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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

Lima, 30 de diciembre de 2020 

OFICIO Nº 297 -2020 -PR 

Señora 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

Nos dirigimos a usted, señora Presidenta del Congreso de la República, 
con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el 
artículo 57° de la Constitución Política del Perú, se ha promulgado el Decreto Supremo 
Nº 054-2020-RE , mediante el cual se ratifica el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012 sobre la Implantación de las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos 
de 19913 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de 
los Buques Pesqueros, 1977", adoptado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 11 de 
octubre de 2012, en una conferencia diplomática bajo los auspicios de la Organización 
Marítima Internacional (OMI). 

Atentamente, 

FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República 

ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 
Ministra de Relaciones Exteriores 
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054-2020-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que ·el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la 
Implantación de las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al 
Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 
1977", fue adoptado en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el 1,1 de octubre de 
2012, en una conferencia diplomática bajo los auspicios de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). 

Que es conveniente a los intereses del Perú la adhesión al citado 
instrumento jurídico internacional; 

que es conforme con lo dispuesto por los artículos 57º y 118º 
inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2° de la 
Ley Nº 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar tratados 
o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratifíquese el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 
sobre la Implantación de las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 
relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros, 1977", adoptado en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el 11 de 
octubre de 2012, en una conferencia diplomática bajo los auspicios de la Organización 
Marítima Internacional (OMI). 

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley 
Nº 2664 7, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en .el diario oficial 
"El Peruano" el texto inteqro del referido Acuerdo, así como la fecha de entrada en 
vigencia. 

Artículo 3º .- Dése cuenta al Congreso de la República. 

Artículo 4º ... El presente Decreto Supremo es refrendado por la 
Ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre 
del año dos mil veinte. 
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FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHKAUSLER 

Presidente de la Rertública 



MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las Disposiciones 
del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" (en adelante, el 
Acuerdo), fue adoptado en Ciudad dél Cabo, República de Sudáfrica, el 11 de 
octubre de 2012, en una conferencia diplomática bajo los auspicios de la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 

2. El objeto y fin del Acuerdo es contribuir a la seguridad marítima en general y a la de 
los buques pesqueros implementando las disposiciones del "Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la 
Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" (en adelante, el Protocolo de 
Torremolinos de 1993) y del "Convenio Internacional de Torremolinos para la 
Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" ( en adelante, el Convenio de 
Torremolinos de 1977). Dicho objeto y fin sería alcanzado haciendo efectivas las 
disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, ciertas de las disposiciones 
del Protocolo de Torremolinos de 1993 y ciertas disposiciones del Acuerdo de 
Torremolinos de 1977. 

3. El Acuerdo tiene la naturaleza jurídica de tratado. Se concluye ello, pues cumple 
con los elementos de la definición consuetudinaria de tratado, al ser un acuerdo 
entre sujetos de derecho internacional ( el Perú y los demás Estados contratantes 
del Acuerdo), destinado a crear, regular o modificar derechos y obligaciones entre 
los mismos, el cual se rige por el derecho internacional. Vale resaltar que algunos 
elementos de esta definición general se encuentran reflejados en el artículo 2, 
numeral 1, literal a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
1969. 

4. En ese sentido, el Acuerdo debe ser perfeccionado conforme lo prevé la 
Constitución Política del Perú y la Ley Nº 26647, mediante la cual se establecieron 
normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados 
celebrados por el Estado Peruano. 

5. Para determinar la vía de perfeccionamiento del Acuerdo, conforme a los criterios 
establecidos en la Constitución Política del Perú, la Dirección General de Tratados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el texto del tratado y las opiniones 
técnicas del Ministerio de la Producción (PRODUCE), de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina 
de Guerra del Perú (DICAPI), y de la Dirección de Soberanía, Límites y Asuntos 
Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas entidades · competentes 
para pronunciarse sobre la necesidad de perfeccionar el Acuerdo. 

6. Como resultado de la evaluación realizada por la Dirección General de Tratados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Acuerdo, se emitió el informe (DGT) Nº 030- 



2020 del 30 de noviembre de 2020, en el cual se concluye que el perfeccionamiento 
interno del Acuerdo debe efectuarse por la vía dispuesta en el primer párrafo del 
artículo 57º de la Constitución Política y el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley 
Nº 26647, dado que dicho instrumento no versa sobre las materias previstas en el 
artículo 56º de la Constitución Política del Perú. Asimismo, el Acuerdo tampoco crea, 
modifica o suprime tributos; ni exige la modificación o derogación de alguna norma 
con rango de ley ni requiere la adopción de medidas legislativas para su adecuada 
ejecución. 

7. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar internamente 
mediante Decreto Supremo el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la 
Implantación de las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo 
al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros, 1977", dando cuenta de ello al Congreso de la República. 

8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55° de la Constitución Política del Perú, 
cuando el Acuerdo entre en vigor para el Perú, este se incorporará al derecho 
nacional. 

(_tGb 
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correspondiente al Año Fiscal 2020, a favor del organismo 
que se detalla a continuación: 

PLIEGO MONEDA PRESUPUESTARIO MONTO PERSONA JURÍDICA 

117: Sistema Nacional de S/2 550,00 
Evaluación, Acreditación (DOS MIL lnternational Network 

y Certificación de la Soles QUINIENTOS for Quality Assurance 

Calidad Educativa CINCUENTA Y Agencies in Higher 

SINEACE 00/100 SOLES) Education (INQAAHE) 

Artículo 2. Afectación presupuesta! 
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento 

del presente Decreto Supremo se ejecutan con cargo 
al presupuesto del Pliego 117: Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa. · 

Artículo 3. Refrendo 
El Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y por el Ministro de Educación. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República 

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA 
Ministro de Educación 

ELIZABETH ASTETE RODRIGUEZ 
Ministra de Relaciones Exteriores 

1915613-15 

Ratifican el "Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012 sobre la Implantación 
de las Disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la 
Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" 

DECRETO SUPREMO 
Nº 054-2020-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre 
la Implantación de las Disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 
1977", fue adoptado en Ciudad del Cabo, República de 
Sudáfrica, el 11 de octubre de 2012, en una conferencia 
diplomática bajo los auspicios de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). 

Que es conveniente a los intereses del Perú la 
adhesión al citado instrumento jurídico internacional; 

Que es conforme con lo dispuesto por los artículos 57° 
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 26647, que 
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar 
tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratifíquese el "Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012 sobre la Implantación de las Disposiciones 
del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al 
Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad 
de los Buques Pesqueros, 1977", adoptado en Ciudad del 
Cabo, República de Sudáfrica, el 11 de octubre de 2012, 
en una conferencia diplomática bajo los auspicios de la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el 
texto íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de 
entrada en vigencia. 

Artículo 3º .- Dése cuenta al Congreso de la 
República. 

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo es 
refrendado por la Ministra de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República 

ELIZABETH ASTETE RODRIGUEZ 
Ministra de Relaciones Exteriores 

1915613-16 

Ratifican el "Acuerdo entre el Gobierno de 
la República del Perú y el Consejo Federal 
Suizo relativo a la 'Segunda Fase del 
Programa de Fortalecimiento Institucional 
Master Plan SBS"' 

DECRETO SUPREMO 
Nº 055-2020-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del 
Perú y el Consejo Federal Suizo relativo a la 'Segunda Fase 
del Programa de Fortalecimiento Institucional Master Plan 
SBS"' fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores 
del Perú, Embajadora Elizabeth Astete Rodríguez, el 16 
de diciembre de 2020 y por el Embajador suizo, Markus 
Alexander Antonietti, en la misma fecha; 

Que es conveniente a los intereses del Perú la 
ratificación del citado instrumento jurídico internacional; 

Que es conforme con lo dispuesto por los artículos 57° 
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 26647, que 
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar 
tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso; 

DECRETA: 
Artículo 1°.- Ratificase el "Acuerdo entre el Gobierno 

de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo 
a la 'Segunda Fase del Programa de Fortalecimiento 
Institucional Master Plan SBS"', suscrito por la Ministra 
de Relaciones Exteriores del Perú, Embajadora Elizabeth 
Astete Rodríguez, y por el Embajador de Suiza en el Perú, 
Markus-Alexander Antonietti, el 16 de diciembre de 2020. 

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el 
texto íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de 
entrada en vigencia. 

Artículo 3º .- Dése cuenta al Congreso de la 
República. 

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo es 
refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República 

ELIZABETH ASTETE RODRIGUEZ 
Ministra de Relaciones Exteriores 

1915613-17 



Expediente de Perfeccionamiento del 
"Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las 

Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los Buques Pesqueros, 

1977" 

1. Informe de Perfeccionamiento 

• Informe (DGT) Nº 030-2020, de 30 de noviembre de 2020. 

2. Instrumento Internacional 

"Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las 
Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" 

3. Antecedentes: 

• Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977. 

• Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros, 1977. 

4. Solicitud de Perfeccionamiento 

• Memorándum DSL003252020, de 12 de octubre de 2020, de la Dirección 
General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos. 

5. Opinión del Ministerio de la Producción 

• Oficio Nº 529-2019-PRODUCE/DVPA 
• Oficio Nº 440-2016-PRODUCE/DVPA 
• Informe Nº 00084-2016-PRODUCE/OGAJ-mburstein, de la Secretaria 

General del Ministerio de la Producción. 

6. Opinión de la Autoridad Portuaria Nacional 

• Oficio N° 1105-2019-APN-GG 
• Informe Técnico Nº 004-2016-APN/DOMA 
• Informe Legal Nº 551-2016-APN/UAJ 

7. Opinión de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas Autoridad 
Marítima Nacional 

• Oficio Nº 2507 
• Informe Técnico: Evaluación de la adhesión del Estado peruano al "Acuerdo 

de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del 
Protocolo de Torremolinos de 1993, relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977". 

\ 
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INFORME (DGT) Nº 030-2020 

l. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO 

1. A través del memorándum DSL003252020 dél ·12 dé octubre dé 2020, la 
Dirección General de Soberania, Límites y Asuntos Antárticos solicitó a la Dirección 
General de Tratados el inicio del trámite de perfeccionamiento interno del "Acuerdo de 
Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las Disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la 
Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977", adoptado en Ciudad del Cabo, República 
de Sudáfrica, el 11 de octubre de 2012 (en adelante, el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012). 

11. ANTECEDENTES 

2. El "Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los 
Buques Pesqueros, 1977" (en adelante, el Convenio de Torremolinos de 1977) fue 
adoptado en el seno de la Conferencia Internacional de Torremolinos para la Seguridad 
de los Buques Pesqueros celebrada en la ciudad de Torremolinos, Reino de España, el 
2 de abril de 1977. Este tratado, según la Organización Marítima Internacional (OMI) fue 
el primero de índole internacional que regulaba la seguridad de los buques pesqueros.1 

3. El Convenio de Torremolinos de 1977 regula entre otras cuestiones, los 
requisitos de seguridad para la construcción y el equipo de barcos pesqueros nuevos 
de navegación marítima, con cubierta de veinticuatro metros de eslora o más, incluidos 
los barcos que elaboran sus capturas.2 Dicho Convenio tiene disposiciones sobre 
requisitos de estabilidad, construcción, estanquidad y equipo, maquinaria e 
instalaciones eléctricas, protección, detección y extinción contra incendios. También 
tiene disposiciones sobre la tripulación, medios salvavidas, obligaciones y ejercicios de 
emergencia, radiotelegrafía, radiotelefonía y equipo de navegación a bordo.3 

4. Según la OMI en la década de 1980 se hizo evidente que el Convenio de 
Torremolinos de 1977 difícilmente entraría en vigor, "debido principalmente a razones 
técnicas".4 En efecto, el referido tratado no fue ratificado por el número de Estados 

1 Ver el siguiente enlace: https://www.imo.org/es/About/Conventions/Paginas/The-Torremolinos 
lnternational-Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx. Consultado por última vez el 1 O 
de noviembre de 2020. 
2 Ver el siguiente enlace: 
http://www.fao.org/3/X9656S/x9656s05.htm#:-:text=El%20Convenio%20lnternacional%20de% 
20Torremolinos,de%201os%20barcos%20de%20pesca.&text=Sus%20disposiciones%20afecta 
n%20a%201os,relativo%20a%20requisitos%20de%20radio. Consultado por última vez el 1 O de 
noviembre de 2020. 
3 Id. 
4 Ver el siguiente enlace: https://www.imo.org/es/About/Conventions/Paginas/The-Torremolinos 
lnternational-Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx. Consultado por última vez el 1 O 
de noviembre de 2020. 

1 de 11 



necesarios para entrar en vigor. Muchos Estados señalaron que era "demasiado estricto 
o demasiado amplio para sus flotas pesqueras".5 

5. Según la información contenida en las bases de datos del "Archivo 
Nacional de Tratados Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", el Perú aprobó el 
Convenio de Torremolinos de 1977 mediante el Decreto Supremo Nº 038-81-MA del 17 
de noviembre de 1981. Según la misma fuente, el 16 de julio de 1982, el Perú depositó 
su instrumento de adhesión del 15 de junio de 1982. El Convenio de Torremolinos de 
1977 se encuentra registrado en el referido archivo con el código M-0646-A. 

6. Cabe precisar que, a la fecha, el Convenio de Torremolinos de 1977 no 
se encuentra en vigor.6 

7. Por otra parte y dado que el Convenio de Torremolinos de 1977 no entró 
en vigor, la OMI decidió adoptar otro tratado para reemplazar el texto del referido 
Convenio con un nuevo texto en forma de protocolo. Así, en el seno de la OMI se decidió 
preparar un protocolo al Convenio de iorremollnos de 1977 para superar las 
limitaciones de la regulación de este último que habían causado dificultades para los 
Estados-7 Es así que el 2 de abril de 1993, en la ciudad de Torremolinos, Reino de 
España, se adoptó el "Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" (en 
adelante el Protocolo de Torremolinos de 1993). El Protocolo de Torremolinos de 1993, 
actualiza y enmienda el Convenio de Torremolinos de 1977. 

8. Las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 tienen en 
cuenta -además- la evolución tecnológica de los años anteriores, así como la necesidad 
de adoptar un enfoque pragmático con miras a alentar la ratificación del instrumento. 

9. El Perú no suscribió y no es parte del Protocolo de Torremolinos de 1993, 
según información de la OMl.8 Según la misma fuente, el Protocolo de Torremolinos de 
1993 a la fecha no se encuentra en vigor, ya que solo cuenta con dieciocho Estados 
contratantes. 9 

1 O. Dado que se prevé que el Protocolo de Torremolinos de 1993 tampoco 
entrará en vigor, en una conferencia diplomática celebrada en Ciudad del Cabo, 
República de Sudáfrica entre el 9 y el 11 de octubre de 2012, se adoptó el Acuerdo de 
Ciudad del Cabo de 2012. Según información de la OMI, al ratificar el Acuerdo de Ciudad 

5 Ver el siguiente enlace: 
http://www.fao.org/3/X9656S/x9656s05.htm#:-:text=El%20Convenio%20lnternacional%20de% 
20Torremolinos,de%20Ios%20barcos%20de%20pesca.&text=Sus%20disposiciones%20afecta 
n%20a%20Ios,relativo%20a%20requisitos%20de%20radio. Consultado por última vez el 10 de 
noviembre de 2020. 
6 Ver el siguiente enlace: 
https://www.imo.org/en/AbouUConventions/Pages/StatusOfConventions.aspx. Consultado por 
última vez el 10 de noviembre de 2020. 

Ver el siguiente enlace: 
http://www.fao.org/3/X9656S/x9656s05.htm#:-:text=El%20Convenio%20lnternacional%20de% 
20Torremolinos,de%20Ios%20barcos%20de%20pesca.&text=Sus%20disposiciones%20afecta 
n%20a%20Ios,relativo%20a%20requisitos%20de%20radio. Consultado por última vez el 10 de 
noviembre de 2020. 
8 Ver el siguiente enlace: 
https://www.imo.org/en/AbouUConventions/Pages/StatusOfConventions.aspx. Consultado por 
última vez el 1 O de noviembre de 2020. 
9 /d. Ver también el siguiente enlace: https://www.ecolex.org/details/treaty/torremolinos-protocol 
of-1993-relati n g-to-the-torremoli nos-i ntern atio n al-convention-for-the-safety-of-fish i ng-vessels- 
1977 -tre-001173/. Consultado por última vez el 11 de noviembre de 2020. 
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del Cabo de 2012, los Estados adoptan las "enmiendas a las disposiciones del Protocolo 
de T orremolinos de 1993", "de manera que pueda entrar en vigor lo antes posible a partir 
de ese momento". 

11. De manera muy general, y como se va a corroborar más adelante, en el 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 se actualizan y "enmiendan" diversas 
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993. 

12. El Perú no es parte a la fecha del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012.1º 

13. De conformidad con el artículo 4 del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012, este acuerdo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que por lo 
menos veintidós Estados que en total tengan como mínimo tres mil seiscientos buques 
pesqueros de eslora superior a veinticuatro metros que operen en alta mar hayan 
manifestado su consentimiento en obligarse por dicho Acuerdo. En ese contexto, y 
según información oficial de la OMI, el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, no se 
encuentra aún en vigor.11 Actualmente, el Acuerdo de Ciudad dél Cabo de 2012 tiene 
tres Estados signatarios y catorce Estados contratantes que no son aún partes; es decir, 
Estados que han manifestado su consentimiento en obligarse sin que el tratado haya 
entrado en vigor.12 

111. OBJETO 

14. El objeto y fin del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 es contribuir a 
la seguridad marítima en general y a la de los buques pesqueros implementando las 
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 y del Convenio de Torremolinos 
de 1977. Dicho objeto y fin sería cumplido haciendo efectivas las disposiciones del 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, ciertas de las disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 y ciertas disposiciones del Acuerdo de Torremolinos de 1977. 

15. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 se encuentra registrado en el 
"Archivo Nacional de Tratados Embajador Juan Miguel Bákula Patiño". Su código de 
registro es el M-1058. 

IV. DESCRIPCIÓN 

16. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 tiene un título, un preámbulo, 
cuatro artículos y un Anexo denominado "Modificaciones al Anexo y los Apéndices del 
Anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" ( en adelante, el 
Anexo). Además, cuenta con un Apéndice. 

17. El artículo 1 del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 tiene como 
encabezado "Obligaciones generales". En dicho artículo se señala que las Partes del 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 harán efectivas las disposiciones de los artículos 
del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 y el Protocolo de Torremolinos de 1993 con 
excepción del artículo 1 (párrafos 1) a), 2) y 3)), el artículo y el artículo 1 O de ese 
Protocolo, modificado por este Acuerdo (artículo 1, numeral 1, literales a y b). 

10 Ver el siguiente enlace: 
https://www.imo.org/en/AbouUConventions/Pages/StatusOfConventions.aspx. Consultado por 
última vez el 11de noviembre de 2020. 
11 /d. 
12 Ver el siguiente enlace: 
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/AbouUConventions/StatusOfConventions/Status%20- 
%202020-Sep.pdf. Consultado el 23 de noviembre de 220. 
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18. Enseguida, el mismo artículo establece que los artículos del Acuerdo de 
Ciudad del Cabo de 2012, los artículos 2 a 8 y 11 a 14 del Protocolo de Torremolinos de 
1993, las reglas del anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 y las reglas del anexo 
del Convenio de Torremolinos de 1977, a reserva de las modificaciones que figuran en 
el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, se leerán e interpretarán como un instrumento 
único (artículo 1, numeral 2). 

19. En el mismo artículo 1 se señala que el Anexo del Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012 constituirá parte integrante de este Acuerdo y que toda referencia al 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 supondrá también una referencia a su anexo 
(artículo 1, numeral 3). 

20, El artículo 2 del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 tiene como 
encabezado el siguiente "Interpretación y aplicación del Protocolo de Torremolinos de 
1993 y del Convenio de Torremolinos de 1977". En dicho artículo se señala que los 
artículos 2 a 8 (inclusive) y los artículos 11 a 14 (inclusive) del Protocolo de Torremolinós 
de 1993 se aplicarán al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. Se precisa, además, que 
al aplicar estos artículos, las reglas del anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 y 
las reglas del anexo del Convenio de Torremolinos de 1977, una referencia a "el 
presente Protocolo" o a "el Convenio", respectivamente, se considerará que significa 
una referencia al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

21. El artículo siguiente del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, el artículo 
3, tiene como encabezado: "Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión". En 
primer lugar, se hace una referencia a que el Acuerdo estará abierto a la firma en la 
sede de la OMI desde el 11 de febrero de 2013 hasta el 1 O de febrero de 2014. Después 
de ese plazo, se señala, seguirá abierto a la adhesión ( artículo 3, numeral 1 ). 

22. En el mismo artículo se señala que todos los Estados podrán constituirse 
en partes del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, manifestando su consentimiento en 
obligarse por el mismo mediante: a) firma sin reserva de ratificación, aceptación o 
aprobación; b) firma a reserva de ratificación, aceptación, aprobación, seguida de 
ratificación, aceptación o aprobación; c) firma sujeta al procedimiento dispuesto en el 
párrafo 4) de este artículo; d) adhesión (artículo 3, numeral 2). 

23. A continuación, también en el artículo 3 se señala que la ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión se efectuará depositando ante el Secretario General 
de la OMI el instrumento que proceda (artículo 3, numeral 3). Se considerará que los 
Estados que hayan depositado antes de la fecha de adopción del Acuerdo de Ciudad 
del Cabo de 2012 un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 
Protocolo de Torremolinos de 1993 y que hayan firmado el presente Acuerdo de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, literal c) del artículo 3 bajo descripción, 
han manifestado su consentimiento en obligarse por el presente Acuerdo doce meses 
después de la fecha de adopción del mismo, a menos que tales Estados notifiquen al 
depositario por escrito antes de esa fecha que no se acogen al procedimiento 
simplificado dispuesto en este párrafo (artículo 3, numeral 4). 

24. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, en su artículo 4 señala que este 
Acuerdo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que por lo menos veintidós 
Estados que en total tengan como mínimo tres mil seiscientos buques pesqueros de 
eslora igual o superior a veinticuatro metros que operen en alta mar hayan manifestado 
su consentimiento en obligarse por él (artículo 4, numeral 1 ). 

25. Se precisa después que para los Estados que depositen instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Acuerdo una vez 
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satisfechos los requisitos para la entrada en vigor del mismo pero antes de la fecha de 
entrada en vigor de este, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión pasarán a 
tener efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o tres meses después 
de la fecha en que haya sido depositado el instrumento pertinente, si ésta es posterior 
(artículo 4, numeral 2). 

26. Se añade a ello que para los Estados que depositen un instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Acuerdo con 
posterioridad a la fecha de su entrada en vigor, este Acuerdo pasará a tener efecto tres 
meses después de la fecha en que fue depositado el instrumento (artículo 4, numeral 
3). 

27. Finalmente, el artículo 4 señala que todo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión que se deposite con posterioridad a la fecha en que 
se haya considerado aceptada una enmienda al presente Acuerdo en virtud del artículo 
11 del Protocolo de Torremolinos de 1993, aplicado a este Acuerdo de conformidad con 
el artículo 2, se considerará referido al presente Acuerdo en su forma enmendada 
(artículo 4, numeral 4). 

28. El Anexo del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 tiene como título 
"Modificaciones al Anexo y los Apéndices del Anexo del Protocolo de Torremolinos de 
1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los 
Buques Pesqueros, 1997". La primera parte se denomina "Reglas para la Construcción 
y el Equipo de los Buques Pesqueros". Esta primera parte está compuesta por diecisiete 
reglas. 

29. La primera de las reglas lleva como título "Ámbito de aplicación" y señala 
que su texto sustituye al texto existente de la regla 1 del Protocolo de Torremolinos 
de 1993 ( el resaltado es añadido). La Regla 2 tiene como título "Definiciones" y 
establece que se suprime el actual párrafo 14), además que los actuales párrafos 15) 
a 22) pasan a ser 14) a 21) y que se añaden dos párrafos adicionales, el 22) y el 23), 
todos del Protocolo de Torremolinos de 1993. La regla 3 se titula "Exenciones" y 
establece que los párrafos 3) y 4) de sustituyen por los regulados en dicha regla. 

30. En el punto 4 del Anexo bajo análisis se establece que se sustituyen las 
reglas 6 a 11 del Protocolo de Torremolinos de 1993 por las reglas 6 a 17 del Anexo del 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

31. Posteriormente, el Anexo tiene un Capítulo V que tiene como 
encabezado "Prevención, Detección y Extinción de Incendios y Equipo 
Contraincendios". La Regla 1, "Generalidades" señala que su texto sustituye al texto 
existente de la regla del Protocolo de Torremolinos de 1993. De la misma manera, el 
Anexo tiene un Capítulo VII denominado "Dispositivos y Medios de Salvamento". La 
Regla 5 de este capítulo (Número y tipos de embarcaciones de supervivencia y botes 
de rescate) dispone que se añadan unos nuevos párrafos 5), 6) y 7) a continuación 
del párrafo 4) existente del Protocolo de Torremolinos de 1993. El Anexo también tiene 
un Capítulo IX (Radiocomunicaciones). La primera regla de este capítulo (Ámbito de 
aplicación) dispone que se añada una nueva oración al final del párrafo 2) existente del 
Protocolo de Torremolinos de 1993. 

32. Se sustituye también el texto existente del apéndice del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 por uno nuevo. 
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V. CALIFICACIÓN 

33. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 1992, tienen la naturaleza jurídica de 
tratado. Se concluye ello, pues cumple con los elementos de la definición consuetudinaria 
de tratado. Algunos elementos de esta definición general se encuentran reflejados en el 
artículo 2, numeral 1, literal a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969 de la cual el Perú es parte. 

34. Se afirma lo anterior, en tanto que el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 
configura un acuerdo entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinado a crear, 
regular o modificar derechos y obligaciones entre los mismos (por ejemplo, lo regulado 
en el artículo 1, numerales 1) y 2), el articulo 2 y las disposiciones enmendadas del Anexo 
del referido acuerdo y del apéndice, entre otros) y regido por el derecho internacional, 
dado que este es el ordenamiento jurídico llamado a regular las relaciones entre estos 
sujetos de derecho internacional.13 

35. Ahora bien, además de ser un tratado, el Acuerdo de Ciudad de Cabo de 
2012 constituye, al mismo tiempo, una enmienda al Protocolo de Torremolinos de 
1993.14 

VI. OPINIONES TÉCNICAS 

36. A efectos de sustentar el presente informe, se consideraron las opiniones 
del Ministerio de la Producción (PRODUCE), de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de 
Guerra del Perú y de la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de sus competencias. 

Ministerio de la Producción - PRODUCE 

37. La Viceministra de Pesca y Acuicultura del PRODUCE mediante el oficio 
Nº 529-2019-PRODUCE/DVPA del 15 de noviembre de 2019 expresó que dicha 
institución "ratifica la conformidad puesta de manifiesto" mediante el oficio Nº 440-2016- 
PRODUCE/DPA del 30 de junio de 2016, así como mediante el oficio 474-2016- 
PRODUCE/DGP del 12 de julio del mismo año. En otras palabras, el PRODUCE, 
mediante los documentos antes mencionados ha actualizado, ratificándose, su opinión 
favorable para la ratificación o adhesión del Perú al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012. 

38. En efecto, el oficio Nº 440-2016-PRODUCE/DPA del 30 de junio de 2016, 
acompaña el informe Nº 00064-2016-PRODUCE/OGAJ-mburstein, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del PRODUCE, en el cual la referida oficina se refiere a la 
coherencia que existe entre el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 con la legislación 
nacional peruana. Así considera que dicho acuerdo "no vulnera la legislación nacional, 

13 Ngyuen, Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau y Alain Pellet. Droit intemational pub/ic, 
8a ed. Paris: L.G.D.J., 2009, p. 132. Aust, Anthony. Modem Treaty Law and Practice, 3a ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 14. 
14 Al respecto, Jutta Brunnée ha señalado que: "El dispositivo jurídico formal para realizar 
cambios en el texto de un tratado, ya sea a sus disposiciones principales o a los anexos o a los 
apéndices, es una enmienda [ ... ]. Las enmiendas deben ser diferenciadas de otros métodos que 
alteran o aumentan los términos de un tratado [ ... ]. Por ejemplo, a menos que esté 
específicamente diseñado para efectuar una enmienda, los protocolos subsiguientes 
complementan en lugar de alterar el tratado original". Traducción Libre. Brunée, Jutta. "Treaty 
Amendments". En: "The Oxford Guide to Treaties", Duncan B. Hollis (ed.). Oxford: Oxford 
University Press, 2014, p. 345. 
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en tanto el referido acuerdo lo que propone son una serie de medidas de seguridad que 
deben reunir los buques pesqueros con la finalidad de preservar la vida, salud e 
integridad de los tripulantes a bordo". Concluye con este punto dicha oficia que el 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 es compatible con los fines que persigue la 
legislación interna peruana (punto 3.6). 

39. De la misma manera, la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
PRODUCE señala que habida cuenta del nivel de detalle del Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012 y en consideración del efecto del artículo 55° de la Constitución Política 
del Perú, la "adhesión" al referido Acuerdo no requiere "implementar medidas 
legislativas a fin de garantizar su cumplimiento" (punto 3. 7). 

40. Finalmente, la Oficina General de Asesoría Jurídica del PRODUCE 
señala que en nuestra legislación nacional no existen disposiciones legales que regulen 
las características que deben reunir los buques para garantizar su seguridad, por lo que 
la "aprobación" del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, "desde un punto de vista 
jurídico, es ventajoso para el país" (punto 3.9). 

41. Cabe precisar que mediante el oficio 474-2016-PRODUCl=/DGP del 12 
de julio de 2016, la Dirección General de Políticas Desarrollo Pesquero del PRODUCE 
remitió el informe Nº 18-2016-PRODUCE/DICES. En ese último informe se concluye en 
la "coherencia que guarda [el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012] con nuestra 
legislación interna" y se reafirma que no hay "necesidad de modificar normas con rango 
de ley, a fin de viabilizar la ejecución de los compromisos internacionales a asumirse". 

Autoridad Portuaria Nacional - APN 

42. Mediante el oficio Nº 1105-2019-APN-GG del 23 de octubre de 2019, la 
APN, ratifica lo expuesto en el informe técnico Nº 004-2016-APN/DOMA y en el informe 
legal N° 551-2016-APN/UAJ. En otras palabras, la APN, mediante los documentos antes 
mencionados ha actualizado, ratificándose, su opinión favorable para la ratificación o 
adhesión del Perú al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

43. En el informe técnico N° 004-2016-APN/DOMA del 1 de septiembre de 
2016, la APN, en el marco de sus competencias, señala que los aspectos asociados a 
la recepción y despacho de naves se encuentran plenamente establecidos en el 
correspondiente reglamento para recepción y despacho de naves en los puertos de la 
República aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC. En ese sentido, 
la exigencia de requisitos adicionales para el caso de las naves pesqueras del Acuerdo 
de Ciudad del Cabo de 2012, "es coherente con nuestra legislación interna y por 
consiguiente no requeriría de la adopción de medidas legislativas en nuestro 
ordenamiento interno" (punto 2.3). 

44. De otro lado, la APN señala que a la luz de las estadísticas de naves 
pesqueras de pabellón "internacional" que arriban a puertos peruanos y en virtud de los 
objetivos del Acuerdo de contribuir a la seguridad en general y a la de los buques 
pesqueros en particular, la ratificación o adhesión del Perú al Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012, permitirá como ventaja y beneficios, una mejora sustantiva de los 
estándares de seguridad de la vida humana a bordo de dichas naves, en la prevención 
de la protección del medio ambiente y en la seguridad de los puertos (punto 2.5). 

45. El informe técnico Nº 004-2016-APN/DOMA concluye, en primer lugar, 
que no se "requiere adecuar la normatividad portuaria vigente, toda vez que los aspectos 
de competencia de la APN en relación al Acuerdo, están contempladas en el 
Reglamento para la Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República 
del Perú" (punto 3.2). De la misma manera, el referido informe concluye en que la 
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"adhesión" del Perú al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 "generaría ventajas y 
beneficios" y una mejora sustantiva en los estándares de seguridad de la vida humana 
a bordo de las naves pesqueras de tráfico internacional, en la protección del medio 
ambiente y de la seguridad de los terminales e instalaciones donde dichas naves operen 
(punto 3.3). 

46. Por su parte, el informe legal Nº 551-2016-APN/UAJ del 28 de 
septiembre de 2016 se señala que no se aprecian disposiciones (del Acuerdo de Ciudad 
del Cabo de 2012) que colisionen o contravengan la normativa nacional en lo relativo al 
Sistema Portuario Nacional y lo prescribo por la Ley Nº 27943 y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC (punto 17). En relación a la 
"coherencia o vulneración de nuestra legislación interna'', asl como a la "necesidad de 
adoptar medidas legislativas de implementación", en el citado informe legal se 
determinar que "el Acuerdo resulta coherente con las normas internas y [ ... ] no se 
requeriría la adopción de medidas legislativas de adecuación" (punto 26). Finalmente, 
el informe legal Nº 551-2016-APN/UAJ señala que la incorporación de las regulaciones 
del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 a la normativa nacional permitirá contribuir a 
implantar niveles de seguridad para la vida humana a bordo de las naves pesqueras 
"durante el procedimiento de recepción/despacho, los que propenderá la protección y 
seguridad de los puertos de la República" (punto 28). 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú 
-DICAPI 

47. La DICAPI ha remitido el oficio 2507/3 del 12 de septiembre de 2019 
adjunto al cual se encuentra el informe técnico denominado "Evaluación de la Adhesión 
del Estado peruano al 'Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de 
las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la Seguridad en los Buques Pesqueros, 1977"' (en 
adelante, el informe técnico de DICAPI). 

48. El informe técnico de la DICAPI señala que la adhesión del Perú al 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 pone de manifiesto la voluntad del Perú de 
contribuir a promover la seguridad en los buques pesqueros de pabellón nacional. En 
efecto con la adhesión del Perú al Acuerdo se adoptarán estándares internacionales 
referidos a la construcción y al equipamiento de dichos buques. Adicionalmente, la 
DICAPI precisa que la pesca en nuestro país y el mundo "es una actividad con alto 
índice de siniestralidad" por lo que es necesario adoptar medidas que atenúen el riesgo 
de accidentes y disminuyan el costo de vidas y bienes (Punto 4.0). 

49. El informe técnico de DICAPI también se refiere a la coherencia del 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 con nuestra legislación nacional. Así, se señala 
que la normativa nacional vigente, en parte, deriva de tratados de los que el Perú es 
parte y por otro lado, se deriva de las instituciones competentes de nuestro país que no 
representan inconvenientes para ratificación del Acuerdo (Punto 5.0). 

50. Sobre la necesidad de adoptar medidas legislativas en nuestro 
ordenamiento interno o la modificación, derogación o dación de normas con rango de 
Ley, el informe técnico de DICAPI no hace una mención expresa a esa necesidad. Sí 
señala que al ratificar el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 se estaría dando un paso 
más para elevar el estándar de seguridad de la flota pesquera nacional. Además, precisa 
el efecto positivo en la seguridad en el sector en su conjunto por la entrada en vigor de 
este acuerdo vinculante a nivel internacional para la seguridad de los buques pesqueros. 
(Punto 6.0). Finalmente, el informe técnico de la DICAPI señala expresamente que es 
viable la adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 
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Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

51. La Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos remitió 
el memorándum DSL00325/2020 del 12 de octubre de 2020, en el cual hace referencia 
a los antecedentes del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, principalmente al 
Protocolo de Torremolinos de 1993 y al Convenio de Torremolinos de 1977, señalando 
que ninguno se encuentra en vigor (Punto 1). 

52. También hace referencia a la adopción del Acuerdo de Ciudad del Cabo 
de 2012 para hacer efectivas las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 
y del Convenio de Torremolinos de 1977. Hace también una breve descripción del 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 (Punto 11) y a la decisión de la Comisión Consultiva 
Técnica Multisectorial sobre Asuntos de la Organización Marítima Internacional (Punto 
111 ). 

53. Adicionalmente, la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos 
Antárticos hace referencia a la opinión de los sectores competentes (ya analizados en 
párrafos anteriores) en donde se señala que la DICAPI, la APN y el PRODUCE han 
emitido las opiniones técnicas favorables respectivas (Punto IV). 

54. Finalmente, esa Dirección General emite su opmron técnica 
considerando que el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 "ayudará a consolidar la 
imagen del Perú como Estado comprometido con los objetivos de la OMI y con la 
voluntad política para contribuir a promover la seguridad de los buques pesqueros". 
Hace referencia además al efecto positivo de la adhesión del Perú al referido Acuerdo, 
toda vez que "permitirá implementar disposiciones relativas al reconocimiento y la 
certificación de los buques, la investigación de siniestros y las supervisiones por parte 
de los Estados Rectores del Puerto". 

55. La Adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, señala la Dirección 
General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, igualmente permitirá "combatir 
contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada ('pesca INDNR')" contribuyendo 
con el establecimiento de un marco legal para que los Estados Rectores del Puerto 
efectúen inspecciones a aquellas embarcaciones empleadas para este tipo de 
actividades. Por todo ello, la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Dirección 
General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos emite su opinión favorable. 

VII. VÍA DE PERFECCIONAMIENTO 

56. Luego del estudio y análisis correspondiente del Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012, así como de las disposiciones pertinentes del Protocolo de Torremolinos 
de 1993 y del Convenio de Torremolinos de 1977, la Dirección General de Tratados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012 sobre la Implantación de las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 
relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros, 1977", se encuentra comprendido en el supuesto de hecho previsto en el 
primer párrafo del artículo 57° de la Constitución Política del Perú, en tanto que el mismo 
no versa sobre ninguna de las materias reguladas en el artículo 56° de dicha 
Constitución ni afecta disposiciones constitucionales que ameriten una vía distinta. 
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57. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 no versa sobre soberanía15 ya 
que solo cuenta con disposiciones relativas a la seguridad de los buques pesqueros los 
cuales de por sí están excluidos de casi toda regulación marítima internacional. Describe 
los estándares de seguridad relacionados con los buques pesqueros e incluye otras 
regulaciones creadas para proteger la seguridad en el buque. Cuando se implemente, 
el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 establecerá requerimientos mínimos en relación 
con el diseño, la construcción, el equipamiento y la inspección de los buques pesqueros 
de 24 o más metros de eslora que navegan en altamar.16 

58. El fin de estos requerimientos es garantizar que los buques puedan 
soportar las inclemencias climáticas y sean estancos, estables y resistentes, incluso en 
climas adversos como el hielo y con condiciones extremas en el mar. Se ofrece 
orientación para brindar garantías de que los espacios estén libres de peligros para la 
tripulación, que los dispositivos de salvamento sean suficientes y estén disponibles, y 
que se puedan poner en práctica procedimientos de emergencia apropiados. Además, 
los buques deben estar equipados con dispositivos de radiocomunicación que puedan 
transmitir y recibir información sobre rescates y búsquedas, señales de auxilio y todas 
las comunicaciones relevantes restantes. Del mismo modo, los buques deben poder 
navegar y usar sus señales de manera segura. 

59. Desde la perspectiva jurídica anterior, se puede constatar que el Acuerdo 
de Ciudad del Cabo de 2012 no versa sobre soberanía toda vez que sus disposiciones 
no implican la regulación, por ejemplo, de la pesca o captura de recursos marinos en las 
zonas marítimas sujetas a jurisdicción estatal. Tampoco implica la persecución o captura 
de buques pesqueros que no cumplan con las disposiciones de seguridad establecidas 
por otro Estado o entidad que no sea el Estado rector del puerto o quien este designe. 
En general, el Acuerdo de Ciudad del Cabo no contiene disposiciones que tengan que 
ver con el conjunto de competencias del Estado. 

60. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 tampoco versa sobre derechos 
humanos pues solo contiene disposiciones orientadas directamente a brindar mayor 
seguridad a los buques pesqueros. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 no 
establece o regula derechos que tienen su fundamento la dignidad del ser humano ni 
tampoco establece obligaciones consistentes en la adopción de medidas encaminadas 
a dotar de mayor eficacia a los derechos humanos. Sobre este último particular, es 
oportuno, llegado a este punto, referirse a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en 
su Sentencia Nº 00032-2010-PI/TC, en la cual dicho señaló que: 

"En otros términos, la existencia o no de un tratado sobre derechos humanos, no 
viene definida por un criterio formal como puede ser el análisis de si se trata de un 
tratado que por primera vez reconoce un derecho de ese carácter, sino por un 
criterio material, consistente en analizar si el tratado se ocupa directamente de 
un derecho humano, sea para reconocerlo por vez primera, sea para asumir 
obligaciones orientadas a su más eficiente protección" (resaltado añadido)." 

61. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 no es un tratado que adopte 
medidas encaminadas directamente a dotar de mayor eficacia derechos humanos. 

15 Respecto de la definición de soberanía, véase: Pastor Ridruejo, José A. Curso de Derecho 
Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 20a ed. Madrid: Tecnos, 2016, pp. 300 
y 347-348. 
16 Ver el siguiente enlace: http://www.iuuwatch.eu/2019/10/safe-fishing-legal-fishing-conference 
pushes-ratification-of-cape-town 
agreement/#:-:text=With%20two%20accessions%20made%20during,Principe%2C%20South% 
20Africa%20and%20Spain. Consultado el 23 de noviembre de 2020. 
17 Sentencia N° 00032-2010-PI/TC del Tribunal Constitucional, fundamento 69. 
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Como se ha referido anteriormente, se aboca a regular cuestiones más generales 
relacionadas con la seguridad de los buques. 

62. En general, el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 y los textos de los 
tratados antes mencionados (Protocolo de Torremolinos de 1993 y el Convenio de 
Torremolinos de 1977) no versan sobre materias relativas a soberanía, derechos 
humanos dominio o integridad del estado, defensa nacional ni contiene obligaciones 
financieras para el estado peruano. Tampoco versa sobre asuntos como la creación, 
modificación o supresión de tributos, ni exige la modificación, o derogación de una ley, 
ni tampoco requiere de medidas legislativas para su ejecución. 

63. Por tales consideraciones, se concluye que la vía que corresponde para 
el perfeccionamiento interno del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 es la que 
prescribe el primer párrafo del artículo 57° y el artículo 118° inciso 11 de la Constitución 
Política del Perú, así como por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la 
Ley Nº 26647. Dichas normas facultan al Presidente de la República a ratificar 
directamente tratados mediante decretos supremos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso de la República, cuando éstos no aborden las materias 
contempladas en el artículo 56° de la Constitución Política del Perú. 

64. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar 
internamente el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las 
Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional 
de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977", adoptado en 
Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el día 11 de octubre de 2012. 

Lima, 30 de noviembre del 2020 
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DOCUMENTO ADJUNTO 1 

ACUERDO DE CIUDAD DEL CABO DE 2012 SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIVO 

AL CONVENIO INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977 

LAS PARTES EN EL PRESENTE ACUERDO, 

RECONOCIENDO la importante contribución que puede hacerse a la seguridad marítima en 
general y a la de los buques pesqueros implantando las disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad 
de los buques pesqueros, 1977, 

RECONOCIENDO, SIN EMBARGO, que determinadas disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977 han planteado dificultades para su implantación por varios Estados con 
flotas pesqueras importantes bajo su pabellón, lo cual ha impedido la entrada en vigor de 
ese Protocolo y, por consiguiente, la implantación de sus reglas, 

DESEANDO establecer de común acuerdo las normas prácticas más elevadas para la 
seguridad de los buques pesqueros que puedan ser implantadas por todos los Estados 
interesados, 

CONSIDERANDO que el modo más eficaz de lograr ese objetivo consiste en concertar un 
acuerdo relativo a la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos 
de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977, 

HAN ACORDADO lo siguiente: 
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Artículo 1 
Obligaciones generales 

1) Las Partes en este Acuerdo harán efectivas las disposiciones de: 

a) los artículos de este Acuerdo; y 

b) el Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977 (en 
adelante, "el Protocolo de Torremolinos de 1993"), con la excepción del 
artículo 1 (párrafos 1) a), 2) y 3)), el artículo 9 y el artículo 1 O de dicho 
Protocolo, modificado por este Acuerdo. 

2) Los artículos de este Acuerdo, los artículos 2 a 8 y 11 a 14 del Protocolo de 
Torremolinos de 1993, las reglas del anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 y las 
reglas del anexo del Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros, 1977 (en adelante, "el Convenio de Torremolinos de 1977"), a reserva 
de las modificaciones que figuran en este Acuerdo, se leerán e interpretarán como un 
instrumento único. 

3) El anexo de este Acuerdo constituirá parte integrante del Acuerdo y toda referencia 
a este Acuerdo supondrá también una referencia a su anexo. 

Artículo 2 
Interpretación y aplicación del Protocolo de Torremolinos de 1993 

y del Convenio de Torremolinos de 1977 

Los artículos 2 a 8 (inclusive) y los artículos 11 a 14 (inclusive) del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 se aplicarán a este Acuerdo. Al aplicar estos artículos, las reglas del 
anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 y las reglas del anexo del Convenio de 
Torremolinos de 1977, una referencia a "el presente Protocolo" o a "el Convenio", 
respectivamente, se considerará que significa una referencia a este Acuerdo. 

Artículo 3 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

1) El presente Acuerdo estará abierto a la firma en la sede de la Organización desde 
el 11 de febrero de 2013 hasta el 10 de febrero de 2014 y, después de ese plazo, seguirá 
abierto a la adhesión. 

2) Todos los Estados podrán constituirse en Partes en el presente Acuerdo 
manifestando su consentimiento en obligarse por el mismo mediante: 

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación; o 

b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de 
ratificación, aceptación o aprobación; o 

c) firma sujeta al procedimiento dispuesto en el párrafo 4) de este artículo; o 

d) adhesión. 
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3) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante 
el Secretario General el instrumento que proceda. 

4) Se considera que los Estados que hayan depositado antes de la fecha de adopción 
del presente Acuerdo un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 
Protocolo de Torremolinos de 1993 y que hayan firmado el presente Acuerdo de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) c) de este artículo han manifestado su 
consentimiento en obligarse por el presente Acuerdo 12 meses después de la fecha de 
adopción del mismo, a menos que tales Estados notifiquen al depositario por escrito antes 
de esa fecha que no se acogen al procedimiento simplificado dispuesto en este párrafo. 

Artículo 4 
Entrada en vigor 

1) El presente Acuerdo entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que por lo 
menos 22 Estados que en total tengan como mínimo 3 600 buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 24 m que operen en alta mar hayan manifestado su consentimiento en 
obligarse por él. 

2) Para los Estados que depositen instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión respecto del presente Acuerdo una vez satisfechos los requisitos 
para la entrada en vigor del mismo pero antes de la fecha de la entrada en vigor de éste, la 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión pasará a tener efecto en la fecha de entrada 
en vigor del presente Acuerdo o tres meses después de la fecha en que haya sido 
depositado el instrumento pertinente, si ésta es posterior. 

3) Para los Estados que depositen un instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión respecto del presente Acuerdo con posterioridad a la fecha de su 
entrada en vigor, este Acuerdo pasará a tener efecto tres meses después de la fecha en que 
fue depositado el instrumento. 

4) Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que se 
deposite con posterioridad a la fecha en que se haya considerado aceptada una enmienda 
al presente Acuerdo en virtud del artículo 11 del Protocolo de Torremolinos de 1993, 
aplicado a este Acuerdo de conformidad con el artículo 2, se considerará referido al 
presente Acuerdo en su forma enmendada. 

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos 
Gobiernos, firman el presente Acuerdo. 

HECHO EN CIUDAD DEL CABO el día once de octubre de dos mil doce. 



ANEXO 

MODIFICACIONES AL ANEXO Y LOS APÉNDICES DEL ANEXO DEL PROTOCOLO 
DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL DE 
TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977 

REGLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE LOS BUQUES PESQUEROS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 1 - Ámbito de aplicación 

1 El texto existente de regla se sustituye por el siguiente: 

"1) Salvo disposición expresa en otro sentido, las disposiciones del presente 
anexo serán aplicables a los buques nuevos. 

2) A efectos del presente Protocolo, la Administración podrá decidir utilizar en 
todos los capítulos los siguientes valores de arqueo bruto en vez de los valores de 
eslora (L) como base de medida: 

a) un arqueo bruto de 300 se considerará equivalente a una eslora 
(L) de 24 m; 

b) un arqueo bruto de 950 se considerará equivalente a una eslora 
(L) de 45 m; 

c) un arqueo bruto de 2 000 se considerará equivalente a una eslora 
(L) de 60 m; y 

d) un arqueo bruto de 3 000 se considerará equivalente a una eslora 
(L) de 75 m. 

3) Las Partes que se acojan a la posibilidad prevista en el párrafo 2) 
comunicarán a la Organización las razones de dicha decisión. 

4) Si una Parte ha llegado a la conclusión de que no puede implantar con 
carácter inmediato todas las medidas dispuestas en los capítulos VII, VIII, IX y X en 
los buques existentes, la Parte podrá, siguiendo un plan, implantar progresivamente 
las disposiciones del capítulo IX durante un periodo de no más de 1 O años y las 
disposiciones de los capítulos VII, VIII y X del anexo del Protocolo durante un 
periodo de no más de cinco años. 

5) Las Partes que se acojan a la posibilidad prevista en el párrafo 4) deberán, 
en su primera comunicación a la Organización: 

a) indicar las disposiciones de los capítulos VII, VIII, IX y X que se 
implantarán progresivamente; 

b) explicar las razones de la decisión adoptada en virtud del 
párrafo 4); 
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c) describir el plan para la implantación progresiva, que no tendrá 
una duración de más de cinco o 1 O años, según proceda; y 

d) en comunicaciones posteriores sobre la aplicación de este 
Protocolo, describir las medidas adoptadas con miras a dar efecto 
a las disposiciones del Protocolo, y los avances logrados de 
acuerdo con los plazos establecidos. 

6) La Administración podrá eximir a un buque de los reconocimientos 
anuales, según lo especificado en las reglas 7 1) d) y 9 1) d}, si considera que la 
aplicación no sería razonable ni factible habida cuenta de la zona de operaciones 
del buque y el tipo de buque." 

Regla 2 - Definiciones 

2 Se suprime el actual párrafo 14 ), los actuales párrafos 15) a 22) pasan a ser 14) 
a 21) y se añaden los siguientes párrafos 22) y 23): 

"22) Arqueo bruto es el arqueo bruto calculado de conformidad con el 
reglamento para la determinación del arqueo que figura en el anexo I del Convenio 
internacional sobre arqueo de buques, 1969, o cualquier instrumento que lo 
enmiende o lo sustituya. 

23) Fecha de vencimiento anual es el día y el mes que correspondan, cada 
año, a la fecha de expiración del certificado de que se trate." 

Regla 3 - Exenciones 

Los párrafos 3) y 4) se sustituyen por los siguientes: 

"3) La Administración podrá eximir a cualquier buque que tenga derecho a 
enarbolar su pabellón de cualquiera de las prescripciones de este anexo si 
considera que la aplicación no sería razonable ni factible habida cuenta del tipo de 
buque, las condiciones meteorológicas y la ausencia de riesgos generales de 
navegación, siempre que: 

a) el buque cumpla las prescripciones de seguridad que a juicio de 
dicha Administración resulten adecuadas para el servicio a que 
esté destinado y que por su índole garanticen la seguridad general 
del buque y de las personas a bordo; 

b} el buque opere exclusivamente en: 

i) una zona común de pesca establecida en áreas marinas 
contiguas bajo la jurisdicción de Estados vecinos que han 
establecido esa zona, con respecto a buques que tengan 
derecho a enarbolar sus pabellones, sólo en la medida y 
bajo las condiciones que dichos Estados acuerden 
establecer a este respecto, de conformidad con el 
derecho internacional; o 

ii) la zona económica exclusiva del Estado cuyo pabellón 
tiene derecho a enarbolar, o si ese Estado no ha 
establecido tal zona, en un área situada más allá del mar 
territorial de ese Estado y adyacente a dicho mar 
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iii) 

territorial, determinada por ese Estado de conformidad 
con el derecho internacional y que no se extienda más 
allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas 
base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 
territorial de dicho Estado; o 

la zona económica exclusiva, o un área marina bajo la 
jurisdicción de otro Estado, o en una zona común de pesca 
de conformidad con un acuerdo entre los Estados de que 
se trate de conformidad con el derecho internacional, sólo 
en la medida y bajo las condiciones que dichos Estados 
acuerden establecer a este respecto; y 

c) la Administración notifique al Secretario General los términos y las 
condiciones en las cuales se concede la exención en virtud de 
este párrafo. 

4) La Administración que conceda cualquier exención en virtud del párrafo 1) 
o 2) comunicará a la Organización los detalles de la misma en la medida necesaria 
para confirmar que se mantiene un nivel de seguridad adecuado y la Organización 
distribuirá dichos datos a las Partes con fines informativos." 

4 Se sustituyen las reglas 6 a 11 existentes por las siguientes nuevas reglas 6 a 17: 

"Regla 6 - Inspección y reconocimiento 

,, 

I 

( 

1) La inspección y el reconocimiento de buques, por cuanto se refiere a la 
aplicación de lo dispuesto en las presentes reglas y a la concesión de exenciones 
respecto de las mismas, serán realizados por funcionarios de la Administración. No 
obstante, la Administración podrá confiar las inspecciones y los reconocimientos a 
inspectores nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por ella. 

2) Toda Administración que nombre inspectores o reconozca organizaciones 
para realizar las inspecciones y los reconocimientos prescritos en el párrafo 1) 
facultará a todo inspector nombrado u organización reconocida para que, como 
mínimo, puedan: 

a) exigir la realización de reparaciones en el buque; y 

b) realizar inspecciones y reconocimientos cuando lo soliciten las 
autoridades competentes del Estado rector del puerto. 

La Administración notificará a la Organización cuáles son las atribuciones concretas 
que haya asignado a los inspectores nombrados o a las organizaciones 
reconocidas, y las condiciones en que les haya sido delegada autoridad. 

3) Cuando el inspector nombrado o la organización reconocida dictaminen 
que el estado del buque o de su equipo no corresponden en lo esencial a los 
pormenores del certificado, o que es tal que el buque no puede hacerse a la mar sin 
peligro para el buque ni las personas que se encuentren a bordo, el inspector o la 
organización harán que inmediatamente se tomen medidas correctivas y a su 
debido tiempo notificarán esto a la Administración. Si no se toman dichas medidas 
correctivas, será retirado el certificado pertinente y esto será inmediatamente 
notificado a la Administración; y cuando el buque se encuentre en el puerto de otra 
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Parte, también se dará notificación inmediata a las autoridades competentes del 
Estado rector del puerto. Cuando un funcionario de la Administración, un inspector 
nombrado o una organización reconocida hayan informado con la oportuna 
notificación a las autoridades competentes del Estado rector del puerto, el Gobierno 
de dicho Estado prestará al funcionario, inspector u organización mencionados toda 
la asistencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
presente regla. Cuando proceda, el Gobierno del Estado rector del puerto de que se 
trate se asegurará de que el buque no zarpe hasta poder hacerse a la mar o salir 
del puerto con objeto de dirigirse al astillero de reparaciones que mejor convenga 
sin peligro para el buque ni las personas que se encuentren a bordo. 

4) En todo caso, la Administración garantizará incondicionalmente la integridad 
y eficacia de la inspección o del reconocimiento y se comprometerá a hacer que se 
tomen las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a esta obligación. 

Regla 7 - Reconocimientos de los dispositivos de salvamento y otro equipo 

1) Los dispositivos de salvamento y otro equipo a que se hace referencia en 
el párrafo 2) a) serán objeto de los reconocimientos que se indican a continuación: 

a) un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio; 

b) un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la 
Administración, pero que no excedan de cinco años, salvo en los 
casos en que sean aplicables las reglas 13 2), 5) y 6); 

c) un reconocimiento periódico dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual 
del Certificado internacional de seguridad para buque pesquero, el 
cual podrá sustituir a uno de los reconocimientos anuales 
estipulados en el párrafo 1) d). La Administración también podrá 
decidir que el reconocimiento periódico deberá llevarse a cabo 
dentro de los tres meses anteriores a la segunda fecha de 
vencimiento anual y los tres meses posteriores a la tercera fecha 
de vencimiento anual del Certificado internacional de seguridad 
para buque pesquero; 

d) un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a cada fecha de vencimiento anual del Certificado 
internacional de seguridad para buque pesquero; y 

e) un reconocimiento adicional, general o parcial según dicten las 
circunstancias, después de realizadas las reparaciones a que den 
lugar las investigaciones prescritas en la regla 1 O, o siempre que 
se efectúen reparaciones o renovaciones importantes. El 
reconocimiento será tal que garantice que se realizaron de modo 
efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los 
materiales utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la 
calidad de éstas son satisfactorios en todos los sentidos, y que el 
buque cumple totalmente con lo dispuesto en las presentes reglas, 
en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que 
esté en vigor y en las leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones 
promulgados en virtud de dichas reglas por la Administración. 
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2) Los reconocimientos a que se hace referencia en el párrafo 1) se 
realizarán del modo siguiente: 

a) 

.. 
el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de 
los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios, los 
dispositivos y medios de salvamento salvo las instalaciones 
radioeléctricas, los aparatos náuticos de a bordo y los medios de 
embarco para prácticos y demás equipo a los que sean aplicables 
los capítulos 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII y X, a fin de garantizar que 
cumplen con lo prescrito en las presentes reglas, se encuentran 
en estado satisfactorio y son adecuados para el servicio al que el 
buque esté destinado. Los planos del sistema de lucha contra 
incendios, las publicaciones náuticas, las luces, las marcas y los 
medios de emitir señales acústicas y las señales de socorro serán 
también objeto del mencionado reconocimiento a fin de qarantizar 
que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas y, cuando 
proceda, con el Reglamento internacional para prevenir los 
abordajes que esté en vigor; 

b) el reconocimiento de renovación y el reconocimiento periódico 
comprenderán una inspección del equipo a que se hace referencia 
en el párrafo 2) a) a fin de garantizar que cumple las 
prescripciones pertinentes de las presentes reglas y del 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes que esté en 
vigor, que se encuentra en estado satisfactorio y es adecuado 
para el servicio a que el buque esté destinado; y 

c) el reconocimiento anual comprenderá una inspección general del 
equipo a que se hace referencia en el párrafo 2) a), a fin de 
garantizar que ha sido mantenido de conformidad con lo dispuesto 
en la regla 1 O 1) y que continúa siendo satisfactorio para el 
servicio a que esté destinado el buque. 

3) Los reconocimientos periódico y anual a que se hace referencia en los 
párrafos 1) c) y 1) d) se consignarán en el Certificado internacional de seguridad 
para buque pesquero. 

Regla 8 - Reconocimientos de las instalaciones radioeléctricas 

1) Las instalaciones radioeléctricas, incluidas las utilizadas en los dispositivos 
de salvamento, de los buques a los que sean aplicables los capítulos VII y IX serán 
objeto de los reconocimientos indicados a continuación: 

a) un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio; 

b) un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la 
Administración, pero que no excedan de cinco años, salvo en los 
casos en que sean aplicables las reglas 13 2), 5) y 6); 

c) un reconocimiento periódico dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a cada fecha de vencimiento anual del Certificado 
internacional de seguridad para buque pesquero; o un 
reconocimiento periódico dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la segunda fecha de vencimiento anual o dentro de 
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los tres meses anteriores o posteriores a la tercera fecha de 
vencimiento anual del Certificado internacional de seguridad para 
buque pesquero. La Administración también podrá decidir que el 
reconocimiento periódico deberá llevarse a cabo dentro de los tres 
meses anteriores a la segunda fecha de vencimiento anual y los 
tres meses posteriores a la tercera fecha de vencimiento anual del 
Certificado internacional de seguridad para buque pesquero; y 

d) un reconocimiento adicional, general o parcial, según dicten las 
circunstancias, después de realizadas las reparaciones a que den 
lugar las investigaciones prescritas en la regla 1 O, o siempre que 
se efectúen reparaciones o renovaciones importantes. El 
reconocimiento será tal que garantice que se realizaron de modo 
efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los 
materiales utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la 
calidad de éstas son satisfactorios en todos los sentidos, y que el 
buque cumple totalmente con lo dispuesto en las presentes reglas, 
en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que 
esté en vigor, y en las leyes, decretos, órdenes y 
reglamentaciones promulgados en virtud de dichas reglas por la 
Administración. 

2) Los reconocimientos a que se hace referencia en el párrafo 1) se 
realizarán del modo siguiente: 

a) el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de 
las instalaciones radioeléctricas, incluidas las utilizadas en los 
dispositivos de salvamento, a fin de garantizar que cumplen lo 
prescrito en las presentes reglas; y 

b) el reconocimiento de renovación y el reconocimiento periódico 
comprenderán una inspección de las instalaciones radioeléctricas, 
incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, a fin de 
garantizar que cumplen lo prescrito en las presentes reglas. 

3) Los reconocimientos periódicos a que se hace referencia en el párrafo 1) c) 
se consignarán en el Certificado internacional de seguridad para buque pesquero. 

Regla 9 - Reconocimientos de la estructura, las máquinas y el equipo 

1) La estructura, las máquinas y el equipo (que no sean los elementos 
tratados en las reglas 7 y 8) a los que se hace referencia en el párrafo 2) a) serán 
objeto de los reconocimientos e inspecciones indicados a continuación: 

a) un reconocimiento inicial, incluida una inspección de la obra viva 
del buque, antes de que éste entre en servicio; 

b) un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la 
Administración, pero que no excedan de cinco años, salvo en los 
casos en que sean aplicables las reglas 13 2), 5) y 6); 

c) un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores 
o posteriores a la segunda fecha de vencimiento anual o dentro de 
los tres meses anteriores o posteriores a la tercera fecha de 
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. . 

" 

d} 

e) 

f) 

vencimiento anual del Certificado internacional de seguridad para 
buque pesquero, el cual sustituirá a uno de los reconocimientos 
anuales estipulados en el párrafo 1) d}. La Administración también 
podrá decidir que el reconocimiento intermedio deberá llevarse a 
cabo dentro de los tres meses anteriores a la segunda fecha de 
vencimiento anual y los tres meses posteriores a la tercera fecha 
de vencimiento anual del Certificado internacional de seguridad 
para buque pesquero; 

un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a cada fecha de vencimiento anual del Certificado 
internaclonal de seguridad para buque pesquero; 

dos inspecciones, como mínimo, de la obra viva del buque durante 
cada periodo de cinco años, salvo cuando sea aplicable la 
regla 13 5). Cuando sea aplicable la regla 13 5), este periodo de 
cinco años podrá ser prorrogado de modo que coincida con la 
prórroga de la validez del certificado. En todo caso, el intervalo 
entre cualquiera de estas dos inspecciones no excederá de 36 
meses; y 

un reconocimiento adicional, general o parcial según dicten las 
circunstancias, después de realizadas las reparaciones a que den 
lugar las investigaciones prescritas en la regla 1 O, o siempre que 
se efectúen reparaciones o renovaciones importantes. El 
reconocimiento será tal que garantice que se realizaron de modo 
efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los 
materiales utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la 
calidad de éstas son satisfactorios en todos los sentidos, y que el 
buque cumple totalmente con lo dispuesto en las presentes reglas, 
en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que 
esté en vigor, y en las leyes, decretos, órdenes y 
reglamentaciones promulgados en virtud de dichas reglas por la 
Administración. 

2) Los reconocimientos y las inspecciones a que se hace referencia en el 
párrafo 1) se realizarán del modo siguiente: 

a) el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de 
la estructura, las máquinas y el equipo del buque. Este 
reconocimiento se realizará de modo que garantice que la 
disposición, los materiales, los escantillones y la calidad y la 
terminación de la estructura, las calderas y otros recipientes de 
presión y sus accesorios, las máquinas principales y auxiliares, 
comprendidos el aparato de gobierno y los sistemas de control 
correspondientes, la instalación eléctrica y demás equipo cumplen 
lo prescrito en las presentes reglas, se encuentran en estado 
satisfactorio y son adecuados para el servicio al que el buque esté 
destinado, y que se ha facilitado la necesaria información relativa 
a la estabilidad; 
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b) el reconocimiento de renovación comprenderá una inspección de 
la estructura, las máquinas y el equipo a que se hace referencia 
en el párrafo 2) a), a fin de garantizar que cumplen lo prescrito en 
las presentes reglas, se encuentran en estado satisfactorio y son 
adecuados para el servicio al que esté destinado el buque; 

c) el reconocimiento intermedio comprenderá una inspección de la 
estructura, las calderas y otros recipientes de presión, las 
máquinas y el equipo, el aparato de gobierno y los sistemas de 
control correspondientes y las instalaciones eléctricas, a fin de 
garantizar que continúan siendo satisfactorios para el servicio al 
que esté destinado el buque; 

d) el reconocimiento anual comprenderá una inspección general de 
la estructura, las máquinas y el equipo a los que se hace 
referencia en el párrafo 2) a), a fin de garantizar que han sido 
mantenidos de conformidad con lo dispuesto en la regla 1 O 1) y 
que continúan siendo satisfactorios para el servicio al que esté 
destinado el buque; y 

e) la inspección de la obra viva del buque y el reconocimiento de los 
correspondientes componentes inspeccionados al mismo tiempo 
se realizarán de modo que garanticen que continúan siendo 
satisfactorios para el servicio al que esté destinado el buque. 

3) Los reconocimientos intermedio y anual y las inspecciones de la obra viva 
del buque a que se hace referencia en los párrafos 1) c), 1) d) y 1) e) se 
consignarán en el Certificado internacional de seguridad para buque pesquero. 

Regla 10- Mantenimiento del estado del buque después del reconocimiento 

1) El estado del buque y de su equipo será mantenido de modo que se ajuste 
a lo dispuesto en las presentes reglas, a fin de garantizar que el buque seguirá 
estando, en todos los sentidos, en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para 
el buque ni para las personas a bordo. 

2) Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de lo 
dispuesto en las reglas 7, 8 o 9, no se hará ninguna modificación a la disposición 
estructural, las máquinas, el equipo y los demás componentes que fueron objeto del 
reconocimiento sin previa autorización de la Administración. 

3) Siempre que el buque sufra un accidente o que se le descubra algún 
defecto y éste o aquél afecten a su seguridad o a la eficacia o la integridad de sus 
dispositivos de salvamento u otro equipo, el patrón o el propietario del buque 
informarán lo antes posible a la Administración, al inspector nombrado o a la 
organización reconocida encargados de expedir el certificado pertinente, quienes 
harán que se inicien las investigaciones encaminadas a determinar si es necesario 
realizar el reconocimiento prescrito en las reglas 7, 8 o 9. Cuando el buque se 
encuentre en un puerto regido por otra Parte, el patrón o el propietario también 
informarán inmediatamente a la autoridad competente del Estado rector del puerto, 
y el inspector nombrado o la organización reconocida comprobarán si se ha rendido 
ese informe. 
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Regla 11 - Expedición o refrendo de certificados 

1) Con la excepción de los buques exentos en virtud de lo dispuesto en la 
regla 3 3), a todo buque pesquero que cumpla las prescripciones pertinentes de los 
capítulos 11, 111, IV, V, VI, VII VIII, IX y X y cualquier otra prescripción pertinente de 
las presentes reglas se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de renovación, 
un certificado denominado "Certificado internacional de seguridad para buque 
pesquero". 

2) El Certificado internacional de seguridad para buque pesquero mencionado 
en el párrafo 1) llevará como suplemento un Inventario del equipo. 

3) Salvo en el caso de los buques exentos en virtud de lo dispuesto en la 
regla 3 3), cuando se conceda una exención a un buque en virtud de lo dispuesto 
en las presentes reglas, y de conformidad con ellas, se expedirá al buque un 
certificado denominado "Certificado internacional de exención para buque 
pesquero", además de los certificados prescritos en el presente párrafo. 

4) Los certificados a los que se hace referencia en la presente regla serán 
expedidos o refrendados por la Administración o por cualquier persona u 
organización autorizada por ella. En todo caso, la Administración será plenamente 
responsable de los certificados. 

Regla 12 - Expedición o refrendo de certificados por otra Parte 

Toda Parte podrá, a petición de la Administración, hacer que un buque sea objeto 
de un reconocimiento y, si se muestra satisfecha de que cumple lo prescrito en las 
presentes reglas, expedirá o autorizará la expedición de los certificados al buque y, 
según proceda, refrendará o autorizará el refrendo de los certificados del buque de 

. .. conformidad con lo dispuesto en las presentes reglas. Todo certificado así expedido 
llevará una declaración que especifique que se expidió a petición del Gobierno del 
Estado cuyo pabellón el buque tiene derecho a enarbolar, y tendrá la misma fuerza 
y gozará del mismo reconocimiento que un certificado expedido en virtud de la 
regla 11. 

Regla 13 - Duración y validez de los certificados 

1) Los certificados internacionales de seguridad para buque pesquero se 
expedirán para un periodo estipulado por la Administración que no excederá de 
cinco años. El periodo de validez de un Certificado internacional de exención para 
buque pesquero no rebasará el del certificado al que vaya referido. 

2) a) 

b) 

No obstante lo prescrito en el párrafo 1 ), cuando el reconocimiento 
de renovación se efectúe dentro de los tres meses anteriores a la 
fecha de expiración del certificado existente, el nuevo certificado 
será válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de 
renovación, por un periodo que no excederá de cinco años 
contados a partir de la fecha de expiración del certificado existente. 

Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe después de la 
fecha de expiración del certificado existente, el nuevo certificado 
será válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de 
renovación, por un periodo que no excederá de cinco años 
contados a partir de la fecha de expiración del certificado existente. 

't...jL\ f 



- 10 - 

c) Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe con más de 
tres meses de antelación a la fecha de expiración del certificado 
existente, el nuevo certificado será válido a partir de la fecha en 
que finalice el reconocimiento de renovación, por un periodo que 
no excederá de cinco años contados a partir de dicha fecha. 

3) Si un certificado se expide para un periodo de menos de cinco años, la 
Administración podrá prorrogar su validez más allá de la fecha de expiración hasta 
el límite del periodo máximo especificado en el párrafo 1 ), a condición de que se 
efectúen, según corresponda, los reconocimientos a que se hace referencia en las 
reglas 7, 8 y 9 aplicables cuando un certificado se expide por un periodo de 
cinco años. 

4) Si se ha efectuado un reconocimiento de renovación y no ha sido posible 
expedir o facilitar al buque un nuevo certificado antes de la fecha de expiración del 
certificado existente, la persona o la organización autorizada por la Administración 
podrá refrendar el certificado existente, el cual será aceptado como válido por un 
periodo adicional que no excederá de cinco meses contados a partir de la fecha de 
expiración. 

5) Si en la fecha de expiración de un certificado un buque no se encuentra en 
el puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, la Administración podrá 
prorrogar la validez del certificado, pero esta prórroga sólo se concederá con el fin 
de que el buque pueda proseguir su viaje hasta el puerto en que haya de ser objeto 
de reconocimiento y, aun así, únicamente en los casos en que se estime oportuno y 
razonable hacerlo. No se prorrogará ningún certificado por un periodo superior a 
tres meses, y el buque al que se le haya concedido tal prórroga no quedará 
autorizado en virtud de ésta, cuando llegue al puerto en el que haya de ser objeto 
de reconocimiento, a salir de dicho puerto sin haber obtenido previamente un nuevo 
certificado. Una vez finalizado el reconocimiento de renovación, el nuevo certificado 
será válido por un periodo que no excederá de cinco años contados a partir de la 
fecha de expiración del certificado existente antes de que se concediera la prórroga. 

6) En circunstancias especiales, que la Administración determinará, no será 
necesario, contrariamente a lo prescrito en los párrafos 2) b) o 5), que la validez de 
un nuevo certificado comience a partir de la fecha de expiración del certificado 
existente. En estas circunstancias especiales, el nuevo certificado será válido por 
un periodo que no excederá de cinco años contados a partir de la fecha en que 
finaliza el reconocimiento de renovación. 

