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INFORME CIAIM-05/2018
Colisión del buque RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE contra el dique Nelson Mandela del
puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de abril de 2017

Figura 1. RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE

Figura 2. Zona del accidente

1 SÍNTESIS
El día 21 de abril de 2017 sobre las 19:00 horas, el buque de pasaje y de transbordo rodado (ROPAX) VOLCÁN DE TAMASITE, inició la maniobra de salida del puerto de Las Palmas de Gran
Canaria hacia Santa Cruz de Tenerife.
A las 19:12 horas se produjo una caída de la planta eléctrica y se perdió el control desde el
puente sobre la propulsión y el gobierno, permaneciendo en marcha los motores propulsores y
quedando el timón inmovilizado 10 grados a babor, con lo que el buque continuó con una
trayectoria a rumbo de colisión con el dique Nelson Mandela.
Viendo que no recuperaba el control del gobierno, el Capitán dio la orden de fondear el ancla de
estribor para tratar de evitar la colisión, pero la velocidad y la cercanía al dique le llevó
inevitablemente a colisionar de proa contra el dique a las 19:18 horas.
Como consecuencia, la estructura del buque resultó dañada, aunque esto no afectó a su
estabilidad o navegabilidad. El dique resultó dañado y se produjo contaminación por la rotura de
una tubería del servicio de suministro de combustible del puerto.

1.1

Investigación

La CIAIM recibió la notificación del suceso el día 22 de abril 2017. El mismo día el suceso fue
calificado provisionalmente como “accidente grave” y se acordó la apertura de una
investigación. El pleno de la CIAIM ratificó la calificación del suceso y la apertura de la
investigación de seguridad. El presente informe fue revisado por la CIAIM en su reunión de 20 de
marzo de 2019 y, tras su posterior aprobación, fue publicado en mayo de 2019.
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2 DATOS OBJETIVOS
Tabla 1. Datos del buque / embarcación
Nombre
Pabellón / registro
Identificación

Tipo
Características principales

Compañía
Construcción
Dotación mínima de seguridad

VOLCÁN DE TAMASITE
España
Matrícula de LAS PALMAS,1/2004
Número IMO: 9281322
Indicativo de llamada: ECFE
MMSI: 224093000
Buque de pasaje y de transbordo rodado
 Eslora total: 142,45 m
 Manga: 24,20 m
 Arqueo bruto: 17343 GT
 Material de casco: Acero
 Propulsión: 2 motores diésel con una potencia
conjunta de 16800 kW; hélices de paso controlable.
Naviera ARMAS, S.L., con sede en Las Palmas de Gran
Canaria.
Construido el año 2004 en Astilleros Hijos de J. Barreras,
S.A. en Vigo (Pontevedra)
Navegaciones hasta 284 pasajeros: 16 tripulantes
Navegaciones hasta 680 pasajeros: 20 tripulantes
Navegaciones hasta 1466 pasajeros: 31 tripulantes

Tabla 2. Pormenores del viaje
Puertos de
salida/escala/llegada

El buque realizaba una ruta regular con escala en los puertos de:
Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria/Fuerteventura/ Las Palmas
de Gran Canaria /Tenerife.
El accidente se produjo en el último tramo de la ruta, entre Las
Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Tipo de viaje

Pasaje y carga, en travesía regular.

Información relativa al
pasaje y a la carga

151 pasajeros

Dotación

34 tripulantes, cumpliendo con los requisitos de dotación mínima.

Documentación

El buque estaba correctamente despachado y disponía de los
certificados exigibles en vigor.
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Tabla 3. Información relativa al suceso
Tipo de suceso

Pérdida de suministro eléctrico, pérdida de gobierno y colisión.

Fecha y hora

21 de abril de 2017, 19:18 UTC.

Localización

Dique Nelson Mandela en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria,
en posición aproximada 28º 09,416'N; 15º 23,881'W.

Operaciones del buque y
tramo del viaje

En navegación, maniobra de salida de puerto.

Lugar a bordo

Cámara de máquinas:
-

Caída de la planta eléctrica debido a la desconexión de los
grupos electrógenos del cuadro de distribución principal.
Fallo del arranque automático del generador de
emergencia.

Daños sufridos en el
buque

Estructurales en la zona de la proa, sin afectar al mamparo de
colisión. No hubo vía de agua.

Heridos / desaparecidos /
fallecidos a bordo

No

Contaminación

Rotura de tuberías del servicio de suministro de combustible del
puerto, que discurrían por el dique afectado. Vertido de 60m3 de
gasoil en el interior del puerto.

Otros daños externos al
buque

Estructura del dique de abrigo Nelson Mandela.

Otros daños personales

No

Tabla 4. Condiciones marítimas y meteorológicas
Viento

Beaufort fuerza 3-4 (de 7 a 16 nudos) del N, arreciando a
N-NE fuerza 4-5 (de 11 a 21 nudos).

Estado de la mar

Marejadilla a marejada (de 0,1 a 1,5 m), aumentando a
marejada localmente fuerte en el oeste y sureste. Mar
de fondo del N de 1 m de altura significativa de oleaje.

Visibilidad

Buena
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Tabla 5. Intervención de las autoridades en tierra y reacción de los servicios de emergencia
Organismos intervinientes

SASEMAR
Capitanía Marítima de Las Palmas
Autoridad Portuaria de Las Palmas
Delegación del Gobierno en Canarias

Medios utilizados

ORYX IBERIA, S.A.U. (empresa de suministro de combustible cuyas
tuberías se vieron afectadas)
 Buque de salvamento (B/S) MIGUEL DE CERVANTES
 Embarcación de salvamento (E/S) SALVAMAR NUNKI
 Helicóptero de salvamento (H/S) HELIMER 210
 Avión de salvamento (A/S) SASEMAR 103
 Patrullera de salvamento (P/S) GUARDAMAR TALIA

Rapidez de la intervención

Inmediata.

