedimiento de evaluación que un 

comprador pueda aplicar para determinar la reputación del proveedor de 
fueloil en el contexto de las presentes orientaciones. 

 
4.4.7 Los datos estadísticos sobre las pruebas de fueloil podrían ayudar a determinar las 
tendencias relacionadas específicamente con los proveedores en lo que respecta a la 
observancia de los límites en el contenido de azufre y otros parámetros de calidad. No 
obstante, es necesario actuar con cautela al utilizar estos datos, ya que a menudo se informa 
incorrectamente de que las muestras sometidas a prueba por encima del límite de 
especificación, pero dentro del límite de la norma ISO 4259: "Petroleum products – 
Determination and application of precision data in relation to methods of test" no responden a 
las especificaciones, lo cual se traduce en un análisis estadístico erróneo. 
 
4.4.8 Cabe señalar que los organismos de pruebas no dispondrán necesariamente de 
información sobre la calidad del servicio de los proveedores ni su capacidad para entregar la 
cantidad correcta.  
 
Contratación 
 
4.5 En el contrato se especifica el fueloil que debe suministrarse y la manera en que el 
proveedor cumplirá el acuerdo contractual. 
 
4.5.1 Cuando el fletador suministre el fueloil, debería reconocerse que el "comprador" (el 
fletador) no es idéntico al "usuario" (el buque), y que sus intereses no están necesariamente 
alineados. En esos casos, deberían comunicarse al comprador las prescripciones técnicas del 
usuario/buque y aquel debería tenerlas en cuenta, incluso cuando los intereses comerciales 
del "comprador" y del "usuario" sean distintos. 
 
4.5.2 Los compradores de fueloil pueden comprar fueloil directamente de un proveedor 
físico o pueden utilizar los servicios de comerciantes o corredores a la hora de comprar fueloil. 
Los comerciantes compran y venden fueloil y asumen el riesgo financiero que entraña la 
compra y la venta. Por lo general, los corredores trabajan a comisión y no compran ni venden 
combustible, por lo que no asumen el riesgo financiero que entraña su compra y venta. 
 
4.5.3 Los compradores deberían exigir que los proveedores cumplan las mejores prácticas 
con respecto a la calidad del fueloil, incluido un sistema de garantía de la calidad (véase el 
párrafo 4.4.3) y que confirmen que se cuenta con procedimientos en caso de detectarse o 
entregarse fueloil no reglamentario. 
 
4.5.4 Las especificaciones sobre el combustible y cualquier prescripción relativa a los 
procedimientos de toma de combustible deberían establecerse en el contrato. El contrato 
debería:  
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 .1 establecer la cantidad encargada, que por lo general se expresa en 
toneladas métricas por masa, aunque en algunas ocasiones se utilicen otras 
unidades. La unidad utilizada debería indicarse claramente. El contenido 
máximo prescrito de azufre del fueloil debería cumplir las prescripciones 
aplicables de la regla 14 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", 
establecer claramente qué edición debe utilizarse (es decir, 2005, 2010, 
2012 o 2017; se alienta a que se utilice la edición más reciente, aunque es 
probable que esto no sea posible en todos los países), o cuando se disponga 
de ella, la norma ISO/PAS 23263; y; 

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

norma ISO 8217, las especificaciones deberían exigir como mínimo que 
cumplan las prescripciones de las reglas 18.3.1 y 18.3.2 del Anexo VI del 
Convenio MARPOL y del capítulo II-2 del Convenio SOLAS. 

 
4.5.5 Si se encarga fueloil que no cumple lo dispuesto en las reglas 14.1 o 14.4 del 
Anexo VI del Convenio MARPOL para su utilización con un medio alternativo aprobado de 
cumplimiento tal como la limpieza de los gases de escape, esto debería comunicarse al 
proveedor. 
 
4.5.6 El comprador de fueloil debería incluir una prescripción en su sistema de garantía de 
la calidad para que se compruebe y apruebe la cantidad que debe encargarse y la calidad 
antes de transmitir su orden al proveedor. 
 
Documentación 
 
4.6.1 Según lo prescrito en la regla 18 del Anexo VI del Convenio MARPOL, el proveedor 
debería proporcionar una nota de entrega del combustible. El texto de dicha nota debería 
incluir como mínimo las prescripciones del apéndice V del Anexo VI del Convenio MARPOL.  
 
4.6.2 En el caso de que las características de manipulación del producto suministrado sean 
distintas a las de los fueloiles tradicionales/convencionales, el proveedor debería facilitar una 
guía/publicación de mejores prácticas que incluya recomendaciones relativas al 
almacenamiento y la manipulación del producto suministrado. 
 
Manipulación a bordo, muestreo y ensayo del fueloil  
 
4.7.1 Los registros a bordo deberían mantenerse debidamente, en particular en lo que 
respecta al Libro registro de hidrocarburos prescrito en el Anexo VI del Convenio MARPOL y 
la regla 17 del Anexo I del Convenio MARPOL. En la circular MEPC.1/Circ.736: "Orientaciones 
para la consignación de operaciones en el Libro registro de hidrocarburos: 
Parte I – Operaciones en los espacios de máquinas (todos los buques)", revisada, figuran 
orientaciones detalladas para efectuar anotaciones en el Libro registro de hidrocarburos. 
 