7) Cuando se efectúe un reconocimiento anual, intermedio o periódico antes 
del periodo estipulado en la regla pertinente: 

a) la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado de que 
se trate se modificará sustituyéndola por una fecha que no sea 
más de tres meses posterior a la fecha en que terminó el 
reconocimiento; 

b) los reconocimientos anual, intermedio o periódico subsiguientes 
prescritos en las reglas pertinentes se efectuarán a los intervalos 
que en dichas reglas se establezcan, teniendo en cuenta la nueva 
fecha de vencimiento anual; y 
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c) la fecha de expiración podrá permanecer inalterada a condición de 
que se efectúen uno o más reconocimientos anuales, intermedios 
o periódicos, según proceda, de manera que no se excedan entre 
los distintos reconocimientos los intervalos máximos estipulados 
en las reglas pertinentes. 

8) Todo certificado expedido en virtud de las reglas 11 o 12 perderá su 
validez en cualquiera de los casos siguientes: 

a) si los reconocimientos e inspecciones pertinentes no se han 
efectuado dentro de los intervalos estipulados en las 
reglas 7 1 ), 8 1) y 9 1 ); 

b) si el certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto 
en las presentes reglas; y 

c) cuando el buque cambie su pabellón por el de otro Estado. Sólo 
se expedirá un nuevo certificado cuando el Gobierno que lo expida 
se haya cerciorado plenamente de que el buque cumple lo 
prescrito en las reglas 1 O) 1) y 2). Si se produce un cambio de 
pabellón entre Partes, el Gobierno del Estado cuyo pabellón el 
buque tenía previamente derecho a enarbolar transmitirá lo antes 
posible a la nueva Administración, previa petición de ésta cursada 
dentro del plazo de tres meses después de efectuado el cambio, 
copias de los certificados que llevaba el buque antes del cambio y, 
si están disponibles, copias de los informes de los 
reconocimientos pertinentes. 

Regla 14 - Modelos de los certificados e inventarios del equipo 

Los certificados e inventarios del equipo se extenderán ajustándolos al formato de 
los modelos que figuran en el apéndice del anexo del presente Protocolo. Si el 
idioma utilizado no es el francés ni el inglés, el texto irá acompañado de una 
traducción a uno de estos idiomas. 

Regla 15 - Disponibilidad de los certificados 

Los certificados que se expidan en virtud de lo dispuesto en las reglas 11 y 12 
estarán disponibles a bordo para que puedan ser objeto de examen en cualquier 
momento. 

Regla 16 - Aceptación de los certificados 

Los certificados expedidos con la autoridad dimanante de una Parte serán 
aceptados por las demás Partes para todos los efectos previstos en el presente 
Protocolo. Las demás Partes considerarán dichos certificados como dotados de la 
misma validez que los expedidos por ellas. 

Regla 17 - Privilegios 

No se podrán recabar los privilegios del presente Protocolo a favor de ningún buque 
que no sea titular de los pertinentes certificados válidos." 
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CAPÍTULO V 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y EQUIPO CONTRAINCENDIOS 

PARTE A - GENERALIDADES 

Regla 1 - Generalidades 

5 El texto existente de la regla se sustituye por el siguiente: 

"1) Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplicará 
a los buques nuevos de eslora igual o superior a 45 m. 

2) En los espacios de alojamiento y de servicio se adoptará uno de los 
métodos de protección indicados seguidamente: 

a) Método IF: construcción de todos los mamparos de 
compartimentado interior con materiales incombustibles 
correspondientes a divisiones de clase "B" o "C", en general sin 
instalar sistema de detección ni de rociadores en los espacios de 
alojamiento y de servicio; o 

b) Método IIF: instalación de un sistema automático de rociadores y 
de alarma para detección y extinción de incendios en todos los 
espacios en los que pueda declararse un incendio, generalmente 
sin restricciones en cuanto al tipo de mamparos de 
compartimentado interior; o 

c) Método IIIF: instalación de un sistema automático de detección de 
incendios y de alarma en todos los espacios en los que pueda 
declararse un incendio, generalmente sin restricciones en cuanto 
al tipo de mamparos de compartimentado interior, pero a 
condición de que la superficie de cualesquiera espacios de 
alojamiento o espacios limitados por divisiones de las clases "A" o 
"B" no exceda en ningún caso de 50 m2

. No obstante, la 
Administración podrá aumentar esta superficie si se la destina a 
espacios públicos. 

3) Las prescripciones relativas a la utilización de materiales incombustibles en 
la construcción y el aislamiento de mamparos límite de espacios de máquinas, 
puestos de control, etc., y a la protección de troncos de escaleras y de pasillos, 
serán comunes a los tres métodos." 
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CAPÍTULO VII 

DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO 

PARTE B - PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL BUQUE 

Regla 5 - Número y tipos de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate 

6 Se añaden los siguientes nuevos párrafos 5), 6) y 7) a continuación del párrafo 4) 
existente: 

"5) Si lo prescrito en el párrafo 3) a) interfiriera con el funcionamiento normal 
del buque, la Administración podrá decidir que, en lugar de cumplir las 
prescripciones, los buques lleven embarcaciones de supervivencia que solamente 
pueden ponerse a flote a una banda del buque. Estas embarcaciones de 
supervivencia tendrán una capacidad conjunta que baste para dar cabida al doble 
del número total de personas, como mínimo, que haya a bordo, a condición de que 
las embarcaciones de supervivencia con capacidad suficiente para dar cabida al 
número total de personas de a bordo pueda pasarse fácilmente a la otra banda del 
buque, donde puedan ponerse a flote de manera segura y rápida. 

6) En previsión de que alguna de las embarcaciones de supervivencia pueda 
perderse o quedar inservible, habrá suficientes embarcaciones de supervivencia 
disponibles a cada banda, incluidas las estibadas en un emplazamiento que permita 
su traslado de una banda a otra, para dar cabida al número total de personas que 
vayan a bordo. El traslado deberá ser fácil de efectuar y en el mismo nivel de la 
cubierta expuesta, y todas las embarcaciones deberán estar libres de obstáculos 
para evitar que las personas queden atrapadas y facilitar la puesta a flota de 
manera sencilla. 

7) En los casos en que lo prescrito en el párrafo 3) b) interfiera con el 
funcionamiento normal del buque, la Administración podrá decidir que, en lugar de 
cumplir las prescripciones, los buques estén dotados de otros dispositivos 
equivalentes para rescatar a las personas del agua, teniendo en cuenta la zona de 
navegación y el estado operacional del buque." 

7 En consecuencia, los párrafos 5) y 6) existentes pasan a ser los párrafos 8) y 9). 

CAPÍTULO IX 

RADIOCOMUNICACIONES 

PARTE A -ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Regla 1 - Ámbito de aplicación 

8 Se añade la siguiente nueva oración al final del párrafo 2) existente: 

"Independientemente de lo dispuesto en el párrafo 1 ), la Administración podrá 
permitir que continúe utilizándose el sistema de radiocomunicaciones existente a 
bordo de buques pesqueros siempre que, a juicio suyo, dicho arreglo sea 
equivalente a las prescripciones del presente capítulo." 
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APÉNDICE 

CERTIFICADOS E INVENTARIO DEL EQUIPO 

9 Se sustituye el texto existente del apéndice por el siguiente: 

"1 Modelo de Certificado de seguridad para buques pesqueros 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA BUQUE PESQUERO 

El presente Certificado llevará como suplemento un 
Inventario del equipo 

(Sello oficial) (Estado) 

Expedido en virtud de las disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre 
la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 

relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad 
de los buques pesqueros, 1977 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 

(Nombre del Estado) 

por 

(Persona u organización autorizada) 

Datos relativos al buque 1l 

Nombre del buque . 

Número o letras distintivos . 

Puerto de matrícula . 

Eslora (L) (regla 1/2 5))/ 
Arqueo bruto (regla 1/2 22))2l . 

Zonas marítimas en las cuales el buque está certificado para operar (regla IX/2) . 

Fecha de contrato de construcción o de transformación importante . 

Fecha en que se colocó la quilla del buque o en que la construcción de éste se hallaba en 
una fase equivalente, de conformidad con lo prescrito en la regla 1/2 1) c) ii) o 1) c) iii) . 

Fecha de entrega o en que concluyó la transformación importante . 

1) 

2) 

Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
Táchese según proceda. 
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SE CERTIFICA: 

1.1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito en 
las reglas 1/7, 1/8 y 1/9 del Protocolo. 

1.2 Que el buque está/no está" sujeto a los reconocimientos anuales prescritos en las 
reglas 1/7 1) d) y 1/9 1) d) del Protocolo. 

2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

2.1 el estado de la estructura, la maquinaria y el equipo, según lo definido en la regla 1/9, 
es satisfactorio, y el buque cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 11, 
1II, IV, V y VI del Protocolo (distintas de las relacionadas con los sistemas y 
dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios); 

2.2 las dos últimas inspecciones de la obra viva del buque se efectuaron en 

······················································y······················································· 
(Fecha) (Fecha) 

2.3 el buque cumple las prescripciones del Protocolo en relación con los sistemas y 
dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios; 

2.4 se proporcionaron los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 
salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate de conformidad con las 
prescripciones del Protocolo; 

2.5 el buque está dotado de un aparato lanzacabos y de las instalaciones radioeléctricas 
utilizadas en los dispositivos de salvamento estipulados en el Protocolo; 

2.6 el buque cumple las prescripciones del Protocolo en relación con las instalaciones 
radioeléctricas; 

2. 7 el funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas usadas en los dispositivos de 
salvamento cumple las prescripciones del Protocolo; 

2.8 el buque cumple las prescripciones del Protocolo en relación con el equipo de 
navegación de a bordo, los medios para el transbordo de prácticos y las 
publicaciones náuticas; 

2.9 el buque está dotado de las luces, marcas, medios para emitir señales acústicas y 
señales de socorro de conformidad con las prescripciones del Protocolo y el 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor; 

2.1 O en todos los demás aspectos el buque cumple las prescripciones pertinentes del 
Protocolo. 

3 Que se ha expedido/no se ha expedido" un Certificado internacional de exención 
para buque pesquero. 
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El presente Certificado es válido hasta 3l a reserva de 
que se efectúen las inspecciones y los reconocimientos anuales, intermedios y periódicos de 
la obra viva del buque de conformidad con las reglas 1/7, 1/8 y 1/9 del Protocolo. 

Expedido en . 
(Lugar de expedición del certificado) 

(Fecha de expedición) 

(Firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 

Insértese la fecha de vencimiento que especifique la Administración de conformidad con lo dispuesto en la 
regla 1/13 1) del Protocolo. El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento anual, tal 
como se define en la regla 1/2 23), a menos que se enmiende de conformidad con lo dispuesto en la 
regla 1/13 7). 
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Refrendo de los reconocimientos anuales e intermedios relativos a la estructura, la 
maquinaria y el equipo mencionados en el párrafo 2.1 del presente Certificado 

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla 1/9 del Protocolo, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones 
pertinentes del Protocolo. 

Reconocimiento anual: Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Reconocimiento anual/intermedio:2l Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Reconocimiento anual/intermedio:2l Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

Reconocimiento anual: 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Reconocimiento anual/intermedio de conformidad con lo prescrito en la regla 1/13 7) c) 

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento anual/intermedio2l efectuado de conformidad con 
lo prescrito en las reglas 1/9 y 1/13 7) c) del Protocolo, se ha comprobado que el buque 
cumple las prescripciones pertinentes del Protocolo. 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

2) Táchese según proceda. 
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Refrendo de las inspecciones de la obra viva del buque? 

SE CERTIFICA que, en una inspección efectuada de conformidad con lo prescrito en la 
regla 1/9 del Protocolo, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones 
pertinentes del Protocolo. 

Primera inspección: 

Segunda inspección: 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda} 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado} 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda} 

Refrendo de reconocimientos anuales y periódicos relativos a los dispositivos de 
salvamento y otro equipo mencionados en los párrafos 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 y 2.9 del 
presente Certificado 

SE CERTIFICA que, en un reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla 1/7 del Protocolo, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones 
pertinentes del Protocolo. 

Reconocimiento anual: Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Reconocimiento anual/periódico:" Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda} 

Reconocimiento anual/periódico:" Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado} 

Lugar: . 
Fecha: . 

Reconocimiento anual: 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

4) 

2) 
Se pueden introducir disposiciones que estipulen inspecciones adicionales. 
Táchese según proceda. 
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Reconocimiento anual/periódico de conformidad con lo prescrito en la regla I/13 7) c) 

SE CERTIFICA que, en un reconocimiento anual/periódico" efectuado de conformidad con 
lo prescrito en las reglas 1/7 y 1/13 7) c) del Protocolo, se ha comprobado que el buque 
cumple las prescripciones pertinentes del Protocolo. 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Refrendo de los reconocimientos periódicos relativos a las instalaciones 
radioeléctricas mencionadas en los párrafos 2.6 y 2.7 del presente Certificado 

SE CERTIFICA que, en un reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla 1/8 del Protocolo, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones 
pertinentes del Protocolo. 

Reconocimiento periódico: Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado} 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Reconocimiento periódico: Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Reconocimiento periódico: Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado} 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Reconocimiento periódico: Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado} 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Táchese según proceda. 
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Reconocimiento periódico de conformidad con lo prescrito en la regla 1/13 7) c) 

SE CERTIFICA que, en un reconocimiento periódico efectuado de conformidad con lo 
prescrito en las reglas 1/8 y 1/13 7) c) del Protocolo, se ha comprobado que el buque cumple 
las prescripciones pertinentes del Protocolo. 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Refrendo para prorrogar los certificados cuya validez sea inferior a cinco años 
cuando sea aplicable la regla I/13 3) 

El buque cumple las prescripciones pertinentes del Protocolo y, de conformidad con lo 
prescrito en la regla 1/13 3) del Protocolo, se aceptará el presente Certificado como válido 
hasta . 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado} 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda} 

Refrendo cuando, habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea 
aplicable la regla 1/13 4) 

El buque cumple las prescripciones pertinentes del Protocolo y, de conformidad con lo 
prescrito en la regla 1/13 4) del Protocolo, se aceptará el presente Certificado como válido 
hasta . 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la 
regla I/13 5) 

De conformidad con lo prescrito en la regla 1/13 5) del Protocolo, el presente Certificado se 
aceptará como válido hasta . 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando se aplica lo dispuesto 
en la regla 1/13 7) 

De conformidad con lo prescrito en la regla 1/13 7) del Protocolo, la nueva fecha de 
vencimiento anual es . 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

De conformidad con lo prescrito en la regla 1/13 7) del Protocoio, ia nueva fecha de 
vencimiento anual es , ,, ,. ,, . ,, . ,, ,, . 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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2 Modelo de Certificado de exención 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE EXENCIÓN PARA BUQUE PESQUERO 

(Sello oficial) (Estado) 

Expedido en virtud de las disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre 
la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 

relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad 
de los buques pesqueros, 1977 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 

(Nombre del Estado) 

por 

(Persona u organización autorizada) 

Datos relativos al buque 1l 

Nombre del buque . 

Número o letras distintivos . 

Puerto de matrícula . 

Eslora (L) (regla 1/2 5))/ 
Arqueo bruto (regla 1/2 22))2> ........................................••............................................................ 

SE CERTIFICA: 

Que, por aplicación de lo prescrito en la regla . 
el buque queda exento de las prescripciones relativas a . 

Condiciones, si las hubiera, en que se otorga el Certificado de exención: 

El presente Certificado será válido hasta a condición de 
que siga siendo válido el Certificado internacional de seguridad para buque pesquero, al que 
se adjunta el presente Certificado. 

Expedido en 
(Lugar de expedición del certificado) 

(Fecha de expedición) (Firma del funcionario autorizado 
para expedir el certificado) 

~- (Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 

~~ . 
1
) Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
2) Táchese según proceda. 
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Refrendo para prorrogar los certificados cuya validez sea inferior a cinco años 
cuando sea aplicable la regla I/13 3) 

El presente Certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla 1/13 3) del Protocolo, hasta a condición de 
que siga siendo válido el Certificado internacional de seguridad para buque pesquero, al que 
se adjunta el presente Certificado. 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

{Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Refrendo cuando, habiéndose concluido el reconocimiento de renovación, sea 
aplicable la regla I/13 4) 

El presente Certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla 1/13 4) del Protocolo, hasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a condición 
de que siga siendo válido el Certificado internacional de seguridad para buque pesquero, al 
que se adjunta el presente Certificado. 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la 
regla I/13 5) 

El presente Certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/13 5) del Protocolo, hasta a condición de 
que siga siendo válido el Certificado , al que 
se adjunta el presente Certificado. 

Firmado: . 
(Firma del funcionario autorizado) 

Lugar: . 
Fecha: . 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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3 Modelo de Suplemento del Certificado internacional de seguridad para buque 
pesquero 

INVENTARIO DEL EQUIPO ADJUNTO AL CERTIFICADO INTERNACIONAL 
DE SEGURIDAD PARA BUQUE PESQUERO 

El presente Inventario irá siempre unido al Certificado internacional 
de seguridad para buque pesquero 

INVENTARIO DEL EQUIPO QUE PERMITE CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 
DE CIUDAD DEL CABO DE 2012 SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

DEL PROTOCOLO DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIVO AL CONVENIO 
INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD 

DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977 

1 Datos relativos al buque 

Nombre del buque . 

Número o letras distintivos . 

Puerto de matrícula . 

Eslora (L) (regla 1/2 5))/ 
Arqueo bruto (regla 1/2 22))1> . 

2 Pormenores de los dispositivos de salvamento 

1 Número total de personas para las que se han 
provisto dispositivos de salvamento ................. 

A babor A estribor 

2 Número total de botes salvavidas ················· ................. 
2.1 Número total de personas a las que se puede 

dar cabida ................. ................. 
2.2 Número de botes salvavidas parcialmente 

cerrados (regla Vll/18) ················· ················· 
2.3 Número de botes salvavidas totalmente cerrados 

(regla VI 1/19) ................. ················· 

1) Táchese según proceda. 

tl(,, 
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3 

3.1 

4 

4.1 

4.1.1 

Número de botes de rescate 

Número de botes comprendidos en el total de botes 
salvavidas que se acaba de indicar 

Balsas salvavidas 

Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos de 
puesta a flote aprobados 

Número de balsas salvavidas 

4.1.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 

4.2 Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos 
de puesta a flote aprobados 

4.2.1 

4.2.2 

5 

6 

7 

7.1 

7.2 

8 

Número de balsas salvavidas 

Número de personas a las que se puede dar cabida 

Número de aros salvavidas 

Número de chalecos salvavidas 

Trajes de inmersión 

Número total 

Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables 
a los chalecos salvavidas 

Número de ayudas térmicas2l 

9 Instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 
salvamento 

9.1 

9.2 

Número de respondedores de radar 

Número de aparatos radiotelefónicos bidireccionales de 
ondas métricas 

--t(\/' '1 E>cluidas las p,esccitas eo las reqlas Vll/17 8) mi). Vll/20 5) a) xxiv) y Vll/23 2) b) ,iii). 

~ 
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3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas 

Disposiciones y 
equipos existentes 

Elemento a bordo 

1 Sistemas primarios 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas: 
1.1.1 Codificador de LSD ..................... 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD ..................... 
1.1.3 Radiotelefonía ..................... 

1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas: 
1.2.1 Codificador de LSD ..................... 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD ..................... 
1.2.3 Radiotelefonía ..................... 

1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas y 
decamétricas: 

1.3.1 Codificador de LSD ..................... 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD ····················· 
1.3.3 Radiotelefonía ····················· 
1.3.4 Telegrafía de impresión directa ..................... 

1.4 Estación terrena de buque de INMARSAT ..................... 

2 Medios secundarios para emitir el alerta ..................... 

3 Instalaciones para la recepción de información sobre 
seguridad marítima 

3.1 Receptor NA VTEX ..................... 
3.2 Receptor de LIG ..................... 
3.3 Receptor radiotelegráfico de impresión directa de ondas 

decamétricas ····················· 

4 RLS por satélite 
4.1 COSPAS-SARSAT ····················· 
4.2 INMARSAT ····················· 

5 RLS de ondas métricas ..................... 

6 Respondedorderadardelbuque ..................... 

4 Métodos utilizados para asegurar la disponibilidad de las instalaciones 
radioeléctricas (regla IX/14) 

4.1 
4.2 
4.3 

Duplicación del equipo 
Mantenimiento en tierra 
Capacidad de mantenimiento en el mar 



- 27 - 

SE CERTIFICA que este Inventario es correcto en su totalidad 

Expedido en . 
{Lugar de expedición del Inventario) 

(Fecha de expedición) (Firma del funcionario autorizado 
para expedir el Inventario) 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)" 
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PROTOCOLO DE TORREMOLINOS DE 1993 
RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL DE 
TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD DE 

LOS BUQUES PESQUEROS, 1977 



PROTOCOLO DE TORREMOLINOS 1993 RELATIVO AL CONVENIO 
INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD 

DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977 

LAS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO, 

RECONOCIENDO que el Convenio internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, 
puede contribuir decisivamente a mejorar la seguridad de los 
buques en general y de los buques pesqueros en particular, 

ADMITIENDO, sin embargo, que determinadas disposiciones 
del Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad 
de los buques pesqueros, 1977, han planteado dificultades para 
su implantación por varios Estados con flotas pesqueras 
importantes bajo su pabellón, lo cual ha impedido la entrada 
en vigor del Convenio internacional de Torremolinos para la 
seguridad de los buques pes~1eros, 1977, y por consiguiente la 
implantación de las reglas de dicho Convenio, 

DESEANDO establecer de común acuerdo las normas prácticas 
más elevadas para la seguridad de los buques pesqueros que 
puedan ser implantadas por todos los Estados interesados, 

CONSIDERANDO que el modo más eficaz de lograr ese 
objetivo consiste en concertar un Protocolo relativo al 
Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de 
los buques pesqueros, 1977, 

CONVIENEN: 

ARTICULO 1 

Obligaciones generales 

1) Las Partes en el presente Protocolo harán efectivas las 
disposiciones de: 

a) los artículos del presente Protocolo; y 

b) las reglas que figuran en el Anexo del Convenio 
internacional de Torremolinos para la seguridad de 
los buques pesqueros, 1977 (en adelante llamado "el 
Convenio"), a reserva de las modificaciones que se 
enuncian en el Anexo rtel presente Protocolo. 

2) Los artículos del presente Protocolo y las reglas del 
Anexo del Convenio, a reserva do las modificaciones que se 
enuncian en el anexo del presente Protocolo, se leerán e 
interpretarán conjuntamente como un instrumento único. 

~l 
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3) El Anexo del presente Protocolo constituirá parte 
integrante del Protocolo y toda referencia al presente 
Protocolo supondrá también una referencia a su Anexo. 

ARTICULO 2 

Definiciones 

Salvo disposición expresa en 9tro sentido, a los efectos 
del presente Protocolo regirán las siguientes definiciones: 

a) "Parte'': es todo Estado respecto del cual el 
Protocolo haya entrado en vigor; 

b) "Buque pesquero" o "buque": es todo buque utilizado 
comercialmente para la captura de peces, ballenas, 
focas, morsas u otros recursos vivos del mar; 

c) "Organización": es la Organización Mari tima 
Internacional; 

d) "Secretario General": es el Secretario General de la 
Organización; 

e) "Administración": es el Gobierno del Estado cuyo 
pabellón tenga derecho a enarbolar el buque; 

f) 11Reglas": son las que figuran en el Anexo del 
Convenio, modificadas por el presente Protocolo. 

ARTICULO 3 

Ambito de aplicación 

1) El presente Protocolo será aplicable a los buques 
pesqueros de navegación marítima, incluidos los que procesen 
sus propias capturas, que tengan derecho a enarbolar el 
pabellón de una Parte. 

2) Las disposiciones del Anego no se aplicarán a los buques 
destinados exclusivamente: 

a) al deporte o al recreo; 

b) al procesamiento del pescado o de otros recursos 
vivos del mar; 

c) a la investigación y a la formación de personal; o 

d) al transporte de pescado. 

3) Salvo disposición expresa en otro sentido, las 
disposiciones del Anexo se aplicarán a los buques pesqueros de 
eslora igual o superior a 24 metros. 
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4) En el caso de que se prescriba en otro capitulo un límite 
de eslora superior a 24 metros por lo que respecta a la 
aplicación de ese capitulo, la Administración determinará qué 
reglas de dicho capitulo deben aplicarse, parcial o 
totalmente, a un buque pesquero de eslora igual o superior a 
24 metros, pero inferior al otro limite estipulado en dicho 
capítulo, que tenga derecho a enarbolar el pabellón de ese 
Estado, habida cuenta del tipo, tamaño y modalidad operativa 
de tal buque. 

5) Las Partes procurarán establecer, con carácter 
prioritario, las normas uniformes que deberán aplicar las 
Administraciones a los buques pesqueros a que se refiere el 
párrafo 4) que operen en la misma región, habida cuenta de su 
modalidad operativa, del abrigo que ofrezca dicha región y de 
sus condiciones climáticas. Tales normas regionales uniformes 
serán notificadas a la Organización y ésta las distribuirá a 
las demás Partes para su información. 

ARTICULO 4 

Certificación y supervisión por el Estado rector del puerto 

1) Todo buque que esté obligado a llevar un certificado de 
conformidad con lo dispuesto en las reglas estará sujeto, 
cuando se halle en un puerto de otra Parte, a la supervisión 
de funcionarios debidamente autorizados por el Gobierno de esa 
Parte, en la medida en que el objeto de dicha supervisión sea 
verificar que el certificado expedido en virtud de lo 
dispuesto en las reglas pertinentes es válido. 

2) Si es válido, tal certificado será aceptado a menos que 
haya claros indicios para sospechar que la condición del buque 
o de su equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores 
de dicho certificado o que el buque y su equipo no cumplen con 
lo dispuesto en las reglas pertinentes. 

3) Si se dan las circunstancias enunciadas en el párrafo 2) 
o si el certificado ha expirado o ha dejado de tener validez, 
el funcionario que realice la supervisión tomará las medidas 
necesarias para garantizar que el buque no zarpe hasta poder 
hacerse a la mar o salir del puerto con objeto de dirigirse al 
astillero de reparaciones que mejor convenga sin peligro para 
el buque ni para las personas a bordo. 

4) Cuando la supervisión origine una intervención de la 
indole que sea, el funcionario que la realice informará 
inmediatamente por escrito al cónsul o, en ausencia de éste, 
al representante diplomático más próximo del Estado cuyo 
pabellón tenga derecho a enarbolar el buque, de todas las 
circunstancias que dieron lugar a que la intervención fuese 
considerada necesaria. Estas se notificarán también a los 
inspectores nombrados o las organizaciones reconocidas que se 
encargaron de expedir los certificados. Se pondrán en 
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conocimiento de la Organización los hechos que motivaron la 
intervención. 

5) Si la autoridad interesada del Estado rector del puerto 
no puede tomar las medidas indicadas en el párrafo 3), o si se 
ha autorizado al buque a dirigirse al puerto de escala 
siguiente, dicha autoridad transmitirá toda la información 
pertinente en relación con el buque a las Partes mencionadas 
en el párrafo 4) y a las autoridades del siguiente puerto de 
escala. 

6) Cuando se realice una supervisión en virtud de lo 
dispuesto en el presente articulo, se hará todo lo posible por 
evitar que el buque sea detenido o demorado indebidamente. Si 
como resultado de dicha supervisión el buque es indebidamente 
detenido o demorado, éste tendrá derecho a indemnización por 
toda pérdida o dafio sufridos. 

7) Con respecto a los buques de Estados no Partes en el 
presente Protocolo, las Partes aplicarán las prescripciones 
del presente Protocolo en la medida necesaria para garantizar 
que no se dé un trato más favorable a tales buques. 

ARTICULO 5 

Fuerza mayor 

1) Todo buque que no esté sujeto a las disposiciones del 
presente Protocolo, o no esté obligado a llevar un certificado 
ajustado a tales disposiciones al emprender un determinado 
viaje, no quedará sometido a ellas si por mal tiempo o 
cualquier otro motivo de fuerza mayor se ve obligado a 
desviarse de la derrota prevista. 

2) Las personas que se encuentren a bordo de un buque por 
motivos de fuerza mayor o a consecuencia de la obligación de 
transportar náufragos u otras personas, no serán tenidas en 
cuenta cuando se trate de determinar si son aplicables a ese 
buque las disposiciones del presente Protocolo. 

ARTICULO 6 

Comunicación de información 

1) Las Partes facilitarán a la Organización: 

a) el texto de las leyes, órdenes, decretos, 
reglamentaciones y otros instrumentos que se hayan 
promulgado acerca de las diversas cuestiones regidas 
por el presente Protocolo; 

b) una lista de los organismos no gubernamentales 
autorizados para actuar en su nombre sobre 
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cuestiones relativas al proyecto, construcción y 
equipo de buques de conformidad con las 
disposiciones del presente Protocolo; y 

c) un número suficiente de modelos de los certificados 
que expidan en virtud de las disposiciones del 
presente Protocolo. 

2) La Organización notificará a las Partes la recepción de 
toda comunicación efectuada en cumplimiento del párrafo 1) a) 
y les hará llegar la información que le sea facilitada en 
virtud de lo dispuesto en los párrafos 1) b) y 1) c). 

ARTICULO 7 

Siniestros sufridos por buques pesqueros 

1) Cada Parte dispondrá la investigación de todo siniestro 
sufrido por cualquier buque suyo sujeto a las disposiciones 
del presente Protocolo cuando considere que tal investigación 
puede contribuir a determinar los cambios que convendría 
introducir en el presente Protocolo. 

2) Cada Parte facilitará a la Organización la información 
pertinente en relación con las conclusiones a que se llegue en 
esas investigaciones para distribuirla a todas las Partes. 
Ningún informe o recomendación de la Organización basados en 
esa información revelará la identidad ni la nacionalidad de 
los buques afectados, ni atribuirá expresa o implícitamente 
responsabilidad alguna a ningún buque o persona. 

ARTICULO 8 

Otros tratados e interpretación 

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo prejuzgará 
las reivindicaciones y tesis jurídicas presentes y futuras de 
cualquier Estado respecto del derecho del mar y de la 
naturaleza y el alcance de la jurisdicción de los Estados 
riberefios y de los Estados de abanderamiento. 

ARTICULO 9 

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma en la 
sede de la Organización desde el 1 de julio de 1993 hasta el 
30 de junio de 1994 y, después de ese plazo, seguirá abierto a 
la adhesión. Todos los Estados podrán constituirse en Partes 
del presente Protocolo mediante: 

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, 
aceptación o aprobación; o 

<:.i 1.5 
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b) firma a reserva de ratificación, aceptación o 
aprobación, seguida de ratificación, aceptación o 
aprobación; o 

c) adhesión. 

2) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se 
efectuarán depositando ante el Secretario General el 
instrumento que proceda. 

3) Todo Estado que haya firmado el presente Protocolo sin 
reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación, o 
que haya despositado los instrumentos pertinentes de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, 
comunicará al Secretario General en el momento de depositar 
dicho instrumento y al final de cada año el número total de 
buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros que 
tengan derecho a enarbolar el pabellón de dicho Estado. 

ARTICULO 10 

Entrada en vigor 

1) El presente Protocolo entrará en vigor doce meses después 
de la fecha en que por lo menos quince Estados, que tengan 
como mínimo 14 000 buques pesqueros de eslora igual o superior 
a 24 metros en total, lo hayan firmado sin reserva en cuanto a 
ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado los 
instrumentos pertinentes de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9. 

2) Para los Estados que hayan depositado un instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del 
presente Protocolo una vez satisfechos los requisitos para la 
entrada en vigor de éste, pero antes de la fecha de entrada en 
vigor, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
surtirá efecto en la fecha de entrada en vigor del presente 
Protocolo o tres meses después de la fecha en que haya sido 
depositado el instrumento pertinente, si ésta es posterior. 

3) Para los Estados que hayan depositado un instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente 
Protocolo, éste comenzará a regir tres meses después de la 
fecha en que fue depositado el instrumento pertinente. 

4) Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión depositado con posterioridad a la fecha en que se 
haya considerado aceptada una enmienda al presente Protocolo 
en virtud del artículo 11, se considerará referido al presente 
Protocolo en su forma enmendada. 



- 7 - 

ARTICULO 11 

Enmiendas 

1) El presente Protocolo podrá ser enmendado por uno de los 
dos procedimientos expuestos en este artículo. 

2) Enmienda previo examen en el seno de la Organización: 

a) Toda enmienda propuesta por una Parte será dirigida 
al Secretario General y distribuida por éste a todos 
los Miembros de la Organización y a todas las 
Partes, por lo menos seis meses antes de su examen. 

b) Toda enmienda propuesta y distribuida como se acaba 
de indicar será remitida al Comité de Seguridad 
Marítima de la Organización para su examen. 

c) Las Partes, sean o no Miembros de la Organización, 
tendrán derecho a participar en las deliberaciones 
del Comité de Seguridad Marítima para el examen y la 
aprobación de las enmiendas. 

d) Para la aprobación de las enmiendas se necesitará 
una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y 
votantes en el Comité de Seguridad Marítima ampliado 
de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 2) e), 
(en adelante llamado "el Comité de Seguridad 
Marítima ampliado"), a condición de que al menos un 
tercio de las Partes estén presentes al efectuarse 
la votación. 

e) Las enmiendas aprobadas de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2) d) serán enviadas por el 
Secretario General a todas las Partes. 

f) i) Toda enmienda a un articulo se considerará 
aceptada a partir de la fecha en que la 
hayan aceptado dos tercios de las Partes. 

ii) Toda enmienda al Anexo se considerará 
aceptada: 

aa) al término de dos años a partir de la 
fecha de aprobación; o 

bb) al término de un plazo diferente, que no 
será inferior a un año, si así lo 
determina en el momento de su aprobación 
una mayoría de dos tercios de las Partes 
presentes y votantes en el Comité de 
Seguridad Marítima ampliado. 

( ';, 
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No obstante, si dentro del plazo fijado, más de un 
tercio de las Partes, o bien un número de Partes 
cuyos buques pesqueros representen como mínimo el 65 
por ciento del número total de buques pesqueros de 
eslora igual o superior a 24 metros de todas las 
Partes, comunica al Secretario General que pone una 
objeción a la enmienda, se considerará que ésta no 
ha sido aceptada. 

g) i) Toda enmienda a un artículo entrará en vigor, 
con respecto a todas las Partes que la hayan 
aceptado, seis meses después de la fecha en que 
se considere que fue aceptada y, con respecto a 
cada Parte que la acepte después de esa fecha, 
seis meses después de la fecha en que la haya 
aceptado la Parte de que se trate. 

ii) Toda enmienda al Anexo entrará en vigor, con 
respecto a todas las Partes, exceptuadas las 
que hayan puesto una objeción a la enmienda en 
virtud de lo previsto en el párrafo 2) f) ii) y 
no hayan retirado dicha objeción, seis meses 
después de la fecha en que se considere que fue 
aceptada. No obstante, antes de la fecha 
fijada para la entrada en vigor de la enmienda, 
cualquier Parte podrá notificar al Secretario 
General que se exime de la obligación de 
hacerla efectiva durante un periodo no superior 
a un afio, contado desde la fecha de entrada en 
vigor de la enmienda, o durante un periodo más 
largo que en el momento de la aprobación de tal 
enmienda pueda fijar una mayoría de dos tercios 
de las Partes presentes y votantes en el Comité 
de Seguridad Marítima ampliado. 

3) Enmienda mediante una Conferencia: 

a) A petición de cualquier Parte con la que se muestre 
conforme un tercio por lo menos de las Partes, la 
Organización convocará una Conferencia de las Partes 
para examinar posibles enmiendas al presente 
Protocolo. 

b) Toda enmienda que haya sido aprobada en tal 
Conferencia por una mayoría de dos tercios de las 
Partes presentes y votantes será enviada por el 
Secretario General a todas las Partes para su 
aceptación. 

e) Salvo que la Conferencia decida otra cosa, se 
considerará que la enmienda ha sido aceptada, y 
entrará en vigor de conformidad con los 
procedimientos estipulados respectivamente en los 
párrafos 2) f) y 2) g), a condición de que las 
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4) a) 

referencias que en dichos párrafos se hacen al 
Comité de Seguridad Maritima ampliado se entiendan 
como referencias a la Conferencia. 

La Parte que acepte una enmienda al Anexo cuando 
ésta ya haya entrado en vigor, no estará obligada a 
hacer extensivos los privilegios del presente 
Protocolo respecto de los certificados expedidos a 
los buques con derecho a enarbolar el pabellón de un 
Estado cuyo Gobierno haya puesto una objeción a la 
enmienda en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) 
f) ii) del presente artículo y no haya retirado 
dicha objeción, pero sólo en la medida en que tales 
certificados guarden relación con los aspectos a que 
se refiera la enmienda de que se trate. 

b} La Parte que acepte una enmienda al Anexo cuando 
ésta ya haya entrado en vigor, hará extensivos los 
privilegios del presente Protocolo respecto de los 
certificados expedidos a los buques con derecho a 
enarbolar el pabellón de un Estado cuyo Gobierno, en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) g) ii) del 
presente artículo, haya notificado al Secretario 
General de la Organización que se exime de la 
obligación de hacer efectiva dicha enmienda. 

5) Salvo disposición expresa en otro sentido, toda enmienda 
al presente Protocolo que guarde relación con la estructura 
del buque será aplicable solamente a buques respecto de los 
cuales, en la fecha de entrada en vigor de la enmienda o 
posteriormente: 

a) se haya colocado la quilla; o 

b) haya comenzado una fase de la construcción que 
permita identificarla como propia de un determinado 
buque; o 

c) haya comenzado una fase del montaje que suponga la 
utilización de, cuando menos, 50 toneladas o un 1 
por ciento del total estimado de material 
estructural, si este valor es menor. 

6) Toda declaración de aceptación o de objeción a una 
enmienda y cualquiera de las notificaciones previstas en el 
párrafo 2) g) ii) serán dirigidas por escrito al Secretario 
General, quien informará a todas las Partes de que se 
recibieron tales comunicaciones y de la fecha en que fueron 
recibidas. 

7) El Secretario General informará a todas las Partes acerca 
de las enmiendas que entren en vigor en virtud del presente 
artículo, asi como de la fecha de entrada en vigor de cada una 
de ellas. 
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ARTICULO 12 

Denuncia 

1) El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualquier 
Parte en cualquier momento posterior a la expiración de un 
plazo de cinco afias a contar de la fecha en que el presente 
Protocolo haya entrado en vigor para dicha Parte. 

2) La denuncia se efectuará mediante notificación por 
escrito al Secretario General. 

3) La denuncia surtirá efecto doce meses después de que el 
Secretario General haya recibido tal denuncia, o después de la 
expiración de cualquier otro plazo más largo que se fije en la 
notificación. 

ARTICULO 13 

Depositario 

1) El presente Protocolo será depositado ante el Secretario 
General de la Organización (en adelante llamado "el 
Depositario"). 

2) El Depositario: 

a) informará a los Gobiernos de todos los Estados que 
hayan firmado el presente Protocolo o se hayan 
adherido al mismo, de: 

i) cada nueva firma o depósito de los instrumentos 
de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, y de la fecha en que se produzcan; 

ii) la fecha de entrada en vigor del presente 
Protocolo; 

iii) todo depósito de un instrumento de denuncia del 
presente Protocolo, la fecha en que fue 
recibido dicho instrumento, así como de la 
fecha en que la denuncia surta efecto; 

b) remitirá copias auténticas certificadas del presente 
Protocolo a los gobiernos de todos los Estados que 
lo hayan firmado o se hayan adherido al mismo. 

3) Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el 
Depositario remitirá una copia auténtica certificada del mismo 
al Secretario General de las Naciones Unidas a efectos de 
registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas. 
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ARTICULO 14 

Idiomas 

El presente Protocolo está redactado en un solo original 
en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, 
y cada uno de estos textos serán igualmente auténticos. 

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente 
autorizados al efecto por sus respectivos gobiernos, firman el 
presente Protocolo. 

HECHO EN Torremolinos el día dos de abril de mil 
novecientos noventa y tres, 
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ANEXO 

MODIFICACIONES AL ANEXO Y A LOS APENDICES DEL ANEXO 
DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA 

LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977 

REGLAS PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO 
DE LOS BUQUES PESQUEROS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 1 

Ambito de aplicación 

Se sustituye el texto actual de la regla 1 por el 
siguiente: 

"Salvo disposición expresa en otro sentido, las 
disposiciones de este anexo serán aplicables a los buques 
nuevos." 

Regla 2 

Definiciones 

Se incluye el texto actual de la regla 2, a reserva de 
las siguientes modificaciones. 

La frase inicial del párrafo 1) se sustituye por la 
siguiente: 

"1) "Buque nuevo" es un buque respecto del cual, en la 
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo o 
posteriormente:" 

En el párrafo 1) b) se sustituye las palabras "del 
Convenio" por "del presente Protocolo". 

En el párrafo 5), se sustituye "puntal mínimo" por 
"puntal de trazado mínimo". 

El párrafo 8) a) se sustituye por el siguiente: 

"a) "Puntal de trazado" es la distancia vertical medida 
desde la línea de quilla hasta la cara alta del bao 
de la cubierta de trabajo en su intersección con el 
costado." 

En el párrafo 8) b) y c), "el puntal" se sustituye por 
"el puntal de trazado". 
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Se añade el nuevo párrafo 9) siguiente: 

119) 11El puntal (D)11 es el puntal de trazado en el centro 
del buque.11 

La numeración de los actuales párrafos 9) a 21) pasa a 
ser 10) a 22). 

Se suprimen los actuales párrafos 22) a 51). 

Regla 3 

Exenciones 

Se incluye el texto actual de la regla 3 con la siguiente 
modificación. 

El texto actual del párrafo 2) se sustituye por el 
siguiente: 

"2) Las exenciones de lo prescrito en el capítulo IX se 
indican en la regla IX/3, y las de lo prescrito en el capítulo 
X se indican en la regla X/2." 

Regla 4 

Equivalencias 

El texto actual de la regla 4 se sustituye por el 
siguiente: 

111) Cuando las presentes reglas estipulen la instalación o el 
emplazamiento en un buque de algún accesorio, material, 
dispositivo o aparato de otro tipo, o que se tome alguna 
disposición particular, la Administración podrá permitir la 
instalación o el emplazamiento de cualquier otro accesorio, 
material, dispositivo o aparato de otro tipo, o que se tome 
cualquier otra disposición en dicho buque, si después de haber 
realizado pruebas o utilizado otro procedimiento conveniente, 
estima que los mencionados accesorio, material, dispositivo o 
aparato, de cierto tipo, o las disposiciones de que se trate, 
resultarán al menos tan eficaces como los prescritos por las 
presentes reglas. 

2) Toda Administración que, en concepto de sustitución, 
autorice el uso de algún accesorio, material, dispositivo o 
aparato de cierto tipo, o la adopción de una disposición, 
comunicará a la Organización los correspondientes pormenores 
junto con un informe acerca de las pruebas que se hayan podido 
efectuar, y la Organización transmitirá estos datos a las 
demás Partes para conocimiento de sus funcionarios." 
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Regla 5 

Reparaciones, reformas y modificaciones 

Se incluye el texto actual de la regla S. 

Regla 6 

Reconocimientos 

El texto actual de la regla 6 se sustituye por el siguiente: 

"1) Todo buque será objeto de los reconocimientos indicados a 
continuación: 

a) Un reconocimiento inicial inmediatamente antes de 
que el buque entre en servicio o antes de que el 
certificado exigido en virtud de la regla 7 haya 
sido expedido por primera vez. El reconocimiento 
comprenderá una inspección completa de la 
estructura, estabilidad, maquinaria, disposición y 
materiales, incluidos el exterior del casco del 
buque y el interior y el exterior de las calderas y 
el equipo en la medida en que el buque esté sujeto a 
las disposiciones del presente anexo. Este 
reconocimiento se realizará de modo que garantice 
que la disposición, los materiales y los 
escantillones de la estructura, las calderas y otros 
recipientes a presión y sus accesorios, las máquinas 
principales y auxiliares, las instalaciones 
eléctricas, las instalaciones radioeléctricas, 
incluidas las utilizadas en los dispositivos de 
salvamento, protección contra incendios, sistemas y 
dispositivos de seguridad contra incendios, 
dispositivos y medios de salvamento, equipo de 
navegación de a bordo, publicaciones náuticas y 
demás equipo, cumplen con todas las prescripciones 
del presente anexo. El reconocimiento será también 
de tal índole que garantice que la calidad y la 
terminación de todas las partes del buque y de su 
equipo son satisfactorias en todos los sentidos y 
que el buque está provisto de las luces y los medios 
de dar sefiales ac6sticas y de socorro que prescriben 
el presente anexo y el Reglamento internacional para 
prevenir los abordajes en el mar que esté en vigor. 
Cuando el buque lleve medios para el transbordo del 
práctico, éstos serán también objeto de 
reconocimiento para garantizar que están en 
perfectas condiciones de uso y que satisfacen las 
pertinentes prescripciones del Convenio 
internacional para la seguridad de la vida humana en 
el mar que haya en vigor. 



- 15 - 

b) Reconocimientos periódicos, a los intervalos que se 
indican a continuación: 

i) cada cuatro años respecto de la estructura, 
incluido el exterior del casco del buque, y las 
máquinas del buque a que se hace referencia en 
los capitulos II, III, IV, V y VI. Tal como se 
dispone en la regla 11 1), se podrá prolongar 
este intervalo un año más a condición de que el 
buque sea objeto de un reconocimiento interno o 
externo en la medida de lo razonable y 
factible; 

ii) cada dos años respecto del equipo del buque a 
que se hace referencia en los capitulas II, 
III, IV, V, VI, VII y X¡ y 

iii) cada año respecto de las instalaciones 
radioeléctricas, incluidas las utilizadas en 
los dispositivos de salvamento, y del 
radiogoniómetro del buque a que se hace 
referencia en los capítulos VII, IX y X. 

Los reconocimientos periódicos se realizarán de modo 
que garanticen que todo lo mencionado en el apartado 
a), satisface plenamente las prescripciones 
aplicables del presente anexo, que el equipo citado 
se encuentra en buen estado de funcionamiento y que 
la información relativa a la estabilidad está 
fácilmente disponible a bordo. 

Cuando la validez del certificado expedido en virtud 
de las reglas 7 u 8 haya sido prorrogada de acuerdo 
con lo señalado en la regla 11) 2) 
o) 4), los intervalos que medien entre los 
reconocimientos se podrán prolongar en la medida 
correspondiente. 

c) Además del reconocimiento periódico exigido en el 
apartado b) i), los reconocimientos intermedios 
respecto de la estructura y máquinas del buque a 
intervalos especificados por la Administración. 
reconocimiento se realizará de modo que también 
garantice que no se han efectuado reformas que 
pudieran tener un efecto adverso en la seguridad 
buque o de la tripulación. 

los 
El 

del 

d) Los intervalos periódicos especificados en los 
apartados b) ii) y iii) y en los reconocimientos 
intermedios especificados en el apartado c) se 
consignarán en el certificado a que se hace 
referencia en las reglas 7 u 8, seg6n proceda. 
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2) a) La inspección y el reconocimiento de buques, por 
cuanto se refiere a la aplicación de lo dispuesto en 
las presentes reglas y a la concesión de exenciones 
respecto de las mismas, serán realizados por 
funcionarios de la Administración. No obstante, la 
Administración podrá confiar las inspecciones y los 
reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o 
a organizaciones reconocidas por ella. 

b) Toda Administración que nombre inspectores o 
reconozca organizaciones para realizar las 
inspecciones y los reconocimientos prescritos en el 
apartado a) facultará a todo inspector nombrado u 
organización reconocida para que, como mínimo, 
puedan: 

i) exigir la realización de reparaciones en el 
buque; 

ii) realizar inspecciones y reconocimientos cuando 
lo soliciten las autoridades competentes del 
Estado rector del puerto. 

La Administración notificará a la 
Organización cuáles son las atribuciones 
concretas que haya asignado a los 
inspectores nombrados o a las 
organizaciones reconocidas, y las 
condiciones en que les haya sido delegada 
autoridad. 

c) Cuando el inspector nombrado o la organización 
reconocida dictaminen que el estado del buque o de 
su equipo no corresponden en lo esencial a los 
pormenores del certificado, o que es tal que el 
buque no puede hacerse a la mar sin peligro para el 
buque ni las personas que haya a bordo, el inspector 
o la organización harán que inmediatamente se tomen 
medidas correctivas y a su debido tiempo notificarán 
esto a la Administración. Si no se toman dichas 
medidas correctivas, será retirado el certificado 
pertinente y esto ser.á inmediatamente notificado a 
la Administración; y cuando el buque se encuentre en 
el puerto de otra Parte, también se dará 
notificación inmediata a las autoridades competentes 
del Estado rector del puerto. Cuando un funcionario 
de la Administración, un inspector nombrado o una 
organización reconocida hayan notificado a las 
autoridades competentes del Estado rector del 
puerto, el Gobierno de dicho Estado prestará al 
funcionario, inspector u organización mencionados 
toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por la presente regla. 
Cuando proceda, el Gobierno del Estado rector del 
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puerto de que se trate se asegurará de que el buque 
no zarpa hasta poder hacerse a la mar o salir del 
puerto con objeto de dirigirse al astillero de 
reparaciones que mejor convenga sin peligro para el 
buque ni las personas que haya a bordo. 

d) En todo caso, la Administración garantizará 
incondicionalmente la integridad y eficacia de la 
inspección o del reconocimiento y se comprometerá a 
hacer que se tomen las disposiciones necesarias para 
dar cumplimiento a esta obligación. 

3) a) El estado del buque y de su equipo será mantenido de 
modo que se ajust'e a·io dispuesto en las presentes 
reglas, a fin de garantizar que el buque seguirá 
estando, en todos los sentidos, en condiciones de 
hacerse a la mar sin peligro para el buque ni para 
las personas que haya a bordo. 

b) Una vez realizado cualquiera de los reconocimientos 
del buque en virtud de lo dispuesto en la presente 
regla, no se efectuará ningún cambio en la 
disposición estructural, las máquinas, el equipo y 
los demás componentes que fueron objeto del 
reconocimiento, sin previa autorización de la 
Administración. 

c) Siempre que el buque sufra un accidente o se le 
descubra algún defecto que afecten a su seguridad o 
a la eficacia o la integridad de sus dispositivos de 
salvamento u otro equipo, el patrón, o el 
propietario del buque informarán lo antes posible a 
la Administración, al inspector nombrado o a la 
organización reconocida encargados de expedir el 
certificado pertinente, quienes harán que se inicien 
las investigaciones encaminadas a determinar si es 
necesario realizar el reconocimiento prescrito en la 
presente regla. Cuando el buque se encuentre en un 
puerto regido por otra Parte, el patrón o el 
propietario informarán tambien inmeditamente a la 
autoridad del Estado rector del puerto interesada, y 
el inspector nombrado o la organización reconocida 
comprobarán si se ha rendido ese informe." 

Regla 7 

El texto actual de la regla 7 y su encabezamiento se 
sustituyen por lo siguiente: 

"Expedición o refrendo de certificados 

1) a) A todo buque que cumpla con las prescripciones 
aplicables del presente anexo se le expedirá, tras 
el reconocimiento correspondiente, un certificado 
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llamado "Certificado internacional de seguridad para 
buque pesquero". 

b) Cuando a un buque le sea concedida una exención 
acorde con lo dispuesto en el presente anexo, se le 
expedirá un certificado llamado "Certificado 
internacional de exención para buque pesquero", 
además del certificado prescrito en el. apartado a). 

2) Los certificados a que se hace referencia en el párrafo 
1) serán expedidos o refrendados por la Administración o por 
cualquier persona u organizaci6n debidamente autorizadas por 
la Administración. En todo caso, la Administración será 
plenamente responsable de la expedición de los certificados." 

Regla 8 

El actual texto de la regla 8 y su encabezamiento se 
sustituyen por lo siguiente: 

"Expedición o refrendo de certificados por otra de las Partes 

1) Una Parte podrá, a petición de otra Parte, hacer que un 
buque sea objeto de reconocimiento y, si estima que satisface 
las prescripciones del presente AneJ:o, expedir o autorizar que 
se expidan a este buque los certificados pertinentes y, cuando 
proceda, refrendar o autorizar a que se refrenden dichos 
certificados, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Anexo. 

2) Se transmitirá lo antes posible a la Administración que 
haya hecho la petición una copia del certificado y otra del 
informe del reconocimiento. 

3) En todo certificado así expedido constará que fue 
expedido a petición de la Administración que lo solicitó. 
Dicho certificado tendrá la misma fuerza legal y gozará del 
mismo reconocimiento que el expedido en virtud de la regla 7." 

Regla 9 

El texto actual de la regla 9 y su encabezamiento se 
sustituyen por lo siguiente: 

"Modelos de los certificados e inventario del equipo 

Los certificados y el inventario del equipo se redactarán 
conforme a los modelos que figuran en el apéndice. Si el 
idioma utilizado no es el francés ni el inglés, el texto irá 
acompañado de una traducción a uno de estos idiomas, a menos 
que la Administración considere que ello es innecesario 
teniendo en cuenta la zona donde opere el buque." 

.- 
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Regla 10 

El texto actual de la regla 10 y su encabezamiento se 
sustituyen por lo siguiente: 

"Disponibilidad de los certificados 

El certificado que se expida en virtud de lo dispuesto en 
las reglas 7 u 8 estará disponible a bordo para que pueda ser 
objeto de examen en cualquier momento." 

Regla 11 

El texto actual de la regla 11 y su encabezamiento se 
sustituyen por lo siguiente: 

"Duración y validez de los certificados 

1) El Certificado internacional de seguridad para buque 
pesquero se expedirá para un periodo que no exceda de cuatro 
años y será prorrogable por un año como máximo, a reserva de 
que se realicen los reconocimientos periódicos e intermedios 
prescritos en la regla 6 1) b) y c), salvo en los casos 
señalados en los párrafos 2), 3) y 4) de la presente regla. 
El periodo de validez del Certificado internacional de 
exención para buque pesquero no rebasará el del Certificado 
internacional de seguridad para buque pesquero. 

2) Si en la fecha en que expire su certificado o éste deje 
de ser válido, un buque no se encuentra en un puerto de la 
Parte cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar ese buque, dicha 
Parte podrá prorrogar la validez del certificado, pero esta 
prórroga sólo será concedida con el fin de que el buque pueda 
proseguir su viaje hasta un puerto de la mencionada Parte o 
hasta aquél en que haya de ser objeto de un reconocimiento, y 
aun así únicamente en los casos en que se estime oportuno y 
razonable hacerlo. 

3) Ningún certificado podrá ser prorrogado con el citado fin 
por un periodo superior a cinco meses y el buque al que se le 
haya concedido la prórroga no quedará autorizado en virtud de 
ésta, cuando llegue a un puerto de la Parte cuyo pabellón 
tenga derecho a enarbolar o al puerto en que haya de ser 
objeto de reconocimiento, a salir de tal puerto sin haber 
obtenido un certificado nuevo. 

4) Todo certificado que no haya sido prorrogado en virtud de 
lo dispuesto en el párrafo 2) podrá ser prorrogado por la 
Administración por un periodo de gracia no superior a un mes a 
partir de la fecha de vencimiento indicada en el mismo. 

5) Todo certificado expedido en virtud de las reglas 7 u 8 
perderá su validez en cualquiera de los casos siguientes: 

~o, 
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a) si los reconocimientos pertinentes no se han 
efectuado dentro de los intervalos estipulados en la 
regla 6; 

b) si el certificado no es refrendado de conformidad 
con lo dispuesto en las presentes reglas; 

c) cuando el buque cambie su pabellón por el de otro 
Estado. Sólo se expedirá un nuevo certificado 
cuando el Gobierno que lo expida se haya cerciorado 
plenamente de que el buque cumple con lo prescrito 
en la regla 6 3) a) y b). Si se produce un cambio 
entre Partes, el Gobierno del Estado cuyo pabellón 
tenia previamente derecho a enarbolar el buque 
transmitirá lo antes posible a la nueva 
Administración, previa petición de ésta cursada 
dentro del plazo de tres meses después de efectuado 
el cambio, copias de lo~ certificados que llevaba el 
buque antes del cambio y, si están disponibles, 
copias de los informes de los reconocimientos 
pertinentes." 
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CAPI'fULO II 

CONSTRUCCION, INTEGRIDAD DE ESTANQUIDAD Y EQUIPO 

Regla 1 

Construcción 

Se incluye el texto actual de la regla 12 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 5), se sustituye la referencia al? "regla 
2 21)11 por ri'regla 2 22)ir. 

Regla 2 

Puertas estancas 

Se incluye el texto actual de la regla 13 con la 
siguiente modificación: 

En el párrafo 1), se sustituye la referencia a la "regla 
12 3)" por "regla 1 3)". 

Regla 3 

El texto actual de la regla 14 en su encabezamiento se 
sustituye por lo siguiente: 

"Integridad del casco 

1) Las aberturas que den al exterior se podrán cerrar de 
modo que impidan la entrada de agua en el buque. Las 
aberturas de cubierta que puedan permanecer abiertas durante 
las faenas de pesca, normalmente estarán situadas cerca del 
eje longitudinal del buque. No obstante, la Administración 
podrá aprobar otros emplazamie~tos si considera que así no 
disminuirá la seguridad del buque. 

2) Las compuertas de pesca de los arrastreros por la popa 
serán accionadas a motor y maniobrables desde cualquier 
posición que permita ver bien su funcionamiento." 

Regla 4 

Puertas estancas a la intemperie 

Se incluye el texto actual de la regla 15 con la 
siguiente modificación. 

Al final del párrafo 1), se añade la frase siguiente: 

"La Administración podrá, sin perJuicio para la seguridad 
de la tripulación, permitir que las puertas de las cámaras 
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frigorificas se abran desde un lado solamente, siempre que se 
instale un dispositivo de alarma adecuado para impedir que las 
personas queden atrapadas en el interior de las cámaras." 

Regla 5 

Escotillas cerradas con tapas de madera 

Se incluye el texto actual de la regla 16. 

Regla 6 

Escotillas cerradas con tapas que no sean de madera 

Se incluye el texto actual de la regla 17 con la 
siguiente modificación. 

El párrafo 1) se sustituye por el siguiente: 

"1) La altura sobre cubierta de las brazolas de escotilla 
será la indicada en la regla 5 1). Cuando la experiencia 
adquirida lo justifique y previa aprobación de la 
Administración, podrá reducirse la altura de dichas brazolas, 
e incluso prescindirse de éstas, a condición de que ello no 
menoscabe la seguridad del buque. En tal caso, la abertura de 
las escotillas será la menor posible y las tapas irán fijadas 
de modo permanente con bisagras o medios equivalentes y podrán 
quedar cerradas y aseguradas rápidamente, o con dispositivos 
igualmente eficaces a juicio de la Ad.ministración." 

Regla 7 

Aberturas del espacio de máquinas 

Se incluye el texto actual de la regla 18 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 1), se sustituye la referencia a la ''regla 
15" por "regla 4". 

Regla 8 

Otras aberturas de la cubierta 

Se incluye el texto actual de la regla 19, 

Regla 9 

Ventiladores 

Se incluye el texto actual de la regla 20. 
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Regla 10 

Tubos de aireación 

Se incluye el texto actual de la regla 21. 

Regla 11 

Dispositivos de sondeo 

Se incluye el texto actual de la regla 22. 

Regla 12 

Portillos y ventanas 

Se incluye el texto actual de la regla 23 con las 
siguientes modificaciones: 

Se incluye el nuevo párrafo 3) siguiente: 

113) Los portillos situados a menos de 1 000 milimetros por 
encima de la máxima flotación de servicio serán de tipo fijo." 

Los párrafos existentes 3) a 5) pasan a ser 4) a 6), 
respectivamente. 

En el párrafo que pasa a ser 4) se afiade la siguiente 
frase: 

"Los propensos a ser dañados por el arte de pesca estarán 
protegidos adecuadamente." 

Regla 13 

Tomas y descargas 

Se incluye el texto actual de la regla 24 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 1), se sustituye la referencia a la "regla 
15" por "regla 411

• 

Reg:1..a 14 

Portas de desagüe 

Se incluye el texto actual de la regla 25. 

Reg.la 15 

Equipo de fondeo y amarre 

Se incluye el texto existente de la regla 26. 
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CAPITULO III 

ESTABILIDAD Y NAVEGABILIDAD 

Regla 1 

Generalidades 

Se incluye el texto actual de la regla 27 con la 
siguiente modificación. 

Se sustituye la referencia a la "regla 33" por "regla 7". 

Regla 2 

Criterios de estabilidad 

Se incluye el texto actual de la regla 28 con la 
siguiente modificación: 

En la pen6ltima frase del párrafo 1) a), afiádase "a la 
intemperie" después de "estanco". 

Regla 3 

Inundación de las bodegas de pescado 

Se incluye el texto actual de la regla 29 con la 
siguiente modificación. 

Se sustituye la referencia a la "regla 28 1)11 por "regla 
2 1) 11• 

Regla 4 

Métodos especiales de pesca 

Se incluye el texto actual de la regla 30 con la 
siguiente modificación. 

Se sustituye la referencia a la "regla 28 1)" por "regla 
2 1) 11• 

Regla 5 

Viento y balance intensos 

Se incluye el texto actual de la regla 31. 

Regla 6 

Agua en cubierta 

Se incluye el texto actual de la regla 32. 
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Regla 7 

Condiciones operacionales 

Se incluye el texto actual de la regla 33 con las 
siguientes modificaciones: 

En el párrafo 1), al final de la frase introductoria, se 
sustituyen los dos puntos por una coma y se añade lo 
siguiente: "segón proceda:". 

El párrafo 1) d) se sustituye por lo siguiente: 

"d) llegada al puerto de origen con un 10 por ciento de 
provisiones, combustible, etc., y una captura 
mínima, que normalmente será el 20 por ciento de la 
captura comp1éta pere qué puede llegar al 40 por 
ciento, a condición de que la Administración 
considere que las modalidades operacionales 
justifican dicho valor." 

En el párrafo 2), se sustituye la referencia a la "regla 
28", por "regla 211, y en el párrafo 3), se sustituye la 
referencia a la "regla 34" por "regla 8". 

Regla 8 

Acumulación de hielo 

Se incluye el texto actual de la regla 34. 

Regla 9 

Prueba de estabilidad 

Se incluye el texto actual de la regla 35. 

Regla 10 

Información sobre estabilidad 

Se incluye el texto actual de la regla 36. 

Regla 11 

Subdivisión de las bodegas de pescado con tablones amovibles 

Se incluye el texto actual de la regla 37. 

Regla 12 

Altura de la amura 

Se incluye el texto actual de la regla 38. 
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Regla 13 

Calado máximo de servicio admisible 

Se incluye el texto actual de la regla 39. 

Regla 14 

Compartimentado y estabilidad con avería 

Se incluye el texto actual de la regla 40. 
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CAPITULO IV 

INSTALACIONES DE MAQUINAS E INSTALACIONES ELECTR!CAS Y 
ESPACIOS DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANENTE 

PARTE A - GENERALIDADES 

Regla 1 

Se incluye el texto siguiente: 

"Ambito de aplicación 

Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables 
a los buques de eslora igual o superior a 45 metros". 

Re9la 2 

Se incluye el texto siguiente: 

"Defi11iciones 

1) "Aparato de gobierno p r í.ncd pa L" es el conjunto de la 
maquinaria, los servomotores que pueda haber de dicho aparato 
y el equipo auxiliar, así como los medios provistos (cana o 
sector) con miras a transmitir el par torsor a la mecha del 
timón, necesario para mover el timón a fin de gobernar el 
buque en condiciones normales de servicio. 

2) "Medios auxiliares de accionamiento del timón" quiere 
decir el equipo provisto para mover el timón a fin de gobernar 
el buque en caso de avería del aparato de gobierno principal. 

3) "Servomotor del aparato de gobierno principal". 

a) en el caso de un aparato de gobierno eléctrico, es 
un motor eléctrico con su correspondiente equipo 
elétrico; 

b) en el caso de un aparato de gobierno 
electrohidráulico, es un motor eléctrico con su 
correspondiente equipo electrice y la bomba a la que 
esté acoplado; 

c) en el caso de otros tipos de aparato de gobierno 
hidráulico, es el motor impulsor y la bomba 
conectada a la que enté acoplado. 

4) "Velocidad máxima de servicio en marcha avante" es la 
velocidad mayor que, de acuerdo con sus características de 
proyecto, el buque puede mantener navegando por la mar a su 
calado máximo de servicio admisible. 
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5) 11Velocidad máxima en marcha atrás" es la velocidad que se 
estima que el buque puede alcanzar a su potencia máxima para 
ciar, de acuerdo con sus caracteristicas de proyecto, a su 
calado máximo de servicio admisible. 

6) "Instalación de combustible" es el equipo utilizado para 
preparar el combustible que alimenta las calderas, o el 
utilizado para preparar el combustible que alimenta motores de 
combustión interna; la expresión comprende las bombas, filtros 
y calentadores de combustible que funcionen a una presión de 
más de 0,18 newtons por milimetro cuadrado. 

7) "Condiciones normales de funcionamiento y 
habilitabilidad" son las condiciones en las que el conjunto 
del buque y sus máquinas, servicios, medios principales y 
auxiliares de propulsión, aparato de gobierno y equipo 
correspondiente, ayudas destinadas a hacer segura la 
navegación y a limitar los riesgos de incendio e inundación, 
medio internos y externos de comunicación y emisión de 
senales, medios de evacuación y chigres para los botes de 
rescate, se hallan en perfecto estado de funcionamiento, junto 
con las condiciones que supone el minimo de habitabilidad 
necesario para hacer confortable el buque. 

8) "Buque apagado" es la condición en que se halla el buque 
cuando la planta propulsora principal, las calderas y la 
maquinaria auxiliar han dejado de funcionar por falta de 
energia. 

9) "Cuadro de distribución principal" es el cuadro de 
distribución alimentado directamente por lafuente de energia 
eléctrica principal y destinado a distribuir energía 
eléctrica. 

10) "Espacios de máquinas sin dotación permanente'' son los 
espacios en que van instaladas la máquina propulsora principal 
y las máquinas auxiliares, asi corno todas las fuentes de 
energía eléctrica principal, que no estén atendidos por la 
tripulación en todo momento, cualesquiera que sean las 
condiciones operacionales, incluidas las de ejecución de 
maniobras." 

Regla 3 

Generalidades 

Se incluye el texto existente de la regla 41 con las 
siguientes modificaciones: 

En el párrafo 7), se sustituye la referencia a las 
"reglas 54 a 56" por "reglas 16 a 18'', respectivamente. 

En el párrafo 8), la referencia a las ''reglas 57 a 62" se 
sustituye por "regla 19 a 24", la referencia a las "reglas 41 
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a 56" se sustituye por "reglas 3 a 18" y la referencia a las 
"reglas 63 a 105" se sustituye por "reglas 1 a 44", 
respectivamente. 

PARTE B - INSTALACIONES DE MAQUINAS 

El texto que figura inmediatamente debajo del titulo se 
sustituye por el siguiente: 

"(Véase también la regla 3" 

Regla 4 

Má.guinas 

Se incluye el texto actual de la regla 42. 

Regla 5 

Marcha atrás 

Se incluye el texto actual de la regla 43. 

Regla 6 

Calderas de vapor y sistemas de alimentación 
y de tuberías de vapor 

Se incluye el texto actual de la regla 44. 

Regla 7 

Comunicación entre la caseta de gobierno 
y el espacio de máquinas 

El texto actual de la regla 45 se sustituye por el 
siguiente: 

"Se dispondrán dos medios distintos de comunicación entre 
la caseta de gobierno y la plataforma de mando del espacio de 
máquinas; uno de los cuales será un telégrafo de máquinas." 

Regla 8 

Control de la maquinaria propulsora desde 
la caseta de gobierno 

Se incluye el texto actual de la regla 46 con las 
modificaciones siguientes. 

En el párrafo 1) d), se suprime la última frase. 
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En el apartado 1) e) iii), la referencia a la "regla 42 
5) se sustituye por "regla 4 5)11• 

Regla 9 

Sistemas de aire comprimido 

Se incluye el texto actual de la regla 47. 

Regla 10 

Sistemas de combustible, aceite lubricante 
y otros aceites inflamables 

Se incluye el texto actual de-la regla 48 con la 
modificación siguiente. 

La tercera frase del párrafo 2) se sustituye por la 
siguiente: 

"Podrán utilizarse indicadores de vidrio de grosor 
suficiente y protegidos por una caja de metal, siempre que se 
instalen válvulas de cierre automático." 

Se añade el nuevo párrafo 12) siguiente: 

"12) En los tanques de pique de proa no se transportará 
combustible, aceite lubricante ni otros aceites inflamables." 

Regla 11 

Medios de bombeo de sentinas 

Se incluye el texto actual de la regla 49 con la 
siguiente modificación. 

A continuación del párrafo 2 b se añade la frase 
siguiente: 

"No obstante, el diámetro interno real del colector 
de sentina se podrá redondear al tamaño normalizado 
más próximo que resulte aceptable a juicio de la 
Administración." 

Regla 12 

Protección contra el ruido 

Se incluye el texto actual de la regla 50. 



- 31 - 

Regla 13 

Aparato de gobierno 

Se incluye el texto actual de la regla 51. 

Regla 14 

Alarma para maquinistas 

Se incluye el texto actual de la regla 52. 

Regla 15 

Sistemas de refrigeración para 
conservación de la~ capturas 

Se incluye el texto actual de la regla 53 con la 
siguiente modificación. 

Los párrafos 1) y 2) se sustituyen por los siguientes: 

111) Los sistemas de refrigeración se proyectarán, 
construirán, aprobarán e instalarán de forma que se 
tenga en cuenta la seguridad del sistema y también 
las emisiones de clorofluorocarbonos (CFC) o de 
cualquier otra sustancia que agote la capa de ozono 
procedentes del refrigerante en cantidades o 
concentraciones que puedan suponer un peligro para 
la salud humana o el medio ambiente, y serán 
satisfactorios a juicio de la Administración. 

2) Los refrigerantes que se vayan a utilizar en los 
sistemas de refrigeración serán los que la 
Administración juzgu8 aceptables. En ningún caso, 
no obstante, se utilizarán como refrigerantes el 
cloruro de metilo o los CFC cuyo potencial de 
agotamiento de la cana de ozono sea superior al 5 
por ciento del CFC-11." 

PARTE C - INSTALACIONES ELECTRICAS 

El texto que figura inmediatamente debajo del titulo se 
sustituye por el siguiente: 

"(Véase t.amb i.án la regla 3) 11 

Regla 16 

Fuente de energia eléctrica principal 

Se incluye el texto actual de la regla 54 con las 
siguientes modificaciones. 
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En el párrafo lb), la referencia a la "regla 41 6) a)" 
se sustituye por "regla 3 6) a)" y se suprime la última frase. 

En el párrafo 1) c), la referencia a la "regla 41 6) a)" 
se sustituye por "regla 3 6) a)". 

Regla 17 

Fuente de energia eléctrica de emergencia 

Se incluye el texto actual de la regla 55 con las 
siguientes modificaciones: 

La frase introductoria del párrafo 2) se sustituye por el 
siguiente: 

"2) Habida cuenta de las corrientes de arranque Y la 
naturaleza transitoria de ciertas cargas, la fuente de 
energia de emergencia tendrá capacidad para alimentar 
simultáneamente durante un mínimo de tres horas:" 

Se incluye el nuevo párrafo 2 a) siguiente: 

"a) la instalación radioeléctrica de ondas métricas 
prescrita en la regla IX/6 1) a) y b) y, si procede: 

i) la instalación radioeléctrica de ondas 
hectométricas prescrita en la regla IX/8 1) a) 
y b) y en la regla IX/9 1) b) y c); 

ii) la estación terrena de buque prescrita en la 
regla IX/9 1) a); y 

iii) la instalación radioeléctrica de ondas 
hectométricas/decamétricas prescrita en la 
regla IX/9 2) a) y b) y en la regla IX/10 l);" 

En el párrafo 2), los actuales apartados a), b) y c) 
pasan a ser b), c) y d) respectivamente. 