Medidas adoptadas

Comunicaciones
con
las
autoridades
correspondientes.
Movilización de remolcadores, helicópteros y embarcaciones de
salvamento marítimo. Activación del Plan Marítimo Nacional para
la Contaminación.

Resultados obtenidos

Después
del
accidente,
se
consiguió
restablecer
el
funcionamiento de la planta eléctrica y el buque regresó a puerto
por sus propios medios, escoltado por remolcadores como medida
de seguridad.
Control y dispersión del vertido de combustible.
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2.1 Otros datos
Para la elaboración de este informe se ha contado con los siguientes documentos, declaraciones
e informes:
-

Informe general de la emergencia de SASEMAR.
Informe de la investigación del incidente realizado por la compañía armadora.
Informe técnico independiente realizado por la empresa NORISPAN Ingeniería S.L.
Certificados del buque.
Registros de alarmas del buque.
Declaraciones de la tripulación.
Datos de posición, rumbo y velocidad del sistema de identificación automático (AIS, por
sus siglas en inglés)

El buque fue visitado por investigadores de la CIAIM con objeto de revisar los daños y tomar
declaraciones a los tripulantes.
El buque tenía instalado un Registrador de Datos de Travesía (RDT) de tipo simplificado, por
normativa nacional1, por lo que no se consignaron en dicho equipo los datos de alarmas y otros
que sí se hubieran registrado en el caso de que el RDT fuera un equipo no simplificado, con las
características de funcionamiento previstas en la Resolución A.861(20) de la OMI, de
conformidad con las normas técnicas y de rendimiento establecidas en el capítulo V del Convenio
SOLAS.

  

1 Según el artículo 4 del Anexo II del Real Decreto 210/2004 “ La Administración marítima podrá eximir a
los buques de pasaje utilizados en navegaciones entre puertos españoles en zonas marítimas B, C y D
según la clasificación del artículo 4 del Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de
seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles, de los
requisitos relativos al registro de los datos de la travesía exigida en este real decreto”.
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3 DESCRIPCIÓN DETALLADA
El relato de los acontecimientos se ha realizado a partir de los datos, declaraciones e informes
disponibles. Las horas referidas son UTC salvo indicación en contrario.

Figura 3. Daños en el dique.

3.1

Figura 4. Daños estructurales en el buque.

Colisión con el dique

El día 21 de abril de 2017 a las 18:45 horas, el RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE se encontraba
atracado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El práctico embarcó para realizar la
maniobra de salida rumbo a Santa Cruz de Tenerife.
A las 19:00 horas el buque inició la maniobra de salida. En el puente se encontraban el práctico,
el Capitán y el Primer oficial. Este último se encontraba al timón. El buque iba ganando
velocidad progresivamente en demanda de la salida del puerto.
A las 19:06 horas el práctico desembarcó, y el buque continuó con la maniobra para poner rumbo
a Santa Cruz de Tenerife.
A las 19:11 horas el Capitán dio la orden de listo de máquinas. Poco después, el motor principal
de babor comenzó a dar alarmas por alta temperatura en los gases de exhaustación del cilindro
nº 4 y posteriormente el sistema de automatización y control redujo las revoluciones de este
motor principal. El generador de cola correspondiente se desacopló del cuadro eléctrico después
de 6 segundos de la caída de revoluciones, como medida de seguridad prevista por el
fabricante2.
A las 19:12 horas se produjo un blackout o caída de la planta eléctrica.

2

Según informe de la Compañía.
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Las baterías de emergencia de los sistemas de comunicaciones del SMSSM, alumbrado y
comunicaciones interiores funcionaron correctamente. No obstante, el grupo electrógeno de
emergencia no arrancó, por lo que el buque permaneció en la situación de blackout.
Debido al blackout el servomotor dejó de funcionar y el timón quedó bloqueado en la posición
en la que se encontraba, metido a babor. El sistema de control de las hélices de paso
controlable quedó también sin suministro de energía eléctrica, por lo que los pasos de hélice
quedaron fijos en la posición en que estaban. Todos los indicadores de propulsión y gobierno en
el puente dejaron de funcionar. Los motores principales y auxiliares permanecieron en
funcionamiento.
A partir del momento en que se desacoplaron los generadores auxiliares, se desencadenó una
secuencia de alarmas en varios equipos, consecuencia de la caída de la planta. El motor de
babor se mantuvo a bajas rpm hasta el momento de la colisión; el de estribor continuó a
régimen, y los auxiliares continuaron en marcha pero con sus alternadores desacoplados del
cuadro de distribución.
El buque continuó marcha avante con el movimiento resultante de los ajustes de propulsión y
gobierno previos al blackout. En las Figuras 5 y 6 se muestran velocidad y rumbo establecidos,
así como la trayectoria seguida por el buque hasta su colisión contra el dique.
3

Fecha y hora

Latitud

Longitud

SOG

COG

21/04/2017 19:16:50

28º 09,355'N

15º 23,645'O

9,9

323

21/04/2017 19:16:59

28º 09,373'N

15º 23,666'O

9,8

316

21/04/2017 19:17:10

28º 09,39'N

15º 23,692'O

9,9

307

21/04/2017 19:17:20

28º 09,405'N

15º 23,721'O

9,8

298

21/04/2017 19:17:31

28º 09,414'N

15º 23,751'O

9,9

290

21/04/2017 19:17:39

28º 09,42'N

15º 23,774'O

9,7

284

21/04/2017 19:17:50

28º 09,423'N

15º 23,808'O

9,7

276

21/04/2017 19:18:01

28º 09,422'N

15º 23,842'O

9,8

268

21/04/2017 19:18:10

28º 09,418'N

15º 23,871'O

9,8

262

21/04/2017 19:18:20

28º 09,416'N

15º 23,881'O

0,9

260

21/04/2017 19:18:31

28º 09,416'N

15º 23,88'O

0,2

270

21/04/2017 19:18:39

28º 09,417'N

15º 23,879'O

0,3

0

21/04/2017 19:18:50

28º 09,417'N

15º 23,879'O

0,2

0

4

Figura 6. Trayectoria recorrida por el RO/PAX
Figura 5. Datos del AIS del buque; el momento de la colisión se indica
en rojo

3
4

VOLCÁN DE TAMASITE desde la salida del puerto
hasta el momento de la colisión contra el dique
y momentos posteriores.

