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El 'Deneb' se escoró en Algeciras por errores en la planificación de su carga. 
 
La Comisión de Investigación de Fomento revela que los 150 contenedores que 
se estibaron antes del vuelco del 11 de junio de 2011 pesaban 241 toneladas 
más que la cantidad declarada por los propietarios. El peso declarado por los 
propietarios sumaba 3.775 toneladas, el de los documentos transmitidos entre 
las partes implicadas en la carga, 3.684, y el que arrojaron los 150 contenedores 
tras el accidente, 4.016. 
 

• Peso Neto 
• Peso Bruto 
• Masa Bruta 





El portacontenedores MOL Confort se partió en dos el lunes 

17 de junio de 2013, en un punto situado a 200 millas de la 

costa de Yemen y a 840 millas del oeste de Mumbai, cuando 

navegaba desde Singapur con destino a Jeddah (Arabia 

Saudita). El masivo Portacontenedores se rompió después de 

sufrir un fallo catastrófico de su estructura.  

 

Afortunadamente los 26 miembros de la tripulación; 12 rusos 

y 14 filipinos consiguieron abandonar la nave en dos balsas y 

en un bote salvavidas fueron rescatados gracias a la 

operación de rescate coordinada por el Centro de 

Coordinación de Salvamento Marítimo de Mumbai que desvió 

tres barcos que viajaban en las inmediaciones. 
 

























Estas enmiendas al Convenio SOLAS introducen dos nuevas prescripciones 
principales: 
 
1. La masa bruta verificada es una condición para embarcar un contenedor 
lleno a bordo de un buque, y 
 
2. El expedidor es responsable de facilitar el peso verificado declarándolo 
en el documento de expedición y de presentarlo al capitán o su 
representante y al representante de la terminal con suficiente antelación 
para que pueda utilizarse para preparar el plano de estiba del buque. 
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