En el párrafo 4) b), la referencia a "los apartados a) y 
b) del párrafo se deberá modificar de modo que diga el 
párrafo 2", b) y c)". 

En la primera frase dsl párrafo 6), se suprimen las 
palabras", exceptuadas las baterías que para los emisores y 
receptores de radio se instalen en los buques de eslora 
inferior a 45 metros". En el mismo párrafo, se sustituye la 
penúltima frase por la siguiente: 

"La disposición del cuadro de distribución de emergencia 
será tal que, en el caso de que falle la fuente principal de 
energía se establezca automáticamente la conexión con la 
fuente de emergencia." 
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Regla 18 

Precauciones contra descargas eléctricas, incendios de 
origen eléctrico y otros riesgos del mismo tipo 

Se incluye el texto de la regla 56, a reserva de los 
cambios siguientes: 

El párrafo 4) se sustituye por el siguiente: 

114 a) Cuando se utilice un sistema de distribución 
primario o secundario, para la conducción de 
fuerza o para los servicios de calefacción 9 
alumbrado, sin puesta a masa, se instalará un 
dispositivo para vigilar el nivel de 
aislamiento en relación a la masa. 

b} Cuando el sistema de distribución se ajuste a 
lo dispuesto en el apartado a} y se utilice una 
tensión que exceda de 55 voltios en corriente 
continua o de un valor eficaz de 55 voltios 
entre los conductores, se instalará un 
dispositivo para vigilar continuamente el nivel 
de aislamiento en relación a la masa, que dé 
una indicación visual o acústica de todo valor 
de aislamiento anormalmente bajo. 

c) Los sistemas de distribución que estén 
alimentados a una tensión que no exceda de 
250 voltios en corriente continua o de un valor 
eficaz de 250 voltios entre los conductores y 
que tengan capacidad limitada, podrán cumplir 
con lo dispuesto en el apartado a), siempre que 
a juicio de la Administración sean 
satisfactorias." 

En el párrafo 6) a), la referencia a la "regla 51" se 
sustituye por "regla 13". 

PARTE D - ESPACIOS DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANENTE 

El texto que figura inmediatamente debajo del título se 
sustituye por el siguiente: 

"(Véase también la regla 3)" 

Regla 19 

Seguridad contra incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 57 con las 
modificaciones siguientes: 
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En el párrafo 4), se suprime la última frase. 

En el párrafo 8), la referencia a las "reglas 83 y 101" 
se sustituye por ".reglas V/22 y V/40", respectivamente. 

En el párrafo 10), la referencia a la "regla 62" se 
sustituye por "regla 24". 

Regla 20 

Protección contra la inundación 

Se incluye el texto actual de la regla 58 con la 
siguiente modificación. 

Se sustituye el párrafo 2) por el siguiente: 

"2) Los mandos de toda válvula que esté conectada a una toma 
de mar, una descarga situada por debajo de la flotación o un 
sistema de inyección de sentina irán emplazados de modo que 
haya tiempo suficiente para poner en funcionamiento la válvula 
si entra agua en el espacio de que se trate." 

Reg.l.a 21 

Comuni9aciones 

Se incluye el texto actua) de la regla 59 con la 
siguiente modificación. 

La referencia a la ''regla 45" se sustituye por "regla 7". 

Regla 22 

Sistema de alarma 

Se incluye el texto actual de la regla 60 con la 
siguiente modificación. 

El texto actual del párrafo 2) a), b) y c) se sustituye 
por el siguiente: 

"a) El sistema será capaz de hacer sonar una alarma 
acústica en el espacio de máquinas e indicará 
visualmente en un emplazamiento adecuado cada una de 
las distintas alarmas que se produzcan. 

b) El sistema estará conectado a los camarotes de los 
maquinistas, por medio de un conmutador selector que 
garantice la conexión con uno de dichos camarotes y 
a las salas de reunión de maquinistas que pueda 
haber. La Administración podrá autorizar 
instalaciones distintas, si ofrecen una seguridad 
equivalente. 
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c) Si, pasado el tiempo prudencial que fije la 
Administración, no se ha atendido el fallo señalado 
por una alarma, entrará en funcionamiento un 
dispositivo de alarma para los maquinistas y, en la 
caseta de gobierno, para el personal que esté de 
guardia." 

Regla 23 

Prescripciones especiales para las máquinas, calderas e 
instalaciones eléctricas 

Se incluye el texto actual de la regla 61 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 3} c), la referencia a la 11regla 601' se 
sustituye por la "regla 22". 

Re qLa 24 

Sistema de seguridad 

Se incluye el texto actual de la regla 62. 
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CAPITULO V 

PREVENCION, DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 
Y EQUIPO CONTRAINCENDIOS 

El texto que figura inmediatamente debajo del título se 
sustituye por el siguiente: 

"(Véase tambiéu la regla IV/19)" 

El titulo actual de la parte A se sustituye por el 
siguiente: 

"PARTE A - GJ.::NERALIDADES" 

Regla 1 

Generalidades 

Se incluye el texto actual de la regla 63. 

Regla 2 

Se incluye el texto siguiente: 

"Definiciones 

1) "Material incombustible": es el que no arde ni desprende 
vapores inflamables en cantidad suficiente para inflamarse 
cuando se le caliente a 750 grados Celsius aproximadamente, 
característica ésta que se demostrará de modo satisfactorio 
para la Administración por un procedimiento de prueba 
reconocido. Cualquier otro material será considérado material 
combustible. 

2) "Ensayo estándar de exposición al fuego": es aquel en 
que se someten muestras de mamparos o cubiertas, en un horno 
de pruebas, a temperaturas que corresponden aproximadamente a 
las de la curva estándar tiempo-temperatura. 
La muestra tendrá una superficie expuesta de 4,65 metros 
cuadrados por lo menos y una altura (longitud, si se trata de 
una cubierta) de 2,44 metros, guardará el mayor parecido 
posible con la construcción y tendrá, cuando resulte 
apropiado, una unión por lo menos. La curva estándar 
tiempo-temperatura viene definida por una curva continua que 
pasa por los siguientes puntos, cuyos valores se miden por 
encima de la temperatura inicial del horno: 

al cabo de los 5 primeros minutos: 556 grados celcíus 
al cabo de los 10 primeros minutos: 659 grados celcius 
al cabo de los 15 primeros minutos: 718 grados celcius 
al cabo de los 30 primeros minutos: 821 grados celcíus 
al cabo de los 60 primeros minutos: 925 grados celcius 
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3) "Divisiones de clase 'A' 11 son las formadas por mamparos y 
cubiertas que reúnan las condiciones siguientes: 

a) ser de acero o de otro material equivalente; 

b) estar convenientemente reforzadas; 

c) estar construidas de manera que impidan el paso del 
humo y de las llamas hasta el final del ensayo 
estándar de exposición al fuego de una hora; y 

d) estar aisladas con materiales incombustibles 
aprobados, de manera que la temperatura media de la 
cara no expuesta no suba más de 139 grados celsius 
por encima de la temperatura inicial, y que la 
temperatura no suba en ningún punto, incluidas las 
uniones, más de 180 grados cel$1US por encima de la 
temperatura inicial, Bn los platós ihdioactoa a 
continuación: 

Clase "A-60" 
Clase "A-30" 
Clase "A-15" 
Clase "A-0" 

60 minutos 
30 minutos 
15 minutos 
O minutos 

La Administración podrá exigir que se realice una prueba 
con un mamparo o una cubierta prototipo para asegurarse de que 
satisfacen las prescripciones mencionadas de integridad y 
elevación de temperatura. 

4) "Divisiones de clase 'B'" son las formadas por mamparos, 
cubiertas, cielos rasos y revestimientos que reúnan las 
condiciones siguientes: 

a) estar construidas de manera que impidan el paso de 
las llamas hasta el final de la primera media hora 
del ensayo estándar d~ e~posición al fuego; 

b) tener un valor de aislamiento tal que la temperatura 
media de la cara no expuesta no suba más de 139 
grados celsius por encima de la temperatura inicial, 
y que la temperatura no suba en ningún punto, 
incluidas las uniones, más de 225 grados celsius por 
encima de la temperatura inicial, en los plazos 
indicados a continuación: 

Clase "B-1511 

Clase "B-0" 
15 minutos 
O minutos; y 

c) ser de materiales incombustibles aprobados, además 
de que todos los materiales que se empleen en su 
construcción y montaje habrán de ser incombustibles, 
aun cuando se podrá autorizar el empleo de chapas 
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combustibles a condición de que éstas satisfagan las 
pertinentes prescripciones del presente capítulo. 

La Administración podrá exigir que se realice una prueba 
con una división prototipo para asegurarse de que satisface 
las prescripciones mencionadas de integridad y elevación de 
temperatura. 

5) "Divisiones de clase 'C'" son las construidas con 
materiales incombustibles aprobados. No es necesario que 
satisfagan las prescripciones relativas al paso del humo y de 
las llamas ni a la limitación de la elevación de temperatura. 
Se autorizará el empleo de chapas combustibles a condición de 
que satisfagan las otras prescripciones del presente capítulo. 

6) "Divisiones de clase 'F'" son las formadas por mamparos, 
cubiertas, cielos rasos y revestimientos que reúnan las 
condiciones siguientes: 

a) estar construidas de manera que impidan el paso de 
las llamas hasta el final de la primera media hora 
del ensayo estándar de eKposición al fuego; y 

b) tener un valor de aislamiento tal que la temperatura 
media de la cara no expuesta no suba más de 139 
grados celsius por encima de la temperatura inicial, 
y que la temperatura no suba en ningún punto, 
incluidas las uniones, más de 225 grados celsius por 
encima de la temperatura inicial, hasta el final de 
la primera media hora del ensayo estándar de 
exposición al fuego. 

La Administración podrá exigir que se realice una prueba 
con una división prototipo para asegurarse de que satisface 
las prescripciones mencionadas de integridad y elevación de 
temperatura. 

7) "Cielos rasos o revestimientos continuos de clase 'B'" 
son los cielos rasos o revestimientos de Clase "B" que 
terminan únicamente en una divlsión de Clase "A" o "B". 

8) "De acero o de otro material equivalente" significa de 
acero o de cualquier material que, por sí o debido al 
aislamiento de que vaya provisto, posee propiedades 
estructurales y de integridad equivalentes a las del acero al 
terminar la exposición al fuego durante el ensayo estándar 
procedente (v.g., una aleación de aluminio aislada en forma 
adecuada). 

9) "Débil propagación de la llama" indica que la superficie 
considerada impide en medida s11ficiente que las llamas se 
propaguen, característica ésta que se demostrará de modo 
satisfactorio para la Administración por un procedimiento de 
prueba reconocido. 
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10) "Espacios de alojamiento" o "alojamientos" son los 
utilizados como espacios públicos, pasillos, aseos, camarotes, 
oficinas, enfermerías, cines, salas de juegos y pasatiempos, 
oficios que no contengan artefactos para cocinar y otros 
espacios semejantes. 

11) "Espacios públicos" son las partes del espacio general de 
alojamiento utilizadas como vestíbulos, comedores, salones y 
recintos semejantes de carácter permanente. 

12) "Espacios de servicio" son los utilizados como cocinas, 
los oficios que contienen artefactos para cocinar, los 
armarios, los pañoles, los talleres que no forman parte de los 
espacios de máquinas, y otros espacios semejantes, asi como 
los troncos de acceso a todos ellos. 

13) "Puestos de control" son los e apa c í.o s donde se hallan los 
aparatbs de radibcomunicációnes o los principales aparatos de 
navegación o el equipo electrogenerador de emergencia, o donde 
está centralizado el equipo detector y extintor de incendios. 

14) "Espacios de Categoría A para máquinas" son los espacios 
y troncos de acceso a esos espacios que contienen motores de 
combustión interna utilizados: 

a) para la propulsión principal; o 

b) para otros fines si esos motores tienen una potencia 
conjunta no inferior a 750 kilovatios, 

o los que contienen una caldera alimentada con combustible 
líquido o una instalación de combustible líquido. 

15) "Espacios de máquinas" son los espacios de categoría A 
para máquinas y todos los que contienen la maquinaria 
propulsora, calderas, instalaciones de combustible líquido, 
máquinas de vapor y de combustión interna, generadores, 
aparatos de gobierno, maquinaria eléctrica principal, 
estaciones de toma de combustible, maquinaria de 
refrigeración, estabilización, ventilación y climatización, y 
espacios semejantes, así como los troncos de acceso a todos 
ellos." 
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"PARTE B - MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 60 METROS 

Regla 3 

Estructura 

Se incluye el texto actual de la regla 64. 

Regla 4 

Mamparos situados dentro de los espacios de 
alojamiento y de servicio 

Se incluye el texto actual de la regla 65 con la 
siguiente modificación. 

En los párrafos 3) y 4), la referencia a la "regla 68" se 
sustituye por "regla 7". 

Regla 5 

Protección de troncos de escalera y de ascensor en los 
espacios de alojamiento y de servicio y en 

los puestos de control 

Se incluye el texto actual de la regla 66. 

Regla 6 

Puertas en divisiones pirorresistentes 

Se incluye el texto actual de la regla 67. 

Regla 7 

Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas 

Se incluye el texto actual de la regla 68, con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 2) b) iii), la referencia a "los párrafos 
41 y 42 de la regla 2" se sustituye por "la regla 2 10) y 
11) ". 

En el párrafo 2) b) vi), la referencia a la "regla 2 45)" 
se sustituye por "regla 2 14)". 

En el párrafo 2 b) vii), la referencia a la "regla 2 46)" 
se sustituye por "regla 2 15)". 

En la nota 119/11 de las tablas 1 y 2, la referencia a las 
"reglas 65 y 66" se sustituye por una referencia a las "reglas 
4 y 511• 
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Después de la nota"~/" se afiade una nueva nota "i/" en 
las tablas 1 y 2 que diga lo siguiente: 

"f/ No será necesario instalar aislamiento contra el 
- fuego si, a juicio de la Administración, el riesgo 

de incendio en los espacios de máquinas de la 
categoria 7) es pequefio o nulo." 

En el párrafo 5), la referencia a la ''regla 64 l)" se 
sustituye por una referencia la "regla 3 l)". 

Regla 8 

Detalles sobre la construcción 

Se incluye el texto actual de la regla 69. 

Regla 9 

Sistemas de ventilación 

Se incluye el texto actual de la regla 70 con la 
siguiente modificación. 

Se suprime el párrafo 1), y los párrafos 2) a 6) pasan a 
ser 1) a 5), respectivamente. 

Regla 10 

Instalaciones de calefacción 

Se incluye el texto actual de la regla 71 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 2), la refe~encia a la "regla 20" se 
sustituye por una referencia a J.a "regla II/9". 

En el párrafo 4), la referencia a la "regla 73" se 
sustituye por una referencia a la "regla 12". 

Regla 11 

Cuestiones diversas 

Se incluye el texto actual de la regla 72. 

Regla 12 

Almacenamiento de botellas de aas 
y otras materias peligrosas 

Se incluye el texto actual de la regla 73. 
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Regla 13 

Medios de evacuación 

Se incluye el texto actual de la regla 74 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 1) d), afiádase "y'' después del punto y 
coma. 

En el párrafo 1) e), sustitúyanse el punto y coma final y 
la palabra "y" por un punto. 

Se suprime el párrafo 1) f). 

Regla 14 

Sistemas automáticos de rociadores, alarma 
y detección de incendios 

(Método IIF) 

Se incluye el texto actual de la regla 75. 

Regla 15 

Sistemas automáticos de alarma y detección de incendios 
(Método IIIF) 

Se incluye el texto actual de la regla 76 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 4), "57 grados celsius" y "74 grados 
celsius" se sustituyen por "54 grados celsius" y "78 grados 
celsius", respectivamente. 

Regla 16 

Dispositivos fijos de extinción de incendios en espacios 
de carga con elevado riesgo de incendio 

Se incluye el texto actual de la regla 77. 

RegJ.a 17 

Bombas cont:raincendios 

Se incluye el texto actual de la regla 78 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 3) b), la referencia a la "regla 80 2) a)" 
se sustituye por "regla V/19 2) a)". 

En el párrafo 4) e), la referencia a la "regla 55" se 
sustituye por "regla IV/17". 
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Regla 18 

Colectores contraincendios 

Se incluye el texto actual de la regla 79 con las 
modificaciones siguientes. 

En el párrafo 1) a), la referencia a la "regla 80 2) a)" 
se sustituye por "regla 19 2) a)". 

El párrafo 1) b) se sustituye por el siguiente: 

"b) Los colectores contraincendios no tendrán más 
conexiones que las requeridas para combatir 
incendios, aparte de las necesarias para lavar la 
cubierta y las cadenas del ancla y para el 
funcionamiento de les eyeteoraa de sentina, a 
condición de que se mantenga la eficacia del sistema 
de lucha contra incendios." 

En el párrafo 2) b), la referencia a la "regla 80 5)" se 
sustituye por "regla 19 5)". 

Regla 19 

Bocas, mangueras y lanzas contraincendios 

Se incluye el texto existente de la regla 80 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 5 c), la referencia a la "regla 79 2) b)" 
se sustituye por "regla 18 2) b)". 

Reg:la 20 

Extintores de incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 81 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 1) la expresión "14 litros" se sustituye 
por "13,S litros". 

RegJa 21 

Extintores portátiles en los puestos de control y en los 
espacios de alojamiento y de servicio 

Se incluye el texto actual de la regla 82. 
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Regla 22 

Dispositivos de extinción de incendios en 
espacios de máquinas 

Se incluye el texto actual de la regla 83 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 1) a) iii), suprímase "como, por ejemplo, 
bromoclorodifluormetano (BCF) 0 bromotrifluormetano (BTM)". 

Se inserta el nuevo subpárrafo 1) b) siguiente: 

"b) En los buques nuevos y existentes estará 
prohibida la nueva instalación de sistemas de 
hidrocarburos halogenados como agentes 
extintores de incendi.os.11 

En el párrafo 1, los p r e s errt e s apartados b), c) y d) 
pasan a ser c), d) y e), respectivamente. 

En el nuevo párrafo 1) d), la expresión "136 litros11 se 
sustituye por "135 litros". 

En los párrafos 2) y 3) "J75 kilovatios" se sustituye por 
"750 kilovatios". 

Regla 23 

Conexión internacional a tierra 

Se incluye el texto actual de la regla 84. 

Regla 24 

Equipos de bombero 

Se incluye el texto actual de la regla 85. 

Regla 25 

Plano de lucha __ contra incendios 

Se incluye el texto actua.L de la regla 86. 

Regla 26 

Disponibilidad inmediata de los dispositivos 
extintores de incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 87. 
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Regla 27 

Aceptación de equipo distinto del especificado 

Se incluye el texto actual de la regla 88. 

El encabezamiento actual de la parte B que se encuentra 
entre las reglas 27 y 28 se sustituye por el siguiente: 

"PARTE C - MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
EN BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 
45 METROS PERO INFERIOR A 60 METROS" 

Regla 28 

Protección estructural contra incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 89 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 1), la refer·encia a la "regla 101 3)" se 
sustituye por una referencia a la "regla 40 3)". 

Se añade el nuevo párrafo 13) siguiente: 

"13) No obstante lo prescrito en la presente regla, la 
Administración podrá aceptar divisiones de clase "A-O" en 
lugar de divisiones de clase "B-15" o "F", habida cuenta 
de la cantidad de materiales combustibles utilizados en 
los espacios contiguos." 

Reg.la 29 

Sistemas de ventilación 

Se incluye el texto actual de la regla 90 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 1), la referencia a la "regla 91 2)" se 
sustituye por una referencia a la "regla 30 2)". 

En la segunda frase del párrafo 6) se suprime la 
expresión "irán dotados de parachispas y". Al final del 
párrafo 6) se añade la siguiente frase: 

"Sobre los orificios de admisión y de salida del sistema 
de ventilación se instalarán guardas de tela metálica 
para detener las chispas." 

En el párrafo 8), la referencia a la "regla 70 2) b)" se 
sustituye por una referencia a la "regla 9 1) b)". 
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Regla 30 

Instalaciones de calefacción 

Se incluye el texto actual de la regla 91 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 2), la referencia a la "regla 20" se 
sustituye por una referencia a la "regla II/9". 

Regla 31 

Cuestiones diversas 

Se incluye el texto de la regla 92. 

Regla 32 

Almacenamiento de botellas de gas y otras materias peligrosas 

Se incluye el texto actual de la regla 93. 

Regla 33 

Medios de evacuación 

Se incluye el texto actual de la regla 94 con las 
siguientes modificaciones. 

El párrafo 1) d) se sustituye por el siguiente: 

"d) el pasillo o la parte del pasillo desde el cual sólo 
haya una vía de evacuación no medirá pr~feriblemente 
más de 2,5 metros de longitud y en ningún caso más 
de 5 metros;". 

Se suprime el párrafo 1) f). 

Regla 34 

Sistemas automáticos de alarma y detección de incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 95 con la 
siguiente modificación. 

La referencia a la "regla 89 1)" se sustituye por una 
referncia a la "regla 28 1)". 
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Regla 35 

Bombas contraincendios 

Se incluye el texto actual de la regla 96 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 10), la referencia a la "regla 98 l)h se 
sustituye por una referencia a la "regla 37 1)". 

Reqla 36 

Colectores contraincendios 

Se incluye el texto actual de la regla 97 con las 
siguientes modificaciones. 

En el párrafo 1), la referencia a la "regla 98 1)" se 
sustituye por una referencia a la "regla 37 1)". 

El párrafo 4) se sustituye por el siguiente: 

114) Los colectores contraincendios no tendrán más 
conexiones que las requeridas para combatir incendios, 
aparte de las necesarias para lavar la cubierta y las 
cadenas del ancla y para el funcionamiento de los 
eyectores de sentina, a condición de que se mantenga la 
eficacia del sistema de lucha contra incendios." 

Regla 37 

Bocas, mangueras y lanzas contraincendios 

Se incluye el texto actual de la regla 98. 

Regla 38 

Extintores de incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 99 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo 1), "14 litros" se sustituye por "13,5 
litros". 
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Regla 39 

Extintores portátiles en los puestos de control 
y en los espacios de alojamiento y de servicio 

Se incluye el texto actual de la regla 100. 

Regla 40 

Dispositivos de extinción de incendios 
en espacios de máquinas 

Se incluye el texto actual de la regla 101 con la 
siguiente modificación. 

En el párrafo l) a), "375 kilovatios" se sustituye por 
"750 kilovatios". 

En el párrafo l) a) iii), se suprime "como, por ejemplo, 
bromoclorodifluormetano (BCF) o bromotrifluormetano (BTM)". 

Se inserta el nuevo subpárrafo 1) b) siguiente: 

"b) En los buques nuevos y existentes estará prohibida 
la nueva instalación de sistemas de hidrocarburos 
halogenados como agentes extintores de incendios." 

El presente párrafo 1) b) pasa a ser 1) c). 

Regla 41 

Equipos de bombero 

Se incluye el texto actual de la regla 102. 

Re9la 42 

Plano de lucha contra incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 103. 

Re9la 43 

Disponibilidad inmediata de los dispositivos 
extintores de incendios 

Se incluye el texto actual de la regla 104. 



- 49 - 

Regla 44 

Aceptación de equipo distinto del especificado 

Se incluye el texto actual de la regla 105. 
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CAPITULO VI 

PROTECCION DE LA TRIPULACION 

Regla 1 

Medidas generales de protección 

Se incluye el texto actual de la regla 107. 

Regla 2 

Aberturas de cubierta 

Se incluye el texto actual de la regla 107. 

Regla 3 

Amuradas, barandillas y otros medios de protección 

Se incluye el texto actual de la regla 108. 

Regla 4 

&scaleras y escalas 

Se incluye el texto actual de la regla 109. 
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CAPITULO VII 

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 

El texto actual del capítulo VII (reglas 110 a 124) se 
sustituye por el siguiente: 

"PARTE A - GENERALIDADES 

Regla 1 

Ambito de aplicación 

1) Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente 
capitulo se aplicará a los buques nuevos de eslora igual o 
superior a 45 metros. 

2) Las reglas 13 y 14 se aplicarán también a los buques 
existentes de eslora igual o superior a 45 metros, si bien la 
Administración podrá aplazar la implantación de las 
prescripciones de dichas reglas hasta el 1 de febrero de 1999 
o hasta la fecha de entrada en vigor del Protocolo, si ésta es 
posterior. 

Regla 2 

Definiciones 

1) "Puesta a flote por zafa automática" es el método de 
puesta a flote de la embarcación de supervivencia por el cual 
ésta se suelta automáticamente del buque que se está hundiendo 
y queda lista para ser utilizada. 

2) "Puesta a flote por caída libre" es el método de puesta a 
flote de la embarcación de supervivencia por el cual ésta se 
suelta con su asignación de personas y su equipo y cae al agua 
sin medios retardadores del descenso. 

3) "Dispositivo inflable" es un dispositivo que para flotar 
necesita cámaras no rígidas llenas de gas y que normalmente se 
guarda desinflado hasta el momento de prepararlo para 
utilizarlo. 

4) "Dispositivo inflado" es un dispositivo que para flotar 
necesita cámaras no rígidas llenas de gas y que se guarda 
inflado y listo para ser utilizado en todo momento. 

5) "Dispositivo o medio de puesta a flote" es un dispositivo 
o medio por el que se traslada sin riesgos una embarcación de 
supervivencia o un bote de rescate desde su puesto de estiba 
al agua. 
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6) "Dispositivo o medio de salvamento de carácter innovador" 
es un dispositivo o medio de salvamento que reúne 
caracteristicas nuevas no totalmente regidas por las 
disposiciones del presente capitulo, pero que depara un grado 
de seguridad igual o superior. 

7) "Bote de rescate" es un bote proyectado para salvar a 
personas en peligro y reunir embarcaciones de supervivencia. 

B) "Material retrorreflectante" es un material que refleja 
en dirección opuesta un haz de luz proyectado sobre él. 

9) "Embarcación de supervivencia" es una embarcación con la 
que se puede preservar la vida de personas que están en 
peligro desde el momento en que abandonan el buque. 

Regla 3 

Evaluación, orueba y aprobación de dispositivos 
y medios de salvamento 

1) Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en los párrafos 
5) y 6), los dispositivos y medios de salvamento prescritos en 
el presente capítulo necesitarán la aprobación de la 
Administración. 

2) Antes de dar su aprobación a dispositivos y medios de 
salvamento, la Administración se asegurará de que dichos 
dispositivos y medios: 

a) han sido objeto de pruebas ajustadas a las 
recomendaciones de la Organización para comprobar 
que cumplen con lo prescrito en el presente 
capítulo, o 

b) han sido sometidos con resultados satisfactorios a 
pruebas que en lo esencial sean equivalentes a las 
que se especifican en dichas recomendaciones, de un 
modo que la Administración juzgue satisfactorio. 

3) Antes de dar su aprobación a dispositivos o medios de 
salvamento de carácter innovador, la Administración se 
asegurará de que dichos dispositivos o medios: 

a) cumplen con normas de seguridad que al menos sean 
equivalentes a lo prescrito en el presente capítulo, 
y de que han sido evaluados y sometidos a pruebas 
ajustadas a las recomendaciones de la Organización, 
o 

b) han sido sometidos con resultados satisfactorios a 
una evaluación y a pruebas que en lo esencial sean 
equivalentes a las de dichas recomendaciones, de un 
modo que la Administración juzgue satisfactorio. 
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4) Los procedimientos adoptados por la Administración para 
la aprobación comprenderán asimismo las condiciones con 
arreglo a las cuales continuará o se retirará la aprobación. 

5) Antes de aceptar dispositivos y medios de salvamento que 
no hayan sido previamente aprobados por la Administración, 
ésta se cerciorará de que los dispositivos y medios de 
salvamento cumplen con lo prescrito en el presente capítulo. 

6) Los dispositivos de salvamento prescritos en el presente 
capítulo acerca de los cuales no figuren especificaciones 
detalladas en la parte C habtáh dé éer aceptables a juicio de 
la Administración. 

Regla 4 

Realización de pruebas durante la fabricación 

La Administración exigirá que los dispositivos de 
salvamento sean sometidos durante su fabricación a las pruebas 
necesarias para que respondan a la misma norma que el 
prototipo aprobado. 

PARTE B - PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL BUQUE 

Regla 5 

Número y tipos de embarcaciones de supervivencia 
y botes de rescate 

1) Todo buque llevará como minimo dos embarcaciones de 
supervivencia. 

2) El número, la capacidad y el tipo de las embarcaciones de 
supervivencia y de los botes de rescate de los buques de 
eslora igual o superior a 75 metros se ajustarán a lo 
siguiente: 

a) se proveerán embarcaciones de supervivencia cuya 
capacidad conjunta basta para dar cabida a cada 
banda del buque al número total de personas, como 
mínimo, que haya a bordo. Sin embargo, cuando el 
buque cumpla, en cuanto a compartimentado y a 
protección estructural contra incendios, con 
prescripciones que complementen lo estipulado en la 
regla III/14 y en el capítulo V, la Administración, 
si estima que una reducción del nómero de 
embarcaciones de supervivencia y de la capacidad de 
éstas no afectará a la seguridad, podrá permitir tal 
reducción, a condición de que la capacidad conjunta 
de las embarcaciones de supervivencia situadas a 
cada banda del buque baste para dar cabida al 50 por 
ciento como rninimo de las personas que haya a bordo. 
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Además, se proveerán balsas salvavidas al menos para 
el 50 por ciento del total de personas que haya a 
bordo; y 

b) se proveerá un bote de rescate, a menos que el buque 
lleve un bote salvavidas que cumpla con lo prescrito 
para un bote de rescate y que pueda recuperarse tras 
la operación de salvamento. 

3) Los buques de eslora inferior a 75 metros se ajustarán a 
lo siguiente: 

a) se proveerán embarcaciones de supervivencia cuya 
capacidad conjunta baste para dar cabida a cada 
banda del buque al número total de personas, como 
minimo, que haya a bordo; y 

b) se proveerá un bote ele rescate, a menos que el buque 
lleve una embarcación de supervivencia adecuada que 
pueda recuperarse tras la operación de salvamento. 

4) En lugar de cumplir con las prescripciones de los 
párrafos 2) a) o 3) a), los buques podrán llevar uno o varios 
botes salvavidas que puedan ponerse a flote por caída libre 
por la popa del buque y cuya capacidad conjunta baste para dar 
cabida al número total de personas que haya a bordo. 

5) El número de botes salvavidas y de botes de rescate que 
se lleven en los buques será suficiente para que, haciendo 
posible que todas las personas que haya a bordo abandonen el 
buque, no sea necesario que cada bote salvavidas o de rescate 
concentre a más de nueve balsas. 

6) Las embarcaciones de supervivencia y los botes de rescate 
cumplirán con las prescripciones aplicables a las reglas 17 a 
23 inclusive. 

Regla 6 

Disponibilidad y estiba de las embarcaciones de supervivencia 
y de los botes de rescate 

1) Las embarcaciones de supeLvivencia deberán: 

a) i) estar inmediatamente disponibles en caso de 
emergencia; 

ii) poder ser puestas a flote con seguridad y 
rapidez en las condiciones estipuladas en la 
regla 32 1) a); y 

iii) poder ser recuperadas rápidamente, si además se 
ajustan a las prescripciones aplicables a los 
botes de rescate; 
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b) ir estibadas de modo que: 

i) no impidan la concentración de personas en la 
cubierta de embarco; 

ii) no se vea impedido su manejo inmediato; 

iii) se pueda efectuar el embarco rápida y 
ordenadamente; y 

iv) no se dificulte la utilización de ninguna otra 
de las embarcaciones de supervivencia. 

2) Cuando la distancia entre la cubierta de embarco y la 
flotación en la condición de servicio con calado mínimo exceda 
de 4,5 metros, las embarcaciones de supervivencia, exceptuadas 
las balsas salvavidas de zafa automática, se podrán poner a 
flote con pescante llevando a bordo la asignación completa de 
personas o irán provistas de medios de embarco equivalentes y 
aprobados. 

3) Las embarcaciones de supervivencia y los dispositivos de 
puesta a flote se mantendrán en buenas condiciones de 
servicio, de modo que estén disponibles para empleo inmediato 
antes de que el buque salga de puerto y en todo momento 
mientras esté en la mar. 

4) a) Las embarcaciones de supervivencia irán estibadas de 
un modo que la Administración juzgue satisfactorio. 

b) Cada bote salvavidas irá sujeto a su propio pescante 
o dispositivo de puesta a flote aprobado. 

c) Las embarcaciones de supervivencia irán colocadas lo 
más cerca posible de los espacios de alojamiento y 
servicio, estibadas en emplazamientos desde los 
cuales puedan ser arriadas sin riesgos, teniéndose 
muy en cuenta la distancia que debe separarlas de 
las hélices. Los botes salvavidas que vayan a 
arriarse por la banda del buque irán estibados 
teniendo en cuenta las partes muy salientes del 
casco, con objeto de garantizar que, dentro de lo 
posible, pueden ponerse a flote por la parte 
vertical del costado del buque. Si van colocados a 
proa se estibarán a popa del mamparo de colisión en 
un emplazamiento protegido, y a este respecto la 
Administración tomará especialmente en consideración 
la resistencia de los pescantes. 

d) El método de puesta a flote y recuperación del bote 
de rescate será aprobado teniendo en cuenta el peso 
del bote incluido su equipo y el número de personas 
que esté autorizado a llevar según lo estipulado en 
las reglas 23 1) b) ii) y 23 1) c), la construcción 
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y las dimensiones del mismo y el puesto de estiba 
que ocupe con respecto a la flotación del buque 
estando éste en su condición de calado mínimo de 
servicio. En todo caso, cada bote de rescate que 
vaya estibado a una altura de más de 4,5 metros por 
encima de la flotación del buquer estando éste en su 
condición de calado minimo de servicio, irá provisto 
de medios aprobados de puesta a flote y 
recuperación. 

e) Los dispositivos de puesta a flote y de embarco 
habrán de cumplir con las prescripciones de la regla 
32. 

f) i) Las balsas salvavidas irán estibadas de manera 
que estén fácilmente disponibles en caso de 
emergencia y que puedan soltarse y flotar 
libremente, inflarse y zafarse del buque si 
éste se hunde. Sin embargo, no será necesario 
que las balsas salvavidas de pescante sean de 
zafa automática. 

ii) Las trincas, si se utilizan, irán provistas de 
un sistema de destrinca automática 
(hidrostática) de un Lipo aprobado. 

g) La Administración, si está satisfecha de que las 
características de la construcción del buque y el 
método de pesca pueden hacer que la aplciación de 
determinadas disposiciones de este párrafo resulte 
irrazonable e irrealjzable, podrá aceptar 
atenuaciones en el rigor de tales disposiciones 
siempre que el buque gsté provisto de otros medios 
de puesta a flote y recuperación que sean aptos para 
el servicio a que estén destinados. La 
Administración que haya autorizado otros medios de 
puesta a flote y recuperación con arreglo a este 
subpárrafo comunicar~ a la Organización los detalles 
de tales medios para darlos a conocer a otras 
Partes. 

Regla 7 

Embarco en las embarcaciones de supervivencia 

Para efectuar el embarco ~n las embarcaciones de 
supervivencia se proveerán medios adecuados, entre otros: 

a) por lo menos una escala, u otro medio aprobado, a 
cada banda del buque, que permita llegar a las 
embarcaciones de supE,rvivencia cuando éstas estén a 
flote, salvo en los casos en que la Administración 
estime que la distancia desde el punto de embarco 
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hasta la embarcación de supervivencia puesta a flote 
es tal que no se necesita dicha escala; 

b} medios para iluminar tanto los emplazamientos de 
estiba de las embarcaciones de supervivencia y sus 
dispositivos de puesta a flote durante la 
preparación y la realización de esta operación, como 
la zona de agua en la cual vayan a ser puestas a 
flote, hasta que haya terminado dicha operación, con 
la energía eléctrica suministrada por la fuente de 
emergencia que exige la regla IV/17; 

c) medios para avisar a todas las personas que se 
encuentren a bordo de que el buque está a punto de 
ser abandonado; y 

d} medios para evitar que las descargas de agua vayan a 
parar a las embarcaciones de supervivencia. 

Regla 8 

Chalecos salvavidas 

1) Para cada una de las personas que se encuentren a bordo 
se llevará un chaleco salvavidas de tipo aprobado que cumpla 
con las prescripciones de la regla 24. 

2) Los chalecos salvavidas irán emplazados de modo que sea 
fácil llegar a ellos y el emplazamiento estará claramente 
indicado. 

Regla 9 

Trajes de inmersión y ayudas térmicas 

1) A cada una de las personas asignadas para tripular el 
bote de rescate se le suministrará un traje de inmersión 
aprobado de tamaño apropiado que cumpla con lo prescrito en la 
regla 25. 

2) Todo buque que cumpla con lo prescrito en la regla 5 2) y 
3) llevará un traje de inmersión que cumpla con lo prescrito 
en la regla 25 para cada una de las personas que haya a bordo, 
que no disponga de un sitio en: 

a) un bote salvavidas; o 

b) una balsa salvavidas de pescante; o 

e) una balsa salvavidas arriada por dispositivos 
equivalentes, para subir a la cual no sea necesario 
entrar en el agua. 
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3) Además de lo prescrito en el párrafo 2) a), los buques 
llevarán por cada bote salvavidas tres trajes de inmersión 
como mínimo que cumplan con lo prescrito en la 
regla 25. 

Además de las ayudas térmicas prescritas en la 
regla 17 8) xxxi), los buques llevarán ayudas térmicas que 
cumplan con lo prescrito en la regla 26 para las personas que 
dispongan de un sitio en los botes salvavidas y que no estén 
provistas de trajes de inmersión. 

Estos trajes de inmersión y ayudas térmicas no serán 
necesarios si el buque está equipado con botes salvavidas 
totalmente cerrados cuya capacjdad conjunta en cada banda 
baste para dar cabida como mínimo al número total de personas 
a bordo, o con un bote salvavidas de caida libre de capacidad 
suficiente para dar cabida al número total de personas a 
bordo. 

4) Las prescripciones de los párrafos 2) y 3) supra no son 
aplicables a los buques que opüren continuamente en zonas de 
clima cálido donde a juicio de la Administración no sean 
necesarios los trajes de Lnrne r s Lón ni las ayudas térmicas. 

5) Para cumplir lo prescrito en el párrafo 1) se podrán 
utilizar los trajes de inmersión prescritos en los 
párrafos 2} y 3). 

Regla 10 

Aros salvavidas 

1) Se proveerá como mínimo el número siguiente de aros 
salvavidas que cumplan con lo prescrito en la regla 27 1) 

a) ocho aros salvavidas en los buques de eslora igual o 
superior a 75 metros; 

b) seis aros salvavidas en los buques de eslora 
inferior a 75 metros 

2) Por lo menos la mitad de LOS aros salvavidas a que se 
hace referencia en el párrafo 1) irán provistos de luces de 
encendido automático que cumplan con lo prescrito en la regla 
27 2). 

3) Al menos dos de los aros salvavidas provistos de luces de 
encendido automático conforme al párrafo 2) llevarán sefiales 
fumígenas de funcionamiento automático que cumplan con lo 
prescrito en la regla 27 3} y, si es practicable, que puedan 
soltarse rápidamente desde el puente de navegación. 

4) A cada banda del buque habrá como mínimo un aro 
salvavidas provisto de una rabiza flotante que cumpla con lo 
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prescrito en la regla 27 4), de una longitud igual por lo 
menos al doble de la altura a la que vaya estibado por encima 
de la flotación correspondiente a la condición de navegación 
marítima con calado mínimo, o a 30 metros, si este valor es 
superior. Tales aros salvavidas no llevarán luces de 
encendido automático. 

5) Todos los aros salvavidas estarán emplazados de modo que 
las personas a bordo puedan alcanzarlos fácilmente, se les 
podrá lanzar siempre con rapidez y no irán permanentemente 
sujetos. 

Regla 11 

Aparatos lanzacabos 

!odo buque llevará un aparato lanzacabos de tipo aprobado 
que cumpla con lo prescrito en la regla 28, 

Regla 12 

Señales de socorro 

1) Todo buque irá provisto, de manera satisfactoria a juicio 
de la Administración, de medios para hacer señales de socorro 
eficaces tanto de dia como de noche, incluidos como minimo 12 
cohetes lanzabengalas con paracaídas que cumplan con lo 
prescrito en la regla 29. 

2) Las sefiales de socorro serán de un tipo aprobado. Irán 
emplazadas de modo que sean fácilmente accesibles, y su 
posición quedará claramente indicada. 

Regla 13 

Dispositivos radioeléctricos de salvamento 

1) Se proveerán en todo buqu€ por lo menos tres aparatos 
radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. Dichos 
aparatos se ajustarán a normas de funcionamiento no inferiores 
a las aprobadas por la Organización. Si se equipa una 
embarcación de supervivencia ccn un aparato radiotelefónico 
fijo bidireccional de ondas métricas, éste deberá ajustarse a 
normas de funcionamiento no inferiores a las aprobadas por la 
Organización. 

2) Los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas 
métricas provistos a bordo de los buques existentes que no se 
ajusten a las normas de funcionamiento aprobadas por la 
Organización podrán ser aceptados por la Administración hasta 
el 1 de febrero de 1999 o hasta la entrada en vigor del 
presente Protocolo, si esta fecha es posterior, a condición de 
que la Administración juzgue que son compatibles con aparatos 
radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas aprobados. 

'¼1 
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Regla 14 

Respondedores de radar 

En cada banda de todo buque se llevará por lo menos un 
respondedor de radar. Dichos respondedores de radar se 
ajustarán a normas de funcionamiento no inferiores a las 
aprobadas por la Organización. Los respondedores de radar 
irán estibados en lugares desd8 los que se puedan colocar 
rápidamente en cualquier embarcación de supervivencia. De 
otro modo, se estibará un respondedor de radar en cada 
embarcación de supervivencia. 

Regla 15 

Materiales retrorreflectantes para los 
dispositivos de salvamento 

Todas las embarcaciones de supervivencia, botes de 
rescate, chalecos salvavidas y aros salvavidas irán provistos 
de materiales retrorreflectant~s con arreglo a las 
recomendaciones de la Organización. 

Regla 16 

Disponibilidad operacional, mantenimiento e inspección 

1) Disponibilidad operacional 

Antes de que el buque salga de puerto y en todo momento 
durante el viaje, todos los dispositivos de salvamento habrán 
de estar en buenas condiciones de servicio y disponibles para 
su utilización inmediata. 

2) Mantenimiento 

a) Se dispondrá de instrucciones aprobadas por la 
Administración para E·l mantenimiento a bordo de los 
dispositivos de salvamento, y se realizarán las 
operaciones de manteuimiento de acuerdo con ellas. 

b) En lugar de las instrucciones prescritas en el 
apartado a), la Administración podrá aceptar un 
programa de mantenimiento planificado. 

3) Mantenimiento de las tira~ 

Las tiras utilizadas en los dispositivos de puesta a 
flote se invertirán a intervalos que no excedan de 30 meses de 
modo que sus extremos queden cambiados, y se renovarán cuando 
su deterioro haga esto necesarjo o a intervalos que no excedan 
de 5 años, si este plazo es más corto. 
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4) Piezas de respeto y equipo de reparación 

Se proveerán piezas de respeto y equipo de reparación 
para los dispositivos de salvamento y los componentes de éstos 
sometidos a intenso desgaste o deterioro y que hayan de ser 
sustituidos periódicamente. 

5) Inspección semanal 

Semanalmente se efectuarán las pruebas e inspecciones 
siguientes: 

a) todas las embarcaciones de supervivencia y todos los 
botes de rescate y dispositivos de puest~ ª flote 
serán objeto de inspección visual a fin de verificar 
que están listos para ser utilizados; 

b) se hárán funcionar en marcha avante y en marcha 
atrás todos los motores de los botes salvavidas y de 
los botes de rescate durante un periodo total mínimo 
de 3 minutos, a condición de que la temperatura 
ambiente sea superior a la temperatura mínima 
necesaria para poner en marcha el motor; 

c) se probará el sistema de alarma general de 
emergencia. 

6) Inspecciones mensuales 

Todos los meses se efectuará una inspección de los 
dispositivos de salvamento, incluido el equipo de los botes 
salvavidas, utilizando una lista de comprobaciones, a fin de 
verificar que están completos y en buen estado. En el diario 
de navegación se incluirá el informe correspondiente a la 
inspección. 

7) Mantenimiento, mediante servicios periódicos, de las 
balsas salvavidas inflables, los chalecos salvavidas 
inflables y los botes de r8scate inflados 

a) Cada balsa salvavidas y cada chaleco salvavidas 
inflables serán objeto de un servicio: 

i) a intervalos que no excedan de 12 meses; no 
obstante, en los casos en que parezca oportuno 
y razonable, la Administración podrá ampliar 
este periodo a 1: meses; 

ii) en una estación de servicio aprobada que sea 
competente para efectuar las operaciones de 
mantenimiento, tenga instalaciones de servicio 
apropiadas y utilice sólo personal debidamente 
capacitado. 
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b) Todas las reparaciones y operaciones de 
mantenimiento de los botes de rescate inflados se 
realizarán de conformidad con las instrucciones 
facilitadas por el fabricante. Las reparaciones de 
emergencia podrán realizarse a bordo del buque, pero 
las reparaciones definitivas se efectuarán en una 
estación de servicio aprobada. 

8) Mantenimiento, mediante servicios periódicos, de 
dispositivos de destrinca hidrostática 

Las unidades desechables ele destrinca hidrostática se 
sustituirán al caducar su fecha de expiración. Si no son 
desechables, los dispositivos de destrinca hidrostática serán 
objeto de un servicio: 

i) a intervalos que no excedan de 12 meses; no 
obstante, en los casos en que parezca oportuno y 
razonable la Administración podrá ampliar este 
periodo a 17 meses; 

ii) en una estación de servicio que sea competente para 
efectuar las operaciones de mantenimiento, tenga 
instalaciones de servicio apropiadas y utilice sólo 
personal debidamente capacitado. 

9) En los casos en que la naturaleza de las operaciones de 
pesca del buque dificulte el cumplimiento de las 
prescripciones de los párrafos 7) y 8), la Administración 
podrá permitir que se amplíen a 24 meses los intervalos entre 
servicios de mantenimiento, a condición de que considere que 
tales dispositivos han sido fabricados e instalados de manera 
que su estado seguirá siendo satisfactorio hasta el próximo 
servicio. 

PARTE C - PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS 
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 

Regla 17 

Prescripciones generales aplicables a los botes salvavidas 

1) Construcción de los botes salvavidas 

a) Todos los botes salvavidas estarán bien construidos 
y su forma y proporciones serán tales que les den 
una firme estabilidad en mar encrespada y suficiente 
francobordo cuando e$tén cargados con su asignación 
completa de personas y su equipo. Todos los botes 
salvavidas tendrán casco rígido y podrán mantener 
una estabilidad positiva cuando, hallándose 
adrizados en aguas tranquilas y cargados con su 
asignación completa de personas y su equipo, estén 
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perforados en un punto cualquiera situado por debajo 
de la flotación, suponiendo que no se haya producido 
pérdida de material de flotabilidad ni otras 
averias. 

b) Todos los botes salvavidas tendrán la resistencia 
necesaria para que sea posible arriarlos sin riesgos 
al agua con su asignación completa de personas y su 
equipo. 

c) Los cascos y capotas integrales rigidas serán 
pirorretardantes o incombustibles.· 

d) Para sentarse habrá bancadas, bancos o asientos 
fijos instalados al nivel más bajo posible en el 
bote salvavidas y construidos de modo que en ellos 
se pueda acomodar al número de personas, cada una de 
ellas con un peso de 100 kilogramos, para el que se 
proveen plazas de conformidad con lo prescrito en el 
párrafo 2) b) ii). 

e) Cada bote salvavidas tendrá la resistencia necesaria 
para soportar una carga, sin que al retirar ésta se 
produzca deformación r8sidual, igual a: 

i) 1,25 veces la mas~ total del bote cargado con 
su asignación completa de personas y su equipo, 
en el caso de botes de casco metálico; o 

ii) dos veces la masa total del bote cargado con su 
asignación completa de personas y su equipo, en 
el caso de los demás botes. 

f) Cada bote salvavidas tendrá la resistencia necesaria 
para soportar, cargado con su asignación completa de 
personas y su equipo y, cuando proceda, sus patines 
o defensas colocados, un golpe lateral contra el 
costado del buque a una velocidad de impacto de al 
menos 3,5 metros por segundo, asi como una caida al 
agua desde una altura mínima de 3 metros. 

g) La distancia vertical 9ntre la superficie del piso y 
el interior de la envuelta o de la capota abatible 
será, en más del 50 poc ciento del área del piso: 

i) al menos de 1,3 metros, en el caso de un bote 
autorizado a llevdr 9 personas o menos; 

ii) al menos de 1, 7 me t r-o s , en el caso de un bote 
autorizado a llevar 24 personas o más; 

iii) al menos la distancia que se obtenga por 
interpolación lineal entre 1,3 y 1,7 metros, en 
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el caso de un bote autorizado a llevar de 9 a 
24 personas. 

2) Capacidad de transporte de los botes salvavidas 

a) No se aprobará ningún bote salvavidas destinado a 
llevar más de 150 personas. 

b) El número de personas que un bote salvavidas esté 
autorizado a llevar será igual al menor de los dos 
números siguientes: 

i) el número de personas que, con una masa media 
de 75 kilogramos, todas ellas con su chaleco 
salvavidas puesto, puedan ir sentadas en 
posición normal sin dificultar el 
funcionamiento de los medios de propulsión ni 
el manejo del equipo del bote salvavidas; o 

ii) el número de plazas que permita obtener la 
disposición para asientos de la figura l. Las 
configuraciones pueden solaparse tal como se 
indica, a condición de que se instalen 
apoyapiés, haya espacio suficiente para las 
piernas y la separación vertical entre los 
asientos superior e inferior sea por lo menos 
de 350 milimetros. 

Figura 1 
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e) Cada asiento estará claramente indicado en el bote 
salvavidas. 

3) Acceso a los botes salvavidas 

a) Todo bote salvavidas estará dispuesto de modo que su 
asignación completa de personas pueda embarcar en él 
en no más de 3 minutos a partir del momento en que 
se dé la orden de embarco. Asimismo será posible 
efectuar el desembarco rápidamente. 

b) Los botes salvavidas tendrán una escala de embarco 
que p~eda utili~ª~se a una u otra banda y que 
permita a personas que estén en el agua subir a 
bordo. El peldafto inferior de la escala estará 
situado a no menos de 0,4 metros por debajo de la 
flotación mínima del bote. 

c) El bote salvavidas estará dispuesto de modo que 
permita trasladar a bordo del mismo a personas 
imposibilitadas, bien desde el agua, bien en 
camilla. 

d) El acabado de todas las superficies sobre las cuales 
los ocupantes puedan tener que andar será 
antideslizante. 

4) Flotabilidad de los botes salvavidas 

Todos los botes salvavidas tendrán flotabilidad propia o 
llevarán un material que tenga flotabilidad propia, que ni el 
agua de mar ni los hidrocarburos o los derivados de éstos 
afecten y que sea suficiente para mantener a flote el bote, 
con todo su equipo, aunque esté inundado y en comunicación con 
la mar. Se proveerá material complementario que tenga 
flotabilidad propia, cuya fuerza flotante sea de 280 newtonios 
por persona, para el número de personas que el bote salvavidas 
esté autorizado a llevar. No se instalará material de 
flotabilidad en el exterior del casco del bote, a menos que 
constituya una adición al que se acaba de indicar como 
necesario. 

5) Francobordo y estabilidad de los botes salvavidas 

Todos los botes salvavidas, cargados con el 50 por ciento 
del número de personas que estén autorizados a llevar sentadas 
en posición normal a un lado de crujía, tendrán un francobordo 
que, desde la flotación hasta la abertura más baja por la cual 
pueda inundarse el bote, sea igual por lo menos al 1,5 por 
ciento de la eslora del bote o a 100 milímetros, si este 
segundo valor es superior. 
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6) Propulsión de los botes salvavidas 

a) Todo bote salvavidas llevará a fines de propulsión 
un motor de encendido por compresión. En ningún 
bote salvavidas se utilizará un motor cuyo 
combustible tenga un punto de inflamación igual o 
inferior a 43 grados celsius (prueba en vaso 
cerrado). 

b) El motor irá provisto de un sistema manual de 
arranque o de un sistema de arranque mecánico con 
dos fuentes de energia independientes y recargables. 
También se proveerán todas las ayudas necesarias 
para el arranque. Les sistemas de arranque y las 
ayudas para el arranque pondrán en marcha el motor a 
una temperatura ambiente de -15 grados celsius en no 
más de 2 minutos a partir del momento en que 
comiencen las operaciones de arranque, a menos que a 
juicio de la Administración, teniendo en cuenta los 
viajes concretos a que constantemente esté destinado 
el buque en que vaya el bote salvavidas, la 
temperatura apropiada sea otra. Los sistemas de 
arranque no habrán dé estar entorpecidos por el capó 
del motor, las bancadas del bote ni otros 
obstáculos. 

c) El motor podrá funcicnar por lo menos durante 
5 minutos después del arranque en frío con el bote 
fuera del agua. 

d) El motor podrá funcicnar con el bote salvavidas 
inundado hasta el eje longitudinal del cigüeñal. 

e) Los ejes de la hélice estarán dispuest0s de modo que 
ésta pueda desacoplarse del motor. El bote tendrá 
medios que le permitan ir avante y atrás. 

f) El tubo de escape estará dispuesto de modo que 
impida la penetración de agua en el motor en 
condiciones normales de funcionamiento. 

g) En el proyecto de todos los botes salvavidas se 
prestará la debida atención a la seguridad de las 
personas que se hallen en el agua y a la posibilidad 
de que el sistema de propulsión resulte averiado por 
objetos flotantes. 

h) La velocidad avante én aguas tranquilas, cargado el 
bote salvavidas con su asignación completa de 
personas y su equipo, y con todo el equipo auxiliar 
accionado por el motor funcionando, será al menos de 
6 nudos, y al menos de 2 nudos cuando se halle 
remolcando una balsa salvavidas de 25 personas 
cargada con su asignación completa de personas y su 
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equipo o el equivalente de esto. Se aprovisionará 
combustible suficiente, apropiado para ser utilizado 
dentro de la gama de temperaturas previstas en la 
zona en que el buque opere, para que el bote 
salvavidas completamente cargado marche a 6 nudos 
durante un periodo no inferior a 24 horas. 

i) El motor del bote salvavidas, la transmisión y los 
accesorios del motor irán cubiertos por un capó 
pirorretardante u otros medios adecuados que 
ofrezcan una protección análoga. Tales medios 
impedirán también que las personas tropiecen 
accidentalmente con las piezas calientes o móviles y 
protegerán al motor de los agentes atmosféricos y de 
los efectos del mar. Se proveérán los medios 
adecuados para reducir el ruido del motor. Las 
baterías de arranque ~rán en cajas que formen un 
cierre estanco alred8dor del fondo y de los costados 
de las baterías. Estas cajas llevarán una tapa bien 
ajustada, provista de lo necesario para dar salida a 
los gases. 

j) El motor del bote salvavidas y sus accesorios 
estarán proyectados con miras a limitar las 
emisiones electromagnbticas, de modo que no haya 
interferencias entre el funcionamiento del motor y 
el de los dispositivos radioeléctricos de salvamento 
utilizados en el bote. 

k) Se instalarán medios con los que recargar todas las 
baterías que haya parn el arranque del motor y para 
la instalación radioeléctrica y los proyectores. 
Las baterías de la in0talación radioeléctrica no se 
utilizarán como alimentadores de energía para el 
arranque del motor. Se instalarán medios que 
permitan recargar las baterías de los botes 
salvavidas utilizando la fuente de energía del 
buque, a una tensión que no exceda de 55 voltios, y 
que puedan desconectarse en los puestos de embarco 
en los botes. 

1) En un punto bien visible, próximo a los mandos de 
arranque del motor, se fijarán instrucciones, con 
caracteres hidrorresistentes, para el arranque y el 
manejo del motor. 

7) Accesorios de los botes salvavidas 

a) Todos los botes salvavidas irán provistos al menos 
de una válvula de desagüe, instalada cerca del punto 
más bajo del casco, que se abra automáticamente para 
dar salida al agua del casco cuando el bote no esté 
a flote y que se cierre automáticamente para impedir 
la entrada de agua cu~ndo el bote esté a flote. 
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Cada válvula de desagüe irá provista de un capuchón 
o un tapón que permita cerrarla, unido al bote con 
una piola, una cadena u otro medio adecuado. Las 
válvulas de desagüe serán fácilmente accesibles 
desde el interior del bote y su posición estará 
indicada claramente. 

b) Todos los botes salvavidas irán provistos de un 
timón y de una caña de timón. Cuando se provea 
asismismo una rueda u otro mecanismo de gobierno a 
distancia, con la caña se podrá controlar el timón 
si falla el mecanismo de gobierno. El timón irá 
sujeto permanentement8 al bote salvavidas. La caña 
del timón estará perm~nentemente instalada en la 
mecha del timón o uniJa a ésta; no obstante, si el 
bote salvavidas lleva un mecanismo de gobierno a 
distancia, dicha caña podrá ser desmontable e ir 
estibada en lugar seguro cerca de la mecha. El 
timón y la caña estar&n dispuestos de manera que el 
funcionamiento del mecanismo de suelta o de la 
hélice no pueda dañarlos. 

c) Salvo en las proximidades del timón y la hélice, 
habrá una guirnalda s2lvavidas flotante alrededor 
del perimetro exterior del bote. 

d) Los botes salvavidas que no puedan autoadrizarse si 
zozobran llevarán asideros adecuados en la parte 
inferior del casco que permitan a las personas 
agarrarse. Los asideros irán fijados al bote 
salvavidas de tal modo que, cuando reciban un golpe 
que pueda desprenderles del bote, se desprendan sin 
causar daños a éste. 

e) Todos los botes salvavidas irán provistos de 
compartimientos o taquillas estancos suficientes 
para estibar los pequeños componentes del equipo, el 
agua y las provisione~ que se prescriben en el 
párrafo 8). Se proveerán medios para guardar el 
agua de lluvia recogida. 

f) Todo bote salvavidas que haya de ser puesto a flote 
por medio de una o varí a s tiras irá provisto de un 
mecanismo de suelta que cumpla con las siguientes 
prescripciones: 

i) El mecanismo estará dispuesto de modo que todos 
los ganchos se suelten simultáneamente. 

ii) El mecanismo tendrá dos modalidades de suelta, 
a saber: 

1) una modalidad de suelta normal, por la 
cual soltará el bote cuando éste esté a 
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flote o cuando los ganchos ya no sostengan 
carga; 

2) una modalidad de suelta con carga, por la 
cual soltará el bote cuando los ganchos 
sostengan car.ga. Para esta modalidad los 
medios estarán dispuestos de manera que el 
mecanismo suelte el bote en cualquier 
condición de carga, desde la de carga nula 
con el bote a flote hasta la de una carga 
que sea igual a 1,1 veces la masa total 
del bote con su asignación completa de 
personas y su equipo. Esta modalidad de 
suelta estará protegida contra la 
po$ipilidad de q11e accidéntal o 
prematuramente se haga uso de ella. 

iii) El mando del mecanismo de suelta irá claramente 
marcado con un color que haga contraste con las 
inmediaciones. 

iv) El mecanismo estará proyectado con un factor de 
seguridad de 6 con respecto a la resistencia a 
la rotura de los materiales utilizados, 
suponiendo que la masa del bote salvavidas esté 
distribuida por igual entre las tiras. 

g) Todo bote salvavidas irá provisto de un mecanismo de 
suelta que libere la boza de proa cuando esté 
sometida a tensión. 

h} Todo bote salvavidas que esté equipado con un 
aparato radiotelefónico fijo bidireccional de ondas 
métricas cuya antena vaya montada por separado 
estará provisto de medios para emplazar y sujetar 
eficazmente la antena en la posición de 
funcionamiento. 

i) Los botes salvavidas destinados a ser puestos a 
flote por el costado del buque llevarán los patines 
y las defensas necesarios para facilitar la puesta a 
flote y evitar daños a] bote. 

j) En la parte superior de la capota rígida o de la 
envuelta del bote habrá instalada una lámpara de 
accionamiento manual que en una noche oscura de 
buena visibilidad pueda verse a una distancia minima 
de 2 millas durante un periodo de al menos 12 horas. 
Si se trata de una luz de destellos, los emitirá a 
un ritmo no inferior a 50 por minuto durante las dos 
primeras horas del periodo de funcionamiento de 12 
horas. 
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k) Se instalará un farol o una lámpara dentro del bote 
salvavidas que dé iluminación durante 12 horas por 
lo menos para que puedan leerse las instrucciones de 
supervivencia y de manejo del equipo; no obstante, 
no se permitirán faroles de petróleo para este fin. 

l) Salvo disposición expresa en otro sentido, todo bote 
salvavidas irá provisto de medios eficaces de 
achique o será de achique automático. 

m) Todo bote salvavidas rastará dispuesto de modo que 
tenga visibilidad adecuada a proa, a popa y a ambos 
costados, desde los puestos de mando y de gobierno, 
para efectuar sin riesgos la puesta a flote y las 
maniobras. 

8) Equipo de los botes salvav:.das 

Todos los artículos que f'o rmari el equipo del bote 
salvavidas, ya estén prescritos en el presente párrafo o en 
otro lugar del presente capítulo, exceptuados los bicheros, 
que se mantendrán listos para abrir el bote del costado del 
buque, irán sujetos en el interior del bote afianzándolos con 
trincas, guardándolos en taquiJ.:Las o compartimientos, 
asegurándolos con abrazaderas u otros dispositivos análogos de 
sujeción, o utilizando otros meJios adecuados. El equipo irá 
sujeto de tal manera que no entorpezca ningún procedimiento de 
abandono del buque. Todos los articulas que forman el equipo 
del bote serán tan pequeños y de tan poca masa como resulte 
posible e irán empaquetados de forma adecuada y compacta. 
Salvo disposición en otro senticlo, el equipo normal de todo 
bote salvavidas será el siguiente: 

i) remos flotantes en nútce r o suficiente para avanzar 
con mar en calma; paru cada remo habrá toletes, 
horquillas o medios ecruivalentes; los toletes o las 
horquillas estarán sujetos al bote con piolas o 
cadenas; 

ii) dos bicheros; 

iii) un achicador flotante y dos baldes; 

iv) un manual de supervi VEH1cia; 

v) una bitácora con un compás de funcionamiento seguro 
que sea luminoso o ll8ve medios adecuados de 
iluminación; en todo hote salvavidas totalmente 
cerrado la bitácora e¡;tará instalada permanentemente 
en el puesto de qob i.ai.no , en cualquier otro bote 
salvavidas irá provist·a de medios de montaje 
adecuados; 
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vi) un ancla flotante de t.amafio adecuado que lleve una 
estacha resistente a J.as socolladas y un cabo guía 
que se pueda asir firmemente cuando esté mojado. El 
ancla flotante, la estacha y el cabo guia tendrán la 
resistencia suficiente cualquiera que sea el estado 
de la mar; 

vii) dos bozas de resistencia adecuada cuya longitud sea 
igual a dos veces por lo menos la distancia que haya 
desde la posición de estiba del bote salvavidas 
hasta la flotación correspondiente a la condición de 
navegación maritima GQD ºªlªdo minimo o a 15 metros, 
si esta segunda magnitud es mayor; una de las bozas, 
unida al dispositivo de suelta que prescribe el 
párrafo 7) g), irá emplazada en el extremo de proa 
del bote y la otra irá firmemente sujeta en la proa 
o cerca de ésta, listh para ser utilizada; 

viii) dos hachuelas, una a cada extremo del bote; 

ix) recipientes estancos con 3 litros de agua dulce por 
cada persona que el bote esté autorizado a llevar; 
de esa cantidad, l litro por persona podrá 
sustituirse por un aparato desalinizador aprobado 
que pueda producir un volumen igual de agua dulce en 
2 días; 

x) una liara inoxidable con su piola; 

xi) un vaso graduado inoxidable para beber; 

x í i.) una ración de alimentc .. s que dé como mínimo 10 000 
kilojulios por cada persona que el bote esté 
autorizado a llevar; las raciones irán en envases 
herméticos metidos en un receptáculo estanco; 

xiii) cuatro cohetes lanzabangalas con paracaídas que 
cumplan con lo prescrj.to en la regla 29; 

xiv) seis bengalas de mano que cumplan con lo prescrito 
en la regla 30; 

xv) dos señales fumigenas flotantes que cumplan con lo 
prescrito en la regla 31; 

xvi) una linterna eléctrica estanca, adecuada para hacer 
sefiales Morse, un juego de pilas de respeto y una 
bombilla también de r~speto, todo ello en un 
receptáculo estanco; 

xvii) un espejo de sefiales diurnas con las instrucciones 
necesarias para hacer señales a buques y aeronaves; 
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xviii) un ejemplar de las señales de salvamento que 
prescribe la regla V/16 del Convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
en una tarjeta impermeable o en un receptáculo 
estanco; 

xix) un silbato u otro medio equivalente para dar señales 
acústicas; 

xx) un botiquín de primeros auxilios en un estuche 
estanco que se pueda cerrar herméticamente tras 
haber sido utilizado; 

xxi) seis dosis de medicamentos contra el mareo y una 
bolsa para casos de mareo, por cada persona; 

xxii) una navaja sujeta al bote con una piola; 

xxiii) tres abrelatas; 

xxiv) dos pequeños aros flotantes de salvamento, cada uno 
de ellos sujeto a una rabiza flotante de por lo 
menos 30 metros; 

xxv) una bomba de accionamiento manual; 

xxvi) un juego de aparejos de pesca; 

xxvii) las herramientas necesarias para efectuar pequeños 
ajustes del motor y de sus accesorios; 

xxviii) equipo portátil extintor de incendios adecuado para 
extinguir los debidos a hidrocarburos; 

xxix) un proyector que pued~ iluminar eficazmente de noche 
un objeto de color claro de 18 metros de ancho a una 
distancia de 180 metros durante un periodo total de 
6 horas y funcionar como mínimo durante 3 horas 
seguidas; 

xxx) un reflector de radar eficaz, a menos que en el bote 
salvavidas vaya estibado un respondedor de radar 
para embarcación de supervivencia; 

xxxi) ayudas térmicas que cumplan con lo prescrito en la 
regla 26, suficientes para el 10 por ciento del 
número de personas que el bote esté autorizado a 
llevar, o para dos, sj este número es mayor; 

xxxii) en el caso de los buques destinados a viajes de tal 
naturaleza y duración que, a juicio de la 
Administración, los aa-t í.cu í o s especificados en los 
apartados xii) y xxvi) sean innecesarios, la 
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Administración podrá permitir que se prescinda de 
ellos. 

9) Marcas de los botes salvavidas 

a) En el bote salvavidas se marcarán sus dimensiones y 
el número de personas que esté autorizado a llevar, 
con caracteres claros e indelebles. 

b) En ambas amuras del bote salvavidas se marcarán, con 
letras mayúsculas del alfabeto romano, el nombre y 
el puerto de matrícula del buque al que pertenezca 
el bote. 

o) Se marcarán de manera que sean vi$ible~ desde 
arriba, en la medida que sea posible, medios que 
permitan identificar el buque al que pertenezca el 
bote salvavidas y el número de éste. 

Regla 18 

Botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables 

1) Los botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables 
cumplirán con lo prescrito en la regla 17 y en la presente 
regla. 

2) Envuelta 

a) Se proveerán capotas integrales rígidas que cubran 
20 por ciento por lo menos de la eslora del bote, 
desde la roda, y 20 por ciento por lo menos de la 
eslora del bote, desde el extremo popel de éste. 

b) Las capotas integrales rígidas formarán dos 
refugios. Si tales refugios tienen mamparos, en 
éstos habrá aberturas lo bastante amplias como para 
permitir un fácil acceso a personas que lleven 
sendos trajes de inmersión o indumentaria de abrigo 
y chaleco salvavidas. La altura interior de los 
refugios será la necesaria para que las personas 
tengan fácil acceso a los asientos situados a proa y 
a popa del bote. 

e) Las capotas integrales rígidas estarán concebidas de 
modo que tengan ventanas o paneles translúcidos que 
dejen entrar en el interior del bote la suficiente 
luz natural, con las aberturas o las capotas 
abatibles cerradas, como para hacer innecesario el 
alumbrado artificial. 

d) En las capotas integrales rígidas habrá pasamanos 
que ofrezcan un asidero seguro a las personas que se 
muevan por el exterior del bote. 
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e) Las partes abiertas del bote salvavidas irán 
provistas de una capota abatible permanentemente 
sujeta, de un tipo tal que: 

i) pueda ser armada fácilmente por no más de dos 
personas en no más de 2 minutos; 

ii) esté aislada para proteger del frío a los 
ocupantes mediante al menos dos capas de 
material separadas por un espacio de aire, o 
por otros medios igualmente eficaces. 

f) La envuelta formada por las capotas integrales 
rígidas y la capota abatible será de un tipo tal 
que: 

i) permita efectuar las operaciones de puesta a 
flote y de recuperación sin que los ocupantes 
tengan que sali1 de ella; 

ii) en ambos extremos y en cada banda tenga 
entradas provistas de medios de cierre 
ajustables y eficaces que puedan abrirse y 
cerrarse fácil y rápidamente desde el interior 
y el exterior, de modo que hagan posible la 
ventilación e impidan la entrada de agua de 
mar, el viento y el frío; habrá medios que 
permitan mantener con seguridad las entradas en 
la posición abierta o en la posición cerrada; 

iii) con la capota abatible armada y todas las 
entradas cerradas, entre aire suficiente en 
todo momento para todos los ocupantes; 

iv) tenga los medios precisos para recoger agua de 
lluvia; 

v) el exterior de las capotas integrales rígidas y 
de la capota abütible, y el interior de la 
parte del bote salvavidas que cubra la capota 
abatible, sean de un color muy visible. El 
interior de los refugios será de un color que 
no ocasione molestias a los ocupantes; 

vi) permita navegar a remo. 

3) Zozobra y readrizamiento 

a) Se instalará un cinturón de seguridad en cada 
posición indicada como asiento. El cinturón de 
seguridad estará proyectado de modo que mantenga a 
una persona cuya mase sea de 100 kilogramos 
firmemente sujeta en su asiento cuando el bote 
salvavidas esté en posición invertida. 
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b) El bote salvavidas tendrá una estabilidad tal que 
sea intrinsecamente autoadrizable o se adrice 
automáticamente llevando su asignación de personas y 
su equipo, completos o parciales, y las personas se 
hallen sujetas con cinturones de seguridad. 

4} Propulsión 

a) Los mandos del motor y la transmisión se accionarán 
desde el puesto del timonel. 

b) El motoF y su instalasión podrán funcionar en 
cualquier posición mientras se produce la zozobra y 
seguir funcionando después de que el bote se haya 
adrizado o se pararán automáticamente al producirse 
la zozobra y podrán empezar a funcionar con 
facilidad cuando el bote se haya adrizado y se haya 
achicado el agua que hubiera en él. Los sistemas de 
combustible y lubricación estarán proyectados de 
modo que impidan la pérdida de combustible y la 
pérdida de más de 250 milímetros de aceite del motor 
durante la zozobra. 

c) Los motores refrigerados por aire tendrán un sistema 
de conductos con los que se pueda tomar el aire de 
refrigeración del exterior del bote salvavidas y 
evacuarlo también al exterior. Se proveerán 
válvulas de mariposa de accionamiento manual que 
permitan tomar el aire de refrigeración del interior 
del bote salvavidas y evacuarlo también en el 
interior. 