Speed over ground (velocidad)
Course over ground (rumbo)
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El oficial encargado de las comunicaciones de emergencia dio aviso al CMP5 comunicando la
contingencia.
A las 19:15 horas el CMP informó al CCS6 Las Palmas de la situación del buque, y de que
movilizaban al práctico y a los remolcadores VB ALBORÁN y VB BRANDY.
A las 19:17 horas el Capitán dio la orden de fondear el ancla de estribor a la vista de que no se
conseguía restablecer la planta eléctrica. Esta acción pretendía contrarrestar la caída a babor,
lo que no se consiguió a la vista de los datos reflejados en la Figura 5.
A las 19:18 horas el buque impactó perpendicularmente contra el dique de abrigo Nelson
Mandela a una velocidad de 9,8 nudos, sin haber podido restablecer la planta eléctrica.
A continuación, el buque retrocedió lentamente y quedó con la proa hacia el sur y paralelo al
dique.
A las 19:19 horas el CCS Las Palmas movilizó al B/S MIGUEL DE CERVANTES para que procediese a
la zona.
A las 19:20 horas el Capitán comunicó los daños producidos en el dique y la proa del buque al
CCS Las Palmas. El centro informó que tanto el práctico como los remolcadores de puerto
estaban en camino, y le solicitó que reportase el número de pasajeros a bordo.
En el buque se hicieron comprobaciones de la integridad estructural de la zona afectada sin
encontrarse vías de agua a popa del mamparo de colisión ni averías que afectasen a la seguridad
del buque. El buque permanecía adrizado y estable.
A las 19:31 horas el RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE informó al CCS Las Palmas que permanecían
fondeados con el práctico a bordo, quien había vuelto a embarcar minutos antes, en espera de
los remolcadores de puerto. El centro le solicitó que informaran lo antes posible si era necesaria
asistencia médica por parte de alguna persona a bordo.
A las 19:36 horas el RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE comunicó al CCS que estaba fondeado con 6
grilletes en el agua del ancla de estribor y que tenía dañado el pique de proa, posiblemente
inundado, pero contenida la inundación por el mamparo de colisión. A bordo se encontraban 151
pasajeros.
A las 19:38 horas los remolcadores de puerto llegaron a la zona y el buque BONANZA EXPRESS
que se encontraba de salida permaneció en la zona como posible apoyo.
A las 19:42 horas el RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE solicitó ambulancias medicalizadas para
cuando arribara al atraque.
A las 19:53 horas el práctico a bordo del buque informó al CCS Las Palmas de que el buque había
recuperado propulsión y se encontraban virando el ancla para proceder al muelle del dique
Nelson Mandela. El buque procedió al atraque por sus propios medios aunque escoltado por los
remolcadores.
5
6

Control Marítimo Portuario
Centro de Coordinación y Salvamento, de SASEMAR.
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A las 20:30 horas el buque quedó atracado en el dique Nelson Mandela. Se procedió al
desembarque de pasajeros, vehículos y carga. Entre los pasajeros y tripulantes no hubo heridos
de importancia, salvo algunos pasajeros con posibles contusiones leves y crisis de ansiedad.
Ese mismo día se hizo una valoración del alcance de los daños por parte de la empresa naviera y
se decidió hacer una varada de emergencia en ASTICAN (Astilleros Canarios S.A.).

Figura 7. El RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE en el momento de la colisión con el dique

3.2

Contaminación

El día 21 de abril de 2017 a las 19:20 horas, la Autoridad Portuaria comunicó al CCS Las Palmas
que se había producido en la zona del dique dañado un vertido de gasoil debido a la rotura de
una de las tuberías de suministro. El CCS Las Palmas movilizó varias unidades destinadas a
realizar el seguimiento y eliminación de la contaminación.
A las 21:14 horas el CTP7 solicitó la activación del Plan Marítimo Nacional debido a que el vertido
podía contaminar la costa.
A las 22:00 horas se activó el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del
medio marino (Orden FOM/1973/2014, de 22 de septiembre).

7

Control de Tráfico Portuario.

COMISIÓN
PERMANENTE
DE INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES
E INCIDENTES
MARÍTIMOS

Página 10 de 27

INFORME CIAIM-05/2018
Colisión del buque RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE contra el dique Nelson Mandela del
puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de abril de 2017
Ese mismo día, la empresa de suministro de combustible ORYX, cuyas tuberías fueron afectadas
por el accidente, comenzó las labores de aspiración, limpieza y recuperación de los restos que
quedaban en las tuberías dañadas para evitar un vertido mayor.
El día 22 de abril de 2017, ORYX informó que en las tuberías había un total de 103m3 de gasoil,
de los cuales fueron recuperados 43m3. Al aspirar el remanente del tramo de tubería afectada no
pudieron taponar la fuga en el lugar del impacto debido al estado de ruina del dique y el peligro
de mayor derrumbe. El total vertido al mar se estimó en unos 60m3.
El día 24 de abril de 2017 la empresa ORYX comunicó al CCS Las Palmas que las labores de
vaciado de las líneas tanto de fuel como de gasoil habían finalizado.
El día 25 de abril de 2017 a las 08:30 horas se desactivó el Plan Marítimo Nacional de respuesta
ante la contaminación del medio marino.
Entre el día 25 de abril y el día 7 de mayo, restos de la contaminación se fueron detectando en
forma de manchas en diferentes zonas del puerto que fueron rastreadas y dispersadas por
embarcaciones de SASEMAR.
El día 8 de mayo de 2017, el CCS Las Palmas ante la ausencia de nuevas detecciones de
contaminación, dio por finalizada la emergencia.