4.7.2 El buque receptor debería contar con procedimientos para la toma de combustible, 
la manipulación y el almacenamiento del fueloil, incluidos procedimientos relativos a la lucha 
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contra derrames, contaminación y emergencias. Se exigen planes de emergencia de a bordo 
para distintas categorías de emergencia en virtud de las disposiciones tanto del Convenio 
SOLAS como del Convenio MARPOL, el Código IGS y las orientaciones de apoyo, entre las 
que cabe citar: 
 

.1 la resolución A.1072(28): "Directrices revisadas para la estructura de un 
sistema integrado de planificación para contingencias en caso de 
emergencias a bordo", que ofrece orientaciones para la planificación 
integrada de respuesta para situaciones de emergencia; y 

 
.2 la regla 37 del Anexo I del Convenio MARPOL establece que los buques 

deben contar con un plan de emergencia de a bordo en caso de 
contaminación por hidrocarburos (SOPEP); las orientaciones para elaborar 
el SOPEP figuran en la resolución MEPC.54(32): "Directrices para la 
elaboración de planes de emergencia de a bordo en caso de contaminación 
por hidrocarburos", enmendada mediante la resolución MEPC.86(44). 

 
4.7.3 Las orientaciones detalladas relativas a los procedimientos para la toma de 
combustible, incluida la plantilla de lista de comprobaciones del combustible líquido, figuran 
en diversos documentos orientativos disponibles, por ejemplo, el capítulo 25 de la Guía 
internacional de seguridad para petroleros y terminales petroleras (ISGOTT).      
 
4.7.4 Debería establecerse una comunicación clara entre el buque receptor y el proveedor 
(gabarra, camión o terminal de combustible) y debería acordarse cualquier medida de 
respuesta y parada de emergencia antes de dar comienzo a cualquier actividad de toma de 
combustible. 
 
4.7.5 En la manipulación a bordo debería evitarse, en la medida de lo posible, la mezcla 
de fueloiles en los tanques o tuberías de fueloil, a fin de reducir al mínimo la contaminación 
cruzada. 
 
4.7.6 Debería recogerse una muestra representativa del fueloil durante el proceso de toma 
de combustible. En 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)" se facilitan directrices para tomar muestras de conformidad con lo dispuesto 
en el Convenio MARPOL. 
 
4.7.7 Podría sopesarse la utilización de cámaras instaladas para presenciar y grabar los 
procedimientos de toma de combustible y muestras. 
 
4.7.8 Se recomienda que el comprador de fueloil encargue que se analice una muestra del 
fueloil recogida durante la toma de combustible para confirmar que cumple la especificación 
acordada en el contrato. El análisis de la muestra debería ser realizado por un laboratorio 
independiente, de conformidad con las normas sobre ensayos internacionales pertinentes en 
laboratorios acreditados con arreglo a la norma ISO/IEC 17025: "Prescripciones generales 
relativas a la competencia de los laboratorios encargados de las pruebas y la calibración" o 
una norma nacional equivalente. Los laboratorios acreditados en un determinado país 
deberían figurar en una lista en el sitio en la Red de los organismos nacionales de acreditación. 
También se recomienda que los laboratorios cuenten con un sistema de gestión de la calidad 
que cumpla lo dispuesto en la norma ISO 9001: "Quality management systems – 
Requirements", o una norma equivalente. Cuando sea posible, se recomienda que no se 
utilice el fueloil hasta que se haya ultimado dicho análisis. 
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4.7.9 Los compradores deberían confirmar la acreditación o la certificación del laboratorio 
que tienen previsto utilizar, y en particular deberían comprobar si la acreditación es de carácter 
general (prácticas generales de laboratorio) o para métodos de análisis específicos. 
 
4.7.10 En las condiciones establecidas en el contrato se debería estipular cómo realizar los 
análisis de laboratorio en caso de controversia. 
 
4.7.11 En determinadas circunstancias no es necesario llevar a cabo análisis completos de 
laboratorio antes de consumir el fueloil que se haya entregado (por ejemplo, el fueloil se 
suministra a menudo mediante un contrato con el mismo proveedor).  
 
4.7.12 Cuando la Administración exija un análisis, este debería llevarse a cabo de acuerdo 
con los procedimientos de verificación de la Administración. 
 
4.7.13  Si bien un comprador/usuario de fueloil podría elegir utilizar la norma ISO 13739, 
ISO 4259, o algún otro protocolo de ensayo, cabría recordar que en el Anexo VI del Convenio 
MARPOL se establecen los procedimientos para el cumplimiento y la ejecución, incluido el 
procedimiento para la verificación del fueloil que figura en el Apéndice VI a partir de las 
muestras de fueloil estipuladas en el Anexo VI del Convenio MARPOL, aparte de la resolución 
MEPC.182(59) en relación con el muestreo de fueloil, y la circular MEPC.1/Circ.864: 
"Directrices relativas al muestreo a bordo y a la verificación del contenido de azufre del fueloil 
utilizado a bordo de los buques". Si se deseara realizar un ensayo distinto o contar con una 
acreditación distinta, puede especificarse en el propio contrato de compra de fueloil. No 
obstante, ese contrato no anulará las prescripciones del Anexo VI con respecto a determinar 
el cumplimiento de las normas obligatorias en caso de que un Estado de abanderamiento, un 
Estado rector del puerto o un Estado ribereño adoptaran medidas de cumplimiento o 
ejecución. 
 
Resolución de controversias  
 
4.8 Las disposiciones relativas a la gestión/resolución de controversias en caso de 
controversia deberían especificarse en el contrato. 
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