5) Construcción y defensas 

a) No obstante lo dispuesto en la regla 17 l} f), la 
construcción y las defensas de todo bote salvavidas 
parcialmente cerrado autoadrizable serán tales que 
den protección contra las aceleraciones peligrosas 
provocadas por los choques del bote, con su 
asignación completad-= personas y su equipo, contra 
el costado del buque a una velocidad mínima de 
impacto de 3,5 metros por segundo. 

b) El bote estará provisto de medios de achique 
automático. 

Regla 19 

Botes salvavidas totalmente cerrados 

1) Los botes salvavidas totalmente cerrados cumplirán con lo 
prescrito en la regla 17 y en la presente regla. 
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2) Envuelta 

Todo bote salvavidas totalmente cerrado irá provisto de 
una envuelta rígida estanca que cierre el bote por completo. 
La envuelta será de un tipo tal que: 

i) proteja del frío y del calor a los ocupantes; 

ii) el acceso al bote salvavidas lo den escotillas que 
puedan cerrarse para hacer el bote estanco; 

iii) las escotillas estén situadas de modo que permitan 
efectuar las operaciones de puesta a flote y 
recuperación sin que los ocupantes salgan de la 
envuelta; 

iv) las escotillas de acceso puedan abrirse y cerrarse 
tanto desde el interior como desde el exterior y 
estén provistas de mndios que permitan mantenerlas 
abiertas con seguridad; 

v) permita navegar a reno; 

vi) pueda, cuando el bote esté en posición invertida con 
las escotillas cerradas y Hin que haya una via de 
agua considerable, mantener a flote toda la masa del 
bote, incluidos la totalidad del equipo, las 
máquinas y su asignación completa de personas; 

vii) tenga ventanas o paneles translúcidos a ambos 
costados que dejen entrar en el interior del bote la 
suficiente luz natural con las escotillas cerradas 
como para que sea innecesario el alumbrado 
artificial; 

viii) el exterior sea de un color muy visible y el 
interior de un color que no ocasione molestias a los 
ocupantes; 

ix) haya pasamanos que ofrezcan un asidero seguro a las 
personas que se muevan por el exterior del bote 
salvavidas y facilitnn el embarco y el desembarco; 

x) las personas tengan acceso a todos los asientos 
desde una entrada sin pasar por encima de bancadas o 
de otros obstáculos; 

xi) los ocupantes estén protegidos contra los efectos de 
las presiones subatmosféricas peligrosas que pueda 
crear el motor del bote salvavidas. 
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3) Zozobra y readrizamiento 

a) Se instalará un cinturón de seguridad en cada 
posición indicada como asiento. El cinturón de 
seguridad estará proyectado de modo que mantenga a 
una persona cuya masa sea de 100 kilogramos 
firmemente sujeta en su asiento cuando el bote 
salvavidas esté en posición invertida. 

b) El bote salvavidas tendrá una estabilidad tal que 
sea intrínsecamente autoadrizable o se adrice 
automáticamente llevando su asignación de personas y 
su equipo, compietos o parciales, y hallándose 
herméticamente cerradas todas las entraqg~ y 
aberturas y las personas se hallen sujetas con 
cinturones de seguridad. 

c) El bote salvavidas podrá sostener su asignación 
completa de personas y su equipo cuando esté 
averiado tal como se describe en la regla 17 1) a), 
y su estabilidad será tal que, en caso de zozobrar, 
adquiera automáticamente una posición que dé a sus 
ocupantes la posibilidad de evacuarlo por una via 
situada por encima del agua. 

d) Todos los tubos de escape del motor, los conductos 
de aire y otras aberturas estarán proyectados de 
modo que no pueda penetrar agua en el motor cuando 
el bote salvavidas zozobre y se autoadrice. 

4) Propulsión 

a) Los mandos del motor y la transmisión se accionarán 
desde el puesto del timonel. 

b) El motor y su instalación podrán funcionar en 
cualquier posición durante la zozobra y seguir 
funcionando después de que el bote se haya adrizado 
o se pararán automáticamente al producirse la 
zozobra y podrán empezar a funcionar fácilmente 
cuando el bote se haya adrizado. Los sistemas de 
combustible y lubricación estarán proyectados de 
modo que impidan la pérdida de combustible y la 
pérdida de más de 250 milímetros de aceite del motor 
durante la zozobra. 

c) Los motores refrigerados por aire tendrán un sistema 
de conductos con los que se pueda tomar el aire de 
refrigeración del exterior del bote salvavidas y 
evacuarlo también al exterior. Se proveerán 
válvulas de mariposa de accionamiento manual que 
permitan tomar el aire de refrigeración del interior 
del bote salvavidas y evacuarlo también en el 
interior. 
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5) Construcción y defensas 

No obstante lo dispuesto en la regla 17 1) f), la 
construcción y las defensas de todo bote salvavidas totalmente 
cerrado serán tales que den protección contra las 
aceleraciones peligrosas provocadas por los choques del bote, 
con su asignación completa de personas y su equipo, contra el 
costado del buque a una velocidad mínima de impacto 
de 3,5 metros por segundo. 

6) Botes salvavidas de caída libre 

La construcción de todo bote salvavidas dispuesto para 
ser puesto a flote por caída libre será tal que dé protección 
contra las aceleraciones peligrosas provocadas por la puesta a 
flote, cargado con su asignación completa de personas y su 
equipo, al menos desde la altura máxima a que, de acuerdo con 
lo proyectado, haya de ir estibado por encima de la flotación 
correspondiente a la condición de navegación marítima con 
calado mínimo, en condiciones adversas que den un asiento de 
hasta 10 grados, y hallándose el buque escorado no menos 
de 20 grados a una u otra banda. 

Regla 20 

Prescripciones qenerales aplicables a 
las balsas salvavidas 

1) Construcción de las balsas salvavidas 

a) Toda balsa salvavidas estará fabricada de modo que 
pueda resistir 30 días a flote expuesta a la 
intemperie, sea cual fuere el estado de la mar. 

b) La balsa salvavidas estará construida de tal manera 
que si se lanza al agua desde una altura de 18 
metros, tanto la balsa como su equipo sigan 
funcionando correctamente. Si la balsa ha de ir 
estibada a una altura de más de 18 metros por encima 
de la flotación correspondiente a la condición de 
navegación marítima con calado mínimo, será de un 
tipo que haya sido sometido con resultados 
satisfactorios a una prueba de caída desde una 
altura por lo menos igual a la de estiba. 

e) La balsa salvavidas habrá de poder resistir, 
hallándose a flote, s3ltos repetidos sobre ella 
desde una altura mínima de 4,5 metros por encima de 
su piso tanto con su capota abatible armada como sin 
armar. 

d} La balsa salvavidas y sus accesorios estarán 
construidos de manera que sea posible remolcar la 
balsa a una velocidad de hasta 3 nudos en aguas 
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tranquilas, cargada con su asignación completa de 
personas y su equipo, y con una de sus anclas 
flotantes largada. 

e) La balsa salvavidas irá provista de una capota 
abatible que proteja a los ocupantes de la 
exposición a la intemperie y que quede 
automáticamente levantada cuando la balsa sea puesta 
a flote. Dicha capota cumplirá las condiciones 
siguientes: 

i) dará aislamiento contra el calor y el fr~9, y• 
mediante dos capas de material separadas por un 
espacio de aire, ya por otros medios igualmente 
eficaces; se proveerán los medios necesarios 
para impedir la ~cumulación de agua en el 
espacio de aire; 

ii) el interior será de un color que no ocasione 
molestias a los ocupantes; 

iii) cada entrada estará claramente indicada e irá 
provista de medios de cierre ajustables y 
eficaces que puedan abrirse fácil y rápidamente 
desde el interior y el exterior de la balsa, de 
modo que hagan posible la ventilación e impidan 
la entrada de agua de mar, el viento y el frio; 
en las balsas salvavidas que puedan dar cabida 
a más de ocho personas habrá por lo menos dos 
entradas diametralmente opuestas; 

iv) dejará penetraran todo momento aire suficiente 
para los ocupantes, incluso con las entradas 
cerradas; 

v) irá provista por lo menos de una mirilla; 

vi) llevará los medios precisos para recoger agua 
de lluvia; 

vii) tendrá la altura suficiente para que los 
ocupantes puedan sentarse en todas las partes 
cubiertas por ella. 

2) Capacidad mínima de transporte y masa de las balsas 
salvavidas 

a) No se aprobará ninguna balsa salvavidas cuya 
capacidad de transporte, calculada de conformidad 
con lo prescrito en las reglas 21 3) 6 22 3), sea de 
menos de seis personas. 

b) A menos que la balsa salvavidas haya de ponerse a 
flote con un dispositivo aprobado que cumpla con lo 
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prescrito en la regla 32 y no se exija que sea 
portátil, la masa total de la balsa con su envoltura 
y su equipo no excede~á de 185 kilogramos. 

3) Accesorios de balsa salvavidas 

a) La balsa llevará guirnaldas salvavidas bien 
afirmadas alrededor de su exterior y de su interior. 

b) La balsa salvavidas irá provista de una boza 
resistente de longitud igual por lo menos al doble 
de la distancia que haya entre la posición de estiba 
y la flotación correspondiente a la condición de 
navegación maritima con calado minimo o 15 metros, 
si esta segunda magnitud es mayor. 

4) Balsas salvavidas de pescante 

a) Además de cumplir con las prescripciones 
precedentes, toda balsa salvavidas destinada a ser 
utilizada con un dispnsitivo aprobado de puesta a 
flote: 

i) habrá de poder resistir, llevando su asignación 
completa de personas y su equipo, un golpe 
lateral contra el costado del buque a una 
velocidad de impacto de al menos 3,5 metros por 
segundo, y una cuida al mar desde una altura 
minima de 3 metros sin sufrir daños que afecten 
a su funcinamiento; 

ii) irá provista de medios que permitan arrimarla a 
la cubierta de embarco y mantenerl2 firmemente 
en esa posición mientras se realiza el embarco. 

b) Toda balsa salvavidas de pescante estará dispuesta 
de modo que su asignación completa de personas pueda 
embarcar en ella en no más de 3 minutos a partir del 
momento en que se dé la orden de embarco. 

5) Equipo 

a) El equipo normal de toda balsa salvavidas será el 
siguiente: 

i) un pequeño aro flotante sujeto a una rabiza 
flotante de por lo menos 30 metros de longitud; 

ii) un cuchillo de hoja fija y mango flotante, 
sujeto por una pjola y estibado en un bolsillo 
del exterior de la capota abatible, cerca del 
punto en que la boza esté sujeta a la balsa; 
además, toda balsa autorizada a llevar 13 
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personas o más irá provista de un segundo 
cuchillo, que no necesitará ser de hoja fija; 

iii) si se trata de una balsa autorizada a llevar 12 
personas como máximo, un achicador flotante; si 
se trata de una balsa autorizada a llevar 13 
personas o más, dos achicadores flotantes; 

iv) dos esponjas; 

v) dos anclas flotantes provistas de estacha a 
prueba de socolladas y de cabo guia, una de 
ellas de respeto y la otra permanentemente 
sujeta a la balsa de ~n modo tal que haga que, 
cuando ést~ se infle o esté flotando, quede 
orientada con respecto al viento de la manera 
más estable posible; la resistencia de ambas 
anclas flotantes y de sus estachas y cabos guia 
habrá de ser suficiente sea cual fuere el 
estado de la mar; estas anclas llevarán 
grilletes en ambos extremos del cabo y serán de 
un tipo no susceptible de quedar vuelto del 
revés entre sus vientos; 

vi) dos zaguales flotantes; 

vii) tres abrelatas; las navajas de muelle provistas 
de hoja abrelatas especial satisfacen esta 
prescripción; 

viii) un botiquín de primeros auxilios en un estuche 
estanco que se pueda cerrar herméticamente tras 
haber sido utilizado; 

ix) un silbato o medie equivalente para dar señales 
acústicas; 

x) 

xi) 

xii) 

xiii) 

xiv) 

cuatro cohetes lanzabengalas con paracaídas que 
cumplan con lo prescrito en la regla 29; 

seis bengalas de mano que cumplan con lo 
prescrito en la regla 30; 

dos señales fumígenas flotantes que cumplan con 
lo prescrito en la regla 31; 

una linterna eléctrica estanca, adecuada para 
hacer señales Morse, un juego de pilas de 
respeto, y una bombilla también de respeto, 
todo ello en un receptáculo estanco; 

un reflector de radar eficaz a menos que en la 
balsa salvavidas vaya estibado un respondedor 
de radar para embarcación de supervivencia; 
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xv) un espejo de señales diurnas con las 
instrucciones necesarias para hacer señales a 
buques y aeronaves; 

xvi) un ejemplar de las señales de salvamento a que 
se hace referencia en la regla V/16 del 
Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974, en una tarjeta 
impermeable o en un receptáculo estanco; 

xvii) un juego de aparejos de pesca; 

xviii) una ración de ali1:1entos que dé como minimo 
10 000 kilojulio3 por cada una de las personas 
que la balsa esté autorizada a llevar; estas 
raciones irán en Gnvases herméticos metidos en 
un receptáculo estanco; 

xix) recipientes estancos con 1,5 litros de agua 
dulce por cada persona que la balsa esté 
autorizada a llevar; de esa cantidad, 0,5 
litros por person~ podrán sustituirse por un 
aparato desalinizador que pueda producir un 
volumen igual de .1gua dulce en dos días; 

xx) un vaso graduado Lnoxidable para beber; 

xxi) seis dosis de medicamentos contra el mareo y 
una bolsa para caJos de mareo, por cada persona 
que la balsa esté autorizada a llevar; 

xxii) instrucciones acerca de cómo sobrevivir; 

xxiii) instrucciones relativas a las medidas que 
procede tomar d nmed í.a t amerrt.e r 

xxiv) ayudas térmicas que cumplan con lo prescrito en 
la regla 26, suficientes para el 10 por ciento 
del número de personas que la balsa salvavidas 
esté autorizada a llevar, o para dos si este 
número es mayor. 

b) El marcado que según lo prescrito en las reglas 21 
7) e) v) y 22 7) vii) habrán de llevar las balsas 
salvavidas equipadas d~ conformidad con el 
apartado a) consistirá en la expresión "SOLAS 
PAQUETE A" escrita con letras mayúsculas del 
alfabeto romano. 

c) Cuando proceda, el equipo se guardará en un 
receptáculo que, si no es parte integrante de la 
balsa salvavidas ni está permanentemente unido a 
ella, se estibará y se asegurará dentro de la balsa, 
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y habrá de poder flotar en el agua por lo menos 
durante 30 minutos sin que su contenido sufra daños. 

6) Medios de zafa automática para las balsas salvavidas 

a) Sistema de boza 

El sistema de boza de la balsa salvavidas 
proporcionará un medio de unión entre el buque y la 
balsa y estará dispuesto de modo que impida que la 
balsa salvavidas, al soltarse y, en el caso de una 
balsa salvavidas inflable, al quedar inflada, sea 
arrastrada hacia el fondo por el buque que se hunde. 

b} Enlace débil 

Si se utiliza un enlace débil en los medios de zafa 
automática, este enlace: 

i) no habrá de romperse por efecto de la fuerza 
necesaria para extraer la boza de la envoltura 
de la balsa salvavidas; 

ii) será lo bastante resistente como para permitir, 
en los casos procedentes, el inflado de la 
balsa salvavidas; 

iii) se romperá cuando esté sometido a un esfuerzo 
de 2,2 ± 0,4 kilonewtonios. 

c) Unidades de destrinca hidrostática 

Si se utiliza una unidad de destrinca hidrostática 
en los medios de zafa automática, esta unidad: 

i) estará fabricada con materiales compatibles 
entre sí para evitar su funcionamiento 
defectuoso; no se aceptarán la galvanización ni 
otras formas de revestimiento metálico de los 
componentes de la unidad de destrinca 
hidrostática; 

ii) soltará automáticamente la balsa salvavidas a 
una profundidad de no más de 4 metros; 

iii) tendrá desagües que impidan la acumulación de 
agua en la cámara hidrostática cuando la unidad 
está en su posición normal; 

iv) estará fabricada de modo que no se produzca la 
suelta cuando las olas pasen sobre la unidad; 

v) irá marcada permanentemente en la parte 
exterior con su tipo y n6mero de serie; 
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vi) llevará un documento o una placa de 
identificación que indique la fecha de 
fabricación, el tipo y el número de serie; 

vii) será tal que cada una de las partes conectadas 
al sistema de boza tenga una resistencia al 
menos igual a la exigida para la boza; 

viii) si es desechable, llevará instrucciones para 
determinar la fecha de expiración y medios para 
marcar esta fecha en la unidad. 

Regla 21 

Balsas salvavidas inflables 

1} Las balsas salvavidas inflables cumplirán con lo 
prescrito en la regla 20 y en la presente regla. 

2} Construcción de las balsas salvavidas inflables 

a) La cámara de flotabilidad principal estará dividida 
en no menos de dos compartimientos separados, cada 
uno de los cuales irá provisto, para su inflado, de 
una válvula de inflación, de retención. Las cámaras 
de flotabilidad estarán dispuestas de modo que si 
uno cualquiera de los compartimientos sufre una 
avería o no se infla, los compartimientos intactos 
puedan sostener, con francobordo positivo en toda la 
periferia de la balsa salvavidas, el número de 
personas que esté autorizada a llevar, asignando a 
cada una de ellas una masa de 75 kilogramos y 
suponiéndolas a todas sentadas en posición normal. 

b) El piso de la balsa salvavidas será impermeable y 
podrá quedar suficientemente aislado contra el frío: 

i) mediante uno o más compartimientos que los 
ocupantes puedan inflar, o que se inflen 
automáticamente y los ocupantes puedan 
desinflar e inflar de nuevo; o 

ii) por otros medios igualmente eficaces que no 
hagan necesario el inflado. 

c) La balsa se inflará con un gas atóxico. El inflado 
deberá poder quedar terminado en no más de 1 minuto 
a una temperatura ambiente de entre 18 grados 
celsius y 20 grados celsius, y en no más de 3 
minutos a una temperatura ambiente de -30 grados 
celsius. Una vez inflada, la balsa salvavidas, con 
su asignación completa de personas y su equipo, 
habrá de conservar su forma. 
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d) Cada compartimiento inflable podrá resistir una 
presión igual por lo menos a tres veces la presión 
de servicio y, bien por medio de válvulas de alivio, 
bien limitando el suministro de gas, se impedirá que 
pueda alcanzar una presión superior al doble de la 
presión de servicio. Se proveerán medios que 
permitan instalar la bomba o el fuelle que para 
completar el inflado prescribe el párrafo 10 a) ii) 
a fin de mantener la presión de servicio. 

3) Capacidad de transporte de las balsas salvavidas 
inflables 

El número de personas que una balsa salvavidas estará 
autorizada a llev~r será igual al menor de los números 
siguientes: 

i) el mayor número entero que resulte de dividir 
por 0,096 el volumen, medido en metros cúbicos, 
de las cámaras de flotabilidad principales (que 
para este fin no incluirán los arcos ni las 
bancadas, si las hay) cuando estén infladas; o 

ii) el mayor n~mero entero que resulte de dividir 
por 0,372 el área de la sección horizontal 
interior de la balsa (que para este fin puede 
incluir la bancada o las bancadas, si las hay) 
medida en metros cuadrados hasta el borde de 
las cámaras de flotabilidad que ocupe la 
posición más interior; o 

iii) el número de personas que, con una masa media 
de 75 kilogramos, todas ellas con su chaleco 
salvavidas puesto, puedan ir sentadas con 
comodidad y espa~io superior suficientes sin 
dificultar el funcionamiento de ningún 
componente del equipo de la balsa salvavidas. 

4) Acceso a las balsas salvavidas inflables 

a) Por lo menos una entrada irá provista de una rampa 
de acceso semirrígida que permita subir a la balsa 
salvavidas desde el agua, dispuesta de modo que, si 
la rampa sufre daños, la balsa no se desinfle en 
medida considerable. En el caso de una balsa 
salvavidas de pescante que tenga más de una entrada, 
la rampa de acceso irá instalada en la entrada 
opuesta a los cabos de acercamiento y a los medios 
de embarco. 

b) Las entradas desprovistas de rampa tendrán una 
escala de acceso cuyo peldaño inferior estará 
situado a no menos de 0,4 metros por debajo de la 
flotación mínima de la balsa. 

~"' •.. - ..... 
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c) Dentro de la balsa habrá medios para ayudar a las 
personas a subir a bordo desde la escala. 

5) Estabilidad de las balsas salvavidas inflables 

a) Toda balsa salvavida8 inflable estará construida de 
tal manera que, completamente inflada y flotando con 
la capota abatible levantada, mantenga su 
estabilidad en mar encrespada. 

b) La balsa salvavidas tendrá una estabilidad tal que, 
cuando esté en posición invertida, una persona pueda 
voltearla tanto en mar encrespada como en aguas 
tranquilas. 

c) La balsa salvavidas tendrá una estabilidad tal que, 
con su asignación completa de personas y su equipo, 
pueda ser remolcada a velocidades de hasta 3 nudos 
en aguas tranquilas. 

6) Accesorios de las balsas salvavidas inflables 

a) La resistencia a la rotura del sistema formado por 
la boza y los medios que la sujetan a la balsa 
salvavidas será, salvo por lo que respecta al enlace 
débil que prescribe la regla 20 6) b), por lo menos 
de 10,0 kilonewtonios en el caso de una balsa 
autorizada a llevar nueve personas o más, y por lo 
menos de 7,5 kilonewtonios en el de cualquier otra 
balsa salvavidas. Para inflar la balsa salvavidas 
deberá bastar con una persona. 

b) En la parte superior de la capota abatible de la 
balsa salvavidas habr.& instalada una lámpara de 
accionamiento manual que en una noche oscura de 
buena visibilidad pueda verse a una distancia mínima 
de 2 millas durante un periodo de al menos 12 horas. 
Si se trata de una luz de destellos, los emitirá a 
un ritmo no inferior 3 50 por minuto durante las dos 
primeras horas del periodo de funcionamiento de 12 
horas. La lámpara estará alimentada por una pila 
activada por agua de ~ar, o por una pila seca, y se 
encenderá automáticam~nte cuando se infle la balsa. 
La pila será de un tipo que no se deteriore aunque 
se moje o se humedezc~ en la balsa salvavidas 
estibada. 

c) Dentro de la balsa salvavidas habrá instalada una 
lámpara de accionamie~to manual que pueda funcionar 
continuamente durante un periodo de al menos 12 
horas. Se encenderá ~utomáticamente cuando se infle 
la balsa y tendrá la intensidad suficiente que 
permita leer las inst~ucciones de supervivencia y de 
manejo del equipo. 
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7) Envolturas de las balsas salvavidas inflables 

a) La balsa salvavidas irá en una envoltura que: 

i) por su fabricación pueda resistir las 
condiciones de intenso desgaste que impone el 
mar; 

ii) tenga flotabilidad propia suficiente, cuando 
envuelva la balsa y el equipo de ésta, para 
extraer la boza de su interior y accionar el 
mecanis~o de inflado en caso de que el buque se 
hunda; 

iii) en la medida de lo posible sea estanca, si bien 
en el fondo llevará orificios de desagüe. 

b) La balsa salvavidas irá embalada en su envoltura dé 
modo que, dentro de lo posible y una vez en el agua, 
se infle flotando adrizada al separarse de la 
envoltura. 

c) En la envoltura se marcarán: 

i) el nombre del f1:1bricante o la marca comercial; 

ii) el número de serie; 

iii) el nombre de la autoridad que haya dado la 
aprobación y el número de personas que la balsa 
esté autorizada a llevar; 

iv) SBP (seguridad ele buques pesqueros) 

v) el tipo de paquete de emergencia que contenga; 

vi) la fecha de la Gltima revisión a que fue 
sometida; 

vii) la longitud de la boza; 

viii) la máxima altura de estiba permitida por 
encima de la flotación (dependerá de la 
altura empleada en la prueba de caída y de la 
longitud de la boza); 

ix) instrucciones para la puesta a flote. 

8) Marcas de las balsas salvavidas inflables 

En la balsa salvavidas se marcarán: 

i) el nombre del fabricante o la marca comercial; 
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ii) el número de serie; 

iii) la fecha de fabricación (mes y año); 

iv) el nombre de la autoridad que haya dado la 
aprobación; 

v) el nombre y la dirección de la estación de 
servicio en que se efectuó la última revisión; 

vi) encima de cada entrada, en caracteres de un 
color que haga contraste con el de la balsa 
salvavidas y que tengan una altura mínima de 
100 milímetros, el número de personas que la 
balsa esté autorizada a llevar. 

9) Balsas salvavidas inflabl~s de pescante 

a) Además de cumplir con las prescripciones 
precedentes, toda balsa salvavidas destinada a ser 
utilizada con un dispositivo aprobado de puesta a 
flote resistirá, suspendida de su gancho de izada o 
eslinga, una carga igual a: 

i) 4 veces la masa de su asignación completa de 
personas y de su equipo, a una temperatura 
ambiente y una temperatura estabilizada de la 
balsa de 20 ± 3 grados celsius, sin que ninguna 
de las válvulas de alivio funcione; y 

ii) 1,1 veces la masa de su asignación completa de 
personas y de su equipo a una temperatura 
ambiente y una temperatura estabilizada de la 
balsa de -30 grados celsius con todas las 
válvulas de alivio en funcionamiento. 

b) Las envolturas rígidas de las balsas salvavidas que 
hayan de ponerse a flote con un dispositivo provisto 
para este fin irán sujetas de modo que ni la 
envoltura ni partes de ésta puedan caer al mar 
mientras se infla y se pone a flote la balsa que iba 
en la envoltura o después de realizar estas 
operaciones. 

10) Equipo complementario de las balsas salvavidas inflables 

a) Además de llevar el equipo prescrito en la regla 20 
5), toda balsa salvavidas inflable irá provista de: 

i) un equipo con los artículos necesarios para 
reparar pinchazos en los compartimientos de 
flotabilidad; 
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ii) una bomba o un fuelle para completar el 
inflado. 

b) Los cuchillos prescritos en la regla 20 5) a) ii) 
serán navajas de muelle. 

Regla 22 

Balsas salvavidas rigidas 

1) Las balsas salvavidas rígidas cumplirán con lo prescrito 
en la regla 20 y en la presente regla. 

2) Construcción de las balsas salvavidas rígidas 

a) Dará su flotabilidad a la balsa salvavidas un 
material aprobado qu~ tenga flotabilidad propia, 
emplazado tan cerca como sea posible de la periferia 
de la balsa. Dicho material será pirorretardante o 
estará protegido por un revestimiento 
pirorretardante. 

b) El piso de la balsa salvavidas impedirá que penetre 
el agua y mantendrá eficazmente separados del agua a 
sus ocupantes, además de aislarlos del frío. 

3) Capacidad de transporte de las balsas salvavidas rígidas 

El número de personas que una balsa salvavidas estará 
autorizada a llevar será igual al menor de los números 
siguientes: 

i) el mayor número entero que resulte de dividir por 
0,096 el volumen, medido en metros cúbicos, del 
material de flotabilidad multiplicado por un factor 
de 1 menos la gravedad específica de ese material; o 

ii) el mayor número entero que resulta de dividir por 
0,372 el área de la sección horizontal, medida en 
metros cuadrados, del piso de la balsa; o 

iii) el número de personas que, con una masa media de 75 
kilogramos, todas elJas con su chaleco salvavidas 
puesto, puedan ir se11tadas con comodidad y espacio 
superior suficientes sin dificultar el 
funcionamiento de ningún componente del equipo de la 
balsa salvavidas. 

4) Acceso a las balsas salvavidas rígidas 

a) Por lo menos una entrada irá provista de una rampa 
de acceso rígida que permita subir a la balsa 
salvavidas desde el agua. En el caso de una balsa 
salvavidas de pescante que tenga más de una entrada, 
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la rampa de acceso irá instalada en la entrada 
opuesta a los medios de acercamiento y embarco. 

b) Las entradas desprovistas de rampa tendrán una 
escala de acceso cuyo peldaño inferior estará 
situado a no menos de 0,4 metros por debajo de la 
flotación mínima de la balsa. 

c) Dentro de ésta habrá medios para ayudar a las 
personas a subir a bordo desde la escala. 

5) Estabilidad de las balsas salvavidas rígidas 

a) A menos que pueda prestar servicio con seguridad 
tanto adrizada como invertida, la balsa salvavidas 
tendrá una resistencia y una estabilidad tales que 
le permitan autovoltearse, o que una persona pueda 
voltearla fácilmente lanto en mar encrespada como en 
aguas tranquilas. 

b) La balsa salvavidas tP.ndrá una estabilidad tal que, 
con su asignación completa de personas y su equipo, 
pueda ser remolcada a velocidades de hasta 3 nudos 
en aguas tranquilas. 

6) Accesorios de las balsas salvavidas rígidas 

a) La balsa salvavidas irá provista de una boza 
adecuada. La resistencia a la rotura del sistema 
formado por dicha boza y los medios que la sujeten a 
la balsa salvavidas será, salvo por lo que respecta 
al enlace débil que prescribe la regla 20 6) b), por 
lo menos de 10,0 kilonewtonios en el caso de balsas 
autorizadas a llevar nueve personas o más, y por lo 
menos de 7,5 kilonewtonios en el caso de cualquier 
otra balsa salvavidas. 

b) En la parte superior de la capota abatible de la 
balsa salvavidas habrá instalada una lámpara de 
accionamiento manual que en una noche oscura de 
buena visibilidad pue,ia verse a una distancia mínima 
de 2 millas durante uu periodo de al menos 12 horas. 
Si se trata de una lu~ de destellos, los emitirá a 
un ritmo no inferior a 50 por minuto durante las dos 
primeras horas del periodo de funcionamiento de 12 
horas. La lámpara e s i.a r á alimentada por una pila 
activada por agua de mar, o por una pila seca, y se 
encenderá automáticamente cuando la capota abatible 
de la balsa salvavidau quede colocada en posición. 
La pila será de un tipo que no se deteriore aunque 
se moje o se humedezca en la balsa salvavidas 
estibada. 
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c) Dentro de la balsa salvavidas habrá instalada una 
lámpara de accionamiento manual que pueda funcionar 
continuamente durante un periodo de al menos 12 
horas. Se encenderá automáticamente cuando la 
capota abatible de la balsa quede colocada en 
posición y tendrá la intensidad suficiente que 
permita leer las instrucciones de supervivencia y de 
manejo del equipo. 

7) Marcas de las balsas salvavidas rígidas 

En la balsa salvavidas se marcarán: 

i) el nombre y el puerto de matrícula del buque al que 
pertenezca la balsa; 

ii) el nombre del fabricunte o la marca comercial; 

iii) el número de serie; 

iv) el nombre de la autoridad que haya dado la 
aprobación; 

v) encima de cada entrada, en caracteres de un color 
que contraste con el de la balsa salvavidas y que 
tengan una altura minima de 100 milímetros, el 
número de personas qtie la balsa esté autorizada a 
llevar; 

vi) SBP (seguridad de buques pesqueros) 

vii) el tipo de paquete de emergencia que contenga; 

viii) la longitud de la boza; 

ix) la máxima altura de estiba permitida por encima de 
la flotación (altura determinada en la prueba de 
caída); 

x) instrucciones para 1~ puesta a flote. 

8) Balsas salvavidas rígidas de pescante 

Además de cumplir con las prescripciones precedentes, 
toda balsa salvavidas rígida destinada a ser utilizada con un 
dispositivo aprobado de puesta a flote resistirá, suspendida 
de su gancho de izada o eslingc1, una carga igual a 4 veces la 
masa de su asignación completa de personas y de su equipo. 
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Regla 23 

Botes de rescate 

1) Prescripciones generales 

a) Salvo disposición de la presente regla en otro 
sentido, todos los botes de rescate cumplirán con lo 
prescrito en las reglas 17 1) a 17 7) d) inclusive, 
17 7 f), 17 7) g), 17 7) i), 17 7) 1) y 17 9). 

b) Los botes de rescate podrán ser rígidos o de los que 
han de estar inflados, o bien de un tipo en que se 
combinen esas dos modalidades, y: 

i) tendrán una eslora minirna de 3,8 metros y 
máxima de 8,5 metros, salvo cuando a causa del 
tamaño del buque o por otras razones se estime 
que no es razonable o posible llevar tales 
botes, en cuyo caso la Administración podrá 
aceptar botes de eslora menor aunque nunca 
inferior a 3,3 metros; 

ii} podrán llevar por lo menos cinco personas 
sentadas y una persona tumbada o, si se trata 
de un bote de r~scate de eslora inferior a 3,8 
metros, cualquier número inferior que determine 
la Administracii'.>n. 

c) La Administración determinará el número de personas 
que un bote esté autorizado a llevar. 

d) Los botes de rescate que sean una combiración de 
partes rígidas y partes infladas cumplirán con las 
prescripciones pertinentes de la presente regla de 
un modo que la Administración juzgue satisfactorio. 

e) A menos que el bote de rescate tenga arrufo 
suficiente, se le proveerá de una capota integral de 
proa que cubra al menos el 15 por ciento de su 
eslora. 

f) Los botes de rescate podrán maniobrar a velocidades 
de hasta 6 nudos y mantener esa velocidad durante un 
periodo mínimo de 4 horas. 

g) Los botes de rescate tendrán movilidad y 
maniobrabilidad suficientes en mar encrespada para 
permitir rescatar a personas que estén en el agua, 
concentrar balsas salvavidas y remolcar la mayor de 
las balsas salvavidas que lleve el buque cargada con 
su asignación completa de personas y su equipo o el 
equivalente de esto, a una velocidad de por lo menos 
2 nudos. 
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h) El bote de rescate podrá ir provisto de un motor 
intraborda o fueraborda. Si se trata de un motor 
fueraborda, el timón y la caña del timón podrán 
formar parte del motor. No obstante lo prescrito en 
la regla 17 6) a), los botes de rescate podrán ir 
provistos de motor fueraborda de gasolina con un 
sistema aprobado de combustible, a condición de que 
los depósitos de gasolina estén especialmente 
protegidos contra incendios y explosiones. 

i) Los botes de rescate irán provistos de medios de 
remolque fijados de modo permanente y cuya 
resistéhdia sea suficiente para reunir o remolcar 
balsas salvavidas tal como se prescribe en el 
párrafo 1 g) . 

j) Los botes de rescate irán provistos de medios 
estancos de estiba para los articulos pequefios del 
equipo. 

2) Equipo de los botes de rescate 

a) Todos los artículos que forman el equipo del bote de 
rescate, exceptuados los bicheros, que se mantendrán 
listos para abrir el hote del costado del buque, 
irán sujetos en el interior del bote afianzándolos 
con trincas, guardándolos en taquillas o 
compartimientos, asegurándolos con abrazaderas u 
otros dispositivos análogos de sujeción, o 
utilizando otros medios adecuados. El equipo irá 
sujeto de tal manera que no entorpezca ningún 
procedimiento de puesta a flote o de recuperación. 
Todos los artículos que forman el equipo del bote de 
rescate serán tan pequeños y de tan poca masa como 
resulte posible e irán empaquetados de forma 
adecuada y compacta. 

b) El equipo normal de todo bote de rescate será el 
siguiente: 

i) remos flotantes o zaguales en número suficiente 
para avanzar con mar en calma; para cada remo 
habrá toletes, horquillas o medios 
equivalentes; los toletes o las horquillas 
estarán sujetos al bote con piolas o cadenas; 

ii) un achicador flotante; 

iii) una bitácora con un compás de funcionamiento 
seguro, que sea luminoso o lleve medios 
adecuados de iluminación; 



- 94 - 

iv) un ancla flotante con cabo guía y estacha de 
resistencia adecuada cuya longitud sea de 10 
metros por lo menos; 

v) una boza de longitud y resistencia adecuada 
unida al dispositivo de suelta que cumpla con 
lo prescrito en la regla 17 7) g), emplazada en 
el extremo de proa del bote; 

vi) un cabo flotante de por lo menos 50 metros de 
longitud, de resistencia suficiente para 
remolcar una balsa salvavidas de conformidad 
con lo prescrito en el párrafo 1 g); 

vii) una linterna eléctrica estanca, adecuada para 
hacer señales Morse, un juego de pilas de 
respeto y una bombilla también de respeto, todo 
ello en un receptáculo estanco; 

viii) un silbato u otro medio equivalente para dar 
señales acústicas; 

ix) un botiquín de primeros auxilios en un estuche 
estanco que se pueda cerrar herméticamente tras 
haber sido utilizado; 

;~) dos pequeños aros flotantes de salvamento, cada 
uno de ellos sujslo a una rabiza flotante de 
por lo menos 30 m9tros; 

xi} un proyector que pueda ilumina:i:- eficazmente de 
noche un objeto de color claro de 18 metros de 
ancho a una distancia de 180 metros durante un 
periodo total de G horas y funcionar corno 
mínimo durante 3 :10ras seguidas; 

xii) 

xiii) 

un reflector de r~dar eficaz; 

ayudas térmicas que cumplan por ciento con lo 
prescrito en la r~gla 26, suficientes para el 
10 por ciento del número de personas que el 
bote de rescate esté autorizado a llevar, o 
para dos si este número es mayor. 

c) Además del equipo pres~rito en el párrafo 2.2, el 
equipo normal de todo ~ote de rescate rigido 
comprenderá: 

i) un bichero; 

ii) un balde; 

iii} un cuchillo o una hachuela. 
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d) Además del equipo prescrito en el párrafo 2.2, el 
equipo normal de todo bote de rescate inflado 
comprenderá: 

i) una navaja de muelle, flotante; 

ii) dos esponjas; 

iii) un fuelle o una bomba eficaces de accionamiento 
manual; 

iv) un receptáculo adecuado con lo necesario Pª~ª 
reparar pinchazos; 

v) un bichero de seyuridad. 

3) Prescripciones complementarias aplicables a los botes de 
rescate inflados 

a) Lo prescrito en las reglas 17 1) c) y 17 1) e) no es 
aplicable a los botes de rescate inflados. 

b) Todo bote de rescate inflado estará construido de 
modo que, suspendido de su eslinga o su gancho de 
izada tenga: 

i) la resistencia y la rigidez necesarias para que 
se le pueda arriar y recuperar con su 
asignación completa de personas y su equipo; 

ii) la resistencia necesaria para soportar una 
carga igual a 4 veces la masa de su asignación 
completa de personas y su equipo a una 
temperatura ambiente de 20 ± 3 grados celsius, 
sin que ninguna de las válvulas de alivio 
funcione; 

iii) la resistencia necesaria para soportar una 
carga igual a 1,1 veces la masa de su 
asignación completa de personas y su equipo a 
una temperatura ambiente de -30 grados celsius, 
con todas las válvulas de alivio en 
funcionamiento. 

c) Los botes de rescate inflados estarán fabricados de 
modo que puedan resis~ir la exposición a la 
intemperie: 

i) estibados en una cubierta expuesta de un buque 
que se halle en la mar; 

ii) durante 30 días a flote, sea cual fuere el 
estado de la mar. 
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d) Además de cumplir con J.o prescrito en la regla 17 
9), en los botes de rescate inflados se marcará un 
número de serie, el nombre del fabricante o la marca 
comercial y la fecha de fabricación. 

e) Darán flotabilidad al bote de rescate inflado, bien 
una sola cámara dividida en por lo menos cinco 
compartimientos separados de un volumen 
aproximadamente igual, bien dos cámaras separadas, 
ninguna de las cuales oxcederá del 60 por ciento del 
volumen total. Estas cámaras de flotabilidad 
estarán dispuestas de modo que si uno cualquiera de 
los compartimientos sufre dafios los compartimientos 
intactos puedan sostener, con francobordo positivo 
en toda la periferia del bote de rescate, el número 
de personas que dicho bote esté autorizado a llevar, 
asignando a cada una de ellas una masa de 75 
kilogramos y suponiéndolas a todas sentadas en 
posición normal. 

f) Una vez infladas, las cámaras de flotabilidad que 
forman el contorno del bote de rescate inflado 
deberán proveer un volumen mínimo de 0,17 metros 
cúbicos por cada persona que el bote de rescate esté 
autorizado a llevar. 

g} Cada compartimiento de flotabilidad estará provisto 
de una válvula de retención para el inflado manual, 
y de medios para desinflarlo. Asimismo habrá 
instalada una válvula de alivio, a menos que la 
Administración estime que es innecesaria. 

h) Por debajo del fondo del bote de rescate inflado y 
en otros sitios vulnerables de la parte exterior de 
éste se colocarán bandas antiabrasivas que la 
Administración juzgue s a t Ls f a ct.o r i a s . 

i) Si el bote de rescate inflado lleva espejo de popa, 
éste irá a una distancia del extremo popel que no 
exceda del 20 por ciento de la eslora total. 

j) Se proveerán parches de refuerzo adecuados para 
sujetar las bozas de proa y de popa y las guirnaldas 
salvavidas de los perím~tros interior y exterior del 
bote de rescate. 

k} El bote de rescate inflado habrá de mantenerse 
completamente inflado en todo momento. 
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Regla 24 

Chalecos salvavidas 

1) Prescripciones generales aplicables a los chalecos 
salvavidas 

a) Los chalecos salvavidas dejarán de arder o de 
fundirse tras haber estado totalmente envueltos en 
llamas durante 2 segundos. 

b) Los chalecos salvavidas estarán fabricados de modo 
que1 

i) después de la oportuna demostración, una 
persona pueda ponérselo correctamente, sin 
ayuda, en no má3 de 1 minuto; 

ii) puedan llevarse vueltos del revés o, seg6n 
muestre claramente su aspecto, sólo del 
derecho, y de tal modo que, dentro de lo 
posible, no haya riesgo de que los usuarios se 
los pongan incorrectamente; 

iii) 

iv) 

sean cómodos de llevar; 

permitan al usuario lanzarse al agua desde una 
altura de al menos 4,5 metros sin lesionarse y 
sin que el chaleco salvavidas quede descolocado 
o sufra daños. 

c) Los chalecos salvavidas tendrán flotabilidad y 
estabilidad suficientes en agua dulce tranquila 
para: 

i) mantener a 120 milimetros por lo menos por 
encima del agua la boca de una persona exhausta 
o desvanecida, con el cuerpo inclinado hacia 
atrás a un ángulo mínimo de 20 grados y máximo 
de 50 grados con respecto a la posición 
vertical; 

ii) dar la vuelta en el agua al cuerpo de una 
persona desvanecida, desde cualquier posición 
hasta que, en no más de 5 segundos, la boca 
quede fuera del agua. 

d) Los chalecos salvavidas tendrán una flotabilidad que 
no quede reducida en más de un 5 por ciento después 
de 24 horas de inmer~ión en agua dulce. 

e) Los chalecos salvavidas permitirán a las personas 
que los lleven nadar una distancia corta y subir a 
una embarcación de supervivencia. 
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f) Todo chaleco salvaviclas llevará un pito firmemente 
sujeto por medio de tm cordón. 

2) Chalecos salvavidas inflables 

Todo chaleco salvavidas que para flotar haya de inflarse 
tendrá por lo menos dos compartimientos separados, cumplirá 
con lo prescrito en el párrafo 1) y: 

i) se inflará automáticamente al sumergirse, irá 
provisto de un dispositivo que permita inflarlo con 
un solo movimiento de la mano y podrá también 
inflarse soplando; 

ii) en caso de pérdida d~i la flotabilidad en uno 
cualquiera de los compartimientos, seguirá 
cumpliendo con lo pre:scrito en el párrafo 1) b), c) 
Y e); 

iii) cumplirá con lo prescrito en el párrafo 1) d) 
después de haber sido inflado por medio del 
mecanismo automático. 

3) Luces de chalecos salvavidas 

a) Todo chaleco salvavidas llevará una luz que: 

i) tendrá una intensidad luminica de por lo menos 
0,75 candelas; 

ii) tendrá una fuente de energia que pueda dar una 
intensidad lumínica de 0,75 candelas durante 
por lo menos 8 horas; 

iii) será visible en un segmento tan amplio corno 
resulte posible del hemisferio superior, cuando 
vaya unida al chaleco salvavidas. 

b) Si la luz mencionada en el párrafo 3) a) es de 
destellos, además: 

i) irá provista de un conmutador manual; 

ii) no llevará Le nt.o o reflector cóncavo que 
concentre el haz; 

iii) su ritmo no será inferior a 50 destellos por 
minuto, con una intensidad lumínica eficaz de 
O, 7 5 candelas como mínimo. 
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Regla 25 

Trajes de inmersión 

1) Prescripciones generales aplicables a los trajes de 
inmersión 

a) El traje de inmersión estará confeccionado con 
materiales impermeables, de modo que: 

i) pueda desempaquetarse y quedar puesto, sin 
ayuda, en no más de 2 minutos, habida cuenta de 
la indumentaria que además haya que llevar, más 
un chaleco salvavidas si el traje de inme~sión 
ha de llevarse con éste; 

ii) deje de arder o de fundirse tras haber estado 
totalmente envuelto en llamns durante 2 
segundos; 

iii) cubra todo el cuerpo, pero no la cara; las 
manos quedarán asimismo cubiertas, a menos que 
el traje lleve guantes unidos permanentemente; 

iv) lleve los medios necesarios para reducir al 
mínimo o disminuir la entrada de aire en las 
perneras; 

v) tras haber saltado al agua el usuario desde una 
altura no inferior a 4,5 metros, no se produzca 
una penetración excesiva de agua en el traje. 

b) Un traje de inmersión que cumpla también con lo 
prescrito en la regla 24 se podrá clasificar como 
chaleco salvavidas. 

c) El traje de inmersión permitirá a la persona que lo 
lleve y que además lleve un chaleco salvavidas, si 
el traje ha de llevarse con tal chaleco: 

i) subir y bajar por una escala vertical de al 
menos 5 metros de altura; 

ii) desempefiar cometidos normales durante el 
abandono del buque; 

iii) lanzarse al agua desde una altura de al menos 
4,5 metros sin que el traje sufra daños o quede 
descolocado y sjn que el usuario se lesione; 

iv) nadar una distancia corta y subir a una 
embarcación de supervivencia. 
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d) Un traje de inmersión que tenga flotabilidad 
suplementaria y haya sido proyectado para ser 
utilizado sin chaleco salvavidas irá provisto de una 
luz que cumpla con lo prescrito en la regla 24 3} y 
del pito prescrito en la regla 24 1) f). 

e) Si es necesario llevar chaleco salvavidas además del 
traje de inmersión, al chaleco se llevará encima del 
traje de inmersión. Una persona que lleve un traje 
de inmersión habrá de poder ponerse sin ayuda un 
chaleco salvavidas. 

2) Prescripciones relativas a las cualidades térmicas de los 
trajes de inmersión 

a) Un traje de inmersión hecho de un material que no 
sea intrinsecamente aislante: 

i) llevará ma r c ada a instrucciones que indiquen que 
debe llevarse en combinación con prendas de 
abrigo; 

ii) estará confeccionado de modo que, si una 
persona lo lleva puesto en combinación con 
prendas de abri40 y además con un chaleco 
salvavidas, si ha de llevarse con tal chaleco, 
el traje continne dando protección térmica 
suficiente para que, utilizado durante 1 hora 
en una corrientP. de aguas tranquilas cuya 
temperatura sea de 5 grados celsius, tras haber 
saltado al agua el usuario desde una altura de 
4,5 metros, la temperatura corporal de éste no 
descienda más de 2 grados celsius. 

b) Un traje de inmersión hecho de un material que sea 
intrínsecamente aislante y que se lleve puesto con 
un chaleco salvavidas, si ha de llevarse en 
combinación con tal chaleco, dará al usuario, 
después de que éste haya saltado al agua desde una 
ltura de 4,5 metros, protección térmica suficiente 
para que su temperatura no descienda más de 2 grados 
celsius tras un periodo de inmersión de 6 horas en 
una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura 
oscile entre O grados celsius y 2 grados celsius. 

c) El traje de inmersión permitirá a la persona que lo 
lleve puesto con las manos cubiertas tomar un 
lapicero y escribir tlespués de haber estado 1 hora 
en el agua hallándos~ ésta a 5 grados celsius. 

3) Prescripciones relativas a la flotabilidad 

Una persona que se encuentre en agua dulce llevando, bien 
un traje de inmersión que cumpJ.a lo prescrito en la regla 24, 
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bien un traje de inmersión con chaleco salvavidas, podrá, 
hallándose boca abajo, darse la vuelta y quedar boca arriba en 
no más de 5 segundos. 

Regla 26 

Ayudas térmicas 

1) Toda ayuda térmica se fabricará con material impermeable 
cuya termoconductividad no exceda de 0,25 vatios/(metros 
kelvin) y estará confeccionada de modo que, cuando se haga uso 
de ella para envolver a una persona, reduzca la pérdida de 
calor que, por convección y por evaporación, pueda sufrir el 
cuerpo de aquélla. 

2) La ayuda térmica: 

i) cubrirá todo el cuerpo de una persona que lleve un 
chaleco salvavidas, pero no su cara; las manos 
quedarán asimismo cubiertas, a menos que la ayuda 
térmica lleve guantes unidos permanentemente; 

ii) podrá desempaquetarse y el usuario podrá ponérsela 
fácilmente sin ayuda en una embarcación de 
supervivencia o en un bote de rescate; 

iii) permitirá al usuario quitársela en el agua en no más 
de 2 minutos si le estorba para nadar. 

3) La ayuda térmica podrá utilizarse, dando la protección 
adecuada, a temperaturas del aire comprendidas entre -30 
grados celsius y +20 grados celsius. 

Regla 27 

Aros salvavidas 

1) Especificaciones de los aros salvavidas 

Todo aro salvavidas: 

i) tendrá un diámetro exterior no superior a 800 
milímetros y un diámetro interior no inferior a 400 
milímetros; 

ii) estará fabricado de material que tenga flotabilidad 
propia; no necesitará para flotar anea, virutas de 
corcho, corcho granulado o cualquier otro material 
granulado suelto, ni ningún compartimiento neumático 
que haya de inflarse; 

iii) podrá sostener en agua dulce durante 24 horas pesas 
de hierro con un peso mínimo de 14,5 kilogramos; 

3/~ 
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iv) tendrá una masa mínima de 2,5 kilogramos; 

v) dejará de arder o de fundirse tras haber estado 
totalmente envuelto en llamas durante 2 segundos; 

vi) estará fabricado de modo que resista una caída al 
agua desde la altura a la que vaya estibado por 
encima de la flotación correspondiente a la 
condición de navegación marítima con calado mínimo, 
o desde una altura de 30 metros si este valor es 
mayor, sin que disminuyan sus posibilidades de uso 
ni las de sus accesorios; 

vii) si está destinado a accionar el sistema automático 
de suelta rápida provisto para las señales fumígenas 
de funcionamiento automático y las luces de 
encendido automático, tendrá una masa suficiente 
para accionar el sistema de suelta rápida o una masa 
de 4 kilogramos, si este valor es mayor; 

viii) irá provisto de una guirnalda salvavidas que tenga 
un diámetro de 9,5 milímetros por lo menos y una 
longitud que por lo menos sea igual a 4 veces el 
diámetro exterior del aro. La guirnalda salvavidas 
irá sujeta en cuatro puntos equidistantes, en la 
circunferencia del aro, de modo que forme cuatro 
senos iguales. 

2) Luces de encendido automático de aros salvavidas 

Las luces de encendido automático prescritas en la regla 
10 2): 

i) serán tales que el agua no las pueda apagar; 

ii) podrán permanecer encendidas de modo continuo con 
una intensidad lumínica de por lo menos 2 candelas 
en todas las direcciones del hemisferio superior o 
emitir destellos (destellos de descarga) a un ritmo 
no inferior a 50 por minuto, al menos con la 
correspondiente intensidad lumínica eficaz; 

iii) irán provistos de una fuente de energía que pueda 
cumplir con lo prescrito en el apartado ii) durante 
un periodo de 2 horas por lo menos; 

iv) podrán resistir la prueba de caída que se prescribe 
en el párrafo 1) vi). 

3) Señales fumígenas de funcionamiento automático de aros 
salvavidas 

Las señales fumigenas de funcionamiento automético 
prescritas en la regla 10 3): 
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i) emitirán humo de color muy visible y de manera 
uniforme durante al menos 15 minutos cuando floten 
en aguas tranquilas; 

ii) no se inflamarán con explosión ni darán ninguna 
llama durante el periodo completo en que emitan 
humo; 

iii) no se anegarán en mar encrespada; 

iv) seguirán emitiendo humo durante al menos 10 segundos 
cuando estén completamente sumergidas en al agua; 

v) podrán resistir la prueba de caída que se prescribe 
en el párrafo 1) vi). 

4) Rabizas flotantes 

Las rabizas flotantes prescritas en la regla 10 4) 

i) no formarán cocas; 

ii) tendrán un diámetro de 8 milímetros por lo menos; 

iii) tendrán una resistencia a la rotura de 5 
kilonewtonios por lo menos. 

Regla 28 

Aparatos lanzacabos 

1) Todo aparato lanzacabos: 

i) podrá lanzar un cabo con precisión aceptable; 

ii) comprenderá por lo menos cuatro cohetes, cada uno de 
los cuales podrá lanzar el cabo a por lo menos 230 
metros con buen tiempo; 

iii) comprenderá por lo numos cuatro cabos, cada uno de 
los cuales tendrá una resistencia a la rotura de por 
lo menos 2 kilonewtonios; 

iv) llevará impresas breves instrucciones o diagramas 
que indiquen ~laramente el modo de empleo del 
aparato lanzacabos. 

2) El cohete que se dispare con pistola, o el cohete y su 
cabo solidario, si ambos const~tuyen un conjunto, irán dentro 
de un estuche hidrorresistente. Además, en el caso de un 
cohete que se dispare con pistola, el cabo y los cohetes, 
junto con los medios de ignicif,n, irán en un receptáculo que 
los proteja de la intemperie. 
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Regla 29 

Cohetes lanzabeng~las con paracaídas 

1) El cohete lanzabengalas con paracaídas: 

i) irá en un estuche hidrorresistente; 

ii) llevará impresas en el estuche instrucciones breves 
o diagramas que indiquen claramente el modo de 
empleo; 

iii) tendrá medios integrales de ignición; 

iv) estará proyectado de modo que no ocasione molestias 
a la persona que sostenga el estuche cuando se haga 
uso del cohete siguiendo las instrucciones de manejo 
recibidas del fabricante. 

2) Disparado verticalmente, el cohete alcanzará una altura 
mínima de 300 metros. Cuando alcance el punto más alto de su 
trayectoria o esté cerca de ese punto, lanzará una bengala con 
paracaídas que: 

i) arderá con un color rojo brillante; 

ii) arderá uniformemente con una intensidad lumínica 
media de al menos 30 000 candelas; 

iii) tendrá un periodo de combustión de al menos 40 
segundos; 

iv) tendrá una velocidad de descenso no sup~rior a 5 
metros por segundo; 

v) no dafiará el paracaídas ni los enganches de éste 
mientras esté ardiendo. 

Regla 30 

Bengalas de mano 

1) La bengala de mano: 

i) irá en un estuche hidrorresistente; 

ii) llevará impresas en el estuche instrucciones breves 
o diagramas que indiquen claramente el modo de 
empleo; 

iii) tendrá medios autónomos de ignición; 

iv) estará proyectada de modo que no ocasione molestias 
a la persona que sostenga el estuche ni ponga en 
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peligro la embarcación de supervivencia con residuos 
ardientes o incandescentes cuando se haga uso de la 
bengala siguiendo las instrucciones de manejo 
recibidas del fabricante. 

2) La bengala de mano: 

i) arderá con un color rojo brillante; 

ii) arderá uniformemente con una intensidad lumínica 
media de al menos 15 000 candelas; 

iii) tendrá un periodo de combustión de al menos 1 
minuto; 

iv) seguirá ardiendo tras haberla sumergido en agua a 
una profundidad de 100 milímetros durante 10 
segundos. 

Regla 31 

Señales fumíoenas flotantes 

1) La señal fumígena flotante: 

i) irá en un estuche hidrorresistente; 

ii) no se inflamará de manera explosiva si se utiliza 
siguiendo las instrucciones de manejo recibidas del 
fabricante; 

iii) llevará impresas en el estuche instrucciones breves 
o diagramas que indiquen claramente el modo de 
empleo. 

2) La señal fumígena flotante: 

i} emitirá humo de color muy visible y de manera 
uniforme durante al menos 3 minutos cuando flote en 
aguas tranquilas; 

ii) no dará ninguna llama durante el periodo completo en 
que emita humo; 

iii) no se anegará en mar encrespada; 

iv) seguirá emitiendo humo tras haberla sumergido en 
agua a una profundidad de 100 milímetros durante 10 
segundos. 
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Regla 32 

Dispositivos de puesta a flote y de embarco 

1) Prescripciones generales 

a) Todo dispositivo de puesta a flote, con sus aparejos 
de arriado y recuperación, estará dispuesto de tal 
modo que la embarcación de supervivencia o el bote 
de rescate plenamente equipados que el dispositivo 
deba maniobrar puedan arriarse con seguridad en 
condiciones adversas que den un asiento de hasta 10 
grados y una escora de hasta 20 grados a una u otra 
banda: 

i) con su asignación completa de personas; 

ii) sin ocupantes en la embarcación de 
supervivencia o en el bote de rescate. 

b) El dispositivo de puesta a flote no dependerá de 
ning6n medio que no sea la gravedad o la potencia 
mecánica acumulada e independiente de las fuentes de 
energía del buque para poner a flote la embarcación 
de supervivencia o el bote de rescate al que preste 
servicio, hallándose la embarcación o el bote 
citados tanto cornpletdmente cargados y equipados 
como en rosca. 

c) El mecanismo de puesta a flote estará dispuesto de 
modo que una persona pueda accionarlo desde un 
puesto situado en la cubierta del buque, y desde un 
puesto situado dentro de la embarcación de 
supervivencia o del bote de rescate; la embarcación 
de supervivencia habrá de ser visible para la 
persona que haga funcionar el mecanismo de puesta a 
flote desde la cubierta. 

d) Todo dispositivo de puesta a flote estará construido 
de modo que su mantenimiento normal se reduzca al 
minimo. Todas las piezas que deba mantener de modo 
regular la tripulación del buque habrán de ser de 
acceso y mantenimiento fáciles. 

e) Los frenos del chigre del dispositivo de puesta a 
flote tendrán la resistencia suficiente para 
superar: 

i) una prueba estática con una carga igual a por 
lo menos 1,5 veces la carga máxima de trabajo; 
y 
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ii) una prueba dinámica con una carga igual a por 
lo menos 1,1 veces la carga máxima de trabajo a 
la velocidad máxima de arriado. 

f) El dispositivo de puesta a flote y sus accesorios, 
aparte de los frenos del chigre, tendrán la 
resistencia suficiente para soportar una carga 
estática de prueba igual a por lo menos 2,2 veces la 
carga máxima de trabajo. 

g) Los elementos estruct~rales y los motones, tiras, 
cáncamos, eslabones, piezas de unión y todos los 
demás accesorios utilizados en relación con el 
equipo de puesta a flote estarán proyectados por lo 
menos con un factor dé seguridad mínimo basado en la 
carga máxima de trabajo asignada y en la resistencia 
a la rotura del material utilizado en la 
construcción. Se aplicará un factor de seguridad 
mínimo de 4,5 a todos los elementos estructurales de 
los pescantes y de los chigres, y un factor de 
seguridad mínimo de 6 a las tiras, cadenas de 
suspensión, eslabones y motones. 

h) Dentro de lo posible, todo dispositivo de puest~ a 
flote conservará su eficacia en condiciones de 
engelamiento. 

i) Todo dispositivo de puesta a flote de bote 
salvavidas habrá de poder recuperar el bote con su 
tripulación. 

j) Las características del dispositivo de puesta a 
flote serán tales que permitan realizar con 
seguridad el embarco en la embarcación de 
supervivencia de conformidad con lo prescrito en las 
reglas 20 4) b) y 17 3) a). 

2) Dispositivos de puesta a flote con tiras y un chigre 

a) Las tiras serán de cable antigiratorio de acero 
resistente a la corrosión. 

b) En el caso de un chigre de tambores mdltiples, a 
menos que haya instalado un dispositivo compensador 
eficaz, las tiras irán dispuestas de manera que al 
arriar se desenrollen de los tambores a la misma 
velocidad y que al izar se arrollen a los mismos 
uniformemente y a la misma velocidad. 

e) Todo dispositivo de puesta a flote de bote de 
rescate irá provisto de un motor para chigre 
mecanoaccionado, de una capacidad tal que el bote de 
rescate pueda ser izado desde el agua con su 
asignación completa de personas y su equipo. 
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d) Se proveerá un mecanismo eficaz de accionamiento 
manual para la recuperación de cada embarcación de 
supervivencia y de cada bote de rescate. Las 
manivelas o los volantes de accionamiento manual no 
girarán impulsados por las piezas móviles del chigre 
cuando se esté arriando o izando a motor la 
embarcación de supervi·.rencia o el bote de rescate. 

e) Si la retracción de los brazos de los pescantes se 
efectóa a motor, se instalarán dispositivos de 
seguridad que corten automáticamente el paso de 
energía antes de que los brazos de los pescantes 
alcancen sus topes, pa~a evitar asi esfuerzos 
excesivos en las tiras y los pescantes, a menos que 
el motor esté proyectado para impedir esos 
esfuerzos. 

f) La velocidad a que se arríe la embarcación de 
supervivencia o el bot8 de rescate al agua no será 
inferior a la que se obtenga aplicando la siguiente 
fórmula: 

s 

donde: S 

0,4 + (0,0::! x H) 

velocidad de arriad0 en metros 
por segundo, '1 

H = distancia, en metros desde la 
cabeza del pescante hasta la flotación 
correspondiente a la condición de 
navegación marítima con calado mínimo. 

g) La Administración establecerá la velocidad máxima de 
arriado considerando las características de proyecto 
de la embarcación de supervivencia o del bote de 
rescate, la protección dada a los ocupantes de los 
mismos contra fuerzas excesivas y la solidez de los 
medios de puesta a flote, teniendo en cuenta las 
fuerzas de inercia que se experimentan en una parada 
de emergencia. Se integrarán en el dispositivo 
medios que garanticen que no se excede esta 
velocidad. 

h) Todo dispositivo de puesta a flote de bote de 
rescate habrá de poder izar el bote de rescate 
cargado con su asignaci.ón completa de personas y su 
equipo, a una velocidad mínima de 0,3 metros por 
segundo. 

i) Todo dispositivo de puesta a flote irá provisto de 
frenos que puedan detener el descenso de la 
embarcación de supervi~encia o del bote de rescate y 
sostenerlos sin riesgos llevando éstos su asignación 
completa de personas y su equipo; en los casos 



- 109 - 

necesarios las zapatas de los frenos estarán 
protegidas contra el agua y los hidrocarburos. 

j) Los frenos manuales estarán dispuestos de modo que 
se apliquen siempre a menos que el operario, o un 
mecanismo accionado por el operario, mantenga el 
mando de los frenos en la posición en que éstos no 
actúan. 

3) Puesta a flote por zafa automática 

cuando una embarcación de eupérvivénaia ré~uié~a un 
dispositivo de puesta a flote y además esté proyectada para 
zafarse automáticamente, deberá soltarse de su lugar de estiba 
de manera automática. 

4) Puesta a flote por caída libre 

Además de cumplir con las prescripciones aplicables del 
párrafo 1), todo dispositivo de puesta a flote por caída libre 
que utilice un plano inclinado cumplirá con las siguientes: 

i) estará dispuesto de modo que loa ocupantes de la 
embarcación de supervivencia no experimenten fuerzas 
excesivas durante la puesta a flote; 

ii) será una estructura rígida con ángulo de inclinación 
y longitud suficientes para que la embarcación de 
supervivencia quede efectivamente clara del buque; 

iii} estará eficazmente protegido contra la corrosión y 
construido de modo que durante la puesta a flote de 
la embarcación de supervivencia no se produzcan 
chispas, por rozamiento o choque, que puedan 
originar incendios. 

5) Puesta a flote y embarco por rampa de evacuación 

Además de cumplir con las prescripciones aplicables del 
párrafo 1, todo dispositivo de puesta a flote por rampa de 
evacuación cumplirá con las siguientes: 

i) bastará con una persona para armar la rampa de 
evacuación en el puesto de embarco; 

ii) se podrá hacer uso de la rampa de evacuación con 
vientos fuertes y mar encrespada. 

6) Dispositivos de puesta a flote de balsas salvavidas 

Todo dd apo s á t.Lvo de puesta a flote de balsas salvavidas 
cumplirá con las prescripciones de los párrafos 1} y 2), salvo 
por lo que respecta a la utilización de la gravedad para echar 
fuera el dispositivo, el embarco en la posición de estiba y la 

'J 'I 
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recuperación de la balsa salvavidas cargada. El dispositivo 
de puesta a flote estará dispuesto de modo que impida el 
desenganche prematuro de la balsa durante el arriado y que, 
cuando ésta esté a flote, la suelte automáticamente. 

7) Escalas de embarco 

a) Se proveerán pasamanos para el paso sin riesgos 
desde la cubierta hasta el extremo superior de la 
escala y viceversa. 

b) Los peldaños de la escala: 

i) serán de madera du r a , sin nudos ni 
irregularidades de otro tipo, bien lisa y que 
carezca de aristas vivas y astillas, o de un 
material adecuado de caracteristicas 
equivalentes; 

ii) tendrán una supe~ficie antideslizante, 
conseguida mediante estrias longitudinales o 
aplicando un rev3stimiento antideslizante 
aprobado; 

iii) t~ndrán como minimo una longitud de 480 
milímetros, una anchura de 115 milimetros y un 
espesor de 25 milimetros, excluyendo las 
superficies o revestimientos antideslizantes 
utilizados; 

iv) estarán colocados a intervalos iguales de 300 
milimetros como minimo y de 380 milimetros como 
máximo, y sujetos de modo que permRnezcan 
horizontales. 

e) Los cabos laterales d0 la escala consistirán en dos 
cordones de abacá sin forro, de una mena no inferior 
a 65 milímetros, en ea da lado. Cada uno de los 
cabos será continuo, sin uniones, a partir del 
peldaño superior. Se podrán utilizar otros 
materiales a condición de que las dimensiones, 
resistencia a la rotu~a, caracteristicas de 
intemperización y alargamiento, y posibilidades de 
asimiento que ofrezca~, sean por lo menos 
equivalentes a las del cabo de abacá. Todos los 
extremos de los cabos irán sujetos de modo que no se 
puedan descolchar." 
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CAPITULO VIII 

CONSIGNAS PARA CASOS DE EMERGENCIA, LLAMADAS 
Y EJERCICIOS PERIODICOS 

El texto actual del capitulo VIII (reglas 125 a 127) se 
sustituye por el siguiente: 

"Regla 1 

Arnbito de aplicación 

Las regias del presente capitulo son aplicables a los 
buques nuevos y existentes de eslora igual o superior a 24 
metros. 

Regla 2 

Sistema de alarma general de emergencia, cuadro de 
obligaciones e instrucciones de emergencia 

1) El sistema de alarma general de emergencia podrá dar la 
señal de alarma general de emergencia, constituida por siete o 
más pitadas cortas, seguidas de una pitada larga, del pito o 
la sirena del buque, y además por la señal que dé un timbre o 
un claxon eléctricos u otro sistema de alarma equivalente, 
alimentados por la fuente principal de energia eléctrica del 
buque y la de emergencia que prescribe la regla IV/17. 

2) Todos los buques dispondrán de instrucciones claras 
respecto de cada tripulante, que deberán seguirse en caso de 
emergencia. 

3) El cuadro de obligaciones se exhibirá en diversas partes 
del buque y, en particular, en la caseta de gobierno, en la 
cámara de máquinas y en los alojamientos de la tripulación e 
incluirá la información señalada en los siguientes párrafos. 

4) En el cuadro de obligaciones se especificarán pormenores 
relativos a la señal de alarma general de emergencia prescrita 
en el párrafo 1), asi como las medidas que la tripulación debe 
tomar cuando suene esa señal. En el cuadro de obligaciones se 
especificará asimismo el modo en que se dará la orden de 
abandonar el buque. 

5) En el cuadro de obligaciones constarán los cometidos de 
los diversos tripulantes, incluidos: 

a) el cierre de las puertas estancas, puertas 
contraincendios, válvulas, imbornales, portillos, 
lumbreras, portillos de luz y otras aberturas 
análogas del buque; 
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b) la colocación de equipo en las embarcaciones de 
supervivencia y demás dispositivos de salvamento; 

c) la preparación y la puesta a flote de las 
embarcaciones de supervivencia; 

d) la preparación general de los otros dispositivos de 
salvamento; 

e) el empleo del equipo de comunicaciones; y 

f) la composición de las cuadrillas de lucha contra 
incendios. 

6) En buques de eslora inferior a 45 metros, la 
Administración podrá permitir una atenuación del rigor de lo 
prescrito en el párrafo 5) si estima que, dado el reducido 
número de tripulantes, no se necesita un cuadro de 
obligaciones. 

7) En el cuadro de obligaciones se especificará cuáles son 
los oficiales designados para hacer que los dispositivos de 
salvamento y de lucha contra incendios se conserven en buen 
estado y estén listos para su utilización inmediata. 

8} En el cuadro de obligaciones se especificarán los 
sustitutos de las personas clave susceptibles de quedar 
incapacitadas, teniendo en cuenta que distintas situaciones de 
emergencia pueden ~xigir actuaciones distintas. 

9) El cuadro de obligaciones se preparará antes de que el 
buque se haga a la mar. Si, una vez preparado el cuadro de 
obligaciones, se produce algún cambio en la tripulación que 
obligue a modificarlo, el patrón lo revisará o preparará uno 
nuevo. 