  

COMISIÓN
PERMANENTE
DE INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES
E INCIDENTES
MARÍTIMOS

Página 11 de 27

INFORME CIAIM-05/2018
Colisión del buque RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE contra el dique Nelson Mandela del
puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de abril de 2017

4 ANÁLISIS
4.1 Cámara de máquinas y equipos de propulsión y generación eléctrica
El RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE dispone de dos líneas de propulsión independientes, una a cada
banda, compuesta cada una por un motor principal, un engranaje reductor, una línea de ejes y
una hélice de paso controlable. Véase la disposición de estos equipos en la Figura 8.
Para la generación de energía eléctrica el buque dispone de dos alternadores de cola, uno en
cada línea propulsora, accionado por el engranaje reductor. También dispone de dos grupos
electrógenos auxiliares independientes y de un grupo electrógeno de emergencia.
Los datos de los equipos de la planta propulsora figuran en la Tabla 6.
Tabla 6. Datos de planta propulsora
Motores Principales:
Marca / modelo / potencia

Wärtsilä 8L46C 8400 kW a 500 rpm

Motores Auxiliares:
Marca / modelo

Wärtsilä 6L20

Hélices
Marca: / modelo

KAMEWA 143427/14986

Diámetro / nº de palas

4200 mm. 4 palas de paso controlable

Reductor:
Marca / modelo / relación

Reintjes VA 950 k41 HL/HR

Alternadores de cola
Marca / potencia

Leroy Sommer / 1200 kW a 1000 rpm

Generador de Emergencia:
Marca: / modelo

MAN D2866 LxE 30

Alternador:

Leroy Sommer M47/1L9C6/4

Baterias:
Marca

Trojan27.AGM 89 amp 12V

Bombas
Bombas de circulación de combustible
(funcionamiento en emergencia)

6 m3/h a 7,5 bar, marca AZCUE;
no acopladas

Bombas de inyección de combustible

1500 bar; acopladas

Bombas de circulación de agua dulce de 180 m3/h, 3,2 bar (nominal); acopladas
alta temperatura
Bombas de circulación de agua dulce de 180 m3/h, 3,2 bar (nominal); acopladas
baja temperatura
Bombas de aceite de lubricación
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Figura 8. Disposición de motores principales, auxiliares y generadores de cola
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Las barras del cuadro eléctrico principal constan de cuatro secciones, a cada una de las cuales
se conecta un equipo generador (alternador de cola o grupo auxiliar). El grupo electrógeno de
emergencia se conecta al cuadro eléctrico de emergencia, que a su vez se puede conectar a una
sección del cuadro principal. Ver Figura 9.

Figura 9. Esquema del cuadro principal
En el texto de este informe se ha adoptado la nomenclatura siguiente (con independencia de la
nomenclatura usada en las figuras, que puede ser diferente debido a su origen):









SG1: generador de cola de babor. Conectado a la sección BARRAS A
SG2: generador de cola de estribor (SG4 en la figura 9). Conectado a la sección BARRAS D
AG1: generador auxiliar de babor (DG2 en la figura 9). Conectado a BARRAS B
AG2: generador auxiliar de estribor (DG3 en la Figura 9). Conectado a BARRAS C
BT1: “bustie” o interruptor de conexión de las secciones BARRAS A y BARRAS B
BT2: “bustie” de las secciones BARRAS B y BARRAS C
BT3: “bustie” de las secciones BARRAS C y BARRAS D
CBSG1, CBSG2, CBAG1, CBAG2: interruptores automáticos de conexión de SG1, SG2, AG1,
AG2, respectivamente, a sus correspondientes secciones de barras.

El control de la planta eléctrica se realiza desde la sala de control de máquinas, y puede ser
automático por medio del PMS8, o manual por medio de los controles en el propio cuadro
eléctrico (ver Figura 12). En este buque el PMS fue instalado por la empresa NORISPAN.

8

Sigla de “Power Management System”, se refiere al sistema de control automático de la planta eléctrica.
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En la Figura 10 se muestra una pantalla de control del PMS con la disposición de la planta
eléctrica (la figura no refleja la situación en el momento del accidente). Lo habitual es controlar
la planta eléctrica por medio de este sistema.

Figura 10. Indicaciones en la pantalla del PMS
En la Figura 11 se muestra la disposición del control de máquinas, visto desde el costado de
estribor. La fotografía de la derecha se corresponde con la consola principal de mando, situada a
proa. La fotografía de la izquierda se corresponde al cuadro eléctrico principal situado a popa.
El Jefe de máquinas se encontraba operando el cuadro principal; en esta posición la consola de
mando del PMS se encontraba a su espalda.

Figura 11. Disposición del control de máquinas, vista desde el costado de estribor.
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En la fotografía de la izquierda de la Figura 11 un círculo rojo señala los controles manuales de
accionamiento y cuadro indicador de la planta eléctrica, y que se muestra ampliado más
adelante en la Figura 12. Estos controles eran los que operaba el Jefe de máquinas en los
momentos previos a la caída de la planta.

Selector
Manual/Automático

Figura 12. Controles manuales de accionamiento y cuadro indicador de la planta eléctrica
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4.2 Estado de los sistemas propulsor y eléctrico antes del accidente
A las 19:11 horas, el Capitán dio el “listo de máquinas”9 e inmediatamente el Jefe de máquinas,
empezó la maniobra para reconfigurar la planta eléctrica de tal manera que toda la energía
eléctrica fuera proporcionada únicamente por los generadores de cola, como se hace
habitualmente durante la navegación. Los generadores auxiliares suministran energía al cuadro
principal del buque durante los períodos de maniobra, dejando los dos alternadores de cola para
alimentar directamente las hélices de proa, configuración conocida como “modo maniobra10”.
Durante la navegación son los generadores de cola los que alimentan el cuadro principal,
conociéndose esta configuración como “modo navegación”.
El cambio de “modo maniobra” a “modo navegación11” consiste en acoplar al cuadro eléctrico
principal los generadores de cola (mediante el cierre de los busties BT1 y BT3), transferir a ellos
la carga eléctrica y desacoplar los grupos electrógenos auxiliares. Es un cambio que se realiza
numerosas veces al día, en cada salida y entrada a puerto. Al entrar en puerto, se realiza la
maniobra contraria, pasando de “modo navegación” a “modo maniobra”.
La caída de la planta eléctrica se produjo durante el cambio en la planta eléctrica del régimen
de maniobra al de navegación, estando el buque todavía dentro del puerto.
El Jefe de máquinas controlaba la planta eléctrica en modo manual, sin intervención del PMS.
Los
20 grupos auxiliares estaban arrancados y conectados a barras en paralelo (BT2 cerrado). Los dos
generadores de cola estaban acoplados y sus respectivas secciones de barras estaban separadas
del resto del cuadro eléctrico (BT1 y BT3 abiertos). La carga eléctrica en esos momentos era de
unos 300 kW por generador12 de los motores auxiliares.
Al iniciar la navegación, la línea de propulsión de estribor, el sistema eléctrico de corriente
continua de 24V y las baterías del generador de emergencia no estaban plenamente operativos.

4.2.1 Línea de propulsión de estribor
En la maniobra de salida de puerto el buque iba con los dos motores principales funcionando. La
línea propulsora de estribor se encontraba en modo de emergencia, es decir, el paso y
revoluciones de la hélice se controlaban de forma manual. La línea propulsora de babor
funcionaba en modo normal.
Según la Compañía, se habían detectado problemas en el motor principal de estribor que,
puntualmente, había sufrido algunos episodios de caída de revoluciones. El motivo era una
tarjeta electrónica de control que no funcionaba correctamente y cuyo repuesto la Compañía
9

Orden por la que se dio por concluida la maniobra.
Indicado así en el Manual de funcionamiento del cuadro principal y secuencias de control. En lo
sucesivo, “modo maniobra”.
11
Según el Manual de funcionamiento del cuadro principal y secuencias de control, este modo se puede
ejecutar con un generador de cola o con dos.
12
La CIAIM ha comprobado que dicha afirmación es congruente con el balance eléctrico del buque.
10
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acababa de recibir. Se tenía previsto reemplazarla en breve. Como solución temporal antes de
efectuar la reparación definitiva, la compañía armadora decidió navegar con la línea propulsora
de estribor en modo de emergencia. Esta circunstancia no fue comunicada ni a la Sociedad de
Clasificación del buque ni a la Capitanía Marítima, quienes deberían haber tenido conocimiento
de esta circunstancia para valorar la adopción de medidas complementarias obligatorias durante
las maniobras de entrada/salida y/o durante la navegación para garantizar la seguridad del
buque, de su tripulación y del pasaje.
El Jefe de máquinas era consciente de que la línea propulsora de estribor se encontraba en
modo de emergencia y, por tanto, el cambio del modo maniobra a modo navegación se realizó
sobre el generador de cola de babor. La capacidad máxima de cada uno de los generadores de
cola es de 1,2 MW, suficiente para el consumo eléctrico total en ese momento 13.

Figura 13. Pérdida de señales registradas entre las 19:31 y las 20:33 hora local (18:31 a 19:33
UTC)

13

De acuerdo a las manifestaciones del Jefe de máquinas, el consumo eléctrico en ese momento era de en
torno a 600 kW.
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4.2.2 Sistema eléctrico de 24V
Al revisar los registros de las señales la planta propulsora y eléctrica que son monitorizadas y
registradas por los ordenadores del sistema de alarmas del buque, se ha encontrado que el
sistema no registró los valores de varios parámetros entre las 18:31 y las 19:33 UTC. Véase la
Figura 13, donde aparecen las horas anteriores referidas a la hora local del buque. El blackout se
produjo 41 minutos después de esta pérdida de señales.
De acuerdo con la empresa NORISPAN, que elaboró un informe sobre las causas del blackout tras
el accidente, esta pérdida de señales probablemente se debió a un fallo en la alimentación
eléctrica de 24V a las tarjetas que procesan las señales de los sensores que recogen dichos
datos.

4.2.3 Fuente de energía eléctrica de emergencia
El RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE dispone como fuente de energía eléctrica de emergencia de un
generador accionado por un motor primario con alimentación independiente de combustible.
El generador de emergencia debe arrancar automáticamente en el momento en que falle el
suministro de electricidad de la fuente de energía eléctrica principal, y quedar conectado al
cuadro de distribución de emergencia, al cual se transfieren los servicios esenciales para la
seguridad del buque.
Al producirse la caída de la planta eléctrica, el generador de emergencia no arrancó de forma
automática como debería haber sucedido. El Jefe de máquinas envió al Segundo oficial de
máquinas al local del generador de emergencia para que tratara de arrancarlo de forma manual,
pero tampoco lo consiguió.
El arranque del generador de emergencia se alimenta con dos grupos de baterías conectados en
paralelo. Cada grupo de baterías está compuesto por dos unidades conectadas en serie, siendo
necesario solamente uno de los grupos para que arranque el generador. Estas baterías no
requerían mantenimiento, según su fabricante.
En la investigación realizada posteriormente, se comprobó que dos de las cuatro baterías (una
en cada grupo) estaban sin carga. El generador puede arrancar solamente con uno de los grupos
de baterías, pero fallando una batería de cada grupo no hay voltaje ni amperaje suficiente para
que el motor arranque.
El generador de emergencia se había probado y había funcionado correctamente el domingo de
la semana anterior, según está registrado en el Diario de Navegación y en las listas de
comprobación de máquinas. En todas las inspecciones pasadas por este buque, tanto por parte
de los inspectores de la compañía armadora, de la Sociedad de Clasificación así como de los de
Capitanía no se había detectado esta deficiencia.
Según averiguó la Capitanía Marítima las baterías que constituían los dos grupos de arranque
eran baterías de gel y tenían una caducidad de 10 años desde su entrada en servicio.
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No se llevaba a cabo por parte de la Compañía una inspección o registro del estado de las
baterías y no hay ningún soporte o evidencia que permita determinar cuándo habían sido estas
instaladas o sustituidas.
Teniendo en cuenta el año de construcción del buque (2004), que 2 la caducidad de las baterías
era de 10 años y que no hay ninguna documentación de las mismas, es probable que las baterías
tuviesen unos 13 años desde la entrada en servicio del buque.
A este respecto la Compañía ha tomado como medida correctora inmediata la sustitución de
todas las baterías similares en todos sus buques. A ello se han sumado el establecimiento de un
nuevo procedimiento para el control de las baterías en la flota.