Regla 3 

Formación y ejercicios para el abandono del buque 

1) Llamadas y ejercicios periódicos 

a) Cada uno de los tripulantes participará al menos en 
un ejercicio de abandono del buque y en un ejercicio 
de lucha contra incendios todos los meses. No 
obstante, en los buques de eslora inferior a 45 
metros la Administración podrá modificar esta 
prescripción, a condición de que como mínimo cada 
tres meses se realice un ejercicio de abandono del 
buque y uno de lucha contra incendios. Los 
ejercicios de la tripulación se realizarán en las 24 
horas siguientes a la salida de un puerto si más del 
25 por ciento de los tripulantes no ha participado 
en ejercicios de abandono del buque y de lucha 
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contra incendios a bordo del buque de que se trate 
durante el mes anterior. Para las clases de buques 
en que esto resulte imposible, la Ad.ministración 
podrá aceptar procedimientos que sean al menos 
equivalentes. 

b) Cada eje~cicio de abandono del buque comprenderá: 

i) la convocación de la tripulación a los puestos 
de reunión por medio del sistema de alarma 
general y la comprobación de que quedan 
enterados de lo relativo a la orden de abandono 
del buque que figura en el cuadro de 
obligaciones; 

ii) la presentación en los puestos y la preparación 
para los cometidos indicados en el cuadro de 
obligaciones; 

iii) la comprobación d•:: que la tripulación lleva 
indumentaria adecuada; 

iv) la comprobación de que se han puesto 
correctamente los chalecos salvavidas; 

v) el arriado al menos de un bote salvavidas tras 
los preparativos necesarios para la puesta a 
flote; 

vi) las operaciones necesarias para poner en marcha 
y hacer funcionar el motor del bote salvavidas; 

vii} el accionamiento de los pescantes utilizados 
para poner a flote.las balsas salvavidas. 

c) Cada ejercicio de lucha contra incendios 
comprenderá: 

i} la presentación en los puestos pertinentes y la 
preparación para los cometidos indicados en el 
cuadro de obligaciones para caso de incendio; 

ii) la puesta en marcha de una bomba 
contraincendios utilizando por lo menos los dos 
chorros de agua prescritos de modo que se vea 
que el sistema se encuentra en perfecto estado 
de funcionamiento; 

iii) la comprobación d•~l equipo de bombero y del 
resto del equipo individual de salvamento; 

iv) la comprobación del equipo de comunicaciones 
pertinente; 

Jo~ 
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v) la comprobación del funcionamiento de las 
puertas estancas, las puertas contraincendios, 
válvulas de mariposa contraincendios y los 
medios de evacuación; y 

vi) la comprobación de los procedimientos 
necesarios para el abandono del buque. 

d) Dentro de lo posible se arriarán, de conformidad con 
lo prescrito en el apartado 1 b) v), botes 
salvavidas distintos en ejercicios sucesivos. 

e) Los ejercicios se realizarán, en la medida de lo 
posible, como si realmente se hubiese producido un 
caso de emergencia. 

f) Cada uno de los botes salvavidas, llevando a bordo 
la dotación que tenga asignada, se pondrá a flote y 
maniobrará en el agua por lo menos una vez cada 3 
meses durante la realización de un ejercicio de 
abandono del buque. 

g) En la medida de lo razonable y posible, los botes de 
rescate que no sean botes salvavidas también 
utilizados como botes de rescate se pondrán a flote 
todos los meses llevando a bordo la dotación que 
tengan asignada y se maniobrarán en el agua. En 
todo caso se dará cumplimiento a esta prescripción 
al menos una vez cada 3 meses. 

h) Si los ejercicios de puesta a flote de los botes 
salvavidas y botes de rescate se efectúan llevando 
el buque arrancada avante, se hará esto. por los 
peligros que entraña, sólo en aguas abrigadas y bajo 
la supervisión de un oficial que tenga experiencia 
en tales ejercicios. 

i) En todo ejercicio de abandono del buque se probará 
el alumbrado de emergencia necesario para realizar 
las reuniones y el abandono. 

j} Los ejercicios podrán adaptarse al equipo pertinente 
exigido por las presentes reglas. No obstante, si 
el equipo se lleva con carácter voluntario, se usará 
en los ejercicios y éstos se adaptarán en 
consecuencia. 

2) Formación e instrucciones impartidas a bordo 

a) A todo nuevo tripulante se le dará formación a bordo 
lo antes posible, y a más tardar 2 semanas después 
de su incorporación a.l buque, respecto de la 
utilización de los dispositivos de salvamento del 
buque, incluido el equipo de las embarcaciones de 
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supervivencia. No obstante, si el tripulante se 
halla adscrito al buque en comisión de servicio 
según un programa de turnos regulares, recibirá esa 
formación a más tardar 2 semanas después de la fecha 
en que por primera VP-Z se incorporó al buque. 

b) Las instrucciones para la utilización de los 
dispositivos de salvamento que lleve el buque y la 
supervivencia en el mar se darán a los mismos 
intervalos que los fijados para los ejercicios 
periódicos. Podrán darse instrucciones por separado 
acerca de diferentes partes del sistema constituido 
por tales dispositivos, pero cada 2 mésés haorá que 
haber aoarcado todos los dispositivos y el equipo de 
salvamento que lleve. el buque, Todo t;;i;ip\.\J.aqte 
recibirá in$trucciones entre las que figurarán, sin 
que esta enumeración sea exhaustiva, las siguientes: 

i) el manejo y la utilización de las balsas 
salvavidas inflables del buque, incluidas las 
precauciones qui>. hay que tomar con los zapatos 
de clavos y otros objetos puntiagudos; 

ii) los problemas planteados por la hipotermia, el 
tratamiento de primeros auxilios indicado <:!n 

casos de hd.po t.e rm í.a y otros procedimientos 
apropiados de administración de primeros 
auxilios; y 

iii) las instrucciones especiales necesarias para 
utilizar los dispositivos de salvamento que 
lleve el buque con mal tiempo y mala mar. 

c) A intervalos que no excedan de 4 meses se impartirá 
formación en la utillzación de balsas salvavidas de 
pescante a bordo de todo buque provisto de tales 
dispositivos. Siempre que sea posible, esto 
comprenderá el inflado y el arriado de una balsa 
salvavidas. Esta podrá ser una balsa especial, 
destinada únicamente a la formación, que no forme 
parte del equipo de salvamento del buque; dicha 
balsa especial habrá de estar claramente marcada. 

3) Anotaciones 

Se anotarán en el diario de navegación que prescriba la 
Administración las fechas en que se efectúen las llamadas y 
pormenores de los ejercicios de abandono del buque y de lucha 
contra incendios, de los ejercicios con otros dispositivos de 
salvamento y de la formación impartida a bordo. Si en el 
momento prefijado no se efectúa en su totalidad una llamada, 
un ejercicio o una sesión de formación, se hará constar esto 
en el diario de navegación, irnlicando las circunstancias que 
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concurrieron y el alcance de la llamada, el ejercicio o la 
sesión de formación que se llevó a cabo. 

4) Manual de formación 

a) En cada comedor y en cada sala de juegos y 
pasatiempos o en cada camarote de la tripulación, 
habrá un manual de formación. En el manual de 
formación, que podrá comprender varios volúmenes, 
deberán figurar, expuestas en términos sencillos y 
con ilustraciones en todos los casos posibles, 
instrucciones e información sobre los dispositivos 
de salvamento de que el buque vaya provisto, y los 
mejores métodos de supervivencia. Cualquier parte 
de esa información podrá ofrecerse en forma de 
medios audiovisuales en lugar de hacerla figurar en 
el manual. Habrá explicaciones detalladas sobre los 
puntos siguientes: 

i) cómo ponerse los chalecos salvavidas y los 
trajes de inmersión, según proceda; 

ii) reunión en los puestos asignados; 

iii) cómo embarcar en las embarcaciones de 
supervivencia y en los botes de rescate, 
ponerlos a flote y abrirlos del costado del 
buque; 

iv) método de puesta a flote desde el interior de 
la embarcación de supervivencia; 

v) suelta desde los dispositivos de pu3sta a 
flote; 

vi) métodos de protección y empleo de dispositivos 
de protección en las zonas de puesta a flote, 
según proceda; 

vii) iluminación en las zonas de puesta a flote; 

viii) empleo de todo el equipo de supervivencia; 

ix) empleo de todo el equipo de detección; 

x) con la ayuda de ilustraciones, empleo de los 
dispositivos radioeléctricos de salvamento; 

xi) empleo de anclas flotantes; 

xii) empleo del motor y sus accesorios; 
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xiii) recuperación de las embarcaciones de 
supervivencia y de los botes de rescate, y 
estiba y sujeción de los mismos; 

xiv) peligros de la exposición a la intemperie y 
necesidad de llevar prendas de abrigo; 

xv) mejor utilización posible, a fin de sobrevivir, 
de los medios provistos en las embarcaciones de 
supervivencia; 

xvi) métodos de rescate, incluidos el uso de equipo 
de salvamento para helicópteros (eslingas, 
cestos, camillas), los pantalones salvavidas y 
aparatos de salvamento en tierra y el aparªto 
lanzacabos del buque; 

xvii) todas las demás funciones que consten en el 
cuadro de obligaciones y consignas para casos 
de emergencia; y 

xviii) instrucciones para la reparación de los 
dispositivos de salvamento en casos de 
emergencia. 

b) En los buques de menos de 45 metros de eslora, la 
Administración podrá atenuar la rigurosidad de lo 
prescrito en el apartado a). No obstante, se 
llevará a bordo la información sobre seguridad 
pertinente. 

Regla 4 

Adiestramiento para casos de emergencia 

La Administración tornará las medidas que considere 
necesarias para asegurar el adiestramiento de la tripulación 
que permita a ésta desempeñar sus obligaciones en caso de 
emergencia. Tal adiestramiento comprenderá, según proceda: 

a) tipos de emergencias que puedan producirse, tales 
como abordajes, incendio y hundimiento; 

b) tipos de dispositivos de salvamento normalmente 
llevados en los buques; 

c) necesidad de observar los principios de 
supervivencia; 

d) importancia de la formación y de los ejercicios de 
adiestramiento; 

e) necesidad de estar preparado para cualquier 
emergencia y de ser siempre consciente de: 
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i) la información que figure en el cuadro de 
obligaciones, en particular: 

las funciones concretas de cada uno de los 
tripulantes en cualquier emergencia; 

el puesto de embarcaciones de 
supervivencia que corresponda a cada 
tripulante; y 

las señales de llamada a los tripulantes a 
sus respectivos puestos de embarcaciones 
de supervivencia o de equipo contra 
incendios; 

ii) ubicación del chaleco salvavidas de cada 
tripulante y de los de respeto; 

iii) ubicación de los mandos de alarma 
contraincendios; 

iv) medios de evacuación; 

v) consecuencias del pánico; 

f) medidas procedentes en caso de rescate, por medio de 
helicópteros, de personas que se hallen en buques o 
embarcaciones de supervivencia; 

g) medidas procedentes cuando se convoque a los puestos 
de embarcación de supervivencia, tales como: 

i) ponerse indumentaria adecuada; 

ii) ponerse el chaleco salvavidas; y 

iii) recoger protección adicional, como mantas, si 
el tiempo lo permite; 

h) medidas procedentes cuando haya que abandonar el 
buque, entre ellas: 

i) cómo subir a una embarcación de supervivencia 
desde el buque y desde el agua; y 

ii) cómo saltar al mar desde cierta altura y 
reducir el riesgo de sufrir lesiones al entrar 
en el agua; 

i} medidas que procede adoptar en el agua, entre ellas: 

i) cómo sobrevivir: 

en un incendio o con hidrocarburos en el 
agua; 
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frente al frío; y 

en aguas infestadas de tiburones; 

ii) cómo adrizar una embarcación de supervivencia 
que está en posición invertida; 

j) medidas procedentes a bordo de una embarcación de 
supervivencia, tales como: 

i) alejar rápidament8 la embarcación de 
~upervivenaia del buque; 

ii) la manera de protegerse contra frío o calor 
extremos; 

iii) empleo de anclas flotantes; 

iv) apostar vigías; 

v) salvamento y cuidado de supervivientes; 

vi) cómo ayudar a ser localizado por otros; 

vii) comprobar el equipo disponible en la 
embarcación de supervivencia y su uso correcto; 
y 

viii) permanecer, en la medida de lo posible, en las 
proximidades del naufragio; 

k) los principales riesgos para los supervivientes y 
los principios generales de supervivencia, entre 
ellos: 

i) precauciones que procede adoptar en climas 
fríos; 

ii) precauciones que procede adoptar en climas 
tropicales; 

iii) exposición al sol, el viento, la lluvia y el 
mar; 

iv) importancia de usar indumentaria apropiada; 

v) medidas de protección en las embarcaciones de 
supervivencia; 

vi) efectos de la inmersión en el agua y de la 
hipotermia; 

vii) importancia de conservar los líquidos del 
cuerpo; 

9v 
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viii) protección contra el mareo; 

ix) uso debido del agua potable y los alimentos; 

x) efectos de la ingestión de agua de mar; 

xi) medios disponibles para ayudar a ser localizado 
por otros; y 

xii) importancia de conservar la moral. 

l) medidas que procede adoptar respecto de la lucha 
contra incendios: 

i) empleo de mangueras contraincendios con 
distintas lanzas; 

ii) empleo de extintores; 

iii) conocimiento del emplazamiento de las puertas 
contraincendios; y 

iv) empleo de aparatos respiratorios.'' 
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CAPITULO IX 

Se sustituye el texto actual del capitulo IX (reglas 128 
a 146) por el siguiente: 

"RADIOCOMUNICACIONES 

PARTE A - AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES 

Regla 1 

Ambito de aplicación 

1) Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente 
capítulo es aplicable a los buques nuevos y existentes de 
eslora igual o superior a 45 metros. No obstante, la 
Administración podrá diferir la aplicación de lo prescrito a 
los buques existentes hasta el 1 de febrero de 1999 o hasta la 
fecha de entrada en vigor del Protocolo, si esta fecha es 
posterior. 

2) Ninguna disposición del presente capítulo impedirá que 
cualquier buque, embarcación de supervivencia o persona en 
peligro emplee todos los medios de que disponga para lograr 
que se le preste atención, señalar su posición y obtener 
ayuda. 

Regla 2 

Expresiones y definiciones 

1) A los efectos del presente capítulo, las expresiones 
dadas a continuación tendrán el significado que aquí se les 
asigna: 

a) "Cornun Loa c Lone s de puente a puente" son las 
comunicaciones sobre seguridad mantenidas entre los 
buques desde los puestos desde los que se gobiernan 
normalmente éstos. 

b) "Escucha continua" significa que la escucha 
radioeléctrica de que se trate no se interrumpirá 
salvo durante los breves intervalos en que la 
capacidad de recepción del buque esté entorpecida o 
bloqueada por sus propias comunicaciones o cuando 
sus instalaciones sean objeto de mantenimiento o 
verificación periódicos. 

c) "Llamada selectiva digital (LSD)" es la técnica que 
utiliza códigos digitales y que da a una estación 
radioeléctrica la posibilidad de establecer contacto 
con otra estación, o con un grupo de estaciones, y 
transmitirles información cumpliendo con las 
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recomendaciones pertinentes del Comité Consultivo 
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR). 

d) "Telegrafia de impresión directa" son las técnicas 
telegráficas automatizadas que cumplen con las 
recomendaciones pertinontes del Comité Consultivo 
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR). 

e) "Radiocomunicaciones generales" es el tráfico 
operacional y de correspondencia p6blica, distinto 
del de los mensajes de socorro, urgencia y 
seguridad, que se cursa por medios radioeléctricos. 

f) "INMARSAT" es la organización establecida mediante 
el Convenio constitutivo de la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por 
Satélite (INMARSAT) adoptado el 3 de septiembre de 
1976. 

g) "Servicio NAVTEX internacional" es la coordinación 
de la transmisión y recepción automática en 518 kHz 
de información sobre seguridad marítima mediante 
telegrafía de impresión directa de banda estrecha 
utilizando el idioma inglés. 

h) "Localización" es la tl8terminación de la situación 
de buques, aeronaves, vehículos o personas 
necesitados de socorro. 

i) "Información sobre seg11ridad maritima" significa los 
radioavisos náuticos y meteorológicos, pronósticos 
meteorológicos y otros mensajes urgentes relativos a 
la seguridad que se transmiten a los buques. 

j) ''Servicio de satélites de órbita polar" es un 
servicio que está basado en satélites de órbita 
polar, mediante el que se reciben y retransmiten 
alertas de socorro procedentes de RLS por satélite y 
se determina la situación de éstas. 

k) "Reglamento de Radiocomunicaciones" es el Reglamento 
de Radiocomunicaciones anejo o que se considere 
anejo al más reciente Convenio internacional de 
telecomunicaciones que esté en vigor en el momento 
de que se trate. 

1) "Zona maritima Al" es una zona comprendida en el 
ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, 
una estación costera de ondas métricas, en la que se 
dispondrá continuamente del alerta de llamada 
selectiva digital (LSD) y cuya extensión está 
delimitada por una Parte. 
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m) "Zona maritima A2" es una zona, de la que se excluye 
la zona marítima Al, comprendida en el ámbito de 
cobertura radiotelefónica de, como minimo, una 
estación costera de ondas hectométricas, en la que 
se dispondrá continuamente del alerta de LSD y cuya 
extensión está delimitada por una Parte. 

n) "Zona maritima A3" es una zona, de la que se 
excluyen las zonas marítimas Al y A2, comprendida en 
el ámbito de cobertura de un satélite 
geoestacionario de INMARSAT, en la que se dispondrá 
continuamente del alerta. 

o) "Zona marítima A4" es cualquiera de las demás zonas 
que quedan fuera de las zonas maritimas Al, A2 y A3. 

2) Todas las demás expresiones y abreviaturas utilizadas en 
el presente capítulo que estén definidas en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones tendrán el significado que se les da en 
dicho Reglamento. 

Regla 3 

Exenciones 

1) Las Partes en el Protocolo estiman sumamente deseable no 
apartarse de las prescripciones del presente capitulo; sin 
embargo, la Administración podrá conceder a determinados 
buques exenciones de carácter parcial o condicional respecto 
de lo prescrito en las reglas 6 a 10 y 14 7), siempre que: 

a) tales buques cumplan con las prescripciones 
funcionales de la regla 4; y 

b) la Administración haya tenido en cuenta el efecto 
que tales exenciones puedan tener sobre la eficacia 
general del servicio de socorro por lo que respecta 
a la seguridad de todos los buques. 

2) Solamente se concederá una exención en virtud del 
párrafo 1): 

a) si las condiciones que afecten a la seguridad son 
tales que hagan irrazonable o innecesaria la plena 
aplicación de las reglas 6 a 10 y 14 7); o 

b) en circunstancias excepcionales, si se trata de un 
viaje aislado que el buque efectúa fuera de la zona 
o zonas marítimas para las que esté equipado; o bien 

c) cuando el buque vaya a ser retirado del servicio de 
forma permanente en un plazo de dos años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del Protocolo, o el 1 
de febrero de 1999, si esta fecha es posterior, por 
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lo que respecta a la aplicación de las 
prescripciones del presente capítulo. 

3) Cada Administración remitirá a la Organización, lo antes 
posible a partir del 1 de enero de cada año, un informe que 
indique todas las exenciones concedidas en virtud de los 
párrafos 1) y 2) durante el afio civil precedente y las razones 
por las que fueron concedidas. 

Regla 4 

Prescripciones funcionales 

Todo buque, mientras esté en la mar, podrá: 

a) con la salvedad de lo dispuesto en las reglas 7 1) 
a) y 9 1) d) iii), transmitir los alertas de socorro 
buque-costera a través de dos medios separados e 
independientes por lo menos, utilizando cada uno de 
ellos un servicio de radiocomunicaciones diferente; 

b) recibir alertas de socorro costera-buque; 

c) transmitir y recibir alertas de socorro buque-buque; 

d) transmitir y recibir comunicaciones para la 
coordinación de las operaciones de búsqueda y 
salvamento; 

e) transmitir y recibir comunicaciones en el lugar del 
siniestro; 

f) transmitir y, en la forma prescrita por la regla 
X/36 b), recibir señales para fines de localización; 

g) transmitir y recibir información sobre seguridad 
marítima; 

h) transmitir radiocomunicaciones generales destinadas 
a redes o sistemas radioeléctricos en tierra y 
recibirlas desde éstos, a reserva de lo dispuesto en 
la regla 14 8); y 

i) transmitir y recibir comunicaciones de puente a 
puente. 

PARTE B - EQUIPO PRESCRITO PARA LOS BUQUES 

Regla 5 

Instalaciones radioeléctricas 

1) Todo buque irá provisto de instalaciones radioeléctricas 
que puedan satisfacer las prescripciones funcionales 

? 
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estipuladas en la regla 4 durante el viaje proyectado y que, 
salvo que esté exento en virtud de la regla 3, cumplan con lo 
prescrito en la regla 6 y en una de las reglas 7, 8, 9 ó 10, 
según proceda para la zona o zonas marítimas por las que vaya 
a pasar durante el viaje proyectado. 

2) Toda instalación radioeléctrica estará: 

a) situada de modo que ninguna interferencia 
perjudicial de origen mecánico, eléctrico o de otra 
indole pueda afectar su buen funcionamiento, y qué 
garantice compatibilidad eléct:.romagnética. y 
evitación de interacciones perjudiciales con otros 
equipós y sistemas; 

b) situada de modo que garantice el mayor grado posible 
de seguridad y disponibilidad operativa; 

c) protegida contra los efectos perjudiciales del agua, 
las temperaturas extremas y otras condiciones 
ambientales desfavorables; 

d) provista de un alumbrado eléctrico de funcionamiento 
seguro, permanentemente dispuesto e independiente de 
las fuentes de energía eléctrica principal y de 
emergencia, que sea suficiente para iluminar 
adecuadamente los mandos radioeléctricos destinados 
a operar con la instalación radioeléctrica; y 

e) claramente marcada con el distintivo de llamada, la 
identidad de la estación de buque y otras claves, 
según sea aplicable para la utilización de la 
estación radioeléctrica. 

3) El mando de control de loP canales radiotelefónicos de 
ondas métricas destinados a la seguridad de la navegación 
estará en el puente de navegación y al alcance del puesto de 
derrota y, si fuera necesario, se dispondrán también los 
medios que hagan posibles las radiocomunicaciones desde los 
alerones del puente de navegación. Para cumplir con esta 
prescripción se podrá utilizar equipo portátil de ondas 
métricas. 

Regla 6 

Equipo radioeléctrico - Generalidades 

1) A reserva de lo dispuesto en la regla 9 4), todo buque 
llevará: 

a) una instalación radioeléctrica de ondas métricas que 
pueda transmitir y recibir: 
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i) mediante LSD en la frecuencia de 156,525 MHz 
(canal 70). Se deberá poder iniciar la 
transmisión de los alertas de socorro en el 
canal 70 en el puesto desde el que se gobierne 
normalmente el buque r y 

ii) mediante radiotelefonia en las frecuencias de 
156,300 MHz (canal 6), 156,650 MHz (canal 13) y 
156,800 MHz (canal 16); 

b) una instalación radio,üéctrica que pueda mantener 
una escucha continua de LSD en el canal 70 de la 
banda de ondas métricas, la cual podrá hallarse 
separada o combinada con el equipo prescrito en el 
apartado a) i); 

e) un respondedor de radar que pueda funcionar en la 
banda de 9 GHz, el cunl: 

i) irá estibado de modo que se pueda utilizar 
fácilmente; y 

ii) podrá ser uno de los prescritos en la regla 
VII/14 para una emoa r ca c.í.ón de supervivencia; 

d) un receptor que pueda recibir las transmisiones del 
servicio NAVTEX internacional si el buque se dedica 
a efectuar viajes en alguna zona en la que se preste 
el servicio NAVTEX internacional; 

e) una instalación radio~léctrica para la recepción de 
información sobre seguridad maritima por el sistema 
de llamada intensificada a grupos de INMARSAT, si el 
buque se dedica a efectuar viajes en alguna cte las 
zonas cubiertas por INMARSAT pero en la cual no esté 
provisto un servicio NAVTEX internacional. No 
obstante, los buques dedicados exclusivamente a 
efectuar viajes en zonas en las que se preste el 
servicio de información sobre seguridad maritima por 
telegrafia de impresión directa en ondas 
decarnétricas y que lleven instalado equipo capaz de 
recibir tal servicio, podrán quedar exentos de esta 
prescripción; 

f) a reserva de lo dispuesto en la regla 7 3), una 
radiobaliza de localización de siniestros por 
satélite (RLS por satélite) que: 

i) tenga capacidad para transmitir un alerta de 
socorro, ya sea u través del servicio de 
satélites de órbita polar que trabaja en la 
banda de 406 MHz, o bien, si el buque se dedica 
6nicamente a viajes dentro del ámbito de 
cobertura de INMARSAT, a través del servicio de 
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satélites geoestacionarios de INMARSAT que 
trabaja en la banda de 1,6 GHz; 

ii) esté instalada en un lugar fácilmente 
accesible; 

iii) esté lista para ser soltada manualmente y pueda 
ser transportada por una persona a una 
embarcación de Dupervivencia; 

iv) pueda zafarse y flotar si se hunde el buque y 
Ser activada automáticamente cuando esté a 
flote; y 

v) pueda ser activada manualmente. 

2) Hasta el 1 de febrero de 1999, o hasta la fecha que pueda 
determinar el Comité de Seguridad Marítima de la Organización, 
todo buque estará equipado además con un receptor 
radioeléctrico que pueda mantener un servicio de escucha en la 
frecuencia radiotelefónica de socorro de 2182 kHz. 

3) Hasta el 1 de febrero de 1999, si el Protocolo entra en 
vigor antes de esta fecha, todo buque, a menos que esté 
dedicado a efectuar viajes en zonas maritimas Al 
exclusivamente, estará equipado con un dispositivo para 
generar la señal radiotelefónica de alarma en la frecuencia de 
2182 kHz. 

4) La Administración podrá eximir a los buques construidos 
el 1 de febrero de 1997, o posteriormente, del cumplimiento de 
lo prescrito en los párrafos 2) y 3) 

Regla 7 

Equipo radioeléctrico - Zona marítima Al 

1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 6, todo 
buque que efectúe exclusivamente viajes en zonas marítimas Al 
estará provisto de una instalación radioeléctrica que pueda 
iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera 
desde el puesto desde el que se gobierne normalmente el buque, 
y que funcione: 

a) en ondas métricas utilizando LSD; esta prescripción 
puede quedar satisfecha mediante la RLS prescrita en 
el párrafo 3), bien instalándola próxima al puesto 
desde el que se gobierne normalmente el buque, bien 
teleactivándola desde el mismo; o 

b) a través del servicio de satélites de órbita polar 
de 406 MHz; esta prescripción puede quedar 
satisfecha mediante la RLS por satélite prescrita en 
la regla 6 1) f), bien instalándola próxima al 
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puesto desde el que se gobierne normalmente el 
buque, bien teleactivándola desde el mismo; o 

e) si el buque efectúa viajes en el ámbito de cobertura 
de estaciones costeras de ondas hectométricas 
equipadas con LSD, en estas ondas utilizando LSD; o 

d) en ondas decamétricas utilizando LSD; o 

e) a través del sistema de satélites geoestacionarios 
de INMARSAT; esta prescripción puede quedar 
satisfecha mediante: 

i) una estación terrena de buque de INMARSAT; o 

ii) la RLS por satélite prescrita en la regla 6 1) 
f), bien instalándola próxima al puesto desde 
el que se gobierne normalmente el buque, bien 
teleactivándola desde el mismo. 

2) La instalación radioeléctrica de ondas métricas prescrita 
en la regla 6 1) a) podrá también transmitir y recibir 
radiocomunicaciones generales utilizando radiotelefonía. 

3) Los buques que efectúen exclusivamente viajes en zonas 
marítimas Al podrán llevar, en vez de la RLS por satélite 
prescrita en la regla 6 1) f), una RLS que: 

a) pueda transmitir el alerta de socorro utilizando LSD 
en el canal 70 de ondas métricas y permita ser 
localizada mediante un respondedor de radar que 
trabaje en la banda de 9 GHz; 

b) esté instalada en un lugar fácilmente accesible; 

c) esté lista para ser soltada manualmente y pueda ser 
transportada por una persona a una embarcación de 
supervivencia; 

d) pueda zafarse y flotar si se hunde el buque y ser 
activada automáticamente cuanto esté a flote; y 

e) pueda ser activada manualmente. 

Regla 8 

Equipo radioeléctrico - Zonas marítimas Al y A2 

1) Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 6, todo 
buque que efectúe viajes fuera de las zonas marítimas Al, pero 
que permanezcan en las zonas marítimas A2, llevará: 

a) una instalación radioeléctrica de ondas 
hectométricas que pueda transmitir y recibir, a 
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efectos de socorro y seguridad, en las frecuencias 
de: 

i) 2187, 5 kHz utilizando LSD; y 

ii) 2182 kHz utilizando radiotelefonia; 

b) una instalación radioeléctrica que pueda mantener 
una escucha continua de LSD en la frecuencia de 
2187,5 kHz, instalación que podrá estar separada de 
la prescrita en el apartado 1) a) i) o combinada con 
ella; y 

c) medios para iniciar la transmisión de alertas de 
socorro buque-costera mediante un servicio de 
radiocomunicaciones que no sea el de ondas 
hectométricas y que trabajen: 

i) a través del servicio de satélites de órbita 
polar de 406 MHz; esta prescripción puede 
quedar satisfecha mediante la RLS por satélite 
prescrita en la regla 6 1) f), bien 
instalándola próxima al puesto desde el que se 
gobierne normalmente el buque, bien 
teleactivándola desde el mismo; o 

ii) en ondas decamétricas utilizando LSD; o 

iii) a través del servicio de satélites 
geoestacionarios de INMARSAT; esta prescripción 
puede quedar satisfecha mediante una estación 
terrena de buque de INMARSAT o mediante la RLS 
por satélite prescrita en la regla 6 1) f), ya 
sea instalándola próxima al puesto desde el que 
se gobierne normalmente el buque, o bien 
teleactivándola desde el mismo. 

2) Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro 
mediante las instalaciones radioeléctricas prescritas en los 
párrafos 1) a) y 1) c) desde el puesto desde el que se 
gobierne normalmente el buque. 

3) Además, el buque deberá poder transmitir y recibir 
radiocomunicaciones generales utilizando radiotelefonía o 
telegrafía de impresión directa mediante: 

a) una instalación radioeléctrica que funcione en las 
frecuencias de trabajo en las bandas comprendidas 
entre 1605 kHz y 4000 kHz o entre 4000 kHz y 27 500 
kHz. Esta prescripción puede quedar satisfecha si 
se incluye esta función en el equipo prescrito en el 
párrafo 1 a); o 

2..0¡1 
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b) una estación terrena de buque de INMARSAT. 

4) La Administración podrá eximir de lo prescrito en las 
reglas 6 1) a) i) y 6 1) b) a los buques construidos con 
anterioridad al 1 de febrero de 1997 que se dediquen 
exclusivamente a efectuar viajes dentro de las zonas marítimas 
A2 siempre que tales buques mantengan, cuando sea posible, una 
escucha auditiva continua en el canal 16 de ondas métricas. 
Esta escucha se realizará en el puesto desde el que se 
gobierne normalmente el buque. 

Regla 9 

E~Q radioeléctrico Zonas marítimas Al, A2 y A3 

1) Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 6, todo 
buque que efectúe viajes fuera de las zonas marítimas Al y A2, 
pero que permanezca en las zonas marítimas A3, si no cumple 
con las prescripciones del párrafo 2), llevará: 

a) una estación terrena de buque de INMARSAT que pueda: 

i} transmitir y recibir comunicaciones de socorro 
y seguridad utilizando telegrafía de impresión 
directa; 

ii) iniciar y recibir llamadas prioritarias de 
socorro; 

iií) mantener un servicio de escucha para los 
alertas de socorro costera-buque, incluidos los 
dirigidos a zonas geográficas específicamente 
definidas; 

iv) transmitir y recibir radiocomunicaciones 
generales utilizando radiotelefonía o 
telegrafía de impresión directa; y 

b) una instalación radi0eléctrica de ondas 
hectométricas que pueda transmitir y recibir, a 
efectos de socorro y seguridad, en las frecuencias 
de: 

i) 2187,5 kHz utilizando LSD; y 

ii) 2182 kHz utilizando radiotelefonía; y 

c) una instalación radioeléctrica que pueda mantener 
una escucha continua de LSD en la frecuencia de 
2187,5 kHz, instalación que puede estar separada de 
la prescrita en el subpárrafo b) i) o combinada con 
ella; y 
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d) medios para iniciar la transmisión de alertas de 
socorro buque-costera mediante un servicio de 
radiocomunicaciones que trabaje: 

i) a través del servicio de satélites de órbita 
polar de 406 MHz; esta prescripción puede 
quedar satisfecha mediante la RLS por satélite 
prescrita en la regla 6 1) f), ya sea 
instalándola próxima al puesto desde el que se 
gobierne normalmente el buque, o bien 
teleactivándola desde el mismo; o 

ii) en ondas decamétricas utilizando LSD; o 

iii) a través del servicio de satélites 
geoestacionarios de INMARSAT, mediante una 
estación terrena de buque adicional o mediante 
la RLS por satélite prescrita en la regla 6 1) 
f), ya sea instalándola próxima al puesto desde 
el que se gobierne normalmente el buque, o bien 
teleactivándola desde el mismo. 

2) Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 6, todo 
buque que efectúe viajes fuera de las zonas marítimas Al y A2, 
pero que permanezca en las zonas marítimas A3, si no cumple 
con las prescripciones del párrafo 1), llevará: 

a) una instalación de ondas hectométricas/decamétricas 
que pueda transmitir y recibir, a efectos de socorro 
y seguridad, en todas las frecuencias de socorro y 
seguridad de las bandas comprendidas entre 1605 kHz 
y 4000 kHz y entre 4000 kHz y 27500 kHz utilizando: 

i) llamada selectiva digital; 

ii) radiotelefonía; y 

iii) telegrafía de impresión directa; y 

b) equipo que permita mantener un servicio de escucha 
de LSD en las frecuencias de 2187,5 kHz, 8414,5 kHz 
y por lo menos en una de las frecuencias de socorro 
y seguridad de LSD de 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 
kRz o 16804,5 kHz; en todo momento podrá elegirse 
cualquiera de estas frecuencias de socorro y 
seguridad de LSD. Este equipo podrá estar separado 
del prescrito en el apartado a) o combinado con él; 
y 

c) medios para iniciar la transmisión de alertas de 
socorro buque-costera mediante un servicio de 
radiocomunicaciones que no sea el de ondas 
decamétricas y que trabaje: 
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i) a través del sistema de satélites de órbita 
polar de 406 MHz; esta prescripción puede 
quedar satisfecha mediante la RLS por satélite 
prescrita en la regla 6 1) f), bien 
instalándola próxima al puesto desde el que se 
gobierne normalmente el buque, bien 
teleactivándola desde el mismo; o 

ii) a través del servicio de satélites 
geoestacionarios de INMARSAT; esta prescripción 
puede quedar satisfecha mediante una estación 
terrena de buque de INMARSAT o la RLS por 
satélite prescrita en la regla 6 1) f), ya sea 
instalándola próxima al puesto desde el que se 
gobierne normalmente el buque, o bien 
teleactivándola desde el mismo; y 

d) además, los buques deberán poder transmitir y 
recibir radiocomunicaciones generales utilizando 
radiotelefonia o telegrafia de impresión directa 
mediante una instalación de ondas 
hectométricas/decamétricas que opere en las 
frecuencias de trabajo de las bandas comprendidas 
entre 1605 kHz y 4000 kHz y entre 4000 kHz y 27500 
kHz. Esta prescripcion puede quedar satisfecha si 
se incluye esta función en el equipo prescrito en el 
subpárrafo a}. 

3) Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro 
mediante las instalaciones radioeléctricas prescritas en los 
apartados 1) a), 1) b), 1) d), 2} a) y 2} e) desde el puesto 
desde el que se gobierne normalmente el buque. 

4) La Administración podrá eximir de lo prescrito en las 
reglas 6 1) a) i) y 6 1) b) a los buques construidos antes del 
1 de febrero de 1997 y dedicados exclusivamente a efectuar 
viajes dentro de las zonas maritimas A2 y A3 siempre que tales 
buques mantengan, cuando sea posible, una escucha auditiva 
continua en el canal 16 de ondas mítricas. Esta escucha se 
realizará en el puesto desde el que se gobierne normalmente el 
buque. 

Regla 10 

Equipo radioeléctrico - Zonas marítimas Al, A2, A3 y A4 

1) Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 6, los 
buques que efectúen viajes en todas las zonas marítimas 
llevarán las instalaciones y el equipo radioeléctricos 
prescritos en l;:, regla 9 2), con la salvedad de que el equipo 
prescrito en la regla 9 2) c) ii) no se aceptará en 
sustitución del prescrito en la regla 9 2) c) i), del que 
siempre deberán ir provistos. Además, los buques que efectúen 
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viajes por todas las zonas marítimas cumplirán con lo 
prescrito en la regla 9 3). 

2) La Administración podrá elrimir de lo prescrito en las 
reglas 6 1) a) i) y 6 1) b) a los buques construidos antes del 
1 de febrero de 1997 que se dediquen exclusivamente a efectuar 
viajes dentro de las zonas marítimas A2, A3 y A4 siempre que 
tales buques mantengan, cuando sea posible, una escucha 
auditiva continua en el canal 16 de ondas métricas. Esta 
escucha se realizará en el puesto desde el que se gobierne 
normalmente el buque. 

Regla 11 

Servicios de escucha 

1) Todo buque, mientras esté en la mar, mantendrá una 
escucha continua: 

a) en el canal 70 de LSD de ondas métricas si el buque, 
de conformidad con la regla 6 1) b), está equipado 
con una instalación de ondas métricas; 

b) en la frecuencia de socorro y seguridad para LSD 
de 2187,5 kHz si el buque, de conformidad con las 
reglas 8 1) b) o 9 1) c), está equipado con una 
instalación radioeléctrica de ondas hectométricas; 

c) en las frecuencias de socorro y seguridad para LSD 
de 2187,5 kHz y 8414,5 kHz, y también al menos en 
una de las frecuencias de socorro y seguridad para 
LSD de 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ó 16804,5 kHz 
que sea apropiada, considerando la hora del día y la 
situación geográfica del buque, si éste, de 
conformidad con las prescripciones de las reglas 9 
2) b} o 10 1), está equipado con una instalación de 
ondas hectométricas/d~camétricas. Esta escucha se 
podrá mantener mediante un receptor de exploración; 
y 

d) de la señal de alerta de socorro costera-buque por 
satélite si, de conformidad con las prescripciones 
de la regla 9 1) a), el buque está equipado con una 
estación terrena de buque de INMARSAT. 

2) Todo buque, mientras esté en la mar, mantendrá un 
servicio de escucha radioeléctrica de las emisiones de 
información sobre seguridad mar.'í.tima en la frecuencia o 
frecuencias apropiadas en que se transmita tal información 
para la zona en que esté navegando el buque. 

3) Hasta el 1 de febrero de J.999, o hasta la fecha que pueda 
determinar el Comité de Seguridad Marítima de la Organización, 
todo buque, mientras esté en la mar, mantendrá, cuando sea 
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posible, una escucha continua en el canal 16 de ondas 
métricas. Esta escucha se realizará en el puesto desde el que 
normalmente se gobierne el buque. 

4) Hasta el 1 de febrero de 1999, o hasta la fecha que pueda 
determinar el Comité de Seguridad Marítima de la Organización, 
todo buque para el que se prescriba llevar un receptor de 
escucha radiotelefónica, mientras esté en la mar, mantendrá 
una escucha continua en la frecuencia radiotelefónica de 
socorro de 2182 kHz. Esta escucha se realizará en el puesto 
desde el que se gobierne normal.mente el buque. 

RegJ.a 12 

Fuentes de energía 

1) Mientras el buque esté en .la mar, se dispondrá en todo 
momento de un suministro de energia eléctrica suficiente para 
hacer funcionar las instalaciones radioeléctricas y para 
cargar todas las baterias utilizadas corno fuente o fuentes de 
energia de reserva de las instalaciones radioeléctricas. 

2} Todo buque irá provisto de una fuente o fuentes de 
energía de reserva para alimentar las instalaciones 
radioeléctricas, a fin de poder mantener las 
radiocomunicaciones de socorro y seguridad en caso de fallo de 
las fuentes de energía principal o de emergencia del buque. 
La fuente o fuentes de energía de reserva tendrán capacidad 
para hacer funcionar simultáneamente la instalación 
radioeléctrica de ondas métricas del buque prescrita en la 
regla 6 1) a) y, según la zona o zonas marítimas para las que 
esté equipado el buque, la instalación radioeléctrica de ondas 
hectornétricas prescrita en la regla 8 1) a) , la .i.n s t.a La c i.óri 
radioeléctrica de ondas hectomftricas/decamétricas prescrita 
en las reglas 9 2) a) o 10 1) o la estación terrena de buque 
de INMARSAT prescrita en la z e cr La 9 1) a) y cualquiera de las 
cargas suplementarias que se mencionan en los párrafos 4), 5) 
y 8), al menos durante un periodo de: 

a) en los buques nuevos; 

i) tres horas; o 

ii) una hora, si la fuente de energía eléctrica de 
emergencia cumple plenamente con todas las 
prescripciones pertinentes de la regla IV/17, 
incluidas las relativas a la alimentación de 
las instalaciones radioeléctricas, y tiene 
capacidad para alimentar durante un minimo de 
seis horas; 

b) en los buques existentes: 
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i) seis horas, si no van provistos de la fuente de 
energia eléctrica de emergencia o ésta no 
cumple plenamen1:e con todas las prescripciones 
pertinentes de la regla IV/17, incluidas las 
relativas a la alimentación de las 
instalaciones rudioeléctricas; o 

ii) tres horas, si la fuente de energía eléctrica 
de emergencia cumple plenamente con todas las 
prescripciones pertinentes de la regla IV/17, 
incluidas las relativas a la alimentación de 
las instalaciones radioeléctricas; o 

iii) una hora, si la fuente de energia eléctrica de 
emergencia cumple plenamente con todas las 
prescripciones pertinentes de la regla IV/17, 
incluidas las relativas a la alimentación de 
instalaciones radioeléctricas, y tiene 
capacidad para alimentar durante un mínimo de 
seis horas. 

La fuente o fuentes de energía de reserva no tendrán que 
alimentar independientemente aJ. mismo tiempo a las 
instalaciones radioeléctricas de ondas decamétricas y 
hectométricas. 

3) La fuente o fuentes de energía de reserva serán 
independientes de las de la potencia propulsora y el sistema 
eléctrico del buque. 

4) Cuando, además de la instalación radioeléctrica de ondas 
métricas, se puedan conectar a la fuente o las fuentes de 
energía de reserva dos o más de las otras instalaciones 
radioeléctricas citadas en el párrafo 2), dichas fuentes 
tendrán capacidad para alimentar simultáneamente durante el 
periodo especificado en el párrafo 2) a) 6 2) b), según el 
caso, la instalación radioeléctrica de ondas métricas y: 

a) todas las demás instalaciones radioeléctricas que se 
puedan conectar a la fuente o las fuentes de energia 
de reserva al mismo t:iernpo; o 

b) aquella instalación radioeléctrica que consuma más 
energia, si sólo se puede conectar una de las otras 
instalaciones radioeléctricas a la fuente o fuentes 
de energía de reserva a la vez que la instalación 
radioeléctrica de ondas métricas. 

5) La fuente o fuentes de energia de reserva se podrán 
utilizar para alimentar el alumbrado eléctrico prescrito en la 
regla 5 2) d). 

6) Cuando una fuente de enerqía de reserva esté constituida 
por una o varias baterias de a~umuladores recargables: 

7c ,· e , " 
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a) se dispondrá de medios para cargar automáticamente 
dichas baterias, capaces de recargarlas de acuerdo 
con las prescripciones relativas a capacidad mínima 
en un intervalo de 10 horas; y 

b) se comprobará la capacidad de la batería o baterías 
empleando un método apropiado, a intervalos que no 
excedan de 12 meses, cuando el buque no esté en la 
mar. 

7) El emplazamiento y la instalación de las baterías de 
acumuladores que constituyan la fuente de energía de reserva 
serán tales que: 

a) deparen el mejor servicio posible; 

b) sean de una duración razonable; 

c) sean de una seguridad razonable; 

d) las temperaturas de las baterías se mantengan dentro 
de los límites especificados por el fabricante, 
tanto si están sometidas a carga como si no están 
trabajando; y 

e) cuando estén plenamente cargadas, basten para 
proporcionar por lo menos el mínimo de horas de 
trabajo prescrito en todas las condiciones 
meteorológicas. 

8) Si es necesario proporcionar una entrada constante de 
información procedente de los aparatos náuticos o de otros 
equipos del buque a una instalación radioeléctric~ prescrita 
en el presente capítulo a fin de garantizar su funcionamiento 
adecuado, se proveerán medios que garanticen el suministro 
continuo de tal información en caso de fallo de las fuentes de 
energía principal o de emergencia del buque. 

Regla 13 

Normas de funcionamiento 

1) Todo el equipo que se instale de conformidad con el 
presente capítulo será de un tipo aprobado por la 
Administración. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2) 
siguiente, dicho equipo se ajustará a normas de funcionamiento 
apropiadas que no sean inferiores a las aprobadas por la 
Organización. 

2) El equipo instalado con anterioridad a la fecha 
pertinente prescrita en la regla 1 podrá ser eximido del pleno 
cumplimiento de dichas normas, a discreción de la 
Administración, siempre que tal equipo sea compatible con el 
equipo que satisfaga las norma8 de funcionamiento, habida 
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cuenta de los criterios que pueda adoptar la Organización en 
relación con las normas de que se trate. 

Regla 14 

Prescripciones relativas al mantenimiento 

1) El equipo se proyectará d1~ manera que las unidades 
principales puedan reponerse fácilmente sin necesidad de 
recalibración o reajustes complicados. 

2) Cuando proceda, el equipo se construirá e instalará de 
modo que resulte accesible para su inspección y mantenimiento 
a bordo. 

3) Se proveerá información adecuada para el manejo y el 
mantenimiento apropiados del equipo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la Organización. 

4) Se proveerán herramientas y repuestos adecuados para el 
mantenimiento del equipo. 

5) La Administración se asegurará de que los equipos 
radioeléctricos prescritos en el presente capítulo sean 
mantenidos de forma que ofrezcan la disponibilidad de lo 
especificado a efectos funcionales en la regla 4 y se ajusten 
a las normas de funcionamiento recomendadas para dichos 
equipos. 

6) En buques dedicados a viajes en zonas marítimas Al y A2, 
la disponibilidad se asegurará utilizando métodos como los de 
duplicación de equipo, mantenimiento en tierra o capacidad de 
mantenimiento del equipo electrónico en la mar, o una 
combinación de ellos, que apruebe la Administración. 

7) En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A3 y A4, 
la disponibilidad se asegurará utilizando una combinación de 
dos métodos como mínimo, tales corno la duplicación de equipo, 
el mantenimiento en tierra o la capacidad de mantenimiento del 
equipo electrónico en la mar, que apruebe la Administración, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización. No 
obstante, la Administración podrá eximir a un buque de la 
prescripción de utilizar dos m~todos, permitiendo que se 
utilice un solo método, teniendo en cuenta el tipo de buque y 
su modalidad operativa. 

8) Si bien se tornarán todas las medidas razonables para 
mantener el equipo en condiciones eficaces de trabajo a fin de 
garantizar que se cumple con las prescripciones funcionales 
especificadas en la regla 4, no se considerará que una 
deficiencia del equipo destinado a mantener las 
radiocomunicaciones generales prescritas en la regla 4 h) hace 
que el buque deje de ser apto para navegar o es motivo para 
imponer al buque demoras en puertos en los que no haya 
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inmediatamente disponibles medios de reparación, siempre que 
el buque esté en condiciones de llevar a cabo todas las 
funciones de socorro y seguridad. 

Regla 15 

Personal de ra~iocomunicaciones 

Todo buque llevará personal capacitado para mantener 
radiocomunicaciones de socorro y seguridad de manera 
satisfactoria a juicio de la Administración. Este personal 
estará en posesión de los títulos especificados en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda, pudiéndose 
encomendar a cualquiera de los miembros de tal personal la 
responsabilidad primordial de las radiocomunicaciones durante 
sucesos que entrañen peligro. 

Regla 16 

Registros radioeléctricos 

Se mantendrá un registro que sea satisfactorio a juicio 
de la Administración y de conformidad con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, de todos los sucesos relacionados con el 
servicio de radiocomunicacione~ que parezcan tener importancia 
para la seguridad de la vida humana en el mar." 
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CAPITULO X 

El texto actual del capitulo X (reglas 147 a 154) y su 
encabezamiento se sustituyen por lo siguiente: 

"APARATOS Y MEDIOS NAUTICOS DE A BORDO 

Regla 1 

Ambito de aplicación 

Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente 
capitulo es aplicable a los buques nuevos y existentes. 

Regla 2 

Exenciones 

La Administración podrá e x i.m i.r; a cualquier buque del 
cumplimiento de cualquiera de las prescripciones del presente 
capítulo cuando considere que la naturaleza del viaje o la 
proximidad del buque a tierra 110 justifican la aplicación de 
tales prescripciones. 

Re~rla 3 

Aparatos náutLcos de a bordo 

1) a) Los buques de eslora igual o superior a 24 metros 
irán provistos de: 

i) un compás magnético magistral, con la salvedad 
prevista en el párrafo d); 

ii) un compás magnético de gobierno, a menos que la 
información de arrumbamiento dada por el compás 
magistral prescrito en el apartado i) aparezca 
también en el puesto de gobierno principal y el 
timonel pueda leerla en aquél claramente; 

iii) medios de comunicación adecuados, que la 
Administración juzgue satisfactorios, entre el 
puesto del compús magistral y el puesto normal 
de control de ln navegación; y 

iv) medios que permitan tomar marcaciones en un 
arco de horizonte que en la mayor medida 
posible sea de 360 grados. 

b) El compás magnético a que se hace referencia en el 
apartado a) estará dub í damerrt.e compensado y su 
tablilla o curva de desvíos residuales estará 
disponible en todo momento. 
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c) Se llevará un compás magnético de respeto que sea 
intercambiable con el compás magistral, a menos que 
haya instalado a bordo el compás de gobierno 
mencionado en el apartado a) ii) o un girocompás. 

d) La Administración, cuando estime irrazonable o 
innecesario prescribir un compás magnético magistral 
porque la naturaleza del viaje, la proximidad del 
buque a tierra o el tipo de buque no justifiquen la 
utilización de ese compás, podrá eximir a 
determinados buques o clases de buques de estas 
prescripciones, a condición de que se lleve siempre 
un compás de gobierno adecuado. 

2) Los buques de eslora inferior a 24 metros irán provistos, 
en la medida que la Administración lo estime razonable y 
factible, de un compás de gobierno y de medios para tomar 
marcaciones. 

3) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros 
construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente irán 
provistos de un girocompás que permita cumplir con las 
siguientes prescripciones: 

a) Las indicaciones del girocompás magistral o de un 
repetidor giroscópico habrán de ser claramente 
legibles para el timonel en el puesto de gobierno 
principal; 

b) en cuanto a los buques de eslora igual o superior 
a 75 metros, habrá que contar con un repetidor 
giroscópico o con varios de estos repetidores 
adecuadamente emplazados para tomar mar~aciones en 
un arco de horizonte que en la mayor medida posible 
sea de 360 grados. 

4) Los buques de eslora igual o superior a 75 metros 
construidos con anterioridad al 1 de septiembre de 1984 irán 
provistos de un girocompás que cumpla con lo prescrito en el 
párrafo 3). 

5) Los buques en que haya puestos de gobierno de emergencia 
dispondrán al menos de un teléfono u otros medios de 
comunicación para transmitir información de arrumbamiento a 
esos puestos. Además, los buques de eslora igual o superior a 
45 metros construidos el 1 de febrero de 1992 o posteriormente 
dispondrán de medios para suministrar lecturas visuales del 
compás al puesto de gobierno de emergencia. 

6) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros 
construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, así 
corno los buques de eslora igual o superior a 75 metros 
construidos con anterioridad al 1 de septiembre de 1984, irán 
provistos de una instalación de radar. A partir del 1 de 
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febrero de 1995, la instalación de radar deberá ser apta para 
operar en la banda de frecuencia de 9 GHz. Además, a partir 
del 1 de febrero de 1995, los buques de eslora igual o 
superior a 35 metros irán provistos de una instalación radar 
que pueda operar en la banda de frecuencia de 9 GHz. Los 
buques de eslora igual o superior 
a 35 metros pero inferior a 45 metros podrán quedar exentos 
del cumplimiento de lo prescrito en el párráfo 16), a 
discreción de la Administración, siempre que el equipo sea 
plenamente compatible con el respondedor de radar para 
búsqueda y salvamento. 

7) En los buques de eslora inferior a 35 metros dotados de 
aparato de radar, la instaiación habrá de ser satisfactoria a 
juicio de la Administración. 

8) En el puente de navegación de los buques que en virtud de 
lo prescrito en el párrafo 6) hayan de ir provistos de una 
instalación de radar habrá medios que permitan efectuar el 
punteo con los datos proporcionados por dicha instalación. En 
los buques de eslora igual o superior a 75 metros construidos 
el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, los medios de 
punteo serán por lo menos tan eficaces como los de un 
punteador de reflexión. 

9) Los buques de eslora igual o superior a 75 metros 
construidos con anterioridad al 25 de mayo de 1980 y los de 
eslora igual o superior a 45 metros construidos el 25 de mayo 
de 1980 o posteriormente irán provistos de una ecosonda. 

10) Los buques de eslora inferior a 45 metros irán provistos 
de medios adecuados que la Administración juzgue 
satisfactorios para determinar la profundidad del agua bajo la 
quilla. 

11) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros 
construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente irán 
provistos de un dispositivo indicador de velocidad y 
distancia. 

12) Los buques de eslora igual o superior a 75 metros 
construidos con anterioridad al 1 de septiembre de 1984 y los 
de eslora igual o superior a 45 metros construidos el 1 de 
septiembre de 1984 o posteriormente irán provistos de 
indicadores del ángulo de medida del timón, de la velocidad 
rotacional de la hélice y, además, si tienen hélices de paso 
variable o hélices de empuje lateral, indicadores del paso y 
de la modalidad de funcionamiento de tales hélices. Todos 
estos indicadores serán legibles desde el puesto de órdenes de 
maniobra. 

13) A excepción de lo dispuesto en la regla I/6, si bien se 
tomarán todas las medidas razonables para mantener los 
aparatos mencionados en los párrafos 1) a 12) en buen estado 
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de funcionamiento, el posible funcionamiento defectuoso del 
equipo no hará que se considere al buque inadecuado para 
navegar ni será motivo para demorarlo en puertos en los que no 
se disponga fácilmente de medios de reparación. 

14) Los buques de eslora igual o superior a 75 metros irán 
provistos de un radiogoniómetro. La Administración podrá 
eximir a los buques de dicha prescripción si estima 
irrazonable o innecesario que se lleve tal instrumento, o si 
los buques llevan otro equipo de radionavegación que resulte 
adecuado para los viajes previstos. 

15) Hasta el l de febrero de 1999, los buques de eslora igual 
o superior a 75 metros construidos el 25 de mayo de 1980 o 
posteriormente, y en todo caso con anterioridad al 1 de 
febrero de 1995, irán provistos del equipo radioeléctrico 
necesario para operaciones de recalada empleando la frecuencia 
de socorro utilizada en radiotelefonía. 

16) Todo el equipo provisto en cumplimiento de la presente 
regla será de tipo aprobado por la Administración. El equipo 
que se instale a bordo de los buques el 1 de septiembre de 
1984 o posteriormente se ajustará a normas de funcionamiento 
apropiadas no inferiores a las aprobadas por la Organización. 
A discreción de la Administración, el equipo instalado con 
anterioridad a la aprobación de las normas de funcionamiento 
de que se trate podrá no ajustarse plenamente a tales normas, 
siempre que se tengan en cuenta los criterios recomendados que 
la Organización pueda llegar a aprobar en relación con éstas. 

Regla 4 

Instrumentos y publicaciones náutica~ 

Con arreglo a criterios que la Administración juzgue 
satisfactorios, se llevarán a bordo instrumentos náuticos 
apropiados y, debidamente actualizado, cartas náuticas, 
derroteros, libros de faros, avisos a los navegantes, tablas 
de mareas, y cualquier otra publicación náutica necesaria para 
el viaje proyectado. 

Regla 5 

Lámparas de sefiales 

1) Los buques irán provistos de una lámpara de señales 
diurnas cuyo funcionamiento no dependa exclusivamente de la 
fuente de energía principal. En todo caso se contará con una 
batería portátil para el suministro de energía eléctrica. 

2) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros irán 
provistos de un juego completo de banderas y gallardetes que 
permitan enviar mensajes utilizando el Código internacional de 
señales. 
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3) Todo buque que en virtud del presente Protocolo deba 
contar con una instalación radioeléctrica llevará el Código 
internacional de señales, publicación que también llevará 
cualquier otro buque que a juicio de la Administración 
necesite utilizarla. 

Regla 6 

Visibilidad desde el puente de navegación 

1) Los buques nuevos de eslora igual o superior a 45 metros 
cumplirán con las prescripciones siguientes: 

a) la vista de la superficie dél mar desde el puesto de 
órdenes de maniobra no quedará oculta en más del 
doble de la eslora del bUqtié, o de 500 metros si 
esta longitud es menor, a proa de las amuras y a 10 
grados a cada banda, independientemente del calado y 
del asiento del buque; 

b) ningún sector ciego debido al equipo de pesca u 
otras obstrucciones que haya fuera de la caseta de 
gobierno a proa del través que impida ver la 
superficie del mar desde el puesto de órdenes de 
maniobra excederá de 10 grados. El arco total de 
sectores ciegos no excederá de 20 grados. Los 
sectores claros entre sectores ciegos serán de 5 
grado como mínimo. No obstante, en el campo de 
visión descrito en el apartado a), cada sector 
oculto no excederá de 5 grados; 

c) la altura del borde inferior de las ventanas 
delanteras del puente de navegación sobre el nivel 
de la cubierta del puente será la minima posible. 
En ningún caso constituirá el borde inferior una 
obstrucción de la vista hacia proa según se describe 
en esta regla; 

d) el borde superior de las ventanas delanteras del 
puente de navegación permitirá que un observador 
cuyos ojos estén a una altura de 1 800 milímetros 
sobre la cubierta del puente pueda ver el horizonte 
a proa desde el puesto de órdenes de maniobra cuando 
el buque cabecee en mar encrespada. Sin embargo, si 
la Administración considera que la altura de 1 800 
milímetros del nivel de los ojos sobre la cubierta 
no es razonable ni factible, podrá reducirla, pero 
no a menos de 1 600 milimetros. 

e) el campo de visión horizontal desde el puesto de 
órdenes de maniobra abarcará un arco no inferior 
a 225 grados que se extienda desde la línea de proa 
hasta 22,5 grados a popa del través en ambas bandas 
del buque; 
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f) desde cada alerón del puente, el campo de visión 
horizontal abarcará un arco de 225 grados como 
mínimo, que se extienda 45 grados en la amura de la 
banda opuesta a partir de la línea de proa, más 180 
grados de proa a popa en la propia banda; 

g) desde el puesto principal de gobierno, el campo de 
visión horizontal abarcará un arco que vaya desde 
proa hasta 60 grados como mínimo a cada banda del 
buque; 

h) el costado del buque será visible desde el alerón 
del puente; y 

i} Las ventanas cumplirán con las prescripciones 
siguientes: 

i) se reducirá al mínimo la presencia de 
elementos estructurales entre las ventanas 
del puente de navegación y no se instalará 
ninguno de ellos inmediatamente delante de 
un puesto de servicio; 

ii) a fin de evitar reflejos, las ventanas 
delanteras del puente estarán inclinadas 
con respecto al plano vertical, con el 
tope hacia afuera, a un ángulo no inferior 
a 10 grados ni superior a 25 grados; 

iii) no se instalarán ventanas con cristal 
polarizado ni ahumado; y 

iv} dos al menos de las ventanas Jelanteras 
del puente de navegación y, según sea la 
configuración del puente algunas ventanas 
más, permitirán una visión clara en todo 
momento, independientemente de las 
condiciones meteorológicas. 

2) Siempre que sea factible, los buques existentes cumplirán 
con las prescripciones del párr.afo 1) a) y b}. No obstante, 
no se requerirán modificaciones estructurales o equipo 
adicional. 

3 En los buques de proyecto no tradicional que a juicio de 
la Administración no puedan cumplir con las presentes reglas, 
se dispondrá de medios que permitan obtener un nivel de 
visibilidad que se aproxime tauto como sea factible al 
prescrito en la presente regla." 
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Los actuales apéndices 1 y 2 se sustituyen por lo 
siguiente: 

11APENDICE 

"CERTIFICADOS E INVENTA!UO PELi EQUIPO 

1 Modelo de Certificado de seguridad para buques pesqueros 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA BUQUE PESQUERO 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario 
del equipo 

(Sello oficial) (Estado) 

Expedido en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 
Torremolinos, 1993, relativo al Convenio internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 

(nombre del Estado) 

por 
(persona u organización autorizada) 

Datos relativos al buque!/ 

Nombre del buque ....•....•.................. , . 
Número o letras distintivos ......••........................ 
Puerto de matrícula . 
Eslora {L)l/ , . 
Fecha del contrato de construcción o de transformación 
importante ................••••.............................. 
Fecha en que se colocó la quilla del buque o en que la 
construcción de éste se hallaba en una fase equivalente, de 
conformidad con lo prescrito en la regla I/2 1) c) ii) o 1) 
c) iii) . 
Fecha de entrega o en que concluyó la transformación 
importante 

1/ 

2/ 

Los datos relativos al buque podrán indicarse también en 
casillas dispuestas horizontalmente. 

Definida en la regla I/2 5). 
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SE CERTIFICA: 

1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de 
conformidad con lo prescrito en la regla I/6. 

2 Que dicho reconocimiento ha puesto de manifiesto lo 
siguiente: 

.1 El estado del casco, las máquinas y el equipo, según 
lo definido en la expresada regla, es satisfactorio 
en todos los sentidos, y el buque cumple con las 
prescripciones aplicables. 

.2 El calado máximo de servicio admisible 
correspondiente a cada una de las condiciones 
operacionales del buque está indicado en el 
cuadernillo de estabilidad aprobado con fecha 

3 Que se ha expedido/no se ha expedido~/ un certificado de 
exención. 

El presente certificado es válido hasta , 
a reserva de que se efectúen los reconocimientos de 
conformidad con lo dispuesto en la regla I/6 1) b) ii), b) 
iii) y c) 

Expedido en 
(lugar de expedición del certificado) 

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado 
para expedir el certificado) 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora) 

l/ Táchese según proceda. 
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REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO POR UN 
PERIODO DE GRACIA CUANDO SEA APLICABLE LA REGLA I/11 1), 

El presente certificado se aceptará como válido, de 
conformidad con lo prescrito en la regla I/11 2), o en la 
regla I/11 4)Y, hasta 

Firmado: . 
(firma del funcionario autorizado) 

Lugar: 

Fecha: • • • • • • • • • • ' • t • , ' .• • • ~ • • ,. ' • , 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO HASTA LA 
LLEGADA AL PUERTO EN QUE HA DE HACERSE EL RECONOCIMIENTO, O 
POR UN PERIODO DE GRACIA, CUANDO SEA APLICABLE LA 
REGLA I/11 2) O LA REGLA I/11 4) 

El presente certificado se aceptará como válido, de 
conformidad con lo prescrito en la regla I/11 1), hasta 

Firmado: . 
(firma del funcionario autorizado) 

Lugar: 

Fecha: 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

1/ Táchese según proceda. 



- 148 - 

REFRENDO DE LOS RECONOCIMIENTOS PERIODICOS: 

Reconocimiento del equipo 

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de 
conformidad con lo prescrito en la regla I/6 1) b) ii), se ha 
comprobado que el buque cumple con las prescripciones 
pertinentes. 

Firmado: , .....•........... 
(firma del funcionario autorizado) 

Lugar: 

Fecha: 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

Reconocimientos del equipo radioeléctrico 

SE CERTIFICA que en, el reconocimiento efectuado de 
conformidad con lo prescrito en la regla I/6 1) b) iii), se ha 
comprobado que el buque cumple con las prescripciones 
pertinentes. 

Primer reconocimiento periódico del equipo radioeléctrico: 

Firmado: . 
(firma del funcionario autorizado) 

Lugar: 

Fecha: 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

Segundo reconocimiento periódico del equipo radioeléctrico: 

Firmado: ..•..................... 
(firma del funcionario autorizado) 

Luqar : 

Fecha: 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

·''l'] 
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Tercer reconocimiento periódico del equipo radioeléctrico: 

Firmado: . 
(firma del funcionario autorizado) 

Lugar: 

Fecha: 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

REFRENDO DEL RECONOCIMIENTO INTERMEDIO: 

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de 
conformidad con lo prescrito en la regla I/6 1) c), se ha 
comprobado que el buque cumple con las prescripciones 
pertinentes. 

Firmado: . 
(firma del funcionario autorizado) 

Luga.r: 

Fec)1a: 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

2~, 
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ANEXO 

REGIAS PARA IA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DE LOS BUQUES PESQUEROS 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 1 

Ambito_de_aplicaci6n 

1) Salvo que expresamente se estipule otra cosa, las disposiciones 

del presente Anexo se aplicarán a los buques pesqueros nuevos de eslora 

igual o superior a 24 metros, incluidos los buques que elaboren sus 

propias capturas. 

2) Las disposiciones del presente Anexo no se aplicarán a los buques 

destinados exclusivamente: 

a) al deporte o al recreo; 

b) a la elaboraci6n de pescado o de otros recursos vivos del mar; 

c) a la investigaci6n, y a la formaci6n de personal; o 

d) al transporte de pescado. 

Regla 2 

Definiciones 

l) "Buque nuevo" es un buque pesquero respecto del cual, en la fecha 

de entrada en vigor del presente Convenio o posteriormente: 

a) se adjudica el oportuno contrato de construcci6n o de trans 

fornaci6n importante; o 

b) adjudicado el contrato de construcci6n o de transforrraci6n 

importante antes de la fecha de entrada en vigor del Convenio, 

la entrega se prcduce tres años después de dicha fecha de 

entrada en vigor o aún mís tarde; o 

c) en ausencia de un contrato de construcci6n: 

i) se haya colocado la quilla; o 
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11) haya comenzado una fase de la construcci6n que permita 

identificar ésta como propia de un buque concreto; o 

111) haya comenzado una fase del montaje que suponga la 

ut111zac16n de, cuando menos, 50 toneladas del total 

estirrado de material estructural o un 1 por ciento de 

dicho total, si este segundo valor es menor. 

2) "Buque existente" es un buque pesquero que no es un buque nuevo. 

3) "Apr-obado " significa apretado por la Administrac16n. 

4) 11Tripulac16n11 es el conjunto del patr6n y el personal empleado 

u ocupado a bordo del buque en cualquier cometido relacionado con las 

actividades del mismo. 

5) La "eslora (L) 11 se considerar.i como igual al 95 por ciento de la 
eslora total en tma flotac16n correspondiente al 85 por ciento del 
puntal mínimo medido desde la línea de quilla, o a la eslora que haya 

de la cara proel de la roda al eje de la mecha del tim6n en esa flota 

c í ón, si esta magnitud es mayor. En los buques proyectados con quilla 

inclinada la flotac16n de referencia para medir la eslora ser~ paralela 
a la flotac16n de proyecto. 

6) Las "per-perd í cu Iar-e s de proa y popa II se medirán en los extremos 

de proa y popa de la eslora (L). la perpendicular de proa cofnc íd í.rd 

con la cara proel de la roda en la flotaci6n que se tome como referen 

cia para medir la eslora. 

7) 11Manga (B)11 es la manga mixirra del buque medida en el centro de 

éste hasta la l!nea de trazado de la cuaderna si el buque es de forro 

meUílico y hasta la superficie exterior del casco si el buque es de 

forro hecho con cualquier otro rraterial. 

8) a) "Purrta L (D )11 es la distancia vertical medida en el centro 

del ruque, desde la línea de quilla hasta la cara alta del 

ba o de la cubierta de trabajo, en su 1ntersecc16n con el 
costado. 

b) En los ruques cuya regala sea redondeada el puntal se medir~ 

hasta el punto de 1ntersecc16n de las lineas de trazado de 

la cubierta con la chapa de cierre lateral del forro, 

prolong¡:{ndose las líneas como si la regala fuera de diseño 

angular. 
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c) Cuarrlo la cubierta de trarajo tenga sal tillo y su parte 

elevada se extienda por encina del pu~to en que se haya de 

determinar el puntal, ~ste se mediri hasta una línea de 

referencia que est~ en la prolongaci6n ideal de la parte 

inferior de la cubierta paralela a la parte elevada. 

9) "!Mxirra flotaci6n de servicio" es la f'Lo'tac í én cor-r-espord Ierrte 

al cal~do ~ximo de servicio admisible. 

10) "Centro del buque" es el punto medio de L. 

11) "Secc í én central 11 es la secc í én del casco definida por la inter 

secci6n de la superficie de trazado del casco con un plano vertical 

perperrlicular a los planos de flotaci6n y diametral que pasan por el 

centro del buque. 

12) "Línea de quilla" es la línea paralela a la pendiente de la quilla 

que pasa en el centro del buque por: 

a) el canto superior de la quilla o por la línea de intersecci6n 

del canto interior de las planchas del forro con la quilla, 

si se trata de una quilla de barra que se extienda por encina 

de dicha linea en los buques de forro meMlico; o 

b) el canto inferior del alefriz de la quilla en los buques con 

casco de nadera o de construcci6n mixta; o 

c) la intersecci6n de la prolongaci6n ideal del contorno exterior 

del fondo del casco con el eje longitudinal en los buques 

cuyo forro no sea de madera ni meMlico. 

13) "Línea tase 11 es la linea horizontal que se corta con la línea de 

quilla en el centro del buque. 

14) "Cubrer-ta de trabajo" es, en general, la cubierta completa ros 

baja de las que quedan por encina de la rraxirra. flotaci6n de servicio, 

desde la cual se realizan las faenas de pesca. En los buques que 

tengan dos o mis cubiertas completas la Adm1nistraci6n pcdr~ aceptar 

como cubierta de trabajo una cubierta inferior, a condici6n de que 

dicha cubierta est~ situada por encina de la náxina flotaci6n de 

servicio. 
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15) "Superestructura II es toda estructura situada en la cubierta de tra 

te.Jo y provista de techo, que se extienda de tanda a tanda del buque, 

o cuya chapa de cierre lateral, situada mis al interior que la chapa 

del casco, no diste de ésta mis de o,o4B. 

16) "Superestructura cerrada II es toda superestructura en la que: 

a) los mamparos de cierre sean eficientes por sus características 

de construcci6n; 

b) las aberturas de acceso que pueda haber en tales rmmparos 

tengan puertas estancas a la intemperie accionables desde 

ambos lados, pernanentemente unidas al namparo y de una resis 

tencia equivalente a la del mamparo no perforado; y 

c) las dems aberturas de los laterales o extremos de la super 

estructura vayan provistas de medios de cierre eficientes y 

estancos a la intemperie. 

No se considerar~ que un puente o una to]dilla son superestructuras 

cerradas a menos que en su interior, para que la tripulaci6n pueda 

llee;ar a los espacios de m:!quinas y a otros lugares de trabajo, se dis 

ponga un acceso constituido por medios distintos de las aberturas de 

los mamparos y disponibles siempre que éstas estén cerradas. 

17) "Cubierta de superestructura" es la cubierta, completa o parcial, 

que forme el techo de una superestructura, caseta u otra estructura 

situadas a una altura no inferior a 1,8 metros por encina de la cubierta 

de tral::a.Jo. Cuando esa altura sea inferior a 1,8 metros, el techo de 

tales casetas o estructuras se rá considerado del mismo modo que la 

cubierta de trabajo. 

18) "Al tura de una superestructura o de otra estructura II es la distan 

cia vertical mínima que media entre el canto superior de los baos de la 

cubierta de la superestructura o estructura de que se trate y el canto 

superior de los baos de la cubierta de trabajo. 

19) "Estanco a la intemperie" significa que, cualquiera que sea el 

estado de la mar, el agua no penetrar~ en el buque. 

20) El término 11estanco" se aplica a todo componente estructural que, 

sometido a la altura de agua para la cual ha sido proyectado, impide el 

paso de agua a su través en cualquier dirección. 
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21) "Mamparo de colisi6n" es el rmmparo estanco que llega a la cubierta 

de traoo.jo en la secci6n de proa del buque y satisface las siguientes 

condiciones: 

a) Estar ubicado de modo que diste de la perpendicular de proa: 

i) no menos de 0,05 L ni nás de 0,o8 L en los ruques de 

eslora igual o superior a 45 metros; 

it) no menos de 0,05 L ni más de 0,05 L nás 1A35 metros en 

los buques de eslora inferior a 45 metros, salvo que la 

Administraci6n autorice otra ubicaci6n; 

111) en todo caso, un mínimo de 2,0 metros. 

b) Cuarrlo cualquier parte de la obra viva se extienda a proa de 

la perperrlicular de proa, como v.g. hace una proa de bulbo, 

la distancia estipulada en el apartado a) del presente pé{rrafo 

se medirá desde el punto medio de la prolongaci6n que sobre 

salga de la perperrlicular de proa o desde un punto situado 

a proa de la perpendicular· de proa que diste de ésta 0,015 L, 

si esta dimensi6n es menor. 

c) El rrarnpar-o podrá presentar bayonetas o nichos a cord í c í.én de 

que éstos no rebasen los límites fijados en el apartado a) 

del presente ~rrafo. 

22) Por "aparato de gobierno principal II se entenderá el conjunto de 

la rraquinaria, los servomotores que pueda haber de dicho aparato y el 

equipo auxiliar, así como los medios provistos (caña o sector) con miras 

a transmitir el par torsor a la mecha del tim6n, necesario para mover 

el tim6n a fin de gobernar el buque en condiciones norrmles de servicio. 

23) Por "medios auxiliares de accionamiento del tim6n" se entenderá 

el equipo provisto para mover el tim6n a fin de gobernar el buque en 

caso de avería del aparato de gobierno principal. 

24) Por "ser-vomot.or- del aparato de gobierno principal" se entenderá: 

a) en el caso de un aparato de gobierno eléctrico, un motor 

eléctrico con su corresporrliente equipo eléctrico; 
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b) en el caso de un aparato de gobierno electrohidr~ulico, un 

motor eléctrico con su corresporrliente equipo eléctrico y la 

bomba a la que esté acoplado; 

c) en el caso de otros tipos de aparato de gobierno hidr~ulico, 

el motor impulsor y la bomta conectada a la que esté acoplado. 

25) "Ve Loc Idad míxina de servicio en nar-cha avante" es la velocidad 

rmyor que, de acueroo con sus características de proyecto, el buque 

puede rrantener navegarrlo por lanar a su calado rraximo de servicio 

admisible. 

26) "Ve Loc ídad rraxina en mar-cha a tr~s" es la velocidad que se es tina 

que el buque puede alcanzar a su potencia mxina para ciar, de acueroo 

con sus características de proyecto, a su calado mximo de servicio 

admisible. 

27) "Instalaci6n de combustible líquido" es el equipo utilizado para 

preparar el combustible que alimenta las calderas, o el utilizado para 

preparar el combustible que alimenta motores de combusti6n interna; 

la expresi6n comprende cualesquiera bomtas de combustible y filtros y 

calentadores de combustible que funcionen a una presi6n de nds de 

0,18 newtonios por milímetro cuadrado. 

28) "Condiciones nornales de funcionamiento y habitabilidad II son las 

condiciones en las que el conjunto del buque y sus rmquinas, servicios,. 

medios principales y auxiliares de propulsi6n, aparato de gobierno y 

equipo corresporrliente, ayudas destinadas a hacer segura la navegaci6n 

y a limitar los riesgos de incendio e inurxiaci6n, medios internos y 

externos de comun1caci6n y em1s16n de señales, medios de evacuac16n 

y chigres para los botes de rescate, se hallan en perfecto estado de 

funcionamiento, junto con las corrliciones que suponen el mínimo de 

habitabilidad necesario para hacer confortable el buque. 

29) la expresi6n "buque apagado" indica la corrlici6n en que se halla 

el buque cuando la planta propulsora principal, las calderas y la 

maquinaria auxiliar han dejado de funcionar por falta de energía. 

30) "Cuadro de distribuci6n principal" es el cuadro de distribuci6n 

alimentado directamente por la fuente de energía eléctrica principal 

y destinado a distribuir energía eléctrica. 
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31) "Espacios de rmquinas sin dot.aci6n perrm.nente" son los espacios 

en que van inst.aladas la rmquina propulsora principal y las rmquinas 

auxiliares, así como todas las fuentes de energía eléctrica principal, 

que no estén aterdidos por la tripulaci6n en todo momento,cualesquiera 

que sean las condiciones operacionales, incluidas las de ejecuci6n de 

naní.obras . 

32) r:Mo.terial incombustible" es el que no arde ni desprende vaper-e s 

1nflarrables en cantidad suficiente para experiment.ar la ignici6n cuarrlo 

se le caliente a 750 grados celsius aproxirmdamente, característica 

ésta que será demostrada de modo satisfactorio para la Administraci6n 

por un procedimiento de prueba reconocido. Cualquier otro rm.terial 

será considerado material combustible. 

33) "Ensayo es tárda r de exposici6n al fuego" es aquél en que unas 

muestras de los rrampar os o cubiert.as objeto del ensayo se someten en un 

horno de pruebas a temperaturas que corresponden aproxirm.damente a las 

de la curva est.1'.ndar tiempo-temperatura. la muestra tendr~ una super 

ficie expuesta de no menos de l~ ,65 metros cuadrados y una altura (longi 

tud, si se trata de una cubierta) de 2,l~l~ metros y guarda rá el mayor 
parecido posible con la construcci6n previst.a, conteniendo, cuarrlo 

resulte apropiado, una uni6n por lo menos. la curva est.1'.mar tiempo- 

temperatura viene definida por una curva continua que pasa por los 

siguientes puntos: 

al finalizar los 5 primeros minutos: 538 grados celsius 

al finalizar los 10 primeros minutos: 7o4 grados celsius 

al finalizar los 30 primeros minutos: 843 grados celsius 

al finalizar los 60 primeros minutos: 927 grados celsius 

)1~) "Divisiones de C'La se 'A'" son las forrm.das por rmmpar os y cubiertas 

que re6nan las corrliciones siguientes: 

a) ser de acero o de otro rmterial equivalente; 

b) est.ar convenientemente reforzadas; 

c) est.ar construidas de manera que impidan el paso del humo y de 

las llanns hasta el final de una hora de ensayo es tardar- de 

exposici6n al fuego; y 
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d) estar aisladas con materiales incombustibles aprobados, de 

manera que la temperatura media de la cara no expuesta no 

sura mis de 139 grados celsius por encina de la temperatura 

inicial, y que la temperatura no suoo. en ning6n punto, com 

prendida cualquier uni6n que pueda haber, mís de 18o grados 

celsius por encima de la temperatura inicial, en los inter- 

valos indicados a continuaci6n: 

Clase "A-6011 60 minutos 

CJase "A-30" 30 minutos 

Clase 11A-15" 15 minutos 

Clase 11A-011 O minutos 

la Administraci6n pcrlr~ exigir que se realice una pruera con un namparo 

o una cubierta prototipos para asegurarse de que éstos satisfacen las 

prescripciones mencionadas en cuanto a integridad y elevaci6n de tempe 

ratura. 

35) "Divisiones de Clase 'B'11 son las f'ornada s por mamparos, cubiertas, 

cielos rasos y revestimientos que re6nan las condiciones siguientes: 

a) estar construidas de manera que impidan el paso de las llanas 

hasta el final de la primera media hora del ensayo est.índar 

de exposici6n al fuego; 

b) tener un valor de aislamiento tal que la temperatura media 

de la cara no expuesta no suba mís de 139 grados celsius por 

encima de la temperatura inicial, y que la temperatura no 

sura en nin~n punto, comprendida cualquier uni6n que pueda 

haber, mis de 225 grados celsius por encina de la temperatura 

inicial, en los intervalos indicados a continuaci6n: 

Clase 11B-l511 

Clase 11B-011 

15 minutos 

O minutos; y 

c) ser de materiales incombustibles aprotados, ademís de que 

too.os los nateriales que se empleen en la construcci6n y el 

montaje de las divisiones de Clase 11B11 habrán de ser incom 

bustibles, aun cuando se pcrlrá autorizar el empleo de chapi 

lJas combustibles a condici6n de que ~stas satisfagan las 

pertinentes prescripciones del Capítulo v. 

7uz_o 
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Ia Adm1n1straci6n podr~ exigir que se realice una prueba con una divi 

si6n prototipo para asegurarse de que ésta satisfaoe las prescripciones 

mencionadas en cuanto a integridad y elevaci6n de temperatura. 

36) 11Di visiones de Clase 'C' 11 son las construidas con na teriales 

incombustibles aprobados. No es necesario que satisfagan las prescrip 

ciones relativas al paso del humo y de las lianas ni a la limitaci6n 

de la elevaci6n de temperatura. 

37) "Di visiones de Clase 'F' " son las fornadas por narnpar-os , cubiertas, 

cielos rasos y revestimientos que re~nan las corrliciones siguientes: 

a) estar construidas de nanera que impidan el paso de las llanas 

hasta el final de la primera media hora del ensayo eatárdar 

de exposici6n al fuego; y 

b) tener un valor de aislamiento tal que la temperatura media 

de la car-a no expuesta no suba rrás de 139 grados ce Ls í.us por 

encima de la temperatura inicial, y que la temperatura no 

suba en ning6n punto, comprerrlida cualquier uni6n que pueda 

haber, más de 225 grados celsius por encina de la temperatura 

inicial, hasta el final de la primera media hora del ensayo 

es~rrlar de exposici6n al fuego. 

I..a Administraci6n podr~ exigir que se realice una prueba con una divi 

si6n prototipo para asegurarse de que ~sta satisface las prescripciones 

mencionadas en cmnto a integridad y elevaci6n de temperatura. 

38) "Cielos rasos o revestimientos continuos de Clase I B' 11 son los 

cielos rasos o revestimientos de Clase "B" que terminan dnicamente en 

una divisi6n de Clase "A" o 11B". 

39) Ia expresi6n "de acero o de otro naterial equivalente" significa 

de acero o de cualquier naterial que, por s! o debido al aislamiento 

de que vaya provisto, posee propiedades estructurales y de integridad 

equivalentes a las del acero al terminar la exposici6n al fuego durante 

el ensayo estándar procedente (v.g., una aleaci6n de aluminio aislada 

en forna adecuada). 

40) la expresi6n "débil propagaci6n de la llana" irrlica que la super 

ficie considerada impide en medida suficiente que las llamas se pro 

paguen, característica ésta que ser~ demostrada de modo satisfactorio 

para la Administraci6n por un procedimiento de prueba reconocido. 
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41) "Espacios de alojamiento" o "alojamientos" son los utilizados como 

espacios p6blicos, pasillos, aseos, camarotes, oficinas, enfermerías, 

cines, salas de juegos y pasatiempos, oficios que no contengan arte 

factos para cocinar y otros espacios semejantes. 

42) "Espacios p6blicos11 son las partes del espacio general de aloja 

miento utilizadas como vestíbulos, comedores, salones y recintos seme 

jantes de car~cter permanente. 

43) "Espacios de servicio" son los utilizados como cocinas, los oficios 

que contienen artefactos para cocinar, los arrm.rios, los pañoles, los 

talleres que no forman parte de los espacios de rmquinas, y otros espa 

cios semejantes, as! como los troncos de acceso a tcxlos ellos. 

44) "Puestos de control" son los espacios en que se hallan los aparatos 

de radioconrunicaciones o los principales aparatos de navegaci6n o el 

equipo electrogenerador de emergencia, o en los que est.1 centralizado 

el equipo detector y extintor de incendios. 

45) "Espacios de categoría A para rmquinas" son los que contienen 

motores de combusti6n interna utilizados: 

a) para la propulsi6n principal; o 

b) para otros fines si esos motores tienen una potencia conjunta 

no inferior a 375 kilovatios, 

o los que contienen una caldera alimentada con combustible líquido o 

una. 1nstalaci6n de combustible líquido, así como los troncos de acceso 

a tcxlos estos espacios. 

46) "Espacios de rmquinas" son los espacios de Categoría A para imqui 

nas y tcxlos los que contienen la rmquinaria propulsora, calderas, 

instalaciones de combustible líquido, rmquinas de vapor y de combusti6n 

interna, generadores, aparatos de gobierno, naquinaria eléctrica prin 

cipal, estaciones de torm de combustible, rmquinaria de refrigeraci6n, 

estabilizaci6n, ventilaci6n y climatizaci6n, y espacios semejantes, 

así como los troncos de acceso a tcxlos ellos. 

4 7) "Embar-cac í one s de supervivencia 11 son las provistas en el buque 

para dar cabida a las personas que se encuentren a bordo si hay que 

abarrlonar el ruque; la expresi6n comprende botes salvavidas, relsas 

salvavidas y teda otra embarcaci6n que haya sido aprobada como id6nea 

para la protecci6n y la preservaci6n de personas en tales circuns 

tancias. 
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48) "Bote de rescate" es t.odo bote de propulsi6n sencilla y gran 

rraniobrabilidad que pueda ser f~cil y r~pidamente arriado por un redu 

cido n6mero de tripulantes y adecuado para recoger a un hombre que 

haya caído al agua. 

49) "Bote salvavidas inflado" es una embarcaci6n de supervivencia 

perrranentemente inflada y compartimentada, de s6lida construcci6n y 

resistente a la abrasi6n. 

50) "Dispositivo de arriado" es un dispositivo capaz de arriar desde 

el puesto de embarco una embarcaci6n cargada con el total de personas 

que esté autorizada a llevar y con su propio equipo. 

51) "Embarcaciones de supervivencia de zafa htdr-os tat.í ca II son las 

embarcaciones cuyos medios de instalaci6n y de estiba les permiten 

separarse de un buque que se esté hurdiendo y situarse a flote autom! 

ticamente. 

Regla 3 

Exenciones 

1) la Administraci6n podr~ eximir a cualquier buque que presente 

características de índole innovadora del cumplimiento de cualquiera 

de las prescripciones de los Capítulos II, III, IV, V, VI y VII, si 

la aplicaci6n de las misJTE.s pudiera dificultar seriamente la investi 

gaci6n encaminada a perfeccionar las mencionadas características y su 

incorporaci6n a los buques. No obstante, el buque que se halle en 

ese caso habr~ de cumplir con las prescripciones de seguridad que en 

opini6n de la Administraci6n resulten adecuadas para el servicio a 

que esté destinado y que por su índole garanticen la seguridad general 

del buque. 

2) Las exenciones a las prescripciones del Capítulo IX figuran en 

las Reglas 132 y 139 2) b), y las exenciones al Capítulo X figuran 

en la Regla 147, 

3) La Administraci6n podr~ eximir a cualquier buque dedicado a 

pescar 6nicamente cerca de las costas de su país de cualquiera de las 

prescripciones del presente Anexo si considera que su aplicaci6n no 

sería razonable ni factible habida cuenta de la distancia entre la 
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zona de operaciones del buque y el puerto que tenga por base en su 

propio pa!s, el tipo de buque de que se trate, las comiciones meteoro- 

16gicas y la ausencia de riesgos generales de navegaci6n, siempre que 

dicho buque cumpla con las prescripciones de seguridad que a Juicio de 

la Administraci6n resulten adecuadas para el servicio a que esté desti 

nado y que por su índole garanticen su seguridad general. 

4) la Administraci6n que otorgue una exenci6n cualquiera en virtud 

de lo dispuesto en la presente Regla comunicar~ pormenores de la misrm 

a la Organizaci6n en la medida necesaria para confirnar que se nantiene 

el nivel adecuado de seguridad, y la Organizaci6n transmitir~ estos 

pormenores a las Partes para infornaci6n de éstas. 

Regla 4 

Equivalencias 

1) la Administraci6n podr~ permitir que se instale en un buque cual 

quier accesorio, rmterial, dispositivo o aparato o que se tome cualquier 

medida especial en sustituci6n de lo prescrito en el presente Anexo si 

tales accesorio, naterial, dispositivo o aparato resultan al menos tan 

eficaces como los prescritos en el presente Anexo. 

2) la Administraci6n que en sustituci6n de lo prescrito en el pre 

sente Anexo autorice la utilizaci6n de al~n accesorio, uaterial, dis 

positivo o aparato o la adopci6n de una medida especial, comunicar~ 

a la Organizaci6n los pormenores de que se trate a fin de que la Orga 

nizaci6n los transmita a las Partes para conocimiento de éstas y para 

que, si procede, tomen las medidas que estimen pertinentes. 

Reparaciones, reforuas y mcx:l.ificaciones 

1) Todo buque en que se efect6en reparaciones, refornas, modifica 

ciones y la consiguiente instalaci6n de equipo, seguir~ satisfaciendo 

cuando menos las prescripciones que ya le eran aplicables antes. 

2) las reparaciones, refornas y modificaciones de gran importancia 

y la consiguiente instalaci6n de equipo satisfar~n las prescripciones 

aplicables a un buque nuevo s6lo en lo referente a tales reparaciones, 
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reforrras y mcdificaciones, y en la medida en que la Administraci6n 

estime razonable y factible. 

Regla 6 

Reconocimientos 

1) Tcdo buque ser~ objeto de los reconocimientos indicados a conti 

nuaci6n: 

a) Un reconocimiento inicial antes de que el ruque entre en 

servicio o antes de que el certificado exigido en virtud de 

la Regla 7 haya sido expedido por primera vez. El reconoci 

miento comportará una inspecci6n completa de su estructura, 

estabilidad, naquinaria, disposici6n estructural y nateria 

les, incluidos el exterior del casco del buque y el interior 

y el exterior de las calderas y del equipo en la medida en 

que el buque esté sujeto a las disposiciones del presente 

Anexo. ~ste reconocimiento se realizará de modo que garan 

tice que la disposici6n, los materiales y los escantillones 

de la estructura, las calderas y otros recipientes a presi6n 

y sus accesorios, las rrrlquinas principales y auxiliares, }as 

instalaciones eléctricas, las instalaciones radioeléctricas, 

las instalaciones radiotele~áficas de los botes salvavidas 

a motor, los aparatos radioeléctricos portátiles de las 

embarcaciones de supervivencia, las radiot.e.lizas de localiza 

ci6n de siniestros (EPIRBs), los dispositivos de salvamento, 

los dispositivos de detecci6n y extinci6n de incendios, el 

radar, los ecosondas, los girocompases y derms equipo, 

cumplen con todas las prescripciones del presente Anexo. 

El reconocimiento será también de tal Índole que garantice 

que la calidad y la terminaci6n de tedas las partes del 

buque y de su equipo son satisfactorias en todo respecto y 

que el buque está provisto de las luces y los medios de dar 

sef'iales ac6sticas y señales de socorro que prescriben el 

presente Anexo y el Reglamento internacional para prevenir 

los abo:rtlajes que est~ en vigor. Cuando el buque lleve 

escalas de práctico, éstas serán también objeto de reconoci 

miento !)ara garantizar que están en perfectas coniiciones 
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de uso y que satisfacen las pertinentes prescripciones del 

Convenio internacional para la seguridad de la vida hUUBna 

en el mar que haya en vigor. 

b) Reconocimientos peri&licos, a los intervalos que se irrlican 

a continuaci6n: 

1) cada cuatro años respecto de la estructura y las rmquinas 

del buque a que se hace referencia en los Capítulos II, 

III, IV, V y VI. No obstante, se podr~ prolongar este 

intervalo un año nrls a corrlic16n de que el buque sea 

objeto de un reconocimiento interno o externo en la 

medida de lo razonable y factible; 

11) cada dos aflos respecto del equipo del buque a que se 

hace referencia en los Capítulos II, III, IV, V, VI, 

VII y X; y 

111) cada año respecto de las instalaciones radioel~ctricas 

y del radiogoni6metro del buque a que se hace referen 

cia en los Capítulos IX y X. 

El reconocimiento se realizare de modo que garantice que 

todo lo mencionado en el apartado a), especialmente el equipo 

de seguridad, satisface plenamente las prescripciones apli 

cables del presente Anexo, que el equipo citado se encuentra 

en ruen estado de funcionamiento y que f~cilmente se dispone 

a boroo de la 1nformac16n relativa a la estabilidad. No 

obstante, cuando la validez del certificado expedido en 

virtud de la Regla 7 haya sido prorrogada de acuerdo con lo 

seña Lado en los p¡Írrafos 2) 6 4) de la Regla 11, el intervalo 

que medie entre reconocimientos peri&licos se podr~ prolongar 

en la medida correspondiente. 

c) Reconocimientos intermedios respecto de la estructura o de 

las máquinas y el equipo del buque a los intervalos que 

irrlique la Administraci6n. El reconocimiento se realizar~ 

de modo que tambi~n garantice que no se han efectuado refor 

mas que pudieran tener un efecto adverso en la seguridad 

del ruque o de la tripulaci6n. Tales reconocimientos inter 

medios y los intervalos correspondientes se consignaran en 
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el Certificado internacional de seguridad para buque pesquero 

que se haya expedido en virtud de la Regla 7. 

2) Los reconocimientos de buques destinados a dar cumplimiento a las 

prescripciones del presente Anexo serán realizados por funcionarios de 

la Administración. No obstante, la Administraci6n podrá confiar los 

reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones 

reconocidas por ella. En todo caso la Administraci6n interesada habrá 

de quedar satisfecha de que los reconocimientos efectuados son comple 

tos y eficientes. 

3) Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque señalados 

en la presente Regla, no se efectuará ning6n cambio de consideraci6n 

en la estructura, equipo, accesorios, disposiciones estructurales o 

rraterial que fueron objeto del reconocimiento, sin previa autorizaci6n 

de la Administraci6n, excepto cuando se trate del recambio directo de 

tales equipo o accesorios. 

1) a) 

Regla 7 

Expedici6n de certificados 

A todo buque que cumpla con las prescripciones aplicables 

del presente Anexo se le expedirá, tras el reconocimiento 

correspondiente, un certificado titulado "Certificado inter 

nacional de seguridad para buque pesquero". 

b) Cuando a un buque le sea concedida una exenci6n acorde con 

lo dispuesto en el presente Anexo, se le expedirá un certi 

ficado titulado "Cer-t í.f'Lcad o internacional de exenci6n para 

buque pesquero", aderras del certificado prescrito en el 

apartado a). 

2) Los certificados a que se hace referencia en el párrafo 1) ser~n 

expedidos por la Administraci6n o por cualquier persona u organizaci6n 

debidamente autorizadas por la Administraci6n. En todo caso la Admi 

nistraci6n será plenamente responsable del certificado. 
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~gla 8 

Expedici6n de certificados por otra de las Partes 

1) Una Parte pcrlr~, a petici6n de otra Parte, hacer que un buque sea 

objeto de reconocimiento y, si estima que satisface las prescripciones 

del presente Anexo, expedir o autorizar que se expidan a este buque los 

certificados pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Anexo. 

2) Se transmitir~ lo antes posible a la Administraci6n que haya hecho 

la petici6n una copia del certificado y otra del informe del reconoci 

miento. 

3) En tcrlo certificado así expedido constar~ que fue expedido a peti 

ci6n de la Administraci6n que lo solicit6. Dicho certificado tendr~ 

la misma fuerza legal y gozar~ del mismo reconocimiento que los expedi 

dos en virtud de la Regla 7, 

Regla 9 
Mcrlelos de los certificados 

Los certificados ser~n extendidos en el idioma o en los idiomas 

oficiales del país que los expida y su forna se ajustar~ al mcrlelo que 

se da en el Apéndice l. Si el idiorra utilizado no es el francés ni el 

inglés, el texto ir~ acompañado de tU1a traducci6n a uno de estos 

idiorras. 

Regla 10 

Exhibici6n de los certificados 

Tcrlos los certificados o copias certificadas de los mismos que se 

expidan en virtud del presente Anexo quedar~n exhibidos en un lugar 

del buque bien visible y de f~cil acceso. 

Regla 11 

Validez de los certificados 

1) El Certificado internacional de seguridad para ruque pesquero se 

expedir~ para un pericrlo que no exceda de cuatro a~os y ser~ prorrogable 
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por un afio como míximo, con sujeci6n a la realizaci6n de los recono 

cimientos peri6dicos e intermedios prescritos en los péÍrrafos 1 b) 

y 1 c) de la Regla 6, salvo en los casos señalados en los péÍrrafos 2), 

3) y 4) de la presente Regla. El pericxio de validez del Certificado 

internacional de exenci6n para buque pesquero no rebasarJ el del 

Oertificado internacienal de seguridad para b~q~e p~squer9, 

2) Si en la fecha en que expire su certificado o éste deje de ser 

V<Ílido, un buque no se encuentra en un puerto de la Parte cuyo pabell6n 

ese buque tenga derecho a enarbolar, dicha Parte pcxir~ prorrogar la 

validez del certificado, pero esta pr6rroga s6lo ser~ concedida con el 

fin de que el buque pueda proseguir su viaje hasta un puerto de la 

mencionada Parte o hasta aquél en que haya de ser objeto de un recono 

cimiento, y aun as! ~nicamente en los casos en que se estime oportuno 

y razonable hacerlo. 

3) Ning6n certificado podr~ ser prorrogado con el citado fin por un 

pericxio superior a cinco meses y el buque al que se le haya concedido 

la pr6rroga no quedar~ autorizado en virtud de ésta, cuando llegue 

a un puerto de la Parte cuyo pabell6n tenga derecho a enarbolar o al 

puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, a salir de tal 

puerto sin haber obtenido un certificado nuevo. 

4) Todo certificado que no haya sido prorrogado en virtud de lo dis 

puesto en el p~rrafo 2) podr~ ser prorrogado por la Administraci6n por 

un pericxio de c;:racia no superior a un mes a partir de la fecha de 

vencimiento indicada en el mismo. 

5) Un certificado perder~ su validez: 

a) si se han efectuado reforrras importantes en la construcci6n, 

el equipo, los accesorios, la disposici6n estructural o el 

nnterial prescritos sin previa autorizaci6n de la Adminis 

traci6n, a menos que se trate del recambio directo de tales 

equipo o accesorios; 

b) si no se han efectuado los reconocimientos peri6dicos o 

intermedios dentro de los intervalos estipulados en los 

p.írrafos 1 b) y 1 c) de la Regla 6 o dentro de los que se 

hayan podido prorrogar de conformidad con los p¡Írrafos 2) 

6 4) de la presente Regla; 
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c) euarrlo un buque cambie su pabell6n por el de otro Estado. En 

el caso de un cambio entre Partes, la Parte cuyo pabell6n el 

~que tenía antes derecho a enarbolar transmitira lo antes 

posible a la otra Parte, previa petici6n de ~sta, copias de 

los certificados que llevare el buque antes del cambio y, si 

están disponibles, copias de los informes de los reconoci 

.rnientos pertinentes. 
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CAPITULO II - CONSTRUCCION, INTEGRIDAD DE ESTANQUEIDAD Y EQUIPO 

Regla 12 

Construcci6n 

1) La resistencia y la constrvcci6n del casco, las superestructuras, 

las casetas, los guardacalores de rrdquinas, los tambuchos y cualesquiera 

otras estructuras, así corro el equipo del buque, serán tales que permitan 

hacer frente a todas las condiciones previsibles del servicio a que se 

destine el buque y responderán a criterios que la Adm1nistraci6n Juzgue 

satisfactorios. 

2) El casco de los buques destinados a navegar entre hielos será 

reforzado de acuerdo con las condiciones de navegaci6n previstas y la 

zona en que se vaya a operar. 

3) los n~mparos, dispositivos de cierre y cierres de las aberturas 

practicadas en estos mamparos, así corro los métodos seguidos para 

probarlos, se ajustarán a las prescripciones de la Administraci6n. 

los buques que no sean de madera llevaré!n instalados un mamparo de 

colisi6n y al menos mamparos estancos que limiten el espacio de la 

máquina principal. Tales mamparos se prolongarán hasta la cubierta 

de trabajo. F.n buques de madera se instalarán también mamparos de 

este tipo que en la medida de lo posible sean estancos. 

4) Las tuberías que atraviesen el mamparo de colisi6n llevarán insta 

ladas válvulas adecuadas accionables desde encima de la cubierta de 

trabajo, con el cuerpo de la válvula asegurado al mamparo de colisión 

en el interior del pique de proa. No se instalarán puertas, registros 

ni conductos de ventilación, ni se practicará ninguna abertura en el 

mamparo de colisi6n por debajo de la cubierta de trabajo. 

5) Cuando se instale a proa una superestructura de longitud conside 

rable, el mamparo de colisión tendrá una prolongación estanca a la 

intemperie que llegue a la cubierta inmediatamente superior a la 

cubierta de trabajo. No es necesario que esa prolongación quede direc 

tamente encima del mamparo si está situada dentro de los límites 

especificados en la Regla 2 21) y si a la parte de la cubierta que 

forma la bayoneta se le da una efectiva estanqueidad a la intemperie, 
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6) El ndmer-o de aberturas practicadas en el mampar-o de colisi6n por 

encina de la cubierta de traba.Jo será el mínimo compatible con las 

características de proyecto y las faenas norrrales del buque. Estas 

aberturas ser~n susceptibles de quedar cerradas de modo estanco a la 

intemperie, 

7) En los buques de eslora igual o superior a 75 metros se instalará 

un doble fondo estanco situado, en la medida posible, entre el rramparo 

de colisi6n y el rramparo del rasel de popa. 

Regla 13 

Puertas estancas 

1) El ndmer-o de aberturas practicadas en los mampar os estancos de 

conformidad con lo dispuesto en la Regla 12 3) ser~ el mínimo compati 

ble con la disposici6n general y las necesidades operacionales del 

buque; dichas aberturas ir~n provistas de dispositivos de cierre que 

la Administraci6n juzgue satisfactorios. las puertas estancas tendr~n 

una resistencia equivalente a la de la estructura adyacente no per 

forada. 

2) En los buques de eslora inferior a 45 metros dichas puertas podr-án 

ser del tipo de bisagra, y entonces deberán poderse accionar en su 

propio emplazamiento por ambos lados y normalmente se manten:ir~n cerra 

das en lanar. Se fijar~ un aviso a cada lado de la puerta para indicar 

que ésta ha de rrantenerse cerrada en la nar . 

3) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros las puertas 

estancas ser~n del tipo de corredera: 

a) en los espacios en que se les haya de abrir en la mar y 

cuando est~n situadas de rranera que sus falcas queden por 

debajo de la nlÍxiIIB. flotaci6n de servicio, a menos que la 

Administraci6n estime esto imposible o innecesario, habida 

cuenta del tipo de buque y las operaciones que realice; y 

b) en la parte inferior del espacio de mcíquinas desde el que 

haya acceso a un t~nel de ejes. 

las demís puertas estancas podrán ser de bisagra. 
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4) las puertas de corredera estancas serán accionables con el buque 

escorado 15 grados a una u otra banda. 

5) las puertas de corredera estancas, sean de accionamiento manual 

o no, se podrán accionar en su·propio emplazamiento por ambos lados; 

en los buques de eslora igual o superior a 45 metros dichas puertas 

serán también accionables por telenando desde una posici6n accesible 

situada por encina de la cubierta de trabajo, excepto cuando estén 

instaladas en los espacios de alojamiento de la tripulaci6n. 

6) Se dispondrán medios en los puestos de telermndo para indicar si 

una puerta de corredera está abierta o cerrada. 

Regla 14 

Inte5ridad de estanqueidad 

1) Ias aberturas por las que pueda penetrar agua en el buque irán 

previstas de dispositivos de cierre ajustados a las disposiciones 

aplicables del presente Capitulo. las aberturas de cubierta que puedan 

pernanecer abiertas durante las faenas de pesca, norrmlmente estarán 

situadas cerca del eje longitudinal. No obstante, la Administraci6n 

podrá aprobar su ubicaci6n en otras posiciones si considera que con 

este no disminuirá la seguridad del buque. 

2) I.as compuertas de pesca de los arrastreros por popa serán estan 

cas, accionadas a motor y rraniobrables desde cualquier posici6n que 

ofrezca una visi6n libre de obstáculos de su funcionamiento. 

Regla 15 

Puertas estancas a la intemperie 

1) Tedas las aberturas de acceso practicadas en los rmmparos de 

superestructuras cerradas y en otras estructuras exteriores por las 

que pudiera entrar el agua y poner en peligro al buque irán provistas 

de puertas fijadas permanentemente al rmmparo y armadas y reforzadas 

de modo que el conjunto de su estructura sea de resistencia equiva 

lente a la de la estructura no perforada y resulten estancas a la 

intemperie cuando estén cerradas. Los medios utilizados para rmntener 

la estanqueidad a la intemperie de estas puertas serán Juntas y dispo 

sitivos de sujeci6n u otros medios equivalentes que estarán 
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pernanentemente fijados al mamparo o a las propias puertas y dispuestos 

de medo que puedan ser accionados desde ambos lados del namparo. 

2) la altura ·en que las falcas de las entradas a tambuchos, estructu 

ras y guardacalores de rmquinas que den acceso directo a partes de 

cubierta expuestas a la intemperie y a lanar rebasen la cubierta, sera 

como mínimo de 600 milímetros en la cubierta de trabajo y de 300 milí 

metros en la cubierta de superestructura. Cuaooo la experiencia adqui 

rida en la realizaci6n de operaciones lo Justifique y previa aprobaci6n 

de la Administraci6n, podrln reducirse esas alturas a un mínimo de 

380 milímetros y 150 milímetros respectivamente, excepto en las entradas 

que den acceso directo a los espacios de rmquinas. 

Regla 16 

Escotillas cerradas por tapas de uadera 

1) Ia altura en que las brazolas de escotilla rebasen la cubierta 

ser~ como mínimo de 600 milímetros en las partes expuestas de la 

cubierta de trabajo y de 300 milímetros en la cubierta de superestruc 

tura. 

2) En el grosor definitivo de las tapas de escotilla de rradera se 

dejara un rrargen que compense la abrasi6n debida al duro nanejo de que 

serin objeto. En tcxio caso el grosor definitivo de esas tapas ser~ 

al menos de 4 milímetros por cada 100 milímetros de vano y no ser~ 

nunca inferior a 40 milímetros, y la anchura minirra de las superfi 

cies de apoyo ser~ de 65 milímetros. 

3) Se proveer~n medios, satisfactorios a Juicio de la Administraci6n, 

que garanticen que las tapas de escotilla de aadera quedar~n cerradas 

de modo estanco a la intemperie. 

Regla 17 
Escotillas cerradas por tapas que no sean de nadera 

1) la altura en que rebasen la cubierta las brazolas de escotilla 

ser~ la iroicada en la Regla 16 1). Cuaooo la experiencia adquirida 

en la realizaci6n de operaciones lo Justifique y previa aprobaci6n de 

la Administraci6n, pcdr~ reducirse la altw-a de dichas brazolas, e 
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incluso prescirrlirse de éstas, a corrlici6n de que con ello no disminuya 

la seguridad del buque. En tal caso la abertura de las escotillas seri 

la menor posible y las tapas irán fijadas de modo pernanente con bisa 

gras o medios equivalentes y pcdrin quedar cerradas y aseguradas rápi 

damente. 

2) Para los c~lculos de resistencia se suporrlrá que las tapas de 

escotilla están sometidas al peso de la carga que se ha proyectado 

llevar sobre ellas, o bien a las cargas estáticas siguientes,si éstas 

expresan un valor nayor: 

a) 10,0 k í Lonewt.orrí os por metro cuadrado para buques de 24 metros 

de eslora; 

b) 17,0 kilonewtonios por metro cuadrado para buques de eslora 

igual o superior a 100 metros. 

Para esloras intermedias, los valores de las cargas se determinarin 

por interpolaci6n lineal. la Administraci6n pcdrá reducir las cargas, 

aunque no por deba.Jo del 75 por ciento de los valores irrlicados, para 

tapas de escotilla que se hallen en la cubierta de superestructura 

a popa de un punto situado a 0,25 L de la µerperrlicular de proa. 

3) Si las tapas son de acero dulce, el esfuerzo rmximo, calculado 

de conformidad con lo dispuesto en el p~rrafo 2) y rm.1ltiplicado por 

lf,25, no excederá de la carga minina de rotura del rra t.er-La L, Eajo 

estas cargas, las flexiones no ser-án de tras de 0,0028 veces el vano de 

la escotilla . 

4) Las tapas que no sean de acero dulce terrlr~n por lo menos una 

resistencia equivalente a la de las de acero dulce y rigidez suficiente, 

por su construcci6n, para garantizar estanqueidad a la intemperie 

cuarrlo estén sometidas a las cargas que se irrlican en el J):Írrafo 2). 

5) Las tapas irán provistas de dispositivos de trinca y frisas sufi 

cientes para garantizar la estanqueidad a la intemperie, o de otros 

dispositivos que la Administraci6n juzgue equivalentes. 
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Regla 18 

Aberturas del espacio de rráquinas 

1) las aberturas del espacio de máquinas irán armadas y protegidas 

por guardacalores de resistencia equivalente a la de la superestructura 

adyacente. las aberturas exteriores de acceso llevarán puertas que 

cumplan con las prescripciones de la Regla 15. 

2) las aberturas distintas de las de acceso irán provistas de tapas 

de resistencia equivalente a la de la estructura no perforada, fijadas 

a ~sta de modo perrranente y susceptibles de quedar cerradas de rranera 

que sean estancas a la intemperie. 

Regla 19 
Otras aberturas de la cubierta 

1) Cuarrlo sea esencial para las faenas de pesca, se podrán instalar 

a ras de cubierta escotillones con tapa de rosca o de oo.yoneta, o de 

un tipo equivalente, as! como registros, siempre que puedan quedar 

cerrados de tranera que sean estancos y vayan fijados de modo peI'tlBnente 

a la estructura adyacente. Habida cuenta del tamaño y la disposici6n 

de las aberturas y el diseño de los dispositivos de cierre, se podrán 

instalar cierres del tipo de metal contra metal, si a juicio de la 

Administraci6n son efectivamente estancos. 

2) ias aberturas de la cubierta de traoo.jo o de la de superestructura 

que no sean escotillas, aberturas del espacio de rráquinas, registros 

ni escotillones a ras de cubierta, irán protegidas por estructuras 

cerradas que lleven puertas estancas a la intemperie o elementos equi 

valentes. Los tambuchos estarán situados lo nás cerca posible del eje 

longitudinal del buque. 

_Regla 20 

Ventiladores 

1) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, la altura 

m!nina en que los manguerotes que no sean los que ventilan el espacio 

de rráquinas rebase la cubierta será de 900 milímetros en la de traoo.jo 
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y de 760 milímetros en la de superestructura. En los buques de eslora 

inferior a 45 metros, la altura de dichos rranguerotes ser~ de 760 milí 

metros y 450 milímetros respectivamente. la altura sobre cubierta de 

las aberturas que ventilan el espacio de náquinas ser~ la que la Admi 

nistraci6n Juzgue satisfactoria. 

2) Los rranguerotes ser~n de resistencia equivalente a la de la estruc 

turª adyacente y s~sceptibles. qe qµed~r cerr~dos de nanera que sean 

estancos a la intemperie con dispositivos de cierre fijados de medo 

perrranente al manguerote o a la estructura adyacente. Si su altura 

excede de 900 milímetros, el rranguerote irj especialmente afianzado. 

3) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros no sera nece 

sario dotar de dispositivos de cierre a los ventiladores cuyos rranguero 

tes tengan una altura superior a 4,5 metros por encirra de la cubierta 

de trata.jo o a 2,3 metros por encima de la cubierta de superestructura, 

a menos que la Administraci6n lo exija así concretamente. En los buques 

de eslora inferior a 45 metros no ser~ necesario dotar de dispositivos 

de cierre a los ventiladores cuyos rranguerotes tengan una altura supe 

rior a 3,4 metros por encinn de la cubierta de tratajo o a 1,7 metros 

por encima de la cubierta de superestructura. Si a Juicio de la Admi 

nistraci6n no hay riesgo de que el agua entre en el buque a través de 

los ventiladores del espacio de rráquinas, se pcxlr~ prescirrlir en ellos 

de los dispositivos de cierre. 

Regla 21 

Tubos de aireaci6n 

1) Cuarrlo los tubos de aireaci6n de tanques y espacios vacíos situa 

dos bajo cubierta se prolonguen por encima de la cubierta de trabajo 

o la de superestructura, las partes expuestas de dichos tubos ser~n de 

resistencia equivalente a la de las estructuras adyacentes y llevarjn 

una protecci6n adecuada. Las aberturas de los tubos de aireaci6n 

ir~n provistas de medios de cierre fijados de medo perrranente al tubo 

o a la estructura adyacente. 

2) La altura mfnirra de los tubos de aireaci6n por encirra de la cubierta 

hasta el punto del tubo por el que el agua pudiera penetrar hacia los 

espacios inferiores, ser~ de 7Ó0 milímetros en la cubierta de trabajo 
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y de 450 milímetros en la cubierta de superestructura. la Administra 

ci6n pcrlrá aceptar una reducci6n en la altura de un tubo de aireaci6n 

para evitar estorbos en las faenas de pesca. 

Regla 22 

Dispositivos sond.adores 

1) Se instalarán dispositivos sond.adores que la Administraci6n Juzgue 

satisfactorios: 

a) en las sentinas de los compartimientos que no sean fácilmente 

accesibles en tcrlo momento durante el viaje; y 

b) en tcxlos los tanques y coferoanes. 

2) Cuando se instalen tubos de sond.a, sus extremos superiores quedarán 

situados en puntos de fácil acceso y, si es posible, por encinB de la 

cubierta de traooJo. Sus aberturas llevarán medios de cierre fijados 

permanentemente. Los tubos de sonda que no lleguen mis arriba de la 

cubierta de trabajo llevarán dispositivos de cierre automítico. 

Regla 23 
Portillos y ventanas 

1) Los portillos que den a espacios situados por debajo de la cubierta 

de trabajo y a espacios situados dentro de estructuras cerradas de esa 

cubierta irán provistos de tapas ciegas con bisagra susceptibles de 

quedar cerradas de merlo estanco. 

2) No se ubicará ning6n portillo en una posici6n tal que su borue 

inferior quede a menos de 500 milímetros por encina de la míxina flota 

ci6n de servicio. 

3) Ia construcci6n de los portillos y de sus correspondientes cris 

tales y tapas ciegas será de un tipo aprobado. 

4) Para las ventanas del puente de navegaci6n se utilizará cristal 

de se~1ridad erdurecido o un rmterial equivalente. 

5) Ia Admin1straci6n pcxlrá aceptar portillos y ventanas sin tapas 

ciegas en los namparos laterales y papeles de las casetas situadas 
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en la cubierta de traba.Jo o por encima de ~sta, si a Juicio suyo no 

disminuirá la seguridad del buque. 

Regla 24_ 

Tomas y descargas_ 

1) Los tubos de descargq qµe qtrAvie$en el cqsco desde espacios 
situados por deba.Jo de la cubierta de traba.Jo o desde el interior de 

superestructuras cerradas o casetas de la cubierta de traba.Jo que 

lleven puertas ajustadas a las prescripciones de la Regla 15 irán pro 

vistos de medios accesibles que impidan la entrada de agua a boroo. 

Normalmente, cada una de las descargas llevará una válvula autormtica 

de retenci6n dotada de un medio seguro de cierre, accionable desde un 

lugar accesible. No se exigirá esta válvula si la Administraci6n con 

sidera que no hay riesgo de que la entrada de agua en el buque por la 

abertura de que se trate d~ lugar a una inundaci6n peligrosa y que el 

grosor de la tubería es suficiente. El medio de accionamiento seguro 

de la válvul~ irá provisto de un indicador que señale si la válvula 

está abierta o cerrada. 

2) En los espacios de rmquinas tripulados las tomas de mar y descar 

gas principales y auxiliares que sean esenciales para el funcionamiento 

de las n~quinas pcdrán tener los marrlos dorrle est~n emplazadas. Dichos 

marrlos serán accesibles e irán provistos de irrlicadores que señalen si 

las válvulas están abiertas o cerradas. 

3) Los accesorios que vayan fijados al forro exterior y las válvulas 

prescritas en la presente Regla seran de acero, bronce u otro rraterial 

dJctil aprorodo. Tcdos los tramos de tuberías situados entre el forro 

exterior y las válvulas serán de acero, aunque en los espacios distin 

tos de los de rmquinas, en buques que no sean de acero, la Administra 

ci6n podrá aprobar la utilizaci6n de otros materiales. 

22 t 
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Regla 25 

Portas de desagUe 

1 ) Cuando las amuradas que haya en las partes expuestas a la intem 

perie de la cubierta de trata.Jo formen pozos, el área m!nina de las 

portas de desagUe (A), expresada en metros cuadrados, que a cada costado 

del ruque deberá corresponder a cada pozo de la cubierta de trata.Jo, 

se determinará en funci6n de la longitud (t) y de la altura de la 

amurada en el pozo, del modo siguiente: 

a) A"" o,07t 
(no es necesario considerar un valor de l superior a O, 7 L). 

b) 1) Si la amurada tiene una altura media de más de 

1.200 milímetros, el área prescrita se incrementará 

en 0,004 metros cuadrados por metro de eslora del pozo 

y por cada 100 milímetros de diferencia de altura. 

11) Si la amurada tiene una altura media de nás de 900 milí 

metros, el área prescrita podrá reducirse en O,oo4 metros 
cuadrados por metro de eslora del pozo y por cada 

100 milímetros de diferencia de altura. 

2) El área de las portas de desagUe calculada de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 1) se incrementará cuando la Administraci6n 

considere que el arrufo del buque es insuficiente para garantizar la 

evacuaci6n rápida y eficaz de las aguas de cubierta. 

3) El ~rea m!nirm de las portas de desagUe correspondientes a cada 

pozo de la cubierta de superestructura será cuando menos igual a la 

mitad del área (A) definida en el párrafo 1), a reserva de que as! lo 

apruebe la Administraci6n. 

4) las portas de desagtle estarán dispuestas a lo largo de las amuradas 

de modo que garanticen la mís rápida y eficaz evacuaci6n de las aguas 

de cubierta. El borde inferior de las portas de desagUe estará tan 

cerca de la cubierta como resulte factible. 

5) Los tablones de encajonar el pescado en cubierta y los medios de 

estita. de los artes de pesca irán dispuestos de modo que no disminuyan 

la eficacia de las portas de desagUe. Los tablones estarán construidos 

de forna que queden asegurados en posici6n cuando se les utilice y no 

dificulten la descarga del agua que llegue a embarcarse. 

'l}lO 
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6) las portas de desagUe de iras de 300 milímetros de altura lleva~n 

varillas espaciadas entres! a no iras de 230 milímetros ni a menos de 

150 milímetros, o ir~n provistas de algdn otro medio adecuado de pro 

tecci6n. Si las portas de desagUe llevan tapas, éstas ser~n de construc 

ci6n aprol::ada. Cuan:io se considere necesario proveer dispositivos para 

asegu~ar las tapas de las portas de desagUe durante Jas faenas de pesca, 

estos dispositivos habr~n de ser satisfactorios a juicio de la Adminis 

traci6n y rmniobrables con sencillez desde una posici6n ficilmente 

accesible. 

7) las tapas y los dispositivos protectores de las portas de desagUe 

instalados en buques destinados a faenar en zonas propensas a la fo~ 

ci6n de hielo serin fácilmente desmontables con objeto de limitar la 

acu1Tn.1laci~n de hielo. El tarmño de las aberturas y de los medios pro 

vistos para desmontar estos dispositivos protectores hab~n de ser satis 

factorios a juicio de la Administraci6n. 

Regla 26 

Equioo de fon:ieo y armrre 

Se proveerá equipo de fon:ieo proyectado de modo que se le pueda 

utilizar con rapidez y seguridad y que constari de anclas, cadenas o 

cables estopores y un molinete u otros dispositivos para dejar caer el 

ancla o levarla y para nantener el buque fondeado en todas las con:ii 

ciones de servicio previsibles. También se proveeri a los buques de 

equipo de anarre adecuado que permita sujetarlos sin riesgos en todas 

las condiciones operacionales. El equipo de fon:ieo y anarre habrá de 

ser satisfactorio a Juicio de la Administraci6n. 
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CAPITUUl III - F.STABILil)AD Y F.STAD0 CORRF.SP0NDIENI'E 
DE NAVEGABILIDAD 

Regla '27 

Generalidades 

Los buques se proyectarán y construirán de forna tal que queden 

~atisfechas las prescripciones del presente Cap!tulo en las corrliciones 

operacionales a que se hace referencia en la Regla 33. Los cálculos de 

las curvas de brazos adrizantes se harán de un modo que la Administra 

ci6n Juzgue satisfactorio. 

Regla 28 

Criterios de estabilidad 

1) Se aplicarán los siguientes criterios de estabilidad m!nirm, a 

menos que a Juicio de la Administraci6n la experiencia de orden opera 

cional Justifique que se prescirrla de ellos: 

a) el área situada l::a.Jo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) 

no será inferior a 0,055 metros-radianes hasta un ángulo de 

escora de 30 grados ni inferior a 0,090 metros-radianes hasta 

40 grados o hasta el ángulo de inundaci6n, ef. si éste es de 

menos de 40 grados. Adeims, el área situada l::a.Jo la curva de 

brazos adrizantes (curva GZ) entre los ángulos de escora de 

30 grados y 40 grados, o entre los ángulos de 30 grados y 8f, 

si éste es de menos de 40 grados, no será inferior a 

0,030 metros-radianes. 8f es el ángulo de escora en el que 

las aberturas del casco, la superestructura o las casetas, 

que no se puedan cerrar rápidamente de modo estanco, comienzan 

a quedar inmersas. En la aplicaci6n de este criterio no es 

necesario considerar abiertas las pequeñas aberturas a t ravés 
de las cuales no puede producirse una inundaci6n progresiva; 

b) el brazo adrizante GZ será de 200 mil!metros como m!nimo para 

un ángulo de escora igual o superior a 30 grados; 

c) el brazo adrizante imximo GZuáx. corresponderá a un ángulo 

de escora preferiblemente superior a 30 grados pero nunca 

inferior a 25 grados; 
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d) en los buques de una cubierta. la altura metactfotr1oa inicial 

GM no será inferior a 350 milímetros. En los buques con 

superestructura completa y en los de eslora igual o superior 

a 70 metros, se podr~ reducir la altura metacéntrica. con la 

conformidad de la Administraci6n, pero sin que nunca sea 

infe~io~ a 150 milímetros. 

2) Cuando para limitar la amplitud de los ba Lance s se util"icen dispo 

sitivos que no sean quillas de relance, se necesitar~ la conformidad de 

la Administraci6n en cuanto a que en todas 'las corrliciones operacionales 

se observan los criterios de estabilidad enunciados en el ~rrafo 1). 

3) Cuando se utilice lastre para garantizar que se cumple con lo 

dispuesto en el péÍrrafo 1), su naturaleza y distribuci6n serán las que 

la Adm1nistraci6n juzgue satisfactorias. 

Regla 22 
Inundaci6n de las bodegas de pescado 

El ángulo de escora que pueda ocasionar una inundaci6n progresiva 

de las bodegas de pescado a través de las escotillas que peroonecen 

abiertas durante las faenas de pesca y que no se pueden cerrar r~pida 

mente, será como mínimo de 20 grados, a menos que se puedan satisfacer 

los criterios de estabilidad de la Regla 28 1) con las correspondientes 

bodegas de pescado parcial o totalmente inurrladas. 

Regla 30 

Métodos especiales de pesca 

Los buques cuyos métodos especiales de pesca sometan el buque a 

fuerzas externas adicionales durante las faenas de pesca, satisfarán 

los criterios de estabilidad de la Regla 28 1), incremen~ndose el 

rigor de éstos, si resulta necesario, en la medida que la Administra 

ci6n juzgue satisfactoria. 
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Regla 31 
Viento y balance intensos 

Los buques deberán poder resistir los efectos del viento y el 

balance intensos, con las correspondientes condiciones de mar, de un 

modo que la Administración Juzgue satisfactorio teniendo en cuenta las 

condiciones meteorológicas periódicas, los estados de la mar en los 

que el buque haya de faenar, el tipo de buque y el modo de operar de 

éste. 

Regla 32 

Agua en cubierta 

Los buques deberán poder resistir, de un modo que la Administración 

Juzgue sati~factorio, los efectos del agua en cubierta teniendo en 

cuenta las condiciones meteorológicas periódicas, los estados de la mar 

en los que el buque haya de faenar, el tipo de buque y el modo de operar 

de éste. 

Regla 33 

Condiciones operacionales 

1) Las condiciones operacionales que haya que tomar en consideración 

serán, por lo que respecta a su nJmero y a su clase, las que la 

Administración Juzgue satisfactorias, y entre ellas figurarán las 

siguientes: 

a) salida hacia el caladero con abastecimiento completo de 

combustible, provisiones, hielo, artes de pesca, etc.; 

b) salida del caladero con captura completa; 

c) llegada al puerto de origen con captura completa y un 10 por 

ciento de provisiones, combustible, etc.; y 

d) llegada al puerto de origen con un 20 por ciento de la 

captura completa y un 10 por ciento de provisiones, 

combustible, etc. 

2) Además de Juzgar satisfactorias las condiciones operacionales 

señaladas en el párrafo 1), la Administración deberá cerciorarse de 
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que los criterios de estabilidad m!niue. indicados en la Regla 28 quedan 
satisfechos en todas las demás corrliciones operacionales que puedan 

darse, incluidas las que den los ~s rejos valores de los parámetros 

de estabilidad comprerrlidos en dichos criterios. I.a Administraci6n se 

cerciorará asimismo de que se tiene en cuenta toda condici6n especial 

que corr-esporda a un cambio dado en el modo de operar o en las zonas 

de operaciones del ruque y que influya en las consideraciones hechas 

en el presente Cap!tulo respecto de la estabilidad. 

3) En cuanto a las corrliciones a que se hace referencia en el 

pt{rrafo 1) de la presente Regla se harán cálculos corresporrlientes a: 

a) el nargen de compensaci6n respecto del peso de las redes 

mojadas, aparejos, etc., colocados en cubierta; 

b) el nargen de compensaci6n respecto de la acumulaci6n de hielo, 

si se prevé ésta, de conformidad con lo dispuesto en la 

Regla 34; 

c) la distribuci6n homogénea de la captura, a menos que esto sea 

imposible en la práctica; 

d) la captura situada en cubierta, si es previsible, en las 

con::liciones operacionales señaladas en los apartados b) y c) 

del p¡Írrafo l ) y en el p¡Írrafo 2); 

e) el agua de lastre que se transporte en tanques especialmente 

destinados a ello o en otros tanques equipados también para 

llevar agua de lastre; y 

f) el nargen de compensaci6n respecto del efecto de las super 

ficies libres de los líquidos y, si corresporrle, de la 

captura que se transporte. 

Regla 34 

Acumulaci6n de hielo 

1) Para los ruques que operen en zonas nar!tirms en que sea proooble 

la forrraci6n de hielo, a fin de compensar este fen6meno se incluirán 

en los cálculos de estabilidad los siguientes márgenes: 
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a) 30 kilogramos por metro cuadrado de cubiertas a la intemperie 

y pasarelas; 

b) 7, 5 kilogramos por metro cuadrado del .irea lateral proyectada 

de cada costado del buque, que quede por encirra del plano de 

flotaci6n; 

c) el .:Írea lateral proyectada de superficies discontinuas de las 

mrandillas, arboladura (exceptuados los palos) y Jarcia de 

los buques que no tienen velas, así como el .:Írea lateral pro 

yectada de otros pequeños objetos, se calcular.i incrementando 

en un 5 por ciento el .irea total proyectada de las superfi 

cies continuas y en un 10 por ciento los momentos esMticos 

de esta .irea. 

2) Los buques destinados a faenar en zonas en las que, seg6n se sabe, 

se prcxiuce fo:nmci6n de hielo serán: 

a) proyectados de modo que se aminore la acumulaci6n de hielo; y 

b) equipados con los medios que la Administraci6n considere 

necesarios para quitar el hielo. 

Regla 35 

Prueba de estabilidad 

1) Concluida su construcci6n, todo buque seréÍ sometido a una prueba 

de estabilidad, y su desplazamiento real y la posici6n de su centro 

de gravedad se determinar.in para la condici6n de buque vacío. 

2) Cuando sea objeto de reforrras que afecten a su condici6n de buque 

vacío y a la posici6n del centro de gravedad, el buque será sometido 

a una nueva prueba de estabilidad, si la Administraci6n considera esto 

necesario, y se revisar.i la inforrraci6n sobre estabilidad. 

3) la Administraci6n podr.:Í permitir que respecto de un determinado 

buque se prescinda de esta prueba de estabilidad si se dispone de datos 

~sicos proporcionados por la prueba realizada con un buque gemelo y 

se demuestra, de un modo que la Administraci6n Juzgue satisfactorio, 

que con esos datos ~sicos es posible obtener informaci6n de ¡arant!a 

acerca de la estabilidad del buque exento de prueba. 
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Regla 36 

Informci6n sobre estabilidad 

1) Se facilitará infornaci6n sobre estabilidad adecuada para que el 

patr6n pueda determinar con facilidad y certidumbre la estabilidad del 

buque en diversas corrliciones operacionales. Figurarán en esa inform 

ci6n instrucciones concretas que prevengan al patr6n respecto de tcxia 

corrlici6n de orden operacional que pueda influir adversamente en la 

estabilidad o en el asiento del buque. Se presentará una copia de 

dicha infornaci6n a la Administraci6n para que ésta la apruebe. 

2) Ia informaci6n sobre estabilidad se conservará a bordo en un lugar 

f~cilmente accesible en todo momento y ser~ objeto de inspecci6n en los 

reconocimientos peri6dicos del buque, a fin de verificar que ha sido 

aprotada para las corrliciones operacionales reales. 

3) Cuando un buque sea objeto de refornas que afecten su estabilidad, 

se preparar~n cálculos de estabilidad revisados que serán presentados, 

a fines de aprotaci6n, a la Administraci6n. Si ésta decide que se debe 

revisar la infornaci6n sobre estabilidad, se le facilitará al patr6n 

la nueva infornaci6n en sustituci6n de la anticuada. 

Regla 37 

Sutxiivisi6n de las bodegas de pescado con tablones amovibles 

Se sujetará debidamente la captura contra el corrimiento que 

pudiera provocar un asiento o una escora peligrosos para el buque. Los 

escantillones de los tablones amovibles que pueda haber en las bodegas 

de pescado serán los que la Administraci6n Juzgue satisfactorios. 

Regla 38 

Altura de la anrura 

la altura de la anrura serJ la que la Administraci6n Juzgue sufi 

ciente para impedir que el buque emtarque cantidades excesivas de agua, 

y en su determinaci6n se terrlrin en cuenta las corrliciones meteorol6- 

gicas peri6dicas y los estados de lanar en los que el ruque haya de 

faenar, el tipo de buque y el ma:io de operar de ~ste. 

2'\') 
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Regla 39 
Calado rníximo de servicio admisible 

la Administraci6n aprooorá un calado míximo de servicio admisible 

que, en la condici6n operacional correspondiente, satisfaga los crite 

rios de estabilidad del presente Capítulo y las prescripciones de los 

Cap!tulos II y VI, segdn corresponda. 

Regla 40 

Compartimentado y estabilidad despu~s de avería 

Los buques cuya eslora sea igual o superior a 100 metros y que 

lleven 100 6 mís personas a bordo deber~n poder penm.neoer a flote con 

estabilidad positiva, de un modo que la Admin1straci6n juzgue satis 

factorio, despu~s de la inurrlac16n de cualquier compartimiento que se 

suponga averiado, tenierrlo en cuenta el tipo de buque, el servicio 

previsto y la zona en que vaya a operar. 
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CAPITULO IV - INSTAIACIONES DE MAQUINAS E INSTAIACIONES ELECTR.ICAS 
Y ESPACIOS DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANBtrE 

PARTE A - GENERALIDADF.s 

Regla 41 

Generalidades 

Instalaciones de rrdquinas 

1) Los sistemas de propulsión principal, de control, de tuberías de 

vapor, de combustible líquido, de aire comprimido, de circuitos elác 

tricos y de refrigeración, las máquinas auxiliares, calderas y otros 

recipientes a presión, la disposición de las tuberías y circuitos de 

bombeo, el equipo y los aparatos de gobierno, y los ejes y acoplamientos 

para la transmisión de fuerza se proyectariin, construirán, probarán, 

instalariin y ma.ntendriin de un modo que la Administración Juzgue satisfac 

torio. Tales máquinas y equipo, as! cooo los mecanismos elevadores, 

los chigres y el equipo de manipulación y elaboración de pescado irán 

protegidos con miras a reducir al mínirro todo peligro para las personas 

que se hallen a bordo. Se prestará una atención especial a las piezas 

rooviles, a las superficies calientes y a otros riesgos. 

2) Los espacios de máquinas se proyectar~n de oodo que proporcionen 

acceso libre de riesgos y obstáculos hacia todas las m!quinas, los 

mandos de ástas y otras partes cualesquiera en las que pueda haber que 

realizar operaciones de mantenimiento. Estos espacios tendrán 

ventilación adecuada. 

3) a) Se proveerán medios que permitan mantener o restablecer la 

capacidad de funcionamiento de las máquinas propulsoras aun 

cuando falle una de las máquinas auxiliares esenciales. Se 

prestará atención especial al funcionamiento de: 

i) los dispositivos abastecedores de presión para el combus 

tible líquido que alimenta la rn<Íquina propulsora principal; 

11) las fuentes normales de presión del aceite lubricante; 

iii) los medios hidr~ulicos, neuro1ticos y eláctricos de control 

de la míquina propulsora principal, incluidas las hálices 

de paso variable; 

21, 
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iv) las fuentes de presi6n del agua para los circuitos de 

refrigeraci6n del sistema propulsor principal; 

v) un compresor y un dep6sito de aire para fines de arranque 

o de control; 

no obstante, con subordinaci6n a las necesarias considera 

ciones generales d3 seguridad, la Administraci6n podrd aceptar 

una reducci6n parcial en la capacidad requerida para el 

funcionamiento normal. 

b) Se proveerdn medios por los que se puedan poner en funciona 

miento las ndquinas sin ayuda exterior partiendo de la 

condici6n de buque apagado. 

4) La mdquina propulsora principal y todas las mdquinas auxiliares 

esenciales a fines de propulsi6n y seguridad del buque irdn instaladas 

de forma que puedan funcionar ya esté el ruque adrizado o escorado 

hacia cualquiera de ambas bandas hasta 15 grados en estado estdtico 

y 22,5 grados en estado dindmico, es decir, cuando se balancee a una 

y otra banda y a la vez experimente un cabeceo (inclinaci6n dindmica) 

de 7,5 grados como mihinP a proa o a popa. La Administraci6n podrd 

permitir una modificaci6n de estos é!ngulos teniendo en cuenta el tipo, 

las dimensiones y las condiciones de servicio del buque. 

5) Se prestard atenci6n especial al proyecto, la construcci6n y la 

instalaci6n de los sistemas de las niquinas propulsoras, de modo que 

ninguna de las vibraciones que puedan prom1cir sea causa de tensiones 

excesivas en dichos sistemas en las condiciones de servicio normales. 

Instalaciones eléctricas 

6) El proyecto y la construcci6n de las instalaciones eléctricas 
1 

serdn tales que garanticen! 

a) Los servicios necesarios para mantener el buque en condiciones 

nornales de funcionamiento y habitabilidad, sin necesidad de 

recurrir a unn fuente de energía de emergencia; 

b) los servicios esenciales para la seguridad, cuando falle la 

fuente principal de energía eléctrica; y 

c) la protecci6n de la tripulaci6n y del buque frente a riesgos 

de naturaleza eléctrica. 



- 50 - 

7) La Administraci6n se cerciorard de que a las Reglas 54 a 56 se les 

da cumplimiento y aplicaci6n uniformes. 

Espacios de m<Íquinas sin dotaci6n ~rmanente 

8) Las Reglas 57 a 62 se aplicardn, aderoi!s de las Reglas 41 a 56 
y 63 a 105, a los buques que tengan espacios de m.'Íquinas sin do tao ídn 
permanente. 

9) Se tomardn las medidas que la Administraci6n juzgue satisfactorias 

para garantizar que todo el equipo funciona correctamente en todas las 

condiciones operacionales, incluidas las de maniobra, y que se ha 

dispuesto lo necesario para la realizaci6n de las inspecciones regulares 

y pruebas ordinarias que garanticen que seguird funcionando bien. 

10) Los buques llevardn documentaci6n que, siendo satisfactoria a 

juicio de la Administraci6n, denuestre la aptirud del buque para 

operar con espacios de m.'Íquinas sin dotaci6n permanente. 

PARTE B - DJSTAI.ACIONF.S DE MI\QUJNAS 

(V~ase tambi~n la Regla 41) 

Regla 42 

M.1quinas 

1) Las m.síquinas principales y las auxiliares que sean esenciales para 

la propulsi6n y la seguridad del ruque ird.n provistas de medios de 

control eficaces. 

2) Los m:,tores de combusti6n interna en los que el didmetro de 

cilindro sea superior a 200 milímetros o el volumen del cdrter superior 

a 0,6 metros cóbicos iri!n provistos de vdlvulas de seguridad contra 

explosiones del cdrter, de un tipo aprobado y que ofrezcan suficiente 

zona de descompresi6n. 

3) En el caso de n.!quinas principales o auxiliares, incluidos reci 

pientes de presi6n, o cualesquiera partes de dichas roi!quinas, que est~n 

sometidas a presiones internas y puedan estarlo a sobrepresiones 

peligrosas, se proveeri!n cuando proceda los medios que den protecci6n 

contra presiones excesivas. 

eoc7 
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4) Todos los engranajes y cada uno de los ejes y acoplamientos utili 

zados para la transmisión de fuerza a las mdquinas esenciales a efectos 

de propulsión y seguridad del buque, o de la seguridad de las personas 

que se hallen a bordo, se proyectarán y construirán de modo que soporten 

las tensiones rráxirras de trabajo a que puedan estar sometidos en todas 

las condiciones de servicio, Se prestará la debida atención al tipo de 

motores que los impulsen o de los que formen parte. 

5) La m.iquina propulsora principal y, cuando proceda, las mdquinas 

auxiliares, irán provistas de dispositivos de cierre automático para 

casos de fallo, como por ejemplo, los del circuito de alimentación de 

aceite lubricante, que pudieran degenerar rápidamente en daflo, avería 

total o explosión, Se dispondrá también una alarrra que, antes de que 

entre en acción el cierre automático, advierta de que esto va a ocurrir, 

si bien la Administración podz4 autorizar dispositivos de cierre autom!! 

tico neutralizadores, La Administración podrá también eximir a determi 

nados buques de la aplicación de lo dispuesto en el presente párrafo, 

en consideración al tipo de buque de que se trate o al servicio concreto 

a que esté destinado. 

Regla 43 

Marcha atrás 

1) Todo buque tendrt potencia suficiente para dar rrarcha atrás, de 

modo que la maniobra correcta en todas las cia'cunstancias norrrales esté 

garantizada. 

2) Deberá quedar demostrada en la rrar la aptitud de la rraquinaria 

para invertir el sentido del empuje de la hélice en un tiempo adecuado 

para que el buque, navegando a su velocidad rrdxirra de servicio en 

rrarcha avante, quede detenido dentro de una distancia razonable. 

Regla 44 

Calderas de vapor y sisterras de alimentación 
y de tuberías para calderas 

1) Toda caldera de vapor y todo generador de vapor no expuesto al 

fuego irá provisto, como mínimo, de dos válvulas de seguridad de capa 

cidad suficiente. No obstante, teniendo en cuenta el rendimiento o 
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cualesquiera otras características de cualquier caldera de vapor o 

generador de vapor no expuesto al fuego, la Administración podre 

permitir que se instale solamente una vdlvula de seguridad si estilUl 

que ~sta da protección adecuada contra sobrepresiones. 

2) Toda caldera de vapor caldeada con combustible líquido y destinada 

a trabajar sin supervisión nanual llevar~ dispositivos de seguridad que 

interrumpán el suministro del combustible y den una seftal de alarma en 

casos de bajo nivel de agua, interrupción en la alimentación del aire 

o fallo de la llama. 

3) Ia Administración prestard una atención especial a las instala 

ciones de las calderas de vapor para hacer seguro que los sisterrt1s de 

alimentación, los dispositivos de vigilancia y control y las disposi 

ciones de seguridad son adecuados en todos los respectos para garantizar 

la ausencia de riesgos en las calderas, los recipientes de vapor a 

presión y los circuitos de tuberías. 

Regla 45 

Corrun.icación entre la caseta de gobierno l el 
espacio de Íri!quinas 

Se proveerán dos medios distintos de conunicaci6n entre la caseta 

de gobierno y la plataforma de mando del espacio de m!Íquinas. Uno de 

estos medios serd un tel~grafo de m!Íquinas; no obstante, en los buques 

de eslora inferior a 45 metros cuya rrtlquinaria propulsora est~ contro 

lada directamente desde la caseta, la Administración podrd aceptar un 

medio de comunicación que no sea Wl tel~grafo de m!Íquinas. 

Regla 46 

Mando de la ®uina EropU.lsora desde la caseta de gobierno 

1) Cuando la máquina propulsora haya de ser telegobernada desde el 

puente de navegación, regirdn las siguientes disposiciones: 

a) en todas las condiciones operacionales, incluida la de 

naniobra, la velocidad, la dirección de empuje y, si procede, 

el paso de la h~lice, serdn totalmente gobernables desde la 

caseta de gobierno; 
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b) el telegobierno a que se hace referencia en el apartado a) se 

efectuar~ mediante Wl dispositivo de gobierno que la Adminis 

tración juzgue satisfactorio, acompaf'1ado, cuando sea necesario, 

de medios que impidan la sobrecarga de la ~quina propulsora; 

c) la mdquina propulsora principal ir~ provista de un dispositivo 

de parada de emergencia situado en la caseta de gobierno, que 

sea independiente del sistema de telegobierno ejercido desde 

dicha caseta y al cual se hace referencia en el apartado a); 

d) el telegobierno de la ~quina propulsora sólo se podrd ejercer 

desde Wl puesto de control cada vez; se permitir~ que haya 

dispositivos de mando interconectados en cualquier puesto de 

control. En cada uno de estos puestos habrd Wl indicador que 

señale cuál es el puesto que está gobernando a la ~:1.na 

propulsora. El traslado de la función de gobierno entre la 

caseta de gobierno y los espacios de m!Íquinas sólo se podrd 

efectuar desde el espacio de miquinas de que se trate.o desde 

la cdmara de mando de las máquinas. En los buques de eslora 

inferior a 45 metros la Administración podrd permitir que el 

puesto de control situado en el espacio de m!Íquinas sea 

solamente Wl puesto de emergencia, a condición de que la vigi 

lancia y el control efectuados desde la caseta de gobierno 

sean adecuados; 

e) en la caseta de gobierno se instalarán indicadores que se!'lalen: 

1) la velocidad y la dirección de empuje de la hélice, en el 

caso de hélices de paso fijo; 

ii) la velocidad y la posición de las palas, en el caso de 

hélices de paso variable; 

iii) la alarma anticipada que se exige en la Regla 42 5); 

f) serd posible gobernar la mi!quina propulsora en el lugar de 

su emplazamiento aun cuando se produzca Wl fallo en cualquier 

parte del sistema de telegobierno; 

g) a menos que la Administración lo estime imposible, el dise~o 

del sistema de telegobierno sei:4 tal que si éste falla se dé 

la alar~ y se mantengan la velocidad y la dirección de empuje 

preestablecidas hasta que entre en acción el control local; 
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h) se tomarf!n disposiciones especiales que garanticen QUe el 

arranque autouiítico no agotari las posibilidades de puesta en 

marcha. Se instalar~ un dispositivo de alarna que d~ la 

oportuna indicación si la presión de aire para el arranque es 

baja, fij~ndose ~sta a un nivel que todavía permita la puesta 

en narcha de la ~quina principal. 

2) Cuando la n.!quina propulsora principal y sus mdquinas auxiliares, 

incluidas las fuentes principales de energía eléctrica, sean objeto 

en nayor o menor grado de gobierno autom.titico o de telegobierno y est~n 

sometidas a la supervisión continua ejercida por la dotación desde u.na 

cdnara de mando, esta ~mara estari! proyectada, equipada e instalada de 

roodo que el funcionamiento de las m,1quinas sea tan seguro y eficaz coro 

si estuviesen supervisadas directamente. 

3) En general, los sistenas de arranque, funcionamiento y gobierno 

autoniíticos llevardn medios que permitan neutralizar niinualmente los 

medios autom.titicos, incluso en el caso de que falle una parte cualquiera 

del sistema de gobierno autom.titico y telegobierno. 

Regla 47 

Sistenas de aire comprimido 

1) Se proveerdn medios que impidan presiones excesivas en cualquier 

parte de los sistenas de aire comprimido y en todo punto en que las 

camisas de agua o las envueltas de los compresores y refrigeradores 

de aire puedan estar sometidas a sobrepresiones peligrosas por haber 

sufrido la infiltración de fugas procedentes de los componentes neurrd 

ticos. Se proveerdn dispositivos adecuados de alivio de presión. 

2) La instalación principal del aITanque por aire para los rrotores 

propulsores principales de combustión interna estar!! adecuadamente 

protegida contra los efectos de petardeo y de explosión interna en 

las tuberías del aire de arranque. 

3) Todas las tuber!as de descarga de los compresores del aire de 

arranque irdn directamente a los depósitos de aire de arranque, y todas 

las tuber!.as que conduzcan este aire desde dichos dep6sitos hasta los 

motores principales o auxiliares serdn totalmente independientes del 

sistena de tuberías de descarga de los compresores. 
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4) Se toma.rdn medidas para reducir al mínimo la entrada de aceite en 

los sistemas de aire comprimido y para purgar estos sistemas. 

Regla 48 

Medidas relativas al combustible líquido, aceite lubricante 
l otros aceites inflanables 

1) No se utilizar~ conx::> combustible ningÚn aceite que tenga un punto 

de infiamacidn inferior a 6o grados celsius (prueba en vaso cerrado), 

verificado esto por un aparato de medida del punto de inflamacidn, de 

tipo aprobado, excepto en los generadores de emergencia, en que el 

punto de inflama.cidn no sera inferior a 43 grados celsius. No obstante, 

la Administracidn podrl! permitir la utilizacidn general de combustibles 

líquidos con punto de inflan-ación no inferior a 43 grados celsius, 

siempre que se tomen las debidas precauciones complementarias y la 

temperatura del espacio en que se alma.cene o se utilice el combustible 

no ascienda hasta ser inferior en 10 grados celsius o en menos a la 

del punto de inflamacidn del combustible. 

2) Se proveerdn medios seguros y eficientes para determinar la 

cantidad de combustible existente en los tanques. Si se instalan 

sondas, sus extreroos superiores terminar.in en lugares seguros e ir.in 

provistos de medios de cierre adecuados. No se instalarán tubos de 

vidrio indicadores de nivel, pero se permitir~ el uso de indicadores 

de nivel provistos de vidrios planos de grosor suficiente y disposi 

tivos de cierre autom!tico. cabrá utilizar otros medios para determinar 

la cantidad de combustible que contienen los tanques siempre que, en 

caso de que fallen o de que los tanques se llenen excesivamente, el 

comoostible no pueda salir. 

3) Se proveerd lo necesario para evitar sobrepresiones en todo tanque 

o elemento del sistema de comoostible, incluidas las tuberías de llenado. 

Todas las válvulas de desahogo y las tuberías de ventilacidn y rebose 

descargarán en una zona y de un modo que no encierren riesgos. 

4) A reserva de que la Administracidn lo juzgue satisfactorio, las 

tuberías de comwstible líquido que si sufren dafios pueden dejar escapar 

combustible de tanques de almacenamiento, sedimentacidn o uso diario 

situado por encima del doble fondo, estarán dotadas en el tanque de un 

grifo o una vi!lvula susceptibles de ser cerrados desde un lugar seguro 
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situado fuera del espacio de que se trate, si se produjera un incendio 

en el espacio en que est~n esos tanques. En el caso especial de tanques 

profundos situados en el t\mel de eje o de tuberías, o espacio similar, 

se colocar~n v~lvulas en dichos tanques, pero el control, en caso de 

incendio, se podri efectuar mediante una vlÍlvula suplementaria insta 

lada en la tubería o en las tuberías, fuera del tifuel o espacio similar. 

Si la vdlvula suplementaria va instalada en el espacio de m!quinas 

habri de ser accionable fuera de este espacio. 

5) Las bombas que fQrmen parte del sistema de combustible líquido 

estar~n separadas de todo otro sistema, y las conexiones de cualquiera 

de dichas bombas ir~n provistas de una vdlvula de desahogo eficaz 

instalada en circuito cerrado. Cuando los tanques de combustible 

líquido puedan ser utilizados también como tanques de lastre, habrd 

instalados medios apropiados para que los circuitos de comb.lstible 

líquido queden separados de los de lastre. 

6) No se instalar~ ningdn tanque de corrIDustible donde sus fugas o 

derrames puedan constituir un peligro al caer sobre superficies calientes. 

Se tomaréfu las precauciones necesarias para evitar que el comb.lstible 

que, sometido a presi6n, pueda escapar de una bomba, un filtro o un 

calentador, establezca contacto con superficies calientes. 

7) a) Las tuberías de combustible y sus v~lvulas y accesorios ser<m 

de acero o de otro material equivalente, permitiéndose el uso 

limitado de tuberías flexibles en posiciones en que a juicio 

de la Administraci6n sP.an necesarias. Estas tuberías flexibles 

y los accesorios de sus extremos tendri!n la necesaria solidez 

y, respondiendo a criterios que la Administraci6n juzgue 

satisfactorios, ser~n de materiales pirorresistentes aprobados 

o llevar~n revestimientos pirorresistentes. 

b) En los casos necesarios las tuberías de comb.lstible líquido 

y de aceite lubricante llevar~n pantallas u otros adecuados 

medios protectores que en la medida de lo posible eviten que 

el aceite pulverizado o procedente de fugas se derrame sobre 

superficies calientes o en las tornas de aire de las l!ll!quinas. 

Se mantendr~ reducido al míniroo el nwnero de juntas en los 

sistenas de tuberías. 
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8) En la medida de lo posible los tanques de combustible formardn 

parte de la estructura del buque y estaré!n situados fuera de los 

espacios de Categoría A para rn!quinas. Cuando los tanques de combus 

tible, exceptuados los de doble fondo, hayan de estar situados forzosa 

mente JW1to a los espacios de Categoría A para m.:iquinas o dentro de 

éstos, W1a al menos de sus caras verticales serd contigua a los mamparos 

límite de los espacios de máquinas, y tendré!n preferiblemente un mamparo 

límite corm!n con los tanques de doble fondo, si los hay, y el drea de 

los mamparos límite conunes a tanques y espacio de ll)!Íquinas serd la 

menor posible. Cuando dichos tanques est~n situados déntro de los 

espacios de Categoría A para mdquinas no podrdn contener combustible 

líquido cuyo punto de inflamación sea inferior a 60 grados celsius 

(prueba en vaso cerrado). En general se evitard el empleo de tanques 

de combustible aroovibles en las zonas en que haya riesgos de incendio 

y especialmente en los espacios de categoría A para m.:iquinas. En los 

casos en que estén permitidos, los tanques de combustible aroovibles 

irdn colocados sobre W1 amplio colector de derrames estanco al combus 

tible y provisto de un tubo adecuado que descargue en W1 tanque de 

capacidad suficiente para recoger el producto derranado. 

9) La ventilación de los espacios de rndquinas serd suficiente para 

evitar en todas las condiciones nornales la aCUJllll.ación de vapores de 

petróleo. 

10) Las medidas relativas a almacenamiento, distribución y consUIJP 

del aceite empleado en los sistemas de lubricación a presión serc!n las 

que la Administración Juzgue satisfactorias. En los espacios de 

Categoría A para ~quinas y, siempre que sea posible, en cualesquiera 

otros espacios de mdquinas, esas medidas satisfardn al menos lo dispuesto 

en los pdrrafos 1), 3), 6) y 7) y, hasta donde la Administración estime 

necesario, lo dispuesto en los pdrrafos 2) y 4). No obstante, en los 

sistemas de lubricación podrdn utilizarse indicadores visuales de caudal 

hechos de vidrio a condición de que, sometidos a pruebas, dellllestren 

tener la debida resistencia al fuego. 

11) Las medidas relativas a almacenamiento, distribución y con.swro de 

aceites inflamables que no sean aquélloz a que se hace referencia en 

el pdrra.fo 10), y est~n sometidos a presión en sistemas de transmisión 

de fuerza, de control y excitación, y de calefacción, serdn las que 
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la Administración Juzgue satisfactorias, En los lugares en que haya 

posibles causas de ignición, dichas medidas satisfar~ al menos lo 

dispuesto en los párrafos 2) y 6) y, por lo que respecta a resistencia 

y construcción, a lo dispuesto en loa párrafos 3) y 7), 

Regla 49 

Dispgsición del circuito de achique 

1) Se proveerá una eficiente instalación de achique que, en todas 

las situaciones en que las circunstancias lo permitan, haga posible 

bombear y agotar cualquier compartimiento estanco que no sea un tanque 

destinado permanentemente a contener comhlstible líquido ni agua, ya 

se halle el buque adrizado o escorado. A este fin se proveerán cuando 

sea necesario conductos laterales de aspiración. Se tonarán medidas 

que hagan que el agua pueda llegar fácilmente a las tuberías de 

aspiración. No obstante, si la Administración estillti que no disminuirá 

la seguridad del buque, cabrá prescindir de los dispositivos de achique 

en determinados compartimientos, 

2) a) Para el achique de sentinas se proveerá un mínimo de dos bombas 

motorizadas independientes, de las cuales una podrd estar 

accionada por la máquina principal. Cabrá utilizar como bomba 

motorizada para el achique de sentinas una bomba de lastrado 

u otra bomba de servicios generales, de capacidad suficiente. 

b) Las bombas de sentina motorizadas serán capaces de imprimir 

al agua tma velocidad mínima de 2 metros por segundo en el 

colector de achique, cuyo diámetro será, como mínimo: 

d = 25 + 1,68 ~) 

donde des el diámetro interior expresado 

en milímetros, y L, By D expresan metros. 

c) Cada una de las bombas de sentina provistas de conformidad con 

lo dispuesto en la presente Regla llevará un conducto de 

aspiración directa, de modo que haya uno de estos conductos 

para aspirar desde babor y otro desde estribor aunque en el 

caso de buques de eslora inferior a 75 metros, sólo será 

necesario instalar una bomba de sentinas con un conducto 

de aspiración directa, 
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d) NingÚn conducto de aspiración de sentinas tend~ Wl di&netro 

interior de menos de 50 milímetros. la disposición y las 

dimensiones del circuito de sentinas serán tales que sea posi 

ble aplicar toda la capacidad de rágimen de la bomba antes 

especificada a cada WlO de los compartimientos estancos 

situados entre el mamparo de colisión y el del pique de popa. 

3) Se podrá 1.nstalar un eyector de sentina combinado con Wl8. bomba de 

agua salada, de alta presión y accionamiento independiente, en susti 

tución de Wla de las bombas de sentina accionadas independientemente 

que se exigen en el párrafo 2) a), a condición de que la Administración 

Juzgue satisfactoria.esta medida. 

4) Todo buque en el que la manipulación o elaboración del pescado 

pueda provocar la acu!llllaci6n de un gran volumen de agua en espacios 

cerrados irá provisto de medios adecuados de agotamiento, 

5) las tuberías de sentinas no atravesarán ningw) tanque de combustible 

líquido, de lastre o del doble fondo, a menos que tales tuberías sean de 

acero grueso. 

6) Los sistemas de bombeo del agua de sentinas y de lastre estarán 

dispuestos de tal nPdo que el agua no pueda pasar del mar o de los 

tanques de lastre a las bodegas o a los espacios de ~uinas ni de Wl 

compartimiento a otro, La conexión de las sentinas con cualquier bomba 

que aspire agua del mar o de los tanques de lastre llevará una válvula 

de retención o Wl grifo que no pueda dar paso sirrultáneamente hacia las 

sentinas y el mar o hacia las sentinas y los tanques de lastre. Las 

válvulas de las cajas de distribución de sentinas serán del tipo de 

retención. 

7) Toda tubería de sentinas que atraviese Wl mamparo de colisión 

llevar~ instalado en el aamparo Wl dispositivo de cierre directo, 

accionado por telemando desde la cubierta de trabajo, con Wl indicador 

que !lllestre la posición de la válvula; no obstante, si la válvula esui 

instalada en el lado popel del mamparo y resulta fácilmente accesible 

en todas las condiciones de servicio, podrá prescindirse del tele~do. 
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Regla 50 

Protecci6n contra el ruido 

Se tomardn medidas que reduzcan a niveles que la Administraci6n 

Juzgue aceptables los efectos producidos por el ruido en el personal 

empleado en los espM1os de rm!qui:nas. 

Regla 51 

Aparato de gobierno 

1) Todo buque contard con un aparato de gobierno principal y un medio 

auxiliar de accionamiento del timdn que la Administraci6n Juzgue satis 

factorios. Dichos aparato de gobierno principal y medio auxiliar de 

accionamiento del timdn estardn dispuestos de modo que, dentro de lo 

razonable y posible, el fallo de uno de los dos no jnutilice el otro. 

2) cuando el aparato de gobierno principal esté provisto de dos o 

m<!s servorootores idénticos no serd necesario instalar un aparato de 

gobierno auxiliar si el principal es capaz de maniobrar el timdn tal 

como se prescribe en el plÍrrafo 10) estando fuera de servicio uno de 

los servomotores. Para el servicio de cada uno de los servomotores 

habrd un circuito independiente. 

3) Si el timdn es de accionamiento mecdnico, su posici6n angular 

vendr~ indicada en la caseta de gobierno. Cuando el aparato de gobier 

no sea de accionamiento mecdnico la indicaci6n del dngulo del timdn no 

dependerd del sistema de mando del aparato de gobierno. 

4) Dado que falle uno cualquiera de los servorootores del aparato de 

gobierno se dard la alarma en la caseta de gobierno. 

5) En la caseta de gobierno se instalardn indicadores del funciona 

miento de los motores accionadores de los aparatos de gobierno eléctricos 

o electrohidrdulicos. Estos circuitos y motores estardn protegidos 

contra cortocircuitos e irdn provistos de dispositivos de alarma que 

señalen sobrecargas y la falta de corriente. La protecci6n contra 

sobrecorrientes, dado que la haya, estard calculada para un valor que 

sea al menos el doble de la corriente a plena carga del motor o 

circuito protegido y serd tal que permita el paso de las apropiadas 

corrientes de arranque. 
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6) El aparato de gobierno principal tendrd la resistencia necesaria 

para permitir el gobierno del buque a la velocidad ml1xima de servicio. 

El aparato de gobierno principal y la mecha del tiroon habrdn sido 

proyectados de modo que no sufran averías a la velocidad ml1xima de 

marcha atrds ni al rmniobrar durante las faenas de pesca. 

7) Hallándose el buque navegando a la ml1xima velocidad de servicio 

en marcha avante con su calado mihiioo de servicio admisible, el aparato 

de gobierno principal deberd poder cambiar el tiroon desde una posición 

de 35 grados a W1a banda hasta otra de 35 grados a la banda opuesta. 

Se podrd cambiar el tiroon desde una posici6n de 35 grados a cualquiera 

de ambas bandas hasta otra de 30 grados a la banda opuesta, sin que 

ello lleve más de 28 segundos, dadas las mismas condiciones. El aparato 

de gobierno principal deberd ser de accionamiento mecdnico siempre que 

ello sea necesario para cumplir con las presentes prescripciones. 

8) El servomotor del aparato de gobierno principal serd de W1 tipo 

que arranque con medios manuales provistos en la caseta de gobierno o 

autorrdticamente cuando, después de haber fallado el suministro de 

energía, se normalice ese suministro. 

9) El medio auxiliar de accionamiento del ti.Joon tendrd la resistencia 

y la capacidad necesarias para permitir el gobierno del buque a la 

velocidad normal de navegaci6n y podrdn entrar rdpidamente en acción 

en caso de emergencia. 

10) Halldndose el buque navegando a la mitad de su velocidad m1xima 

de servicio en marcha avante, o a 7 nudos si esta velocidad fuera 

mayor, el medio auxiliar de accionamiento del tiroon deberd poder cambiar 

el tinrln desde~ posición de 15 grados a W1a banda hasta otra de 

15 grados a la banda opuesta sin que ello lleve mds de 00 segundos. 

Los medios auxiliares de accionamiento del tinrln deberán ser de acciona 

miento mecdnico siempre que ello sea necesario para cumplir con las 

presentes prescripciones. 

11) En los buques de eslora igual o superior a 75 metros el aparato 

de gobierno eléctrico o electrohidrdulico estar~ servido al menos por 

dos circuitos alimentados desde el cuadro principal y entre estos 

circuitos habrd la ml1xima separación posible. 
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Regla 52 

Dispositivo de alarma para maquinistas 

En los buques de eslora igual o superior a 75 metros se proveerá 

un dispositivo de alarma para los maquinistas, que se pueda accionar 

en la cámara de mando de lll!Íquinas o en la plataforma de maniobra, seg¡fu 

convenga, y cuya señal se oiga claramente en los alojamientos de los 

maquinistas. 

Regla 53 

Sistemas de refrigeración para 
conservaci6n de las capturas 

1) Los sistemas de refrigeración se proyectarán, construirán, 

probarán e instalar.in evaluando su seguridad en función del alcance 

del daño que del refrigerante utilizado pueda desprenderse para las 

personas, y serán satisfactorios a juicio de la Administración. 

2) Los refrigerantes que se vayan a utilizar en los sistemas de 

refrigeración serán los que la Administración Juzgue aceptables. En 

ningdn caso, no obstante, se utilizará el cloruro de metilo, coroo 

refrigerante. 

3) a) L9.s instalaciones frigoríficas estarán adecuadamente prote 

gidas contra vibraciones, golpes, dilataciones, contracciones, 

etc., y contarán con un dispositivo autotnéÍtico de control 

para fines de seguridad, que impida todo aumento peligroso 

de temperatura y de presión. 

b) Los sistemas frigoríficos en los que se utilicen refrigerantes 

tóxicos o inflamables irán provistos de dispositivos de 

agotamiento que conduzcan a un lugar en el que dichos refri 

gerantes no entrañen peligro alguno para el buque ni para 

las personas que haya a bordo. 

4) a) Todo espacio en que haya maquinaria frigorífica, incluidos 

condensadores y tanques para gases, que utilice refrigerantes 

tóxicos, estará separado por mamparos herméticos de cualquier 

espacio adyacente. Todo espacio en que haya maquinaria 
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frigorífica, incluidos condensadores y tanques para gases 

estard provisto de un sistema detector de fugas que cuente 

con un indicador situado fuera del espacio, junto a la entrada 

de ~ste, un sistema independiente de ventilación y un sistema 

rociador de agua. 

b) Cuando, a causa de las dimensiones del buque, sea imposible 

hacer que el siste~ de refrigeración quede separado coroo se 

indica, se le podrd instalar en el espacio de ~inas a 

condición de que, en el supuesto de que se escape todo el 

gas, la cantidad de refrigerante utilizada no constituya un 

peligro para el personal que se encuentre en dicho espacio 

de ~quinas y a condición de que se provea un dispositivo 

de alar!Ttl que sef'1ale toda concentración peligrosa de gas si 

se produce una fuga en el compartimiento. 

5) En los espacios de maquinaria frigorífica y en las cdmaras frigo 

ríficas habrd dispositivos de alarna. conectados con la caseta de 

gobierno, puestos de control o salidas de evacuación, para impedir que 

el personal quede atrapado. Cada uno de esos espacios tendrd por lo 

menos una salida que se pueda abrir desde dentro. cuando sea posible, 

las salidas de los espacios en que haya maquinaria frigorífica que 

utilice gas tóxico o inflamable no dardn directamente a ningw1 espacio 

de alojamiento. 

6) Cuando en un sistema de refrigeración se utilice un refrigerante 

nocivo para las personas se proveerdn dos juegos de aparatos respira 

torios, uno de los cuales estard situado en un lugar no expuesto a 

quedar aislado en caso de fuga de refrigerante. Se podrd admitir que 

los aparatos respiratorios provistos conx:> parte del equipo contra 

incendios del buque satisfacen en todo o en parte lo dispuesto en la 

presente disposición, si su ubicación permite satisfacer ambos fines. 

Cuando se utilicen aparatos respiratorios autónoroos se proveerdn botellas 

de respeto. 

7) En relación con el sistema de refrigeración, en lugares visibles 

del buque se fijardn instrucciones que permitan manejarlo sin riesgos 

y directrices para casos de emergencia. 
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PARTE C - INSTALACIONES ELECTRICAS 

(Véase también la Regla 41) 

Regla 54 

Fuente de energía eléctrica principal 

1) a) cuando la energía eléctrica constituya el únicó médió de 

mantener los servicios auxiliares esenciales para la propul 

si6n y la seguridad del buque, se proveer~ una fuente de 

energía principal que cuando menos comprender~ dos grupos 

electr6genos, uno de los cuales podr~ ser accionado por el 

rrotor principal. I.a Administraci6n podr~ aceptar instala 

ciones distintas que tengan una capacidad eléctrica equivalente. 

b) I.a energía generada por estos gr~pos ser~ tal que aun cuando 

uno de ellos se pare, esté asegurado el funcionamiento de los 

servicios a que se hace referencia en la Regla 41 6) a), 
excluida la energía necesaria para las actividades pesqueras 

y la elaboraci6n y conservaci6n de la captura. No obstante, 

en los buques de eslora inferior a 45 metros, s6lo seri 

necesario asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales 

para la propulsi6n y seguridad del buque, dado que uno de los 

grupos electr6genos se pare. 

c) I.a disposici6n de la fuente de energía principal del buque 

seri tal que permita mantener los servicios a que se hace 

referencia en la Regla 41 6) a), cualesquiera que sean el 

número de revoluciones y el sentido de rotaci6n de las 

máquinas propulsoras o de los ejes principales. 

d) Cuando una parte esencial del sistema de alimentación exigido 

en el presente pirrafo esté constituida por transformadores, el 

sistema quedari dispuesto de modo que se asegure la continuidad 

de alimentación. 

2) a) I.a disposición de la red principal de alumbrado ser~ tal que 

si se produce un incendio u otro siniestro en el espacio en 

que esté situada la fuente de energía eléctrica principal, 

incluidos los transformadores que pueda haber, no quede 

irrutilizada la red de alumbrado de emergencia. 
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b) La disposición de la red de alumbrado de emergencia será tal 

que si se produce un incendio u otro siniestro en el espacio 

o espacios en que esté situada la fuente de energía de emer 

gencia, incluidos los transforim:ldores que pueda haber, no quede 

inutilizada la red principal de alumbrado • 

Regla 55 

.Fuente de energía eléctrica de emergencia 

1) Habrá una fuente aut6none. de energía eléctrica de emergencia situada 

en una posición que la Administración Juzgue satisfactoria, fuera de los 

espacios de máquinas y dispuesta de modo que su funcionamiento esté asegu 

rado si se produce un incendio o ante otras causas de fallo de las insta 

laciones eléctricas principales. 

2) Consideradas las corrientes de arranque y la naturaleza transitoria 

de ciertas cargas, la fuente de energía de emergencia tendrá capacidad 

para alimentar simultáneamente durante un mínimo de tres horas: 

a) el equipo de colTllnicaciones interiores, los sistemas de 

detección de incendios y las seflales que puedan necesitarse en 

caso de emergencia; 

b) las luces de navegación, si son exclusivamente eléctricas, y 

las luces de emergencia: 

1) de los puestos de arriado y del exterior del costado del 

buque; 

11) de todos los pasillos, escaleras y salidas; 

111) de los espacios en que haya máquinas o se halle la fuente 

de energía eléctrica de emergencia; 

iv) de los puestos de control; y 

v) de los espacios de manipulación y elaboración del pescado; y 

c) la bomba de emergencia contraincendios si la hay. 

3) La fuente de energía eléctrica de emergencia podrá ser un generador 

o una batería de acuouladores. 
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4) a) Si la fuente de energía de emergencia es un generador, éste 

dispondrá de una alimentación independiente de combustible 

y de un sistema de arranque eficaz, que la Administración 

Juzgue satisfactorios. A menos que el generador de emergencia 

tenga un segundo dispositivo de arranque independiente, la 

fuente única de energía acunula@ estªr~ protegida de modo 

que no pueda quedar completamente agotada por el sistema de 

arranque autom:!tico. 

b) Cuándo lá fuente de energía eléctrica de emergencia sea uná 

batería de acumuladores, ésta podrá contener- la carga de 

emergencia sin necesidad de recarga, manteniendo una tensión 

que como m:!ximo discrepe de la nominal en un 12 por ciento, 

en m:!s o en menos, durante todo el periodo de descarga. Dado 

que falle la fuente de energía principal, esta batería de 

acun~ladores quedará conectada autom:!ticamente al cuadro de 

distribución de emergencia y sin interrupción pasard a 

alimentar como mínimo los servicios indicados en los apartados a) 

y b) del párrafo 2). El cuadro de distribución de emergencia 

irá provisto de un conmutador auxiliar q..te permita conectar la 

batería manualmente, dado que falle el sistema autom:!tico 

de conexión. 

5) El cuadro de distribución de emergencia se instalará lo m:!s cerca 

posible de la fuente de energía de emergencia y su ubicación se ajustará 

a lo dispuesto en el párrafo 1). Cuando la fuente de energía de emer 

gencia esté constituida por un generador, su cuadro de distribución 

estará situado en el mismo lugar, a menos que esto entorpezca el 

funcionamiento del cuadro, 

6) Toda batería de acumuladores instalada de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Regla, exceptuadas las baterías que para 

los emisores y receptores de radio se instalen en los buques de eslora 

inferior a 45 metros, irá situada en un espacio bien ventilado que no 

sea el espacio en que esté el cuadro de distribución de emergencia. 

En un lugar adecuado del cuadro de distribución principal o en la cámara 

de mando de m:!quinas se instalará un indicador que señale si la batería 

que constituye la fuente de energía de emergencia se está descargando. 
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En condiciones nornales de funcionamiento el cuadro de distribución 

de emergencia será alimentado desde el cuadro de distribución principal 

por W1 cable alimentador de interconexión protegido en el cuadro 

principal contra sobrecargas y cortocircuitos. La disposición en el 

cuadro de distribución de emergencia será tal que el cable alimentador 

de interconexión quede automdticamente desconectado en ese cuadro tan 

pronto coroo falle la alimentación principal de energía y que, en los 

buques de eslora igual o superior a 45 metros, pueda establecerse 

automdticamente la conexión con el suministro de emergencia si se 

produce W1 fallo de ese tipo. Cuando el siste~ esté dispuesto para 

funcionar en realimentación, también se protegercí el citado cable 

alimentador en el cuadro de distribución de emergencia, al menos contra 

cortocircuitos. 

7) El generador de emergencia y su motor, as! como cualquier batería 

de acUJlllladores que pueda haber, quedarán dispuestos de modo que 

funcionen a su plena potencia de régimen estando el buque adrizado o 

con un ángulo de balance de 22,5 grados como máxirro a cualquiera de 

ambas bandas y simultáneamente con un ángulo de cabeceo de 10 grados 

como rráximo hacia proa o hacia popa, o bien con una combinación cual 

quiera de ángulos de ambos tipos que no rebasen esos límites. 

8) La construcción y la disposición de la fuente de energía eléctrica 

de emergencia y del equipo de arranque autorrdtico serán tales que 

permitan a la tripulación someterlos a las pruebas pertinentes hallán 

dose el buque en condiciones operacionales nor~les. 

Regla 56 

Precauciones contra descargas eléctricas, incendios 
de ori5en eldctrico :t,_ otros ries5os del mismo tiE2 

1) a) Las partes metálicas descubiertas e instaladas con carácter 

permanente, de mdquinas o equipo eléctricos, no destinadas 

a conducir corriente pero que a causa de W1 defecto puedan 

conducirla, deberán estar puestas a masa (al casco), salvo que: 

i) estén alimentadas a una tensión que no exceda de 55 voltios 
en corriente continua o de W1 valor eficaz de 55 voltios 
entre los conductores; no se utilizarán autotran.sforma 

dores con objeto de conseguir esta tensión en corriente 

altenia; o 
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ii) estén alimentadas a una tensi6n que no exceda de 250 voltios 

por transformadores aisladores de seguridad que alimenten 

un solo aparato; o 

111) estén construidas de conformidad con el principio de 

aislamiento doble. 

b) El equipo eléctrico portátil funcionará a W'lEl tensi6n que ro 

presente riesgos; las partes metálicas descubiertas de dicho 

equipo no destinadas a estar sometidas a tensi6n pero que a 

causa de un defecto puedan estarlo, deberán ir puestas a masa. 

La Administraci6n podrá exigir precauciones complementarias 

para el empleo de lámparas Portátiles eléctricas, herramientas 

del mismo tipo o aparatos análogos en espacios reducidos o 

excepcionalmente h~medos, en los que puede haber riesgos 

especiales a causa de la conductividad. 

c) Los aparatos eléctricos estarán construidos e instalados de 

modo que no puedan causar lesiones corporales cuando se les 

maneje o se les toque en condiciones normales de trabajo. 

2) Los cuadros de distribuci6n principales y de emergencia estarán 

dispuestos de modo que los aparatos y el equipo resulten fácilmente 

accesibles, sin peligro para los operarios. Los laterales, la parte 

posterior y, si es preciso, la cara frontal de los cuadros de distr1- 

buci6n contarán con la necesaria protecci6n. L:ls partes descubiertas 

conductoras cuya tensi6n, en relaci6n a la masa, exceda de la que la 

Administraci6n fije, no se instalarán en la cara f'rontal de tales 

cuadros. Deberá haber esterillas o enjaretados aislantes en las partes 

frontal y posterior donde se estime que son necesarios. 

3) a) No se hará uso del sistema de distribuci6n con retorno por el 

casco para la conducci6n de fuerza ni para los servicios de 

calefacci6n o alumbrado en ningi!n buque cuya eslora sea igual 

o superior a 75 metros. 

b) Lo dispuesto en el apartado a) no excluye que, en condiciones 

aprobadas por la Administraci6n, se utilicen: 

1) sistemas de protecci6n cat6dica por diferencia de 

potencial eléctrico; 

)O¡\ 
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11) sistemas limitados y puestos a masa localmente; o 

111) dispositivos de control del nivel de aislamiento, 

siempre que la corriente que circule no exceda de 

30 miliamperios en las condiciones más desfavorables. 

c) Cuando se utilice el sistema de distritución con retorno 

para el casco todos los subcircuitos finales (todos los 

tramos de circuito siguientes al \U.timo dispositivo protector) 

serán bifilares, y se tomar~n las precauciones especiales 

que la Administración Juzgue satisfactorias. 

4) Cuando se utilice un sistema. de distribución, primario o secun 

dario, para la conducci6n de fuerza o para los servicios de calefacción 

o alumbrado, sin puesta a masa, se instalard un dispositivo que controle 

continuamente el nivel de aislamiento en relación a la masa y dé una 

indicación visual o ac1stica de todo valor de aislamiento anormalmente 

bajo. 

5) a) Salvo en circunstancias excepcionales autorizadas por la 

Administración, todos los forros meu!licos y blindajes de 

los cables debert!rl ser el~ctricamente continuos y estar 

puestos a masa. 

b) Todos los cables eléctricos serán al menos de tipo pirorre 

tardante y se instalarán de modo que las propiedades que en 

ese sentido tengan no sufran disminución. Cuando sea nece 

sario para determina.das instalaciones, la Administración 

podrá autorizar el uso de cables de tipo especial, como los 

de radiofrecuencia, que no cumplan con lo aquí prescrito. 

c) Los cables y el cableado destinados a servicios esenciales 

o de emergencia de conducción de fuerza, alumbre.do, conuni 

caciones interiores o seriales, irt!rl tendidos lo más lejos 

posible de cocinas, espacios de Categoría A para m!Íquinas 

y otros lugares con elevado riesgo de incendio, as! como de 

lavanderías, espacios de manipulación y elaboraci6n de pescado 

y otros espacios en los que haya un gran porcentaje de humedad. 

Los cables que conecten bombas contraincendios al cuadro de 

distribución de emergencia seriin de tipo pirorresistente si 

\G\ o 
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pasan por lugares con elevado riesgo de incendio. Siempre 

que sea posible, se les tender~ de modo que no pueda inuti 

lizarlos el calentamiento de los mamparos posiblemente origi 

nado por un incendio declarado en un espacio adyacente. 

d) cuando se instalen cables en espacios en los que haya riesgos 

de incendio o de explosión si se produce una avería el~ctrica, 

se tomar~n contra tales riesgos las precauciones especiales 

que la Administración Juzgue satisfactorias. 

e) la sujeción dada a los cables ser~ tal que evite el desgaste 

por fricción y otros deterioros. 

f) las conexiones extremas y las uniones de todos los conductores 

se har~n de modo que éstos conserven sus primitivas propiedades 

eléctricas, mec~nicas, pirorretardantes y, cuando sea necesario, 

pirorresistentes. 

g) Los cables que se instalen en los compartimientos refrigerados 

ser~n adecuados para bajas temperaturas y gran humedad. 

6) a) Los circuitos estar~n protegidos contra cortocircuitos. 

Estar~n asimismo protegidos contra sobrecargas, salvo por 

lo que respecta a la aplicación de la Regla 51 o a casos en 

que la Administración autorice excepcionalmente otra cosa. 

b) El amperaje o el reglaje apropiado del dispositivo de protec 

ción contra sobrecargas destinado a cada circuito estar~ 

permanentemente indicado en el punto en que vaya instalado 

dicho dispositivo. 

7) Los accesorios de alumbrado estar~n dispuestos de modo que no 

se produzcan aumentos de temperatura que puedan deteriorar los cables 

y se evite el calentamiento excesivo del material circundante. 

8) Los circuitos de alumbrado o de fuerza que terminen en espacios 

en los que haya riesgos de incendio o de explosión estar~n provistos 

de interruptores aisladores situados fuera de tales espacios, 

9) a) El alojamiento de una ba.ter!a de acurruladores estará 

construido y ventilado de un modo que la Administración 

juzgue satisfactorio. 
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b) En estos compartimientos no estará permitida la instalacidn 

de equipos el6ctricos o de otro tipo que puedan ser causa 

de ignici&n de vapores inflarrtlbles, salvo en las circuns 

tancias previstas en el ~rrafo 10). 

c) No se situarán baterías de acunuladores en espacios de 

alojamiento, a menos que vayan instaladas en una caJa 

herméticamente cerrada. 

10) En loa espacios en que quepa esperar la aCWllllacidn de mezclas 

gaseosas inflamables y en cualquiera de los compartimientos destinados 

principalmente a contener baterías de acu111.1ladores no se instalará 

ningdn equipo el6ctrico, a menos que, a Juicio de la Administraci&n: 

a) sea esencial para fines operacionales; 

b) sea de un tipo que no pueda inflaniir la mezcla de que se trate; 

c) sea apropiado para el espacio de que se trate; y 

d) cuente con el certificado que permita utilizarlo sin riesgos 

en los ambientes polvorientos o de acunulaci&n de vapores 

o gases susceptibles de producirse. 

11) Se colocarán pararrayos en todos los palos o ~steleros de 

madera. En los buques construidos con materiales no conductores 

los pararrayos estarán conectados, por medio de conductores apropiados, 

a una chapa de cobre fijada al casco del buque nuy por debajo de la 

línea de flotación. 
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PARI'E D - ESPACIOS DE MAQITTNAS SIN OOI'ACION ~ 

(Véase también la Regla 41) 

.Regla 57 

Seguridad contra incendios 

Prevenci6n de incendios 

1) Se prestar~ una atenci6n especial a las tuberías de combustible 

líquido de alta presi6n. En los casos posibles, las fugas procedentes 

de tales sistemas de tuberías se recoger~n en un purgador adecuado, 

dotado de una alarma contra niveles excesivos. 

2) cuando los tanques de comoostible líquido para servicio diario 

sean de llenado auto!Ill!tico o por telemando se proveer~n los medios que 

eviten los reboses. Andloga atenci6n se prestar~ a todo equipo desti 

nado a tratar autorn.1ticamente líquidos inflamables, cono, por ejemplo, 

los depuradores de combustible, los cuales ir~n instalados siempre 

que sea posible en un espacio especial reservado para purificadores 

y sus calentadores. 

3) Cuando los tanques de comoostible líquido para servicio diario 

o los de sedimentaci6n lleven medios calefactores se les proveer~ de 

un dispositivo de alarma contra altas temperaturas si existe la 

posibilidad de que se exceda el punto de inflamaci6n del comoostible 

líquido. 

Detecci6n de incendios 

4) En los espacios de rn.1Quinas se instalar~ un sistema detector 

de incendios, de tipo aprobado, basado en un principio de autocontrol 

y que cuente con medios que permitan someterlo a pruebas peri6dicas. 

En los buques de eslora inferior a 45 metros la Administraci6n podrá 

no obligar a satisfacer esta prescripci6n a condici6n de que la 

ubicaci6n del espacio de miquinas facilite al personal de a bordo 

la detecci6n de incendios. 

5) El sistema detector originar~ señales de alarma acctsticas y 

visuales en la caseta de gobierno y en tantos lugares como convenga 

para que las oiga y las observe el personal que haya a bordo cuando 

el buque esté en puerto. 

)~ 
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6) El siste~ detector de incendios serd abastecido automi1:ticamente 

de energ!a desde w.a fuente de emergencia si falla la fuente_principal. 

7) Los motores de combusti6n interna de potencia igual o superior 

a 2.500 ldlovatios ir!(n provistos de detectores de neblina de lubricante 

en el cdrter o de detectores de la temperatura de cojinetes del rootor o 

de dispositivos equivalentes. 

wcha contra incendios 

8) Se proveen! un sistema fijo de extinci6n de incendios que la 

Administraci&n juzgue satisfactorio ajustado a lo dispuesto en las 

Reglas 83 y 101. 

9) En los buques de eslora igual o superior a 75 metros se tomar!(n 

las medidas necesarias para obtener inmediato suministro de agua del 

colector contraincendios,mediante: 

a) dispositivos de arranque por telemando para una de las 

bombas principales contraincendios, desde la caseta de 

gobierno y desde el puesto de control contra incendios, 

si lo hay; o mediante 

b) la presi6n pernanente a que se someta el sistema del colector 

contraincendios, teniendo en cuenta la posibilidad de 

congelacidn. 

10) La Administraci6n habrd de juzgar satisfactorio el mantenimiento 

de la integridad al fuego de los espacios de m:!quinas, la ubicaci6n 

y la centralizaci6n de los mandos del sistema de extinci6n de 

incendios y los dispositivos de cierre a que se hace referencia en 

la Regla fe, por ejemplo, para la ventilación, las bombas de combus 

tible, etc., y podrd exigir dispositivos extintores, equipos de 

lucha contra incendios y aparatos respiratorios, adem'!s de que se 

cumpla con las prescripciones pertinentes del Capítulo V. 
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Regla 58 

Protecci6n contra la inundaci6n 

1) Las sentinas de los espacios de ~uinas irán provistas de un 

dispositivo de alarma contra niveles excesivos de líquidos, de modo 

que quepa detectar la acu!Tlllaci6n de ~stos, dados i!ngulos normales de 

asiento y escora. El sistema detector dará sefiales de alarma ac~sticas 

y visuales en los lugares en que se !li'lntenga una guardia continua. 

2) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, los mandos 

de toda válvula que d~ servicio a una toma de mar, una descarga 

situada por debajo de la flotaci6n o un sistema de inyecci6n de 

sentina irán emplazados de modo que haya tiempo suficiente para poner 

en funcionamiento la v~vula si entra agua en el espacio de que se 

trate. 

Regla 59 

Corrunicaciones 

En los buques de eslora igual o superior a 75 metros, uno de los 

dos medios separados de comunicaci6n a que se hace referencia en la 

Regla 45 será un medio seguro de comunicaci6n oral. Entre la caseta 

de gobierno y los alojamientos de los naquinistas se proveer!! otro 

medio seguro de comunicaci6n oral. 

Regla 6o 

Sistema de alarma 

1) Se instalará un sistema de alarma que indique todo fallo que 

exija atenci6n. 

2) a) El sisterra será capaz de hacer sonar una alarma en el espacio 

de m!quinas e indicará visualmente en un emplazamiento ade 

cuado cada una de las distintas alarrras que se produzcan. 

No obstante, en los buques de eslora inferior a 45 metros 
la Administraci6n podrá permitir que el sisterra sea capaz 

de hacer sonar e indicar visualmente cada alarrra distinta 

en la caseta de gobierno solamente. 
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b) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros el sistema 

estar~ conectado a los camarotes de los maquinistas por medio 

de un connutador selector que garantice la conexión con uno 

de dichos camarotes y a las salas de reunión de maquinistas 

que pueda haber. La Administración podrd autorizar instala 

ciones distintas, si ofrecen una seguridad equivalente. 

c) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros funcio 

nard un dispositivo de alarma para los maquinistas y, en la 

caseta de gobierno, para el personal que est6 de guardia si, 

pasado el tiempo prudencial que fije la Administración, no se 

ha atendido el fallo señalado por una alarma. 

d) En la caseta de gobierno se producirdn señales de alarma 

ac1sticas y visuales respecto de cualquier situación que 

exija intervención de la persona que est~ de guardia o que 

haya de ser puesta en su conocimiento. 

e) En la medida de lo posible el sistema de alarma responderd 

en su concepción al principio de funcionamiento a prueba 

de fallos. 

3) El sistema de alarma podrd: 

a) ser accionado en todo llX)mento, con cambio autom:Ítico a una 

fuente de energía de reserva para casos en que se interrumpa 

el suministro normal de energía; y 

b) ser activado por cualquier fallo que se produzca en el 

suministro normal de energía. 

4) a) El sistema podrd indicar mi!s de un fallo a la vez, y el 

hecho de que acepte una alarma no anulard la posibilidad 

de que se produzca otra. 

b) r.a·aceptación de una condición de alarma en el emplazamiento 

a que se hace referencia en el pdrrafo 2) a) aparecerá indi 

cada en los lugares en que se dio la alarma. Se mantendrdn 

las señales de alarma hasta que hayan sido aceptadas y las 

indicaciones visuales proseguirdn hasta que se haya subsanado 

el fallo. Todos los dispositivos de alarma recuperardn 

automíticamente la posición correspondiente al estado de 

funcionamiento normal cuando se haya subsanado el fallo. 
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Regla 61 

Prescripciones especiales relativas a máquinas, 
calderas e instalaciones el~ctricas 

1) En los buques de eslora igual o superior a 75 metros la fuente 

de energía eléctrica principal se ajustar~ a lo siguiente: 

a) cuando normalmente pueda suministrarse energía eléctrica 

mediante un generador, se torrardn medidas restrictivas de 

la carga eléctrica. que garanticen la integridad del suministro 

destinado a los servicios necesarios para la propulsi6n y 

el gobierno. En previsi6n de fallos del generador cuando 

esté funcionando, se dispondrj lo necesario para que 

autonl<'Íticamente arranque y quede conectado al cuadro 

principal de distribuci6n un generador de reserva con 

capacidad suficiente para hacer posibles la propulsi6n y 

el gobierno del buque, con el rearranque autonl<'Ítico de la 

maquinaria auxiliar esencial y, si es necesario, la reali 

zaci6n de las correspondientes operaciones en secuencia. 

Cabrj proveer medios, que la Administraci6n habri de Juzgar 

satisfactorios, para efectuar por telemando (manualmente) 

el arranque y la conexi6n del generador de reserva al cuadro 

principal, así como medios de rearranque por telemando de 

la maquinaria auxiliar esencial; y 

b) si normalmente suministran la energía eléctrica varios 

generadores a la vez, se tonar~n medidas restrictivas de la 

carga eléctrica, por ejemplo, que garanticen que si falla 

uno de esos generadores los denl<'Ís seguir~n funcionando sin 

sobrecarga, de modo que sean posibles la propulsi6n y el 

gobierno del buque. 

2) Cuando se exija que vayan instaladas por duplicado, otras máquinas 

auxiliares esenciales para la propulsi6n llevar~n dispositivos de 

connutaci6n autonl<'Ítica que permitan trasladar su funci6n a una ,n.1quina 

de reserva. Toda operaci6n de conmutaci6n automática producir~ una 

señal de alarma. 
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3) Se proveenhl siste~ de control autoni!tico y de alama con las 

características siguientes: 

a) el sistema de control serd tal que por medio de las instala 

ciones autoni!ticas necesarias est~n garantizados los servicios 

imprescindibles para el funcionamiento de la mdquina propulsora 

principal y sus ni:{quinas auxiliares; 

b) cuando se utilicen rootores de combusti6n interna para la 

propulsión principal se proveerdn medios que mantengan la 

necesaria presión del aire de arranque; 

_c) para todos los valores importantes de presión, temperatura, 

niveles de líquido, etc., se instalard un sistema de alarma que 

cumpla con lo prescrito en la Regla 6o; y 

d) cuando as! convenga, en un punto adecuado quedardn centrali 

zados los paneles de alarni:L necesarios y los instrumentos 

indicadores de toda avería que motive alarma. 

Regla fe 

Sisteua de seguridad 

Se instalar~ un sistema de seguridad que, si en el funcionamiento 

de las mdquinas o de las calderas surgen graves fallos, constitutivos 

de peligro inmediato, inicie la paralización automi(tica de la parte 

defectuosa de la instalaci6n y d~ una seflal de alarma. No se iniciard 

automdticamente la paralización del sisteua propulsor mi(s que en casos 

en que pudieran sobrevenir una avería total, desperfectos graves o 

una explosión. Si hay dispositivos para neutralizar la paralización 

de la mdquina propulsora principal, seriín de tal Índole que no quepa 

accionarlos inadvertidamente. Si se les utiliza se prochlcird la 

oportuna indicación visual. 
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CAPITULO V - PREVENCION, DETECCION Y EXTJNCION DE lliCENDIOS 
Y EQUIFO CONTRAINCENDIOS 

(Véase también la Regla 57) 

PARTE A - MEDIDAS DE SEGURIDIU) CONTRA lliCENDIOS EN LOS BUQUES 
DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 55 MSI'ROS 

Regla 63 
Generalidades 

En los espacios de alojamiento y de servicio se adoptará uno de 

los métodos de protección indicados seguidamente, 

a) Método IF: Construcción de todos los mamparos de comparti 

mentado interior con materiales incombustibles correspondientes 

a divisiones de Clase "B" o 11c11
, en general sin instalar sistema 

de detección ni de rociadores en los espacios de alojamiento y 

de servicio. 

b) Método IIF: Instalación de un sistema autornitico de rociadores 

y de alarma para detección y extinción de incendios en todos 

los espacios en los que puedan declararse aquéllos, general 

mente sin restricciones en cuanto al tipo de mamparos de 

compartimentado interior. 

c) Método IIIF: Instalación de un sistema autornitico de detección 

de incendios y de alarma en todos los espacios en los que 

puedan declararse aquéllos, generalmente sin restricciones en 

cuanto al tipo de mamparos de compartimentado interior, pero 

a condición de que la superficie de cualesquiera espacios de 

alojamiento limitados por divisiones de las Clases "A" o "B" 
no exceda en ningt.fu caso de 50 metros cuadrados. No obstante, 

la Administración podrá aumentar esta superficie si se la 

destina a espacios pÚblicos. 

Las prescripciones relativas a la utilización de materiales incom 

bustibles en la construcción y el aislamiento de mamparos límite de 

espacios de rniquinas, puestos de control, etc., y a la protección de 

troncos de escalera y de pasillos, serán corrunes a los tres métodos. 
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Regla 64 

Estructura 

l) El casco, las superestructuras, los lffl.mparos estructurales, las 

cubiertas y las casetas serrul de acero o de otro material equivalente 

a menos que en el J)G(rrafo 4) se disponga otra cosa. 

2) El aislamiento de los componentes de aleación de aluminio de las 

divisiones de Clase 11A" y 11B11
, salvo los de estructW"as que a Juicio de 

la Administración no soporten carga, será tal que la temperatura del 

alma del elemento estructural no rebase la temperatura ambiente, en 

n í.ngdn roomento del ensayo estándar de expoaí.c ídn al fuego que proceda 

realizar, en meís de 200 grados celsius. 

3) Se prestar~ atención nuy particular al aislamiento de los compo 

nentes estructurales de aleación de aluminio integrados en pwitales, 

candeleros y otros elementos de soporte necesarios en las zonas de 

estiba y arriado de las embarcaciones de supervivencia, y en las de 

embarco, as! como al aislamiento de las divisiones de Clase "A" Y 11B11
, 

como garantía de que: 

a) en los elementos que den soporte a las zonas de embarcaciones 

de supervivencia y a divisiones de Clase 11A11
, el límite para 

la elevación de temperatura indicado en el párrafo 2) seguirá 

siendo observado al cabo de una hora; y 

b) en los elementos necesarios para dar soporte a divisiones de 

Clase 11B11
, el límite para la elevación de temperatura indicado 

en el párrafo 2) seguirá siendo observado al cabo de media hora. 

4) Los techos y paredes de guarda.calores de los espacios de Categoría A 

para m.1Quinas serlin de acero debidamente aislado y las aberturas que 

tengan estarin dispuestas y protegidas de modo que eviten la propagación 

del fuego. 
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Regla 65 

Mamparos situados dentro de los espacios 
de alojamiento y de servicio 

1) En los espacios de alojamiento y de servicio todos los mamparos 

que necesariamente hayan de ser divisiones de Clase "B" se extender.fu 

de cubierta a cubierta y hasta el forro exterior u otras partes consti 

tutivas de l!mites, a menos que se instalen cielos rasos o revesti 

mientos continuos de Clase "B", o unos y otros, en ambos lados del 

mamparo, en cuyo caso el mamparo podri terminar en el cielo raso o 

revestimiento continuos. 

2) M~todo IF: Todos los mamparos que de acuerdo con ésta o con otras 

Reglas de la presente Parte no hayan de ser necesariamente divisiones 

de Clase "A" o "B", serán al menos de Clase 11c11
• 

3) Método IIF: La constr~cción de los mamparos que de acuerdo con 

ésta o con otras Reglas de la presente Parte no hayan de ser necesaria 

mente divisiones de Clase "A" o 11B11 no estarii sujeta a ninguna restricción, 

salvo en casos concretos en los que se exijan mamparos de Clase "c" de 
acuerdo con lo indicado en la Tabla l de la Regla 68. 

4) Método IIIF: La construcción de los mamparos que de acuerdo con 

ésta o con otras Reglas de la presente Parte no hayan de ser necesaria 

mente divisiones de Clase "A" o 11B11 no estar;:! sujeta a ninguna restric 

ción. La superficie de cualesquiera espacios de alojamiento limitados 

por una división continua de Clase "A" o "B" no excederá en nin,g\1n caso 

de 50 metros cuadrados, salvo en casos concretos en los que se exijan 

mamparos de Clase "C" de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1 de la 

Regla 68. No obstante, la Administración podrá aumentar esta 

superficie si se le destina a espacios p~blicos. 

Regla 66 

Protección de troncos de escalera y de ascensor 
en los espacios de alojamiento y de servicio 

y en los euestos de control 

1) Los troncos de escalera que sólo atraviesen una cubierta estari!n 

protegidos, al menos a un nivel, por divisiones que al menos sean de 

Clase "B-0" y puertas de cierre automático. Los troncos de ascensor 

que sólo atraviesen una cubierta estarán rodeados de divisiones 
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de Clase "A-011
, con puertas de acero en los dos niveles. Los troncos 

de escalera y de ascensor que atraviesen más de una cubierta estarán 

rodeados de divisiones que al menos sean de Clase "A-011 y protegidos 

por puertas de cierre automdtico en todos los niveles. 

2) Todas las escaleras tendréin armazón de acero, excepto en los casos 

en que la Administración autorice la utilización de otro material 

equivalente. 

Regla 67 

Puertas en divisiones pirorresistentes 

1) Las puertas ofrecerl!n una resistencia al fuego equivalente en la 

medida de lo posible a la de la división en que est~n montadas. Las 

puertas y los marcos de puerta de las divisiones de Clase "A" serl!n 

de acero. Las puertas montadas en mamparos límite de espacios de 

categoría A para máquinas seréin de cierre automático y suficientemente 

herméticas. La Administración podrá autorizar el uso de materiales 

combustibles en las puertas que dentro de los camarotes separen éstos 

de instalaciones higiénicas interiores, tales como duchas, si están 

construidas de acuerdo con el Método IF. 

2) Las puertas que hayan de ser de cierre autom!Ítico no llevarl!n 

ganchos de retención. No obstante, podréin usarse dispositivos de 

retención telemandados y a prueba de fallos. 

3) Cabrá autorizar aberturas de ventilación en las puertas de los 

mamparos de pasillo o debajo de ellas, pero no en las puertas de troncos 

de escalera ni debajo de ellas. Dichas aberturas se practicarán dnica 

mente en la mitad inferior de la puerta. Cuando haya una o varias 

aberturas de este tipo en una puerta, o debajo de ella, su área total 

no excederá de 0,05 metros cuadrados. Si la abertura ha sido practi 

cada en la puerta, llevará una rejilla de material incombustible. 

4) Las puertas estancas no necesitan aislamiento. 
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Regla 68 

Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas 

1) Además de cumplir con las disposiciones específicas de integridad 

al fuego que figuran en otros lugares de la presente Parte, los mamparos 

y cubiertas tendrán como integridad mínima al ~uego la indicada en las 

Tablas 1 y 2 de la presente Regla. 

2) E:n la aplicación de las Tablas se observarán las siguientes 

prescripciones: 

a) las Tablas 1 y 2 se aplican respectivamente a los mamparos 

y a las cubiertas que separen espacios adyacentes; y 

b) con objeto de determinar las normas adecuadas de integridad 

al fuego que deben regir para las divisiones situadas entre 

espacios adyacentes, estos espacios se clasifican, según su ries 

go de incendio, como sigue: 

i) Puestos de control (1) 

Espacios en que es-u!n situados el equipo generador de 

energía y de alumbrado para casos de emergencia. 

Caseta de gobierno y cuarto de derrota. 

Espacios en que está situado el equipo de radiocormmicaci6n 

del buque. 

Cámaras de equipo extintor de incendios, cámaras de control 

de ese equipo y puestos de equipo detector de incendios. 

Cámara de mando de la maquinaria propulsora, si se halla 

situada fuera del espacio de esta maquinaria. 

Espacios en que están los dispositivos centralizados de 

alarma contraincendios. 

ii) Pasillos (2) 

Pasillos y vestíbulos. 

iii) Alojamientos (3) 

Según quedan definidos en los párrafos 41) y 42) de 

la Regla 2, excluidos los pasillos. 



iv) Escaleras (4) 

Escaleras interiores, ascensores y escalas mecánicas no 

ubicados totalmente en el interior de los espacios de 

m.'iquinas y los troncos correspondientes. 

A este respecto una escalera que solamente esté cerrada 

en un nivel se considerará parte del entrepuente del que 

no esté separada por una puerta contraincendios. 

v) Espacios de servicio con riesgo reducido de incendio (5) 

Armarios y pa~oles que ocupen menos de 2 metros cuadrados, 

cuartos de secado y lavanderías. 

vi) Espacios de Categoría A para ~uinas (6) 

Seg'1n quedan definidos en la Regla 2 45), 

vii) Otros espacios de mlÍquinas (7) 

Segw-¡ quedan definidos en la Regla 2 46). incluidos los 

espacios destinados a la elaboraci6n de harina de pescado, 

pero excluidos los espacios de Categoría A para máquinas. 

viii) Espacios de carga (8) 

Todos los espacios destinados a contener carga, incluidos 

los tanques para carga de hidrocarburos, y los troncos y 

las escotillas de acceso a los mismos. 

ix) Espacios de servicio con riesgo elevado de incendio (9) 

Cocinas, oficios provistos de artefactos para cocinar, 

pafioles de pinturas y de luces, armarios y paBoles que 

ocupen superficies de 2 metros cuadrados o más, y talleres 

que no formen parte de los espacios de máquinas. 

x) Cubiertas expuestas (10) 

Espacios de cubierta expuestos y zonas protegidas del 

paseo de cubierta, espacios dedicados a la elaboraci6n 

de pescado crudo, espacios para el lavado de pescado y 

espacios semejantes en que no haya riesgo de incendio. 

Espacios descubiertos que quedan fuera de las superes 

tructuras y casetas. 
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El título de cada Categoría pretende ser representativo, 

nás bien que restrictivo. El ndmero que, consignado entre 

par~ntesis, sigue a cada Categoría, es el número de la 

columna o de la línea aplicable de las Tablas. 
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TABIJl 1 - mraGRIO\D AL ruF.00 DE LOS MAMPAROS QUE SEPAREN 
ESPACIOS ADYACENTF.S 

Espacios (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kio) 

Puestos de (1) 
A-O!:/ A-O A-f:IJ A-0 A-15 1\-f:IJ A-15 A-f:IJ A-6o * control 

B-0 
Pasillos (2) e B-0 A-O B-0 A-f:IJ A-O A-O A-O * 

.$ 
B-0 

Alojamientos (3) e~ A-O B-0 A-f:IJ A-O A-O A-O * ~ 
B-0 B-0 

Escaleras (4) A-O A-OE/ A-f:IJ A-O A-O A-O * .s 
Espacios de ser- (5) 
vicio con riesgo e A-f:IJ A-O A-O A-O * reducido de 
incendio 

Espacios de (6) 
Categoría A * A-O A-O A-f:IJ * 
para l!'QÍquinas 

Otros espacios (7) A-OJ A-0 A-O * de mi!quinas 

Espacios de (8) * A-O * carga 

Espacios de ser- (9) 
vicio con riesgo A-O i, * elevado de _g 
incendio 

Cubiertas (lo} - 
expuestas 
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TABI.A 2 - INrEGRIDAD AL FllEGO DE LJ\S CUBIERTAS Q.UE SEPAREN 
ESPACIOS ADYACENTES 

Espacio 1 Espacio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) '10) inferior superior~ 
·- 

Pclestos de control (1) A-O A-O A-O A-O A-O A-6o A-O A-O A-O * 
Pasillos (2) A-O * * A-O * A-6o A-O A-O A-O * 

~-rn~ T O 

Alojamientos (3) A-00 A-O * A-O * ·A-60 A-O A-O A-O * 
Escaleras (4) A-O A-O A-O * A-O A-60 A-O A-O A-O * 

- 
Espacios de ser- (5) 
vicio con riesgo 

A-15 A-O A-O A-O * A-60 A-O A-O A-O * reducido de 
incendio 

·- 

Espacios de (6) 
categoría A A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60 A-30 A-& * 
para rm!quinas 

Otros espacios (7) A-15 A-O A-O A-O A-O A-O * A-O A-O * de ~quinas 

Espacios de (8) A-60 A-O A-O A-O A-O A-O A-O * A-O * carga 

Espacios de ser- (9) A-60 A-O A-O A-O A-O A-O A-O A-O A-Ot* vicio con riesgo 
elevado de l incendio 

cubiertas ( 10) * * * * * * * 1 * * expuestas - . 
Notas: Aplicables a la Tabla 1 y a la Tabla 2, seglin corresponda. 

Los mamparos no estar~n sujetos a ninguna exigencia especial si se 
emplean los Métodos de prevención de incendios IIF y IIIF. 

El Método IIIF obliga a colocar mamparos de la Clase "Bº, del tipo 
de integridad al fuego "B-011

, entro espacios o grupos de espacios 
que ocupen una superficie de 50 metros cuadrados o mds. 

Para determinar el tipo aplicable en cada caso, véanse las 
Reglas 65 y 66. 
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* 

31 se trata de espacios de la misma categoría num~rica y con el 
subíndice d afladido, sólo se exigirdn mamparos o cubiertas del 
tipo indicado en las Tablas cuando ios espacios adyacentes es~n 
destinados a fines distintos, caso posible, por ejemplo, con los 
de la Categoría (9). No har~ falta montar un mamparo entre dos 
cocinas colindantes; pero entre una cocina y un pa~ol de pinturas 
se necesi tard un mamparo del tipo "A-011

• 

los mamparos que separen entre sí la caseta de gobierno, el cuarto 
de derrota y la cabina radiotelegr~fica podrán ser del tipo "B-011

• 

Cuando en las Tablas aparece un asterisco, ello significa que la 
división habrd de ser de acero o de un material equivalente, pero 
no necesariamente de la Clase "A". 

3) Cabrd aceptar que los cielos rasos o los revestimientos continuos 

y de Clase 11B", junto con los correspondientes cubiertas o mamparos, 

dan total o parcialmente el aislamiento y la integridad prescritos 

respecto de una división. 

4) Las ventanas y las lumbreras que den a los espacios de ltllÍquinas 

habrdn de satisfacer las siguientes condiciones: 

a) si las lumbreras se pueden abrir, será posible cerrarlas desde 

el exterior del espacio de que se trate. Las lwnbreras provistas 

de vidriera llevarán tapas exteriores de acero o de otro mate 

rial equivalente fijadas de manera permanente; 

b) los mamparos límite de los espacios de máquinas no llevarán 

cristales ni materiales semejantes. Cabrd no obstante utilizar 

cristal reforzado con alambre en las lumbreras y cristal en 

las cdmaras de control situadas dentro de los espacios de 

ndquinas; y 

c) en las lumbreras a que se hace referencia en el apartado a) 

se utilizará cristal reforzado con alambre. 

5) En los mamparos límite exteriores que de conformidad con la 

Regla 64 1) hayan de ser de acero o de otro material equivalente se 

podrdn practicar aberturas para acoplamiento de ventanas y portillos, 

siempre que en otros lugares de la presente Parte no se estipule para 

ellos integridad de Clase "A 11• Del mismo 100do. en los mamparos así 

situados que no hayan de tener integridad de Clase "A", las puertas 

pod:r;:!n ser de materiales que a juicio de la Administración sean 

adecuados. 

\+'L 
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Regla 69 

Detalles que procede observar en la construcci6n 

1) Método IF. En los espacios de alojamiento y de servicio y en los 

puestos de control, todos los revestimientos, las pantallas supresoras 

de corrientes de aire, los cielos rasos y los rastreles correspondientes 

ser&n de materiales incombustibles. 

2) Métodos IIF y IIIF. En los pasillos y en los troncos de escalera 

utilizados para espacios de alojamiento y de servicio y puestos de 

control, los cielos rasos, los revestimientos, las pantallas supresoras 

de corrientes de aire y los rastreles correspondientes ser&n de 

materiales incombustibles. 

3) Métodos IF, IIF y IIIF. 

a) Salvo en los espacios de carga y en los compartimientos 

refrigerados de los espacios de servicio, los materiales de 

aislamiento serán incombustibles. Los acabados anticonden 

sación y los adhesivos utilizados con el material aislante de 

los sistemas criógenos y de los accesorios para tuberías de 

dichos sistemas, no necesitan ser incombustibles, pero se 

aplicaré!n en la menor cantidad posible y sus superficies 

descubiertas ofrecerán una resistencia a la propagaci6n de 

la llama que satisfaga los criterios de la Administración. 

En los espacios en que puedan penetrar productos del petróleo, 

la superficie aislante será impenetrable a éste y a sus vapores. 

b) Los mamparos, revestimientos y cielos rasos incombustibles 

que se utilicen para espacios de alojamiento y de servicio 

podrán ir cubiertos de chapa combustible cuyo espesor no 

exceda de 2,0 milímetros en el interior de dichos espacios, 

ni de 1,5 milímetros en pasillos, troncos de escalera y 

puestos de control. 

c) Las cámaras de aire que haya detrás de los cielos rasos, 

empanelados o revestimientos estarán divididas por pantallas 

supresoras de corrientes de aire, bien ajustadas y dispuestas 

con espaciamiento intermedio de no mis de 14 metros. En sentido 

vertical, esos espacios, incluidos los que se encuentren detrás 

de los revestimientos de escaleras, troncos, etc., estarán 

cerrados en cada cubierta. 
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Regla 70 
Sistenas de ventilación 

1) En el caso de troncos o conductos que permitan ventilar espacios 

situados a uno y otro lado de mamparos o cubiertas de Clase "A", se 

instalarán cierres de mariposa que impidan la propagación de fuego y 

huioo de Wl compartimiento a otro. Si estos cieITes de mariposa son de 

control manual, deberán ser accionables desde ambos lados del mamparo 

o de la cubierta. En el caso de troncos o conductos cuya sección 

transversal libre exceda de 0,02 metros cuadrados, que atraviesen 

mamparos o cubierta de Clase "A", se instalarán cierres de mariposa 

automáticos. Los troncos que ventilen compartimientos situados a Wl 

solo lado de dichos mamparos habrán de satisfacer lo dispuesto en el 

párrafo 2) b). 

2) a) Los conductos de ventilación se~ de material incombustible. 

No obstante, los traDDs de conductos cortos que en general no 

excedan de 2 metros de longitud ui de 0,02 metros ~uadrados 

de sección transversal podrán no ser incombustibles, si se 

cumplen las siguientes condiciones: 

1) que los conductos sean de un material que en opinión de 

la Administración no presente sino Wl reducido riesgo de 

incendio; 

11) que se utilicen solamente al extremo del dispositivo de 

ventilación; y 

111) que no est~n situados a menos de 6oo milímetros, medida 

esta distancia en el sentido longitudinal del conducto, 

de una abertura practicada en wia división de Clase "A" 

o 11B11
, incluidos cielos rasos continuos de Clase 11B11

• 

b) En el caso de conductos de ventilación cuya sección transver 

sal libre exceda de 0,02 metros cuadrados, que atraviesen 

mamparos o cubiertas de Clase 11A 11, cada abertura de paso irá 

revestida· con un JUl.Ilguito de chapa de acero, a menos que el 

conducto mismo sea de acero en el tramo que atraviese la 

cubierta o el mamparo y cumpla en ese tramo con las siguientes 

condiciones: 
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1) para los conductos cuya sección transversal libre exceda de 

0,02 metros cuadrados se utilizaré!n manguitos que tengan 

por lo menos 3 milímetros de espesor y 900 milímitros de 

longitud. Cuando el manguito pase por un mamparo se hará, 

si esto es posible, que de su longitud quede una mitad a 

cada lado del mamparo. I~s conductos cuya sección 

transversal libre exceda de 0,02 metros cuadrados llevardn 

un aislamiento contra el fuego que tenga por lo menos la 

misma integridad al fuego que el mamparo o la cubierta 

atravesados. Se podrá proveer una protección equivalente 

para el paso, siempre que la Administración la Juzgue 

satisfactoria; y 

11) los conductos cuya sección transversal libre exceda de 

0,075 metros cuadrados llevarán cierres de mariposa 

contraincendios, además de cumplir con lo prescrito en el 

apartado b) i). El cierre de mariposa funcionará automáti 

camente, pero cabrá asimismo cerrarlo a mano desde ambos 

lados del mamparo o de la cubierta, e irá provisto de un 

indicador que señale si está abierto o cerrado. Estos 

cierres de mariposa no serán necesarios, sin embargo, 

cuando los conductos pasen a través de espacios limitados 

por divisiones de Clase "A", sin dar servicio a éstos, 

siempre que dichos conductos tengan la misma integridad al 

fuego que los mamparos que atraviesen. 

c) Los conductos de ventilación de los espacios de Categoría A 

para máquinas o los de las cocinas no pasarán normalmente a 

través de espacios de alojamiento o de servicio ni puestos 

de control. Cuando la Administración permita colocarlos de 

ese modo, los conductos serán de acero o de otro material 

equivalente y estarán dispuestos de rranera que se preserve 

la integridad de las divisiones. 

d) Los conductos de ventilación de los espacios de alojamiento 

o de servicio o de los puestos de control no pasarán norrral 

mente a través de espacios de Categoría A para máquinas ni de 

las cocinas. Cuando la Administración permita colocarlos de 

ese modo, los conductos serán de acero o de otro rraterial 

equivalente y estarán dispuestos de rranera que se preserve la 

integridad de las divisiones. 
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e) En el caso de conductos de ventilación cuya sección trans 

versal libre exceda de 0,02 metros cuadrados, que atraviesen 

mamparos de Clase "B", cada abertura de paso ird revestida 

con un ~nguito de chapa de acero de por lo menos 900 milí 

metros de longitud, a menos que el conducto mismo sea de 

acero en un tramo de esa longitud por donde atraviese el 

mamparo. Cuando el manguito pase por un mamparo de Clase "B" 
se bará, si esto es posible, que de su longitud quede una 

mitad a cada lado del mamparo. 

f) Se tomardn todas las medidas posibles, en relación con los 

puestos de control situados fuera de los espacios de mdquinas, 

para asegurar que en caso de incendio seguird habiendo en 

diQhos puestos ventilación y visibilidad y que no habrd humo, 

de manera que la maquinaria y el equipo que contengan puedan 

ser supervisados y continuar funcionando eficazmente. Se 

instalar~n dos dispositivos distintos, completamente separados 

entres!, para el suministro de aire, cuyas respectivas tomas 

de aire estarán dispuestas de manera que el peligro de que el 

huno se introduzca simul tdneamente por ambas sea mínimo. A 

discreci6n de la Administración cabrd no exigir el cumpli 

miento de estas prescripciones en el caso de puestos de control 

situados en una cubierta expuesta o de modo que den a ella, o 

cuando se puedan utilizar dispositivos de cierre igualmente 

eficaces. 

g) Cuando los conductos de extracción de los fogones de las 

cocinas atraviesen alojamientos o espacios que contengan 

materiales combustibles, estardn construidos con divisiones 

de Clase 11A11
• Cada conducto de extracción estard provisto 

de: 

1) un filtro de grasas fdcilmente desmontable a fines de 

limpieza; 

11) un regulador de tiro situado en el extremo inferior del 

conducto; 

1ii) dispositivos, accionables desde el interior de la cocina, 

que permitan desconectar el extractor; y 

\(~t,_ 
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iv) medios fijos de extinci6n de un fuego que se produzca en 

el interior del conducto, salvo cuando, en el caso de 

buques de eslora inferior a 75 metros, la Administración 

no considere pr~ctica la instalación de esos medios. 

3) Los orificios principales de admisión y salida de todos los 

sisterrAs de ve.ntilagión podr~n quedar cerrados desde el exterior del 

espaci9 g~st1nado a ser ventilado. Los aparatos de ventilación mecdnica 

de los espacios de alojamiento, los de servicio, los puestos de control 

y los espacios de 111!quinas se podr~n parar desde un lugar f~cilmente 

accesible situado fuera de dichos espacios. Este lugar ser~ tal que 

no quede f~cilmente aislado en caso de incendio en los espacios a los 

que dé servicio. Los medios destinados a parar la ventilación mecé!nica 

de los espacios de m.íquinas estar~n totalmente separados de los medios 

instalados para parar la ventilación de otros espacios. 

4) Se proveer~n medios para cerrar desde un lugar seguro los espacios 

anulares que circunden chimeneas. 

5) Los sistemas de ventilación de los espacios de m.íquinas serán 

independientes de los provistos para ótros espacios. 

6) En los pañoles que contengan cantidades considerables de productos 

rruy inflamables se proveer~n dispositivos de ventilación que sean inde 

pendientes de los demi!s sistemas de ventilación, Se habilitar~ la 

ventilación en la parte alta y en la parte baja del espacio. Los 

orificios de admisión y salida de los ventiladores ir~n dotados de 

parachispas y estar~n situados en zonas que no encierren riesgos. 

Regla 71 

Instalaciones de calefacción 

1) Los radiadores eléctricos ser~n fijos y estar~n construidos de 

manera que se reduzca al mínimo el peligro de incendio. No se instalar~n 

radiadores de este tipo con elementos descubiertos en tal manera que 

puedan charruscar ropas, cortinas o rrateriales an~logos o prenderles 

fuego. 

2) No se permitir~ utilizar fuegos abiertos coroo medio de calefacción. 

Ias estufas y otros artefactos calefactores an~logos ir~n firmemente 

sujetos y llevar~n tanto por debajo corro a su alrededor y en el recorrido 

16 
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de su.s chimeneas, protección y aislamiento adecuados contra el fuego. 

!As chimeneas de las estufas que quemen combustible s&lido estarán 

concebidas y dispuestas de modo que sea mínima la posibilidad de que 

queden obstruidas con los productos de la combustión, y serán fáciles 

de limpiar. Los registros reguladores del tipo de las chimeneas 

dejarán, aun estando cerrados, una abertura adecuada. Los espacios en 

que estén instaladas las estufas irán provistos de ventiladores de 

sección suficiente para suministrar el aire de combustión necesario 

en dichas estufas. Estos ventiladores carecerán de medios que permitan 

cerrarlos e irán situados de modo que no necesiten los dispositivos 

de cierre indicados en la Regla 20. 

3) No se permitir~n artefactos de gas de llama abierta, exceptuados 

hornillos de cocina y calentadores de agua. Los espacios que contengan 

tales hornillos o calentadores tendrán ventilación adecuada para llevar 

hasta un punto exento de riesgos los hwoos y el gas que puedan escapar. 

Todas las tuberías que conduzcan el gas desde el recipiente que lo 

contenga hasta el hornillo o el calentador de agua serán de acero o 

de otro material equivalente. Se instalarán dispositivos autorráticos 

de seguridad que corten el gas si disminuye la presión en el conducto 

principal de gas o si se apaga la llama en cualquiera de los artefactos. 

4) Cuando se utilice combustible gaseoso para fines domésticos, las 

medidas relativas a su almacenamiento, distribución y consumo serán 

las que la Administración juzgue satisfactorias y se ajusten a lo 

dispuesto en la Regla 73. 

Cuestiones diversas 

1) Todas las superficies descubiertas de pasillos y troncos de 

escalera, y las que comprendan rastreles en espacios ocultos o 

inaccesibles situados en espacios de alojamiento y de servicio y 

puestos de control, tendr.m características de débil propagación de 

la llama. !As superficies descubiertas de los cielos rasos que haya 

en espacios de alojamiento y de servicio y puestos de control tendrán 

características de débil propagación de la llama. 

\(,,{,-, 
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2) Las pinturas, los barnices y otros productos de acabado utili 

zados en superficies interiores descubiertas serán de una calidad tal 

que no puedan producir cantidades excesivas de hUITX) o de gases o de 

vapores tóxicos. La Administración se cerciorará de que estos materia 

les no presentan riesgos inaceptables de incendio. 

3) LQ~ reve~timientos primarios de cubierta aplicados en espacios 

de aloJamiento y de ser-vicio y puestos de control serán de materiales 

aprobados que no se inflamen fácilmente ni originen riesgos de toxi 

cidad o explosión a elevadas temperaturas. 

4) Cuando las divisiones de Clase "A" o "B" estén perforadas para 

dar paso a cables eléctricos, tuberías, troncos, conductos, etc., o 

para acoplar bocas de ventilación, aparatos de alumbrado y dispositivos 

análogos, se tomarán las medidas necesarias para que no disminuya la 

resistencia al fuego de esas divisiones. 

5) a) En los espacios de alojamiento y de servicio y en los puestos 

de control, las tuberías que atraviesen divisiones de Clase "A" 
o 11B" serán de materiales aprobados teniendo en cuenta la 

temperatura que esas divisiones deban soportar. En los casos 

en que la Administración autorice la conducción de aceite y 

líquidos combustibles a través de espacios de alojamiento y 

de servicio, las tuberías conductoras serán de un material 

aprobado teniendo en cuenta el riesgo de incendio. 

b) En la construcción de imbornales de banda, descargas de aguas 

sucias y demás orificios de evacuación próximos a la flotación, 

y donde la destrucción del material podría crear en caso de 

incendio un peligro de inundación, no se emplearán materiales 

que el calor pueda inutilizar rápidamente. 

6) No se utilizarán películas con soporte de nitrato de celulosa en 

las instalaciones cinematográficas. 

7) Todos los recipientes de desperdicios, excepto los que se utilicen 

en la elaboración del pescado, serán de materiales incombustibles y 

carecerán de aberturas en los laterales y en el fondo. 
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8) Los motores que accionen las bombas de trasiego de combustible 

líquido, las de las instalaciones de combustible líquido y otras bombas 

similares, tambi~n para combustible líquido, estarán provistos de 

mandos a distancia situados fuera de los espacios de que se trate, de 

modo que se les pueda parar si se produce un incendio en el espacio 

en que est~n emplazados. 

9) Se instalarán bandejas de goteo en los puntos necesarios para 

impedir que escape aceite a las sentinas. 

10) En los compartimientos utilizados para almacenar pescado se 

protegerá el aislamiento combustible por medio de Wl revestimiento 

bien ajustado. 

Regla 73 
Almacenamiento de botellas de gas y 

de otros materiales peligrosos 

1) Las botellas de gases comprimidos, licuados o disueltos irán 

claramente marcadas por medio de colores de identificación reglamen 

tarios, llevarán Wla inscripci6n de identificaci6n, claramente legible, 

con el nombre y la fórmula química de su contenido, y estarán firmemente 

sujetas. 

2) Las botellas que contengan gases inflamables u otros gases peli 

grosos y las botellas vacías se almacenarán, firmemente sujetas, en 

cubiertas expuestas, y las válvulas, los reguladores de presión y las 

tuberías que salgan de las botellas irán protegidos contra posibles 

daños. Las botellas irán protegidas contra variaciones de temperatura, 

la radiaci6n solar directa y la acurrulación de nieve. No obstante, 

la Administraci6n podrá permitir el almacenamiento de estas botellas 

en compartimientos que satisfagan lo dispuesto en los párrafos 3) a 5), 

3) Los espacios en que haya líquidos altamente inflamables, tales 

coroo pinturas volátiles, parafina, benzol, etc. y, cuando est~ permi 

tido, gases licuados, s6lo tendrdn acceso directo desde las cubiertas 

expuestas. Los dispositivos de regulaci6n de la presi6n y las válvulas 

de seguridad descargardn dentro del compartimiento de que se trate. 

Si los mamparos límite de t~les compartimientos lindan con otros 

espacios cerrados, ser~n mamparos herm~ticos. 

\LU 
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4) No se permitirl!n cables ni accesorios el~ctricos en el interior de 

los compartimientos utilizados para almacenar l!quidos altamente infla 

mables o gases licuados, salvo en la medida necesaria para el servicio 

dentro de tales compartimientos. Cuando se instalen, estos accesorios 

eléctricos habrán de ser adecuados, a Juicio de la Administración, para 

empleo en atroosfera inflamable. Se hará que toda fuente de calor esté 

alejada de estos espacios y se colocarín bien a la vista letreros de 

"Se prohíbe fumar" y "Prohibidas las luces desnudas". 

5) Para cada tipo de gas comprimido se proveerá almacenamiento por 

separado. En los compartimientos utilizados para almacenar tales gases 

no se llevarán otros productos combustibles. ni herramientas u objetos 

que no pertenezcan a la instalación de distribución del gas. No obstante, 

la Administración podrá aceptar una aplicación menos rigurosa de esta 

prescripción considerando las características y el volumen de los gases 

comprimidos y el uso a que se les destine. 

Regla 74 

Medios de evacuación 

1) Habrá escaleras y escalas que den acceso a los espacios de aloja 

miento y a aquéllos en que normalmente trabaje la tripulación, y salida 

desde tales espacios, exceptuados los de ndquinas, y que estén dispuestas 

de manera que constituyan medios rápidos de evacuación hacia la cubierta 

expuesta y desde ésta hacia las embarcaciones de supervivencia. Se 

observarán especialmente las siguientes disposiciones: 

a) a todos los niveles de los alojamientos, cada espacio o grupo 

de espacios reducidos tendrá al menos dos medios de evacuación 

ampliamente separados entre sí, uno de los cuales podrá ser 

el medio de acceso normal; 

b) 1) debajo de la cubierta de intemperie el medio principal 

de evacuación será una escalera y el medio secundario 

podrá ser un tronco o una escalera; y 

11) encima de la cubierta de intemperie, los medios de 

evacuación serán escaleras o puertas, o ambas cosas 

combinadas, que den a una cubierta expuesta; 
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c) excepcionalmente la Administración podrá permitir que sólo 

haya un medio de evacuación, habida cuenta de la naturaleza 

y ubicación de los espacios y del ramero de personas que_ 

normalmente puedan estar alojadas o de servicio en los mismos; 

d) el pasillo o la parte de pasillo desde el cual sólo haya una 

vía de evacuaci6n no medirá miis de 7 metros de longitud; 

e) el ancho y la continuidad de los medios de evacuación 

responderán a criterios que satisfagan a la Administración; y 

f) se proveerá.n dos medios de evacuación desde toda estaci6n 

radioteleg~fica que no tenga acceso directo a la cubierta 

exp.iesta, y ambos medios responderd:n a criterios que satisfagan 

a la Administración. 

2) Cada espacio de Categoría A para máquinas tendrá dos medios de 

evacuaci6n, que consistirán en: 

a) dos juegos de escalas de acero, tan separadas entre sí como 

sea posible, que conduzcan a puertas situadas en la parte 

superior del espacio de que se trate e igualmente separadas 

entre sí, y desde las que haya acceso a la cubierta expuesta. 

En general, una de estas escalas dará protecci6n continua 

contra el fuego desde la parte inferior del espacio hasta 

un lugar seguro situado fuera del misroo. No obstante, la 

Administraci6n podrá no exigir esa protecci6n si, por la 

disposici6n o por las dimensiones especiales del espacio de 

~quinas, se provee una vía segura de evacuaci6n desde la 

parte inferior de éste. IA estructura que dé tal protección 

será de acero, provista, en caso necesario, de un aislamiento 

que la Adm1nistraci6n juzgue satisfactorio y, en el extremo 

inferior, de una puerta de acero de cierre auto~tico; o 

bien en 

b) una escala de acero que conduzca a una puerta situada en la 

parte superior del espacio, desde la que haya acceso a la 

cubierta expuesta, y, en la parte inferior del espacio y bien 

separada de esa escala, una puerta de acero, maniobrable desde 

ambos lados, que ofrezca una v!a segura de evacuación desde 

dicha parte inferior hacia la cubierta expuesta. 
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3) En espacios para máquinas que no sean los de Categoría A se 

proveerán vías de evacuación que la Administración juzgue satisfac 

torias habida cuenta de la naturaleza y la ubicación del espacio y 

de la posibilidad de que normalmente haya personas de servicio en él. 

4) Los ascensores no serán considerados como constitutivos de W10 

de los medios de evacuación que se prescriben. 

Regla 75 
Sistemas automiticos de rociádores, 

alarua y deteccidn de incendios 
(M~todo IIF) 

1) En los buques para los que se adopte el Método IIF se instalar~ 

un sisteua automático de rociadores, alarma y detección de incendios, 

de un tipo aprobado, que cumpla con lo estipulado en la presente 

Regla y quede dispuesto de roodo que proteja los espacios de aloja 

miento y los de servicio, exceptuando los que no ofrezcan un peligro 

considerable de :incendio, tales corro espacios perdidos y espacios 

sanitarios. 

2) a) El sistema deberá poder entrar en acción en cualquier momento 

sin necesidad de que la tripulación lo ponga en funcionamiento. 

Será del tipo de tuberías llenas, aunque pequeñas secciones 

no protegidas podrán ser del tipo de tuberías vacías si la 

Administración considera necesaria esta precaución. Toda 

parte del sistema que pueda quedar sometida durante el 

servicio a temperaturas de congelación estará adecuadamente 

protegida. Se mantendrá el sistema a la presión necesaria 

y se tomar~n las medidas que aseguren un suministro continuo 

de agua, tal como se estipula en el párrafo 6) b). 

b) Cada sección de rociadores contará con los elementos nece 

sarios para dar automáticamente una señal de alarma visual 

y acústica en uno o más indicadores, si un rociador entra en 

acción. Estos indicadores señalarán en qué zona atendida 

por el sisteua se ha declarado el incendio y estar~n centra 

lizados en la caseta de gobierno; además habrá dispositivos 

emisores de señales de alarma visuales y acústicas derivados 
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del indicador y emplazados en posiciones ajenas a la caseta 

de gobierno, para garantizar que dichas sef'lales sean perci 

bidas inmediatamente por la tripulación. El circuito de 

alarma estará instalado de forma que indique cualquier avería 

producida en el sistema. 

3) a) Los rociadores estarán agrupados en secciones separadas, con 

un rnb:imo de 200 rociadores por sección. 

b) Gada sección de rociadores serd susceptible de quedar aislada 

mediante una sola vdlvula de cierre. La válvula de cierre 

de cada sección será fácilmente accesible y su ubicación 

estará indicada de modo claro y permanente. Se dispondrá de 

los medios necesarios para impedir que las válvulas de cierre 

sean accionadas por una persona no autorizada. 

c) En la válvula de cierre de cada sección y en un puesto 

central se instalará un manómetro que indique la presión del 

sistema. 

d) Los rociadores serán resistentes a la corrosión. En los 

espacios de alojamiento y de servicio empezarán a funcionar 

cuando se alcance una temperatura de entre 68 grados celsius 

y 79 grados celsius, pero en locales tales como cuartos de 

secado, en los que cabe esperar una alta temperatura ambiente, 

la de funcionamiento de los rociadores se podrá aumentar hasta 

en 30 grados celsius por encima de la máxima prevista para la 

parte superior del local considerado. 

e) Junto a cada indicador habrá una lista o un plano que nuestre 

los espacios protegidos y la posición de la zona con respecto 

a cada sección. Se dispondrá de instrucciones adecuadas para 

pruebas y operaciones de mantenimiento. 

4) Los rociadores irán colocados en la parte superior y espaciados 

según una disposición apropiada para mantener un régimen medio de 

aplicación de cuando menos 5 litros por metro cuadrado por minuto 

sobre el área teórica de la zona que protejan. También cabrá que la 

Administración permita el uso de rociadores cuyo caudal de agua, 

siendo distinto de ése, esté distribuido de modo que a Juicio suyo 

no sea menos eficaz. 

\L.--. 
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5) a) Se instalará un tanque de presi6n que tenga un volumen igual, 

coroo míniroo, al doble de la carga de agua especificada en el 

presente apartado. Contendrá permanentemente una carga de 

agua dulce equivalente a la que descargaría en un minuto la 

bomba indicada en el párrafo 6) b), y la 1nstalaci6n será 

tal que en el tanque se mantenga Wlª presi6n de aire sufi 

ciénte para asegurar que, cuando se haya descargado el agua 

dulce almacenada en él, la presión no será menor en el sistema 

que la presi6n de trabajo del rociador m.1s la presi6n debida 

a la altura de agua, medida desde el fondo del tanque hasta 

el rociador m.1s alto del sistema. Existirán medios adecuados 

para reponer el aire a presi6n y la carga de agua dulce del 

tanque. Se instalará un indicador de nivel, de vidrio, que 

n~estre el nivel correcto del agua en el tanque. 

b) Deberá disponerse de medios para impedir que entre agua de 

mar en el tanque. 

6) a) Se instalará una bomba mecánica independiente, s6lo destinada 

a mantener automáticamente la descarga continua de agua de los 

rociadores. Comenzará a funcionar autom.'iticamente ante Wl 

descenso de presión en el sistema, antes de que la carga 

permanente de agua dulce del tanque de presión se haya agotado 

por completo. 

b) La bomba y el sistema de tuberías serán capaces de mantener 

la presión necesaria al nivel del rociador más alto, de roodo 

que se asegure Wl suministro continuo de agua en cantidad 

suficiente para cubrir simultáneamente el ~rea náxima que 

separen mamparos pirorresistentes formados por divisiones 

de Clase 11A11 o "B", o un área de 28o metros cuadrados, si 

ésta es menor, al régimen de aplicación especificado en el 

párrafo 4). 

c) U!. bomba tendrá en el lado de descarga una válvula de prueba 

con un tubo corto de extremo abierto. El área efectiva de 

la sección de la válvula y del tubo permitirá la descarga 

del caudal de bomba prescrito sin que cese la presión del 

sistema especificada en el párrafo 5) a). 

/5'1 
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d) La toma de agua de mar de la bomba estará situada, siempre 

que esto sea posible, en el misllX) espacio que la bomba, y 

dispuesta de roodo que cuando el buque est6 a flote no sea 

necesario cortar el abastecimiento de agua de mar para la 

bomba, corro no sea a fines de inspección o reparación de ~sta. 

7) La bomba de los rociadores y el tanque correspondiente eatardn 

situados en un lugar suficientemente alejado de cualquier espacio de 

Categoría A para mdquinas y fuera de todo espacio que el sisterrt\ de 

rociadores haya de proteger. 

8) a) Habrá por lo menos dos fuentes de energía para la bomba de 

agua de rrt\r y el sistema auto~tico de alarrrt\ y detección 

de incendios. Si la bomba es de accionamiento el~ctrico 

estar~ conectada a la fuente principal de energía el~ctrica, 

la cual podrá ser alimentada por dos generadores cuando menos. 

b) Los alimentadores no atravesarán cocinas, espacios de mllquinas 

ni otros espacios cerrados que entraffen riesgo elevado de 

incendio, excepto en la medida en que sea necesario para 

llegar al cuadro de distribución apropiado. Una de las fuentes 

de energía para el sisterrt\ de alarma y detección de incendios 

lo ser~ de emergencia, Si una de las fuentes de energía para 

accionar la bomba es un motor de cornbuat í.dn interna, ~ste, 

además de cumplir con lo dispuesto en el párrafo 7), estará 

situado de roodo que un incendio producido en un espacio 

protegido no dificulte su suministro de aire. 

9) El sisterrt\, en la parte que concierne a los rociadores, estará 

conectado al colector contraincendios del buque por medio de una 

válvula de retención con cierre a rosca, colocada en la conexión, 

que impida el retorno del agua desde el sisterrt\ hacia el colector. 

10 a) Se dispondrá de una válvula de prueba para comprobar la 

alarrrt\ automlltica de cada sección de rociadores descargando 

una cantidad de agua equivalente a la de un rociador en 

funcionamiento. La válvula de prueba de cada sección estar~ 

cerca de la de cierre de la misrrt\ sección. 

b) Se proveeriin medios para comprobar el funcionamiento automll 

tico de la bomba, dado un descenso en la presión del sisteini. 

,~ 
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c) En la posición correspondiente a uno de los indicadores 

mencionados en el párrafo 2) b) habrá interruptores para 

comprobar la alarma y los indicadores de cada sección de 

rociadores. 

11) Para cada sección del sisterM se dispondrá de cabezales rociadores 

de respeto, en el rn1mero que la Administración juzgue suficiente. 

Regla 76 
Sistemas autondticos de alarrra y detecci6n de incendios 

(Mthodo IIIF) 

1) En los buques para los que se adopte el Método IIIF se instalará 

un sistema auto~tico de alarma y detección de incendios, de un tipo 

aprobado, que cumpla con lo estipulado en la presente Regla y quede 

dispuesto de rrodo que detecte la presencia de fuego en todos los 

espacios de alojamiento y los de servicio, exceptuando los que no 

ofrezcan un peligro considerable de incendio, tales como espacios 

perdidos y espacios sanitarios. 

2) a) El sistema deberá poder entrar en acción en cualquier momento 

sin necesidad de que la tripulaci6n lo ponga en funcionamiento. 

b) Cada sección de detectores contará con los medios necesarios 

para dar autonrlticamente una señal de alarma visual y acústica 

en uno o mds indicadores, si un detector entra en acción. 

Estos indicadores señalarán en qué zona atendida por el 

sistema se ha declarado el incendio y estarán centralizados 

en la caseta de gobierno y en cualesquiera otras posiciones 

que garanticen que toda seffal de alarma emitida por el sistema 

será percibida inmediatamente por la tripulaci6n. Adem1s se 

tomarán las medidas que aseguren que en la cubierta en que 

se detecte el incendio suene una señal de alarma. El circuito 

de alarma y detección estará instalado de forma que indique 

cualquier avería producida en el sistema. 

3) Los detectores estarán agrupados en secciones separadas, cada 

una de las cuales abarcará como náximo SO de los locales atendidos 

por el sistema y contendrá un m.1x.imo de 100 detectores; estarán 

también divididos por zonas, de manera que indiquen la cubierta en 

que se haya declarado un incendio. 
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4) El sisteffl ent.rard en acci6n ante una ano:rn61 temperatura del 

aire, una concentraci~n anormal de hu.Iros u otros factores que denuncien 

un conato de incendio en cualquiera de los espacios protegidos. Los 

sisteffls sensibles a variaciones en la temperatura del aire no empe 

zardn a actuar a menos de 57 grados celsius y empezardn a actuar a 
no mds de 74 grados celsius cuando los incrementos de temperatura 

hasta esos niveles no excedan del grado celsius por mirruto. En espacios 

de secado y anitlogos con temperatura ambiente norlltllmente alta, la 

Administraci6n podrd autorizar que la temperatura permisible de fW1cio 

namiento aumente en 30 grados celsius por encilltl de la ro!(xiua. prevista 

para la parte superior de esos locales. Los sistemas que funcionen 

por variaci6n en la concentraci6n de lll.llOOs entrardn en funcionamiento 

cuando la intensidad de un haz de luz transmitido disminuya en la 

proporci6n que determine la Administraci&n. lA Administraci6n podrd 

aceptar coro buenos otros m~todos de funcionamiento igualmente eficaces. 

El sistelltl de detecci~n no se utilizard m.ís que para detectar incendios. 

5) Los detectores podrdn estar dispuestos de rodo que accionen la 

alarma mediante la apertura o el cierre de contactos o por otros rootodos 

apropiados. Se les instalard en posiciones elevadas, debidamente 

protegidas contra golpes y posibles dafios. Serdn de tipo adecuado 

para fWlcionar en un medio ambiente marino. Irán situados en puntos 

despejados, lejos de baos o de otros elementos que puedan dificultar 

la llegada de los gases calientes o del ln.uoo al elemento sensible del 

detector. Los detectores que actltan por cierre de contactos ser~n de 

tipo hermético y el circuito llevard un monitor capaz de seBalar 

anolltllÍas en todo momento. 

6) Se instalar~ por lo menos un detector en cada uno de los espacios 

que se considere necesario proteger y no menos de uno por cada 37 metros 

cuadrados aproxilltldamente de superficie de cubierta. En los espacios 

grandes los detectores estardn distribuidos segili} una configuraci&n 

regular, de rranera que ninguno de ellos diste rr4s de 9 metros de otro 
ni m.ís de 4,5 metros de un lltlmparo. 

7) El equipo el~ctrico que se emplee para hacer funcionar el sistelltl 

de alarma y detecci&n de incendios tendr~ al menos dos fuentes de 

energía, una de las cuales lo serd de emergencia. Para el suministro 

de energía habrd alimed;adores distintos, destinados exclusivamente a 
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este fin. F.stos alimentadores llegardn hasta un conmutador inversor 

situado en el puesto de control correspondiente al sistelitl de detección. 

Los cables estarán tendidos de roodo que no atraviesen cocinas, espacios 

de ~quinas ni otros espacios cerrados que entrañen grave riesgo de 

incendio, excepto en la medida en que sea necesario proveer de detec 

tores de incendios esos espacios o llegar al cuadro de distribución 

apropiado. 

8) a) Junto a cada indicador habrá una lista. o un plano que mlestre 

los espacios protegidos y la posición de la zona con respecto 

a cada sección. Se dispondrlÍ de instrucciones adecuadas para 

pr~ebas y operaciones de mantenimiento, 

b) Se proveerá lo necesario para comprobar el correcto funciona 

miento de los detectores y de los indicadores, instalando 

medios con los que aplicar aire caliente o huroo en las 

posiciones de los detectores. 

9) Para cada secci6n de detectores se dispondrá de cabezales de 

respeto en el número que la Administración Juzgue suficiente. 

Regla 77 

Dispositivos fijos de extinción de incendios 
en espacios de carga con elevado 

riesgo de incendio 

Los espacios de carga en los que el riesgo de incendio sea elevado 

estarán protegidos por un sistema fijo de extinción de incendios a base 

de gas o por otro sistema extintor que a Juicio de la Administración 

ofrezca una protección equivalente. 

Regla 78 

Bombas contraincendios 

1) Se proveerán corro miniroo dos bombas contraincendios. 

2) Para el caso en que un incendio producido en un compartimiento 

cualquiera pudiera irrutilizar todas las bombas contraincendios, 

existirá ade~s a bordo otro medio de suministrar agua para combatir 
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el incendio. En los buques de eslora igual o superior a 75 metros, 

este otro medio se~ una bomba fija de emergencia accionada indepen 

dientemente y capaz de suministrar dos chorros de agua que la 

Administracidn juzgue suficientes. 

3) a) !As bombas contraincendios, aparte de la de emergencia, da.rtin, 
a fines de axtinci6n y a una presi6n minina de 0,25 newtonios 

por milímetro cuadrado, el caudal de agua correspondiente a 

una capacidad (Q) que al menos sea la representada en esta 

f6rnula: 

~;::,-- 2 Q = (0,15 ~ + D) + 2,25) metros Clibicos por hora 

donde L, By D se expresan en metros. 

Sin embargo. no harE! falta que la capacidad total exigida de 

las bombas contraincendios exceda de 18o metros cdbicos por 

hora. 

b) Cada una de las bombas contraincendios prescritas, aparte de 

cualquiera de emergencia que pueda haber, tendrá una capacidad 

no inferior al 40 por ciento de la capacidad total exigida de 

dichas bombas en el apartado a) y en todo caso podrá suministrar 

por lo menos los chorros de agua prescritos en la Regla 8o 2) a). 

Estas bombas contraincendios serdn capaces de alimentar los 

sistemas del colector contraincendios en las condiciones estipu 

ladas. cuando se instalen mís de dos bombas, la capacidad de 

las bombas adicionales será la que la Administracidn Juzgue 

satisfactoria. 

4) a) Las bombas contraincendios serdn rootorizadas y de acciona 

miento independiente. !As bombas sanitarias, las de lastre, 

las de sentina y las de servicios generales podrán ser 

consideradas coroo bombas contraincendios siempre que nornal 

mente no sean utilizadas para bombear- combustible. y que si 

se les destina de vez en cuando a trasvasar o elevar combus 

tible líquido, estén dotadas de los dispositivos de cambio 

apropiados. 

b) Se instalarán v-:Uvulas de desahogo para todas las bombas 

contraincendios, si ~stas son capaces de desarrollar una 

presi6n que exceda de la prevista para las tuberías, bocas 
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contraincendios y mangueras. La ubicación y el ajuste de 

estas válvulas serdn tales que inpidan que la presión sea 

excesiva en cualquiera de los sistemas del colector 

contraincendios. 

c) Las bombas de emergencia contraincendios rotorizadas serdn 

bombas autónonils accionadas independientemente, bien sea por 

su propio motor diesel que, con la fuente de suministro de 

combustible, vaya instalado en un lugar accesible f'Uera oel 

compartimiento que contenga las bombas contraincendios princi 

pales, bien por un generador aut6no11P, que podrá ser el 

generador de emergencia a que se hace referencia en la 

Regla 55, de suficiente capacidad y situado en un lugar 

seguro fuera de la cámara de ni!qu~nas, preferentemente por 

encima de la cubierta de trabajo. La bomba de emergencia 

contraincendios podrá funcionar durante tres horas por lo 

menos. 

d) Las bombas de emergencia contraincendios, las válvulas de 

aspiración de agua de mar y las demás válvulas necesarias 

para dichas bombas se podrán accionar desde fuera de los 

compartimientos que contengan las bombas principales contra 

incendios, en un lugar que no corra el riesgo de quedar 

aislado por un incendio en dichos compartimientos. 

Regla 79 
Colectores contraincendios 

1) a) Cuando sea necesaria m:!s de una boca co~traincendios para que 

se pueda disponer del ndmero de chorros que se indican en la 

Regla 8o 2) a), se instalará un colector contraincendios. 

b) Los colectores contraincendios no tendrán mds conexiones que 

las requeridas para combatir incendios, aparte de las nece 

sarias para lavar la cubierta y las cadenas del ancla o para 

el funcionamiento del eyector de sentina de la caja de 

cadenas. 

e) En los casos en que los colectores contraincendios no sean de 

purga automática, se instalardn grifos de purga adecuados 

cuando haya riesgo de helada. 
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2) a) El diámetro del colector y de las tuberías contraincendios 

será suficiente para la distribuci6n eficaz del caudal rrdxiroo 

de agua prescrito respecto de dos bombas contraincendios 

funcionando sirrulthleamente, o para Wl caudal de agua de 

140 metros clbicos por hora, si este volumen es menor. 

b) Cuando las dos bombas descarguen sinul táneamente, por las 

lanzas de uanguera especificadas en la Regla 8o 5), el caudal 

de agua especificado en el apartado a) del presente plirrafo, 

a trav~s de cualesquiera bocas contraincendios adyacentes, 

se mantendrá la presión mínima de 0,25 newtonios por milímetro 

cuadrado en todas las bocas contraincendios. 

Regla 80 

Bocas contraincendios, mangueras :i... lanzas 

1) a) Se proveerán mangueras contraincendios en rrumero igual al de 

las bocas contraincendios, dispuestas de conformidad con el 

párrafo 2), mi!s una de respeto. En ese ndmero no se incluyen 

las ma.ngueras que se exijan en cualquiera de las cámaras de 

mi!quinas o de calderas. ra Administración podrá aumentar el 

ndmero de mangueras necesarias, de modo que en todo rromento 

haya disponible y accesible w1a cantidad suficiente de ellas, 

habida cuenta del tamaflo del buque. 

b) ras mangueras contraincendios serán de materiales aprobados 

y tendrán longitud suficiente para que su chorro de agua 

alcance cualquiera de los puntos que pUedan necesitarlo. 

Tendrán como longitud máxima 20 metros. cada manguera estará 

provista de una lanza y de los acoplamientos necesarios. ras 

nangueras contraincendios, as! corro los accesorios y herra 

mientas necesarios, se mantendrán listos para uso inmediato 

y colocados en lugares bien visibles, cerca de las conexiones 

o bocas contraincendios. 

2) a) El número y la distribución de las bocas contraincendios 

serán tales que por lo menos dos chorros de agua no proce 

dentes de la misma. boca contraincendios, W10 de ellos lanzado 

' t; 1, 
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por una ~era de una sola pieza, puedan alcanzar cualquier 

parte norualmente accesible a la triPlllacidn mientras el ruque 

navega. 

b) Todas las bocas contraincendios prescritas irdn provistas de 

mangueras contraincendios que tengan lanzas de doble efecto, 

del tipo prescrito en el l)drrafo 5). una de esas bocas estard 

situada cerca de la entrada del espacio que se desee proteger, 

3) No se emplearán para los colectores y bocas contraincendios mate 

riales que el calor inutilice fácilmente, a no ser que est~n convenien 

temente protegidos. Las tuberías y bocas contraincendios estardn 

situadas de roodo que se les puedan acoplar fácilmente las !TflngUeras, 

En los buques autorizados para transportar mercancías en cubierta las 

bocas contraincendios serán siempre, por su emplazamiento, fácilmente 

accesibles, y en lo posible las tuberías irán instaladas de modo que 

no haya peligro de que dichas mercancías las dafien. A menos que se 

disponga de una manguera con su lanza por cada boca contra.incendios, 

todos los acoplamientos y lanzas de manguera serán completamente 

intercambiables. 

4) Se instalará un grifo o una válvula por cada manguera contrain 

cendios, de roodo que en pleno funcionamiento de las bombas contraincen 

dios, quepa desconectar cualquiera de las mangueras, 

5) a) Los didmetros normales de lanza serán de 12 milímetros, 

16 milímetros y 19 milímetros, o de medidas tan próxiu~s a 

~stas col!P resulte posible, Cabrá utilizar diámetros mayores 

si la Administración Juzga oportuno autorizarlos. 

b) En los espacios de alojamiento y de servicio no será necesario 

que el di~metro de lanza exceda de 12 milímetros. 

c) En los espacios de m:tquinas y emplazamientos exteriores el 

didmetro de lanza serd tal que dé el mayor caudal posible 

con dos chorros suministrados por la bomba mi!s pequefia a la 

presión indicada en la Regla 79 2) b) y no serd necesario 

que ese di~metro exceda de 19 milímetros. 

(5( 
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Regla 81 

Extintores de incendios 

l) I~s extintores de incendios serdn de un tipo aprobado. La capacidad 

de los extintores portAtiles de carga líquida prescritos no excederá 

de 14 litros ni será inferior a 9 litros. Los extintores de otros 

tipos serán equivalentes, desde el punto de vista de rraniobrabilidad, 

a los de carga líquida de 14 litros, y no menos eficaces que los 

de 9 litros. La Administración determinar~ las equivalencias entre 

los extintores. 

2) Se proveerán las cargas de respeto que la Administración juzgue 

satisfactorias. 

3) No se permitir.!n los extintores de incendios que a juicio de la 

Administración empleen un agente extintor que por sí misoo o en las 

condiciones de uso que quepa esperar, desprenda gases tóxicos en 

cantidades peligrosas para el ser humlno. 

4) Los extintores de incendios serán examinados periódicamente y 

sometidos a las pruebas que la Administración determine, 

5) Norrralmente uno de los extintores portátiles destinados a ser 

utilizados en un espacio determinado estará situado cerca de la entrada 

a dicho espacio. 

Regla 82 

Extintores P2rtátiles en los puestos de con~l l. 
en los espacios de alojamiento y de servi9io 

1) En los puestos de control y en los espacios de alojamiento y de 

servicio se proveerán por lo menos cinco extintores portátiles de tipo 

aprobado, que la Administración juzgue satisfactorios. 

Regla 8) 
~sitivos de extinción de incendios en espacios de ~uinas 

l) a) En los espacios que contengan calderas alimentadas con combus 

tible líquido o instalaciones de combustible líquido se 

\<;o 
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proveerá W10 cualquiera de los sisterrtls fijos de ext1nc16n 

de incendios que se enumeran a continuación y que la 

Administración Juzgue satisfactorio: 

1) una instalación aspersora de agua a presión; 

11) una instalación extintora por gas inerte; 

111) una instalación extintora que utilice vapores procedentes 

de la vaporización de líquidos de baja toxicidad coOP 

por eJemplo. brorr.:)clorod1fluormet~no (BCF) o brotootr1- 

fluormetano (B'.IM); o 

iv) una instalación extintora que utilice espuma de alta 

expansión. 

Si las cárraras de m<!Quinas y las de calderas no están completa 

mente separadas entre sí, o si el combustible líquido puede 

escurrirse desde la cámara de calderas hasta la de m4qu1.nas, 

el conjunto de las cámaras de m<!Quinas y de calderas ser~ 

considerado como un solo compartimiento. 

b) En cada cdmara de calderas habrá por lo menos un equipo extintor 

portátil de aire/espuma que la Administración Juzgue satisfactorio. 

c) En cada frente de quemadores de cada cámara de calderas y en 

todo espacio en que se halle situada una parte de la instalación 

de combustible líquido habrá por lo menos dos extintores porUi 

tiles de tipo aprobado que descarguen espuna o un producto 

equivalente. En cada cámara de calderas habrá por lo menos 

un extintor de espuna de tipo aprobado, de 136 litros 0011P 

mínirro de capacidad, o un modelo equivalente. Estos extintores 

estarán dotados de mangueras montadas en carreteles con las 

que se pueda alcanzar cualquier parte de la cámara de calderas. 

la Administración podrá atenuar lo prescrito en el presente 

apartado teniendo en cuenta las dimensiones y la índole del 

espacio que se desee proteger. 

d) En cada frente de quemadores habrá un recipiente que contenga 

arena, serrín impregnado de sosa u otro material seco aproba<lo, 

en la cantidad que la Administración pueda prescribir. En 

lugar de ese recipiente podrá haber un extintor portátil 

aprobado. 
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2) Los espacios que contengan rootores de combusti6n interna, ya 

se utilicen ~stos para la propulsión principal o para otros fines, 

estarán provistos, siempre que esta maquinaria tenga una potencia 

total no inferior a °J75 k1.lovatios, de los siguientes dispositivos: 

a) uno de los sistemas contraincendios prescritos en el 

párrafo l) a); 

b) por lo menos un equipo extintor poru(til de aire/espuma que 

la Adm1nistraci6n juzgue satisfactorio; y 

c) en cada uno de estos espacios habrá extintores de espll.Il'a de 

un tipo aprobado, de 45 11 tros de capacidad coreo m:!niroo, o 

modelos equivalentes, en mimero suficiente para que la espunii 

o el producto equivalente puedan alcanzar cualquier parte de 

los sistemas de combustible y de aceite de lubricaci6n a 

presi6n, engranajes y otras partes que presenten riesgo de 

incendio. Habrd adem.4s un rniroero suficiente de extintores 

porMtiles de espuma o de dispositivos equivalentes situados 

de roodo que no sea necesario andar nás de 10 metros para 

llegar a ellos desde cualquier punto del espacio de que se 

trate, debiendo haber por lo menos dos de estos extintores 

en cada uno de tales espacios, Para los espacios de menores 

dimensiones la Administraci6n podr~ atenuar esta prescripci6n. 

3) Los espacios que contengan turbinas de vapor o m.4quinas de vapor 

de ci!rter cerrado que se utilicen para propulsi6n principal o para 

otros fines, con una potencia total no inferior a 375 kilovatios, 

estarl!n provistos de 

a) extintores de espuma de 45 litros de capacidad coroo m:!nimo, 

o roodelos equivalentes, en romero suficiente para que la 

espuma o el producto equivalente puedan alcanzar cualquier 

parte del sistema de lubricaci6n a presi6n o de las envueltas 

de componentes de las turbinas lubricados a presi6n, rm(quina 

o engranajes respectivos y otras partes que presenten riesgos 

de incendio, aunque no se exigirl!n estos extintores si dichos 

espacios gozan de una protecci6n por lo menos equivalente a 

la indicada en el presente apartado, mediante un sistema fijo 

de extinci6n de incendios instalado en cumplimiento de lo 

dispuesto en el párrafo 1) a); y 
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b) un ndmero suficiente de_extintores portátiles de espuma o de 

dispositivos equivalentes situados de roodo que no sea necesario 

andar ~s de 10 metros para llegar a ellos desde cualquier 

punto del espacio de que se trate, debiendo haber por lo menos 

dos de estos extintores en cada uno de tales espacios, si 

bien no se exigirdn l!ll1s de los provistos en cumplimiento de 

lo dispuesto en el párrafo 2) c). 

4) Cuando a Juicio de la Administracidn haya riesgo de incendio en 

algwi espacio de máquinas para el que en los pdrrafos 1), 2) y 3) 
no existan disposiciones concretas respecto a dispositivos extintores, 

en ese espacio o Junto a ~l habrd el ndmero de extintores portátiles 

de tipo aprobado o de otros medios de extincidn que la Administracidn 

Juzgue satisfactorio, 

5) Cuando se instalen sistemas fijos de extincidn de incendios no 

estipulados en la presente Parte, estos siste!lils habrdn de ser 

satisfactorios a Juicio de la Administracidn. 

6) En todo espacio de Categoria A para ~uinas que cuente con 

acceso a nivel inferior desde un túnel de eje adyacente se dispondrd, 

por añadidura a cualquier puerta estanca que pueda haber, de una 

liviana puerta pantalla de malla cortallamas, de acero, maniobrable 

por ambos lados y situada en el lado opuesto de dicho espacio. 

Regla 84 

Conexidn internacional a tierra 

1) Se proveerd al menos una conexi6n internacional a tierra que 

cumpla con lo prescrito en el pdrrafo 2). 
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2) Las bridas para la conexidn internacional a tierra se ajus't"Ardn 

a las dimensiones normalizadas que se especifican en el siguiente 

cuadro: 

Descripci6n Dimensiones 

Didmetro exterior 178 milímetros 

Didmetro interior 64 milímetros 

Didmetro de círculo 132 milímetros 
de pernos 

Ranuras en la brida 4 agujeros de 19 milímetros de didmetro, 
equidistantemente colocados en el círculo 
de pernos del diwtro citado y 
prolongados por una ranura hasta la 
periferia de la brida 

Espesor de la brida 14 ,5 milímetros cono mínimo 

Pernos y tuercas 4 juegos, 16 milímetros de di~metro y 
50 milímetros de longitud 

3) Esta conexi6n será de un material adecuado para una presión de 

servicio de l,O newtonio por milímetro cuadrado. 

4) La brida serd plana por un lado, y en el otro llevard permanente 

mente unido un acoplamiento que se adapte a las bombas contraincendios 

y a las mangueras del buque. La conexión se guardard a bordo con una 

junta de cualquier material adecuado para una presión de servicio de 

1.0 newtonio por milímetro cuadrado y con cuatro pernos de 16 milímetros 

de didmetro y 50 milímetros de longitud y ocho arandelas. 

5) Se dispondrd de los medios necesarios para poder utilizar esa 

conexi6n en ambos costados del buque. 

, 
'{) 
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Regla 85 
F.quipas de bombero 

1) Se lleva~ a bordo por lo menos dos equipos de bombero que a 

Juicio de la Administración sean satisfactorios. 

2) Los equipos de bombero y los Juegos de equipo individual se 

guardarin, listos para utilización inmediata, en sitios fdcilmente 

accesibles, e irin en posiciones ampliamente separadas entres!. 

Regla 86 

Plano de lucha contra incendios 

Habr~ expuesto de modo permanente un plano de lucha contra 

incendios que la Administración Juzgue satisfactorio, 

Regla fs7 

Dispanibilidad inmediata de los dispositivos 
extintores de incendios 

los dispositivos extintores de incendios se ~ntendrdn en tuenas 

condiciones de funcionamiento y listos para uso inmediato en todo 

momento. 

Regla 88 

Aceptación de equipo distinto del especificado 

Cada vez que en la presente Parte se especifique un tipo determi 

nado de dispositivo, aparato, agente extintor o instalación, se podrd 

utilizar cualquier otro tipo de dispositivo, aparato, etc., que la 

Administración no Juzgue menos eficaz. 
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PARTE B - MEDID\S IE SEQURID\D CONTRA INcmDIOS EN LOS IDQtrnS 
DE ~OS DE 55 MEl'RüS DE Efil.ORA 

Regla 89 
Protecci6n estructural contra incendios 

1) Kl casco, las superestructuras, los mamparos estructurales, las 

cubiertas y las casetas serl!n de material incombustible. La Adminis 

traci6n podrá permitir que sean de material combustible siempre que 

cumplan con lo prescrito en la presente Regla y con las prescripciones 

adicionales sobre extinci6n de incendios que figuran en la Regla 101 3). 

2) a) En los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, las 

cubiertas y los mamparos de separaci6n entre los espacios de 

Categoría A para ~quinas y los espacios de alojamiento, los 

de servicio o los puestos de control, ser~ de Clase 11A-6o11 

cuando el espacio de Categoría A para rn.{quinaS no est~ provisto 

de un sistema fijo de extinci6n de incendios, y de Clase "A-30" 

cuando est~ equipado con tal sistema. Las cubiertas y los 

mamparos de separaci6n entre otros espacios de rn.{quinas y los 

espacios de alojamiento, los de servicio y los puestos de 

control serán de Clase 11A-O" • Las cubiertas y los mamparos 

de separaci6n entre los puestos de control y los espacios de 

alojamiento y de servicio serán de Clase "A" e irán provistos 

de un aislamiento que la Administraci6n juzgue satisfactorio, 

aunque ~sta podrá permitir que a efectos de separaci6n entre 

espacios tales coro el camarote del patr6n y la caseta de 

gobierno se instalen divisiones de la Clase "B-1511
• 

b) En los buques cuyo casco sea de materiales combustibles, las 

cubiertas y los mamparos de separaci6n entre los espacios de 

rmíquinas y los espacios de alojamiento, los de servicio o los 

puestos de control serán de Clase 11F11 o "B-1511
• Adermís, los 

mamparos límite de los espacios de ro.(quinas impedirán en la 

medida de lo posible el paso del humo. Las cubiertas y los 

mamparos de separaci6n entre los puestos de control y los 

espacios de alojamiento y de servicio serán de Clase 11F11
• 
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3) a) En los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, 

los mamparos de los pasillos utilizados para los espacios de 

alojamiento y los de servicio, y para los puestos de control, 

serlÍn divisiones de Clase "B-15". 

b) En los buques cuyo casco sea de materiales combustibles, los 

mamparos de los pasillos utilizados para los espacios de 

alojamiento y los de servicio, y para los puestos de control, 

serán divisiones de Clase Hp
11
, 

c) Todo mamparo que haya de ajustarse a lo prescrito en los 

apartados a) o b) se extenderá de cubierta a cubierta, a menos 

que en ambos lados del mamparo se instale un cielo raso 

continuo de su misma Clase, en cuyo caso el mamparo podrá 

terminar en el cielo raso continuo. 

4) Las escaleras interiores utilizadas para los espacios de aloja 

miento y los de servicio, o para los puestos de control, ser~ de acero 

o de otro material equivalente. Dichas escaleras se hallarán dentro de 

troncos hechos con divisiones de la Clase "F" en los buques cuyo casco 

sea de materiales combustibles, y con divisiones de la Clase "B-1511 

en los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, a condici6n 

de que tratiíndose de escaleras que solamente atraviesen una cubierta 

bastará con que estén encerradas a un solo nivel. 

5) Las puertas y otros cierres de aberturas practicadas en los 

mamparos y las cubiertas a que se hace referencia en los párrafos 2) 

y 3), las puertas instaladas en los troncos de escalera citados en el 

párrafo 4) y las puertas acopladas a los guardacalores de m.!quinas y 

calderas, ofrecerim una resistencia al fuego equivalente en la medida 

de lo posible a la de la divisi6n en que vayan montadas. Las puertas 

de los espacios de Categoría A para m.!quinas serán de cierre autoni!tico. 

6) Los troncos de ascensor que pasen por los espacios de alojamiento 

y de servicio serán de acero o de otro material equivalente y estari!n 

provistos de dispositivos de cierre que permitan controlar el tiro y 

el paso del humo. 

7) a) En los buques cuyo casco sea de materiales combustibles, los 

mamparos y las cubiertas límite de los espacios en que haya 

alguna fuente de energía de emergencia y los mamparos y las 

,e.A 



- 117 - 

cubiertas situados entre cocinas, pafioles de pinturas, paffoles 

de luces o CUAlesquiera pañoles que contengan cantidades consi 

derables de 11t1terias altamente inflamables, y los espacios de 

alojamiento y de servicio, o los puestos de control, estar~n 

construidos con divisiones de Clase "F" o "B-15". 

b) En los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, 

las cubiertas y los mamparos a que se hace referencia en el 

apartado a) serán divisiones de Clase 11A" e irán provistos 

de un aislamiento que, considerado el riesgo de incendios, 

la Administraci6n Juzgue satisfactorio, aunque ésta podrl! 

aceptar divisiones de Clase "B-1511 entre una cocina y espacios 

de alojamiento o de servicio y puestos de control, cuando la 

cocina contenga ~nicamente hornos eléctricos, calentadores de 

agua también eléctricos u otros artefactos de caldeo eléctrico. 

c) los productos altamente inflamables se transportarcín en 

recipientes debidamente cerrados. 

8) ();.ando los mamparos o las cubiertas que, de acuerdo con los 

párrafos 2), 3), 5) 6 7), hayan de ser di visiones de Clase 11A 11, 11B" 

o "F", estén perforados para dar paso a cables el~ctricos, tuberías, 

troncos, conductos, etc., se tomarán las medid.As necesarias para que 

no dismiIU1ya su resistencia al fuego. 

9) Las cámaras de aire que haya detrás de los cielos rasos, empane 

lados o revestimientos en los espacios de alojamiento, de servicio y 

puestos de control estarán divididas por pantallas supresoras de 

corrientes de aire, bien ajustad.As y dispuestas con espaciamiento 

intermedio de no mds de 7 metros. 

10) Las ventanas y las lumbreras que den a los espacios de rnd4uinas 

habrl!n de satisfacer las siguientes condiciones: 

a) si las lumbreras se pueden abrir, será posible cerrarlas 

desde el exterior del espacio de que se trate. Las lumbreras 

provistas de vidriera llevarán tapas exteriores de acero o 

de otro material equivalente fijadas de nanera permanente; 

11...\1, 
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b) los mamparos limite de los espacios de ~inas no llevarán 

cristales ni materiales semejantes. Cabrd no obstante 

utilizar cristal reforzado con alambre en las lumbreras y 

cristal en las cdmaras de control situadas dentro de los 

espacios de ni!quinas; y 

c) en las lumbreras a que se hace referencia en el apartado a) 

se utilizard cristal reforzado con alambre. 

11) Los materiales ai~lant~s de los espacios de alojamiento, los de 

servicio que no sean compartimientos de refrigeraci6n para fines do~s 

ticos, los puestos de control y los espacios de rrdquinas, seri!n incom 

bustibles. La superficie aislante de los mamparos interiores de los 

espacios de Categoría A para JnlÍquinas serd impenetrable al petr6leo y 

a los vapores de petr6leo. 

12) En los compartimientos utilizados para almacenar pescado se 

protegerá el aislamiento combustible por medio de un revestimiento 

bien ajustado. 

Regla 90 
Sistemas de ventilación 

1) Salvo en el caso prescrito en la Regla 91 2), se proveerán medios 

para parar los ventiladores y para cerrar las aberturas principales 

de los sistemas de ventilación desde fuera de los espacios a los que 

den servicio. 

2) Se proveeri!n medios para cerrar desde un lugar segW'o los espacios 

anulares que circunden chimeneas. 

3) Cabrá autorizar aberturas de ventilación en las puertas de los 

mamparos de pasillo o debajo de ~stas, pero no en las puertas de los 

troncos de escalera ni debajo de ~stas. Dichas aberturas se practicari!n 

~nicamente en la mitad inferior de la puerta. Cuando haya una o varias 

aberturas de este tipo en una puerta, o debajo de ella, su área total 

no excederá de 0,05 metros cuadrados. Si la abertura ha sido practicada 

en la puerta, llevará una rejilla de material incombustible. 

Ju, 
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4) Los conductos de ventilacidn de los espacios de Categoría A para 
llJl::(quinas o los de las cocinas no pasardn noraal.mente a travtSs de 
espacios de alojamiento o de servicio ni puestos de control. cuando 

la Administracidn permita colocarlos de ese nDdo, los conductos serlin 

de acero o de otro IM.terial equivalente y estarim dispuestos de nanera 

que preserven la integridad de las divisiones. 

5) Los conductos de ventilacidn de los espacios de alojamiento o de 

servicio o de los puestos de control no pasarim normal.mente a travtSs 

de espacios de Categor.!a A para ~quinas ni de las cocinas. Cuando 

la Administraci6n permita colocarlos de ese modo, los conductos serin 

de acero o de otro naterial equivalente y estar~n dispuestos de nanera 

que se preserve la integridad de las divisiones. 

6) En los pafioles que contengan cantidades considerables de prochlctos 

nuy inflanables se proveerán dispositivos de ventilaci6n que sean 

independientes de los dem.'Ís sisterms de ventilacidn. Se habilitard 

la ventilación en la parte alta y en la parte baja del espacio. Los 

orificios de admisi6n y de salida de los ventiladores irim dotados 

de parachispas y estarán situados en zonas que no encierren riesgos. 

7) Los sistell6s de ventilaci6n de los espacios de ~quinas serim 

independientes de los provistos para otros espacios. 

8) En el caso de troncos o conductos que permitan ventilar espacios 

situados a uno y otro lado de namparos o cubiertas de Clase "A", se 

instalarim cierres de rmriposa que impidan la propagaci&n de fuego y 

lrumo de un compartimiento a otro. Si estos cierres de nariposa son 

de control nimual, deberdn ser accionables desde ambos lados del namparo 

o de la cubierta. En el caso de troncos o conductos cuya secci6n 

transversal libre exceda de 0,02 metros cuadrados, que atraviesen 

namparos o cubierta de Clase "A 11, se instalardn cierres de mariposa 

automíticos. Los troncos que ventilen compartimientos situados 

a un solo lado de dichos rrtlmpar()s habrdn de satisfacer lo dispuesto 

en la Regla 70 2) b). 
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Regla 91 
Instalaciones de calefacci6n 

1) Los radiadores eléctricos serdn fijos y estardn construidos de 

manera que se reduzca al mínimo el peligro de incendio. No se insta 

lardn radiadores de este tipo con elementos descubiertos en tal manera 

que puedan chamuscar ropas, cortinas o materiales andlogos o prenderles 

fuego. 

2) No se permitird utilizar í'uegos abiertos como medio de calefacci6n. 

Las estufas y otros artefactos calefactores a.mtlogos irdn firmemente 

sujetos y llevardn, tanto por debajo como a su alrededor y en el reco 

rrido de sus chimeneas, protecci6n y aislamiento adecuados contra el 

fuego. Las chimeneas de las estufas que quemen combustible s6lido 

estardn concebidas y dispuestas de modo que sea mínima la posibilidad 

de que queden obstruidas con los productos de la combusti6n, y serdn 

fdciles de limpiar. Ios registros reguladores del tiro de las chimeneas 

dejardn, aun estando cerrados, una abertura adecuada. Los espacios en 

que estén instaladas las estufas irdn provistos de ventiladores de secci6n 

suficiente para suministrar el aire de combusti6n necesario en dichas 

estufas. Estos ventiladores carecerdn de medios que permitan cerrarlos 

e irdn situados de modo que no necesiten los cierres indicados en la 

Regla 20. 

3) No se permitirdn artefactos de gas de llama abierta, exceptuados 

hornillos de cocina y calentadores de agua. Los espacios que contengan 

tales hornillos o calentadores tendrdn ventilaci6n adecuada para llevar 

hasta un lugar exento de riesgos los humos y el gas que puedan escapar. 

Todas las tuberías que conduzcan el gas desde el recipiente que lo 

contenga hasta el hornillo o el calentador de agua serdn de acero o 

de otro material equivalente. Se instalardn dispositivos autom<!ticos 

de seguridad que corten el gas si disminuye la presi6n en el conducto 

principal de gas o si se apaga la llama en cualquiera de los artefactos. 

Regla 9'2 

Cuestiones diversas 

1) Las superficies descubiertas que haya en espacios de alojamiento 

y de servicio, puestos de control, pasillos y troncos de escalera, 
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y las superficies ocultas detrás de namparos, cielos rasos, empanelados 

y revestimientos de los espacios de alojamiento, los de servicio y los 

puestos de control, tendrán características de d~bil propagaci6n de 

la llama. 

2) Todas las superficies descubiertas de pl~stico reforzado con fibra 

de vidrio que haya en espacios de alojamiento y de servicio, puestos de 

control, espacios de Categoría A para ~uinas y otros espacios de 

máquinas con a~logo riesgo de incendio, llevarán como cobertura una 

capa de resina de tipo aprobado que tenga intrínsecamente propiedades 

pirorretardantes o irán revestidas con pintura pirorretardante de tipo 

aprobado o protegidas por materiales incombustibles. 

3) Las pinturas, los barnices y otros productos de acabado utilizados 

en superficies interiores descubiertas ser~n de una calidad tal que no 

puedan producir cantidades excesivas de humo o de gases o vapores t6xicos. 

La Administraci6n se cerciorará de que estos materiales no presentan 

riesgos inaceptables de incendio. 

4) Los revestimientos primarios de cubierta aplicados en espacios 

de alojamiento y de servicio y puestos de control serán de materiales 

aprobados que no se inflamen fácilmente ni originen riesgos de 

toxicidad o explosi6n a elevadas temperaturas. 

5) a) En los espacios de alojamiento y de servicio y en los puestos 

de control, las tuberías que atraviesen divisiones de Clase "A" 

o "B" serán de materiales aprobados teniendo en cuenta la 

temperatura que esas divisiones deban soportar. En los casos 

en que la Administraci6n autorice la conducci6n de aceite y 

líquidos combustibles a trav~s de espacios de alojamiento y 

de servicio, las tuberías conductoras serán de un material 

aprobado teniendo en cuenta el riesgo de incendio. 

b) En la construcci6n de imbornales de banda, descargas de 

aguas sucias y dem!s oficios de evacuaci6n pr6ximos a la 

flotaci6n, y donde la destrucci6n del material podría crear 

en caso de incendio un peligro de inundaci6n, no se emplean!n 

materiales que el calor pueda inutilizar r~pidamente. 
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6) Todos los recipientes de desperdicios, excepto los que se utilicen 

en la elaboraci6n de pescado, ser~n de materiales incombustibles y 

carecer~ de aberturas en los laterales y en el fondo. 

7) Los motores que accionen las bombas de trasiego de combustible 

líquido, las de las instalaciones de combustible líquido y otras bombas 

similares, también para combustible líquido, estar~ provistos de mandos 

a distancia situados fuera de los espacios de que se trate, de modo que 

se les pueda parar si se prochlce un incendio en el espacio en que est~n 

emplazados. 

8) Se instalar~n bandejas de goteo en los puntos necesarios para 

impedir que escape aceite a las sentinas. 

Regla 93 

Almacenamiento de recipientes de gas 
y otros materiales peligrosos 

1) Las botellas de gases comprimidos, licuados o disueltos ir~n 

claramente marcadas por medio de colores de identificaci6n reglamen 

tarios, llevar~n una inscripci6n de identificación, claramente legible, 

con el nombre y la fórrrula química de su contenido, y estar~n firmemente 

sujetas. 

2) Las botellas que contengan gases inflamables u otros gases peli 

grosos y las botellas vacías se almacenarán, firmemente sujetas, en 

cubiertas expuestas, y las v~lvulas, los reguladores de presi6n y las 

tuberías que salgan de las botellas ir~n protegidos contra posibles 

daños. Las botellas ir~n protegidas contra variaciones excesivas de 

temperatura, la radiaci6n solar directa y la acurrulaci6n de nieve. No 

obstante, la Administraci6n podr~ permitir el almacenamiento de estas 

botellas en compartimientos que satisfagan lo dispuesto en los 

p~rrafos 3) a 5). 

3) Los espacios en que haya líquidos altamente inflamables, tales 

como pinturas vol~tiles, parafina, benzol, etc. y, cuando esté permitido, 

gases licuados, s6lo tendr~n acceso directo desde las cubiertas expuestas, 

Los dispositivos de regulación de la presi6n y las v~lvulas de seguridad 

descargar~n dentro del compartimiento de que se trate. Si los mamparos 

límite de tales compartimientos lindan con otros espacios cerrados, ser~n 

mamparos herméticos. 
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4) No se permitir~\ cables ni accesorios el6ctricos en el interior 

de los compartimientos utilizados para alrre.cenar líquidos altamente 

inflamables o gases licuados, salvo en la medida necesaria para el 

servicio dentro de tales compartimientos. Cuando se instalen, estos 

accesorios eléctricos habr4:n de ser adecuados, a juicio de la Adminis 

tración, para empleo en atrrósfera inflamable. Se hará que toda fuente 

de calor esté alejada de estos espacios y se colocar~ bien a la vista 

letreros de "Se prohíbe fumar" y "Prohibidas las luces desnudas". 

5) Para cada tipo de gas comprimido se proveerá almacenamiento por 

separado. En los compartimientos utilizados para almacenar tales 

gases no se llevardn otros productos combustibles, ni herramientas u 

objetos que no pertenezcan a la instalación de distribución del gas. 

No obstante, la Administración podrá aceptar tma aplicación menos 

ri.guI,:)sa de esta prescripción considerando las características y el 

volumen de los gases comprimidos y el uso a que se les destine. 

Regla 94 

Medios de evacuación 

1) Habrá escaleras y escalas que den acceso a los espacios de 

alojamiento y a aqu6llos en que norm,llmente trabaje la tripulación. 

y salida desde tales espacios, exceptuados los de rráquinas, y que 

estén dispuestas de m,lnera que constituyan medios rápidos de evacua 

ción hacia la cubierta expuesta y desde ésta hacia las embarcaciones 

de supervivencia. Se observarán especialmente las siguientes 

disposiciones: 

a) a todos los niveles de los alojamientos, cada espacio o 

grupo de espacios reducidos tendrá al menos dos medios de 

evacuación ampliamente separados entres!, WlO de los cuales 

podrá ser el medio de acceso normal; 

b) 1) debajo de la cubierta de intemperie el medio principal 

de evacuaci6n será wia escalera y el medio secwidario 

podrd ser Wl tronco o tma escalera; y 

11) encima de la cubierta de intemperie, los medios de 

evacuación ser~ escaleras o puertas, o ambas cosas 

combinadas, que den a WlB. cubierta expuesta. Cuando 
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no sea posible instalar escaleras o puertas, uno de 

estos medios de evacuaci6n podrá estar constituido por 

portillas o escotillas de dimensiones adecuadas, prote 

gidas en caso necesario contra la formaci6n de hielo; 

c) excepcionalmente la Administraci6n podrá permitir que s6lo haya 

un medio de evacuaci6n, habida cuenta de la naturaleza y 

ubicaci6n de los espacios y del nwnero de personas que normal 

mente puedan estar alojadas o de servicio en los mismos; 

d) el pasillo o la parte de pasillo desde el cual s6lo haya una 

vía de evacuaci6n no medirá más de 2,5 metros de longitud; 

e) el ancho y la continuidad de los medios de evacuaci6n respon 

derán a criterios que satisfagan a la Administraci6n; y 

f) se proveerán dos medios de evacuaci6n desde toda estaci6n 

radiotelegráfica que no tenga acceso directo a la cubierta 

expuesta, y ambos medios responderán a criterios que satisfagan 

a la Administraci6n. 

2) Cada espacio de Categoría A para máquinas tendrá dos medios de 

evacuaci6n tan separados entres! como sea posible. Los medios de 

evacuaci6n en sentido vertical serán escalas de acero. Cuando las 

dimensiones de los espacios de métquinas obliguen a ello, cabrá prescindir 

de uno de los medios de evacuaci6n, en cuyo caso se prestará especial 

atenci6n a la salida que quede. 

3) Los ascensores no serán considerados como constitutivos de uno 

de los medios de evacuaci6n que se prescriben. 

Regla 95 

Sistemas autom.4ticos de alarma 
y detección de incendios 

Cuando, de conformidad con la Regla 89 1), la Administraci6n haya 

autorizado el empleo de materiales combustibles en la construcci6n o 

cuando, de otro modo, en la construcci6n de espacios de alojamiento 

o de servicio y de puestos de control se hayan utilizado materiales 

combustibles en cantidades considerables,se prestará una atenci6n 
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especial a la instalaci6n de un sistema autonático de alarrra. y detecci6n 

de incendios en dichos espacios, habida cuenta de sus dimensiones, su 

d1sposici6n y su ubicaci6n con respecto a los puestos de control, y, 

si procede, las características de propagaci~n de la llama del 

zoobiliario instalado. 

Regla 96 
Bombas contraincendios 

1) El mímero mfrrírro y el tipo de bombas contraincendios que deberdn 

instalarse serán: 

a) una bomba rootorizada no dependiente de la mi!quina principal 

por lo que respecta a fuerza zootriz; o 

b) una bomba rootorizada accionada por la náquina principal, a 

condici6n de que sea posible desembragar fdcilmente los ejes 

portahélices o de que haya instalada una hélice de paso 

variable. 

2) Las bombas sanitarias, las de sentina, las de lastre, las de 

servicios generales o cualesquiera otras podrán ser utilizadas cozoo 

bombas contraincendios si satisfacen lo prescrito en el presente 

Capítulo y su empleo no afecta a la capacidad necesaria para efectuar 

el achique de sentinas. las bombas contraincendios irán conectadas 

de manera que no se les pueda utilizar para bombear combustible ni 

otros líquidos inflamables. 

3) Las bombas centrífugas u otras bombas conectadas al colector 

contraincendios, a cuyo través pueda producirse un retroceso de flujo, 

estarán provistas de v~lvulas de retenci6n. 

4) Los buques en que no haya instalada una bomba de emergencia 

contraincendios zootorizada y que no tengan un sistema fijo de extinci6n 

de incendios en los espacios de náquinas, llevarán los medios comple 

mentarios de extinci6n que la Administraci6n juzgue satisfactorios. 

5) Dado que las haya instaladas, las bombas de emergencia contrain 

cendios rootorizadas serán bombas aut6nomas accionadas independientemente, 

bien sea por su propio zootor que, con la fuente de suministro de combus 

tible, vaya instalado en un lugar accesible fuera del compartimiento 
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que contenga las bombas contraincendios principales, bien por un 

generador autónoTTP, que podrá ser un generador de emergencia de 

suficiente capacidad y situado en un lugar seguro fuera de la cámara 

de máquinas, preferentemente por encima de la cubierta de trabajo. 

6) En todo caso en que haya instalada una bomba de emergencia 

contraincendios, la bomba en sí, las válvulas de aspiraci6n de agua de 

mar y las demás v~ivulas necesarias se podr~n accionar desde fuera de 

los compartimientos que contengan las bombas principales contraincendios, 

en un lugar que no corra el riesgo de quedar aislado por un incendio en 

dichos compartimientos. 

7) La capacidad total (Q) de las bombas principales contraincendios, 

JTPtorizadas, será al menos la representada en esta f6rmula: 

Q ~ (0,15 ~) + 2,25)2 metros cúbicos por hora 

donde L, By D se expresan en metros. 

8) Cuando se instalen dos bombas JTPtorizadas de accionamiento 

independiente, cada una de ellas tendrá una capacidad no inferior al 

40 por ciento del caudal prescrito en el párrafo 7). 

9) Cuando las bombas principales contraincendios JTPtorizadas estén 

descargando el caudal de agua prescrito en el párrafo 7) a través del 

colector contraincendios y de las mangueras y lanzas, la presión 

mantenida en toda boca contraincendios no será inferior a 0,25 newtonios 

por milímetro cuadrado. 

10) Cuando las bombas de emergencia contraincendios motorizadas estén 

descargando el caudal IDÍxiTTP de agua por medio del chorro prescrito 

en la Regla 98 1), la presi6n mantenida en toda boca contraincendios 

será la que la Administraci6n Juzgue satisfactoria, 

Regla g¡ 

Colectores contraincendios 

1) Cuando sea necesaria más de un.a bomba contraincendios para que 

se pueda disponer del n~mero de chorros que se indican en la Regla 98 1), 

se instalará un colector contraincendios. 

(3, 
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2) No se empleardn para los colectores contraincendios oateriales 

que el calor irn.itilice fdcilmente, a no ser que est~n convenientemente 

protegidos. 

3) cuando la presidn de descarga de las bombas contraincendios pueda 

exceder la presi6n de trabajo prevista para los colectores contraincendios, 

se instalardn válvulas de desahogo. 

4) Los colectores contraincendios no tenclrdn otras conexiones que 

las requeridas para combatir incendios, aparte de las necesarias para 

lavar la cubierta y las cadenas del ancla o para el funcionamiento del 

eyector de sentina de la caja de cadenas. 

5) En los casos en que los colectores contraincendios no sean de 

purga auto~tica, se instalarán grifos de purga adecuados, si hay 

riesgo de helada. 

Regla 98 
Bocas contraincendios, nangueras z lanzas 

1) Las bocas contraincendios estarán situadas de modo que permitan 

conectar fácil y rápidamente las mangueras contraincendios y dirigir 

un chorro por lo menos a cualquiera de las partes del buque nor~l 

mente accesibles en el curso de la navegaci6n. 

2) El chorro prescrito en el párrafo 1) será lanzado por una rranguera 

de una sola pieza. 

3) Ade~s de cumplir con lo prescrito en el párrafo 1), los espacios 

de Categoría A para ~uinas estardn provistos como mínimo de una boca 

contraincendios con su manguera y lanza de doble efecto, Esta boca 

contraincendios estará situada fuera del espacio y cerca de la entrada 

de ~ste. 

4) Para cada boca contraincendios prescrita habrá una manguera, 

Ade~s se proveerá por lo menos una ~nguera de respeto, 

5) La longitud de las rrangueras de una pieza no excederd de 20 metros. 

6) Las mangueras ser~n de materiales aprobados. Cada una de ellas 

contará con acoplamientos y una lanza de doble efecto. 
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7) Salvo cuando las mangueras vayan permanentemente unidas al colector 

contraincendios, todos los acoplamientos y lanzas de manguera serán 

completamente intercambiables. 

8) Uls lanzas que se exigen en el párrafo 6) serán adecuadas para la 

capacidad de descarga de las bombas contraincendios instaladas, y en 

todo caso su diámetro no será de menos de 12 milímetros. 

Regla 99 
Extintores de incendios 

1) Los extintores de incendios serán de un tipo aprobado. 1,a capa 

cidad de los extintores portátiles de carga liquida prescritos no exce 

derá de 14 litros ni será inferior a 9 litros. Los extintores de otros 

tipos serán equivalentes, desde el punto de vista de ma.niobrabilidad, 

a los de carga liquida de 14 litros, y no menos eficaces que los de 

9 litros. U Administración determinará las equivalencias entre los 

extintores. 

2) Se proveerán las cargas de respeto que la Administración Juzgue 

satisfactorias. 

3) No se permitirán los extintores de incendios que a Juicio de la 

Administración empleen un agente extintor que por si mismo o en las 

condiciones de uso que quepa esperar, desprenda gases tóxicos en 

cantidades peligrosas para el ser humano. 

4) Los extintores de incendios serán examinados periódicamente y 

sometidos a las pruebas que la Administración determine. 

5) Normalmente, uno de los extintores portátiles destinados a ser 

utilizados en un espacio determinado estará situado cerca de la entrada 

a dicho espacio. 

Regla 100 

Extintores portátiles en los puestos de control 
y en los espacios de alojamiento y de servicio 

1) En los puestos de control y en los espacios de alojamiento y de 

servicio se proveerán extintores portátiles de tipo aprobado y en 

n~mero suficiente para garantizar la pronta disponibilidad de un 
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extintor, por lo menos, de tipo adecuado, que quepa utilizar en 

cualquier parte de esos espacios. El ru1mero total de extintores 

provistos en ellos no será inferior a tres. 

2) Se proveerd.n las cargas de respeto que la Administración Juzgue 

satisfactorias. 

Regla 101 

Dispositivos de extinción de incendios 
en espacios de mÍíquinas 

1) a) En los espacios que contengan calderas alimentadas con 

combustible líquido, instalaciones de combustible líquido o 

motores de combustión interna con una potencia total no 

inferior a '575 kilovatios se proveerá uno cualquiera de los 

sistemas fijos de extinción de incendios que se enwneran a 

continuación y que la Administración Juzgue satisfactorio: 

i) una instalación aspersora de agua a presión; 

ii) una instalación extintora por gas inerte; 

iii) una instalación extintora que utilice vapores procedentes 

de la vaporización de líquidos de baja toxicidad como, 

por ejemplo, bromoclorodifluormetano (BCF) o bromotrifluor 

metano (B'JM); o 

iv) una instalación extintora que utilice espuma de alta 

expansión. 

b) Si las cámaras de rrt!quinas y las de calderas no están completa 

mente separadas entre sí, o si el combustible líquido puede 

escurrirse desde la cámara de calderas hasta la de rrt!quinas, 

el conjunto de las cámaras de máquinas y de calderas será 

considerado como un solo compartimiento. 

2) Las instalaciones enumeradas en el párrafo 1) a) serán controladas 

desde posiciones fácilmente accesibles, situadas fuera de los espacios 

allí citados, que no corran el riesgo de quedar aisladas por un incendio 

declarado en el espacio protegido. Se tomarán las medidas que garanticen 

el suministro de la energía y el agua necesarios para el funcionamiento 

del sistema si se produce un incendio en el espacio protegido. 
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3) Los buques construidos principal o totalmente de madera o de 

plástico reforzado con fibra de vidrio y equipados con calderas de 

combustible líquido o con rrotores de combustión interna, que en la 

zona del espacio de ~quinas tengan cubierta hecha de esos materiales, 

irán provistos de uno de los sistemas de extinción indicados en el 

párrafo i). 

4) En todos los espacios de Categoría A para m.!quinas se proveerán