4.3 Análisis del posible fallo de la planta eléctrica
Después del accidente y una vez en astillero, se cambiaron las baterías del generador de
emergencia y la tarjeta electrónica defectuosa de control de la línea propulsora de estribor.
Posteriormente se comprobaron los motores principales, los generadores de cola, los diésel
generadores, interruptores, fusibles, relés, placas de montaje, y demás elementos del cuadro
principal de distribución, sin encontrar deficiencias en ellos. La Compañía armadora no ha
informado de las averiguaciones que realizó para conocer las causas del incremento de
temperatura de los gases de exhaustación del cilindro nº4 del motor de babor, así como de las
posibles acciones correctoras tomadas.
Personal de la naviera y técnicos competentes en los equipos involucrados intentaron simular la
avería. Durante estas pruebas no se consiguió reproducir el blackout ni se produjeron fallos en
ninguno de los equipos, que funcionaron correctamente.
La compañía NORISPAN, suministradora del PMS, fue requerida por el armador del buque para
determinar la causa del blackout. De acuerdo con el informe elaborado por NORISPAN, el origen
del blackout pudo ser tanto un fallo técnico de algunos componentes del sistema, como un fallo
humano al operar el cuadro eléctrico en modo manual durante la maniobra de salida del buque.
No obstante el mismo informe hace mención de diversos aspectos críticos en el diseño de la
planta eléctrica, así como modificaciones realizadas en el cuadro eléctrico principal y que no se
han registrado en los planos del buque. Algunos de los puntos críticos detectados son:
-

-

-

Posible falta de refrigeración de los cubículos del cuadro eléctrico principal, teniendo en
cuenta la cantidad de relés y controladores SYNPOL que albergan, lo que podría dar lugar
a disparos intempestivos por acumulación de calor.
Alimentación única de 24V del cuadro eléctrico principal que procede de un cuadro
exterior: de dicha tensión se alimentan 184 relés, entre ellos todos los que afectan a
generadores o seccionamientos. Si esa tensión falla, el cuadro eléctrico es prácticamente
ingobernable. Está documentado que hubo fallos de la alimentación de 24V, véanse
apartados 4.2.2 y 4.2.3.
La bobina de mínima tensión de cada interruptor principal de cada generador está
alimentada por tensión de su propio generador, pero pasada a través de su respectivo
controlador SYNPOL que a su vez está alimentado por la fuente externa de 24V. En caso
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-

-

-

-

de fallo de la alimentación del controlador SYNPOL o mal funcionamiento del
controlador, esa tensión podría fallar, disparando el interruptor. Las unidades SYNPOL
únicamente deberían intervenir cuando la planta funciona en automático. En modo
manual, los controladores SYNPOL deberían quedar apartados y todo el control y
operatividad del generador debe responder al aparellaje convencional y a las órdenes del
operador.
Cambios no documentados: No hay constancia documental de que los relés de sobrecarga
e inversión de potencia tomen alimentación independiente de su propio generador, como
es deseable; aunque hay indicios que apuntan a ello, según el proyecto original esos relés
toman de una alimentación externa de 220V.
Nuevo aparellaje en el cuadro eléctrico, sin codificación, que no figura en los planos.
Supuestamente, tendría relación con las bobinas de mínima tensión de los interruptores
automáticos principales.
Diversas modificaciones no documentadas, incluyendo cables sueltos en algún cubículo
del cuadro eléctrico, así como conexionados de los relés diferentes a lo que figura en
planos.
Disposición de los pulsadores de conexión / desconexión manual de los generadores,
hélices de proa y “busties” en el cuadro de forma que favorece un error de pulsación.

El informe de NORISPAN identifica cuatro modos de apertura de los interruptores automáticos de
los generadores auxiliares, de acuerdo con el proyecto original de la planta eléctrica:
-

Pulsador off (apertura manual)
Controlador SYNPOL (estando la planta en automático)
Relé de potencia inversa
Relé de mínima tensión

De ellos, NORISPAN identifica como más probables una de las dos siguientes:
-

-

Relés de mínima tensión. Al fallar la alimentación de las unidades SYNPOL, que alimentan
las bobinas de mínima tensión de los generadores, se puede producir el disparo de todos
o parte de los interruptores de los auxiliares sus relés de mínima tensión. Un fallo en la
alimentación de 24V externa, como parece que ocurrió, pudo desencadenar el fallo.
Desconexión manual, por un error involuntario del jefe de máquinas al operar en un
entorno comprometido, con una línea funcionando en modo de emergencia, en un cuadro
eléctrico cuya disposición propiciaba el fallo humano.

4.3.1 Conclusiones sobre el origen del blackout
Entre las posibles causas que han podido dar lugar al blackout, y que se exponen en el informe,
la CIAIM no ha podido identificar aquella que lo originó.
Los aspectos críticos en el diseño de la planta eléctrica, y en particular las incertidumbres con
respecto al conexionado de los relés, con diferencias sustanciales entre generadores y con
respecto al proyecto original, hacen que, en la práctica, no se puedan descartar otras causas de
apertura de los interruptores automáticos, además de los cuatro modos establecidos según el
diseño original de la planta eléctrica.
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En relación con la hipótesis de fallo del relé de mínima tensión, cabría objetar que un fallo en la
alimentación de 24V de los controladores SYNPOL de los relés de mínima tensión habría dado
lugar a la desconexión simultánea de los cuatro generadores, cosa que no ocurrió. No obstante,
dadas las incertidumbres en el conexionado de los relés, y en el funcionamiento de los propios
controladores SYNPOL ante un fallo en su tensión de alimentación, no es posible descartar esta
hipótesis.
En relación con la apertura manual de los generadores, a criterio de la CIAIM una desconexión
manual sería posible, pero supondría asumir una serie de fallos que no se consideran propios de
un Jefe de máquinas. En particular, supondría que el Jefe de máquinas habría desconectado
manualmente los dos auxiliares (primero uno y luego otro) sin advertir la caída de revoluciones
del motor de babor, y sin haber tratado previamente de transferir la carga eléctrica de los
auxiliares al generador de cola de babor.

4.4 Tripulación de puente y de máquinas
Al mando del buque se encontraba un Capitán experimentado, con años de experiencia en la
naviera, que conocía el buque, la ruta y los sistemas de a bordo.
El Jefe de máquinas era nuevo en la empresa. Se había incorporado a principios del mes de abril
en el buque RO/PAX VOLCÁN DE TIJARAFE14 en el que estuvo durante una semana. El día 8 de
abril se incorporó en “training” al RO/PAX VOLCÁN DE TAMASITE, y el día 19 de abril (2 días
antes del accidente) tomó el mando como Jefe de máquinas del mismo. Era la primera vez que
embarcaba en buques de pasaje, aunque tenía más de diez años de experiencia en buques
petroleros y de tipo “supply”.
El resto de los oficiales, tanto de puente como de máquinas, contaban con experiencia en la
naviera.

4.5 Estudio de la toma de decisiones
La CIAIM ha estudiado las circunstancias que acompañaron al Capitán y al Jefe de máquinas
durante el accidente y en los momentos previos a la colisión. Con la intención de poner de
manifiesto las dificultades inherentes de una situación de emergencia de este tipo en los que la
falta material de tiempo, tripulación e información limitan gravemente la toma de decisiones, lo
que lleva a pensar en lo necesario de que estas situaciones se valoren por la Compañía y se
tomen en consideración.

4.5.1 El equipo de puente
4.5.1.1

La orden de “Listo de máquinas”

El buque se despegó del muelle a las 19:06 horas. La orden de “Listo de máquinas” se dio a las
19:11 horas; es decir, solo cinco minutos después de iniciar la maniobra de salida de puerto. El
14

Buque de características similares al VOLCÁN DE TAMASITE.
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buque se encontraba en esos momentos dentro del recinto portuario, haciendo un rumbo y
velocidad aproximados de 191º y 8 nudos. La CIAIM entiende que esta orden fue prematura por
cuanto el buque asume unos riesgos mayores, inherentes a la navegación en áreas de
maniobrabilidad restringida.
En estas condiciones, cualquier problema que se originara en la propulsión o en el gobierno del
buque, como así sucedió, colocaría al buque en una situación de grave riesgo.
4.5.1.2

Respuesta ante la emergencia

Entre que se produjo la caída de planta y la colisión transcurrieron apenas 6 minutos, en el peor
lugar posible para un evento de este tipo. Esos 6 minutos fueron del todo insuficientes para que
el equipo de puente se informara, analizara la situación y actuara, teniendo en cuenta además
que dicho equipo, al principio, estaba formado por el Capitán y el Primer oficial al timón, hasta
el momento en que el Capitán quedó solo por tener que ir el Primer oficial a proa a fondear.
En el momento del accidente, el Capitán se encontró con que todos los indicadores del puente
“habían ido a cero” y asumió que los motores principales habían parado, sin ser consciente de
que seguían en funcionamiento. Esa fue la razón por la que no inició el procedimiento de parada
de emergencia de los motores desde el puente. Como se ha visto anteriormente, existen dudas
razonables de que, en caso de haberlas accionado, tales paradas hubieran funcionado a la vista
del estado de las fuentes de alimentación de emergencia.
Tampoco ordenó actuar sobre los cierres rápidos de combustible, por la misma razón. En este
caso cabe dudar de la eficacia de esta actuación, ya que podrían haber parado los motores del
buque pero no su arrancada y, consiguientemente la colisión contra el dique.
El Capitán no envió a ningún tripulante al local del servo para tratar de actuar sobre éste. En
ausencia de energía eléctrica, el sistema manual sería incapaz de variar el ángulo de pala con
rapidez.
A este respecto, se debe considerar que el buque impactó de proa contra el dique, es decir, con
el mamparo de colisión asegurando la contención de la inundación del buque. Si la curva de
evolución resultante hubiera sido otra, más adelantada o más retrasada en su avance, la
consecuencia pudo haber sido mucho más desfavorable colisionando el buque contra el dique
con uno de sus costados y no con la proa.

4.5.2 El equipo de máquinas
En el control de la sala de máquinas se encontraban el Jefe de máquinas y el Segundo oficial de
máquinas, quien estaba de guardia.
El Jefe de máquinas estaba realizando el cambio de “modo maniobra” a “modo navegación” a
través del control manual en lugar de utilizar el PMS15 con que estaba dotado el buque, ya que
dicho sistema presentaba fallos.

15

Sistema dotado de una interfaz gráfica más amigable y de uso más simple.
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4.6 Funcionamiento de los motores principales después del blackout
Para entender el hecho de que, tras el blackout, los motores principales del buque
permaneciesen unos minutos en funcionamiento sin que ningún automatismo provocase su
parada, y sin que se produjesen daños en los mismos, debe tomarse en consideración la siguiente
información técnica:
Los motores principales disponen de un sistema de control alimentado a 24 voltios por unos
transformadores/rectificadores de corriente que, a su vez reciben la energía eléctrica de la red
principal del buque o de la red de emergencia a 24 V. Al fallar ambas alimentaciones, el sistema
de control quedó sin energía y, por tanto, incapacitado para actuar sobre las válvulas de
regulación y seguridad del motor en el caso de que hubiese recibido señales de algunos
parámetros fuera de límites.
Los motores principales, en la configuración montada por el fabricante en el buque VOLCÁN DE
TAMASITE, accionan tanto la bomba de lubricación como la bomba de agua dulce de
refrigeración, con lo que el flujo y la presión de ambos fluidos a través de los motores se
mantuvo durante los minutos que estuvieron en funcionamiento tras el blackout.
No puede decirse lo mismo de la bomba de agua salada de circulación y de la bomba de baja de
combustible, que por ser accionadas por motores eléctricos pararon al producirse el blackout.
Ahora bien, para valorar los posibles efectos de su parada debe tenerse en cuenta que de
acuerdo con la velocidad (9 nudos) a la que el buque estaba saliendo de la dársena, la potencia
demandada a los motores principales, según la ley cúbica, era inferior al 10% de su potencia
nominal, lo que se tradujo en que:
-

-

A pesar de estar parada la bomba de agua salada de circulación, no se produjesen
calentamientos peligrosos en el agua dulce, aceite lubricante y aire de carga de los
motores principales, durante los 6 minutos que estuvieron en funcionamiento en
situación de blackout.
A tan baja potencia, el consumo estimado de los motores principales durante esos 6
minutos fue inferior a 25 litros de combustible, cantidad que las bombas de alta pudieron
aspirar de las tuberías de alimentación, aunque las bombas de baja estuvieran paradas.

4.7 Medidas tomadas por la Compañía
A raíz del accidente la Compañía ha tomado las siguientes medidas:
-

Reemplazo de las baterías similares en todos sus buques.
Nuevo procedimiento para el control periódico del estado de las baterías.
Modificación del procedimiento de “atención y listo de máquinas en las maniobras”, con
el objetivo de tomar las medidas oportunas para prevenir las situaciones de riesgo que
pudieran darse en el transcurso de las maniobras, así como definir la duración de las
mismas.
En concreto en el procedimiento de “listo de máquinas” en la salida de puerto, queda
redactado así:
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“Se entenderá que la maniobra ha finalizado una vez el práctico haya desembarcado, y el
buque se encuentre como mínimo a una milla del espaldón del puerto. Además, deberá
encontrarse al ángulo máximo de pala que se haya establecido para realizar el servicio. En ese
momento, el Capitán podrá dar el “listo de máquinas”, pudiendo demorarlo a su discreción el
tiempo que considere oportuno para una navegación segura”
“No se efectuará, a no ser en caso de emergencia, ninguna maniobra de acople o
desacople de auxiliares o generadores de cola. Una vez el Capitán haya dado el “listo de
máquinas” podrán realizarse, poniéndolo en conocimiento previo del oficial de guardia en el
puente. A petición del Capitán o por necesidad técnica este tipo de maniobras podrá demorarse
lo que se considere oportuno para realizar una navegación segura”.
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5 CONCLUSIONES
Del resultado de la investigación realizada la CIAIM ha concluido lo siguiente:
1) Desde hacía algún tiempo, el buque estaba navegando con problemas en la línea de
propulsión de estribor, ya que una tarjeta electrónica de control fallaba, lo que obligaba
a la tripulación a navegar con un motor en modo de emergencia. Esto era del
conocimiento de la Compañía, pero no de la Autoridad Marítima ni de la Sociedad de
Clasificación.
2) El sistema de control de la propulsión y del gobierno sufrió fallos de adquisición de datos
de parámetros de funcionamiento. El sistema se encontraba en esta situación desde
aproximadamente 1 hora antes del accidente hasta media hora después.
3) Con estos antecedentes, que conllevaban una serie de restricciones en el manejo del
buque y en el funcionamiento de los sistemas de control de la sala de máquinas, el buque
se hizo a la mar en una situación de precariedad en las seguridades que gestiona su
sistema de automatización.
4) A pesar de los fallos de la línea de propulsión de estribor y del sistema de control de la
propulsión, la Compañía no aumentó el personal de guardia en la máquina, como debió
haber considerado, al ser un buque con máquina desatendida.
5) El Capitán dio la orden de “listo de máquinas” en el interior del puerto.
6) La reducción de velocidad del motor principal de babor pudo ser el inicio de una cadena
de sucesos que desembocó en la caída de la planta eléctrica.
7) Se produjo un blackout cuyo origen no ha podido identificarse de entre las posibles
causas relacionadas en el informe, pero probablemente está dentro de las deficiencias
indicadas en la instalación eléctrica.
8) Las baterías que constituían las fuentes de alimentación transitorias del buque se
encontraban en mal estado. Estas baterías eran también las que alimentaban el arranque
del generador de emergencia del buque.
9) Como consecuencia de lo anterior, el generador de emergencia no arrancó, ni de forma
automática ni manual, cuando se produjo la caída de planta.
10) Antes esta cadena de fallos, la tripulación reaccionó como pudo con los medios técnicos y
humanos de que disponían ante la inminente colisión, la falta de tiempo y el estrés de la
situación.
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6 RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD
A la vista de las acciones ya tomadas por la Compañía, que se describen en la sección 4.7, la
CIAIM formula las siguientes recomendaciones:
A la Compañía, NAVIERA ARMAS,
1) Aprobar un procedimiento en el SGS de la Compañía para el mantenimiento y control
efectivo de las baterías instaladas en sus buques. El control incluirá, pero no se limitará
a, la medición de su capacidad y/o períodos de descarga a intervalos regulares.
2) Comprobar de manera efectiva el arranque del generador de emergencia en condiciones
de circuito abierto respecto de los cargadores a los que estuvieran conectadas sus
baterías de arranque y con todos los consumidores conectados.
3) Elaborar un procedimiento en su SGS que identifique, evalúe y gestione las averías
puntuales en los sistemas de control de máquinas del buque, con indicación de
responsabilidades, comunicación y medidas suplementarias a tomar en dichos casos
considerando entre otras medidas el incremento del personal de guardia.
4) Que actualice los planos de la instalación eléctrica del buque para incorporar las
modificaciones realizadas y que no figuran en dichos planos.
5) Que corrija las deficiencias en el cuadro eléctrico detectadas por NORISPAN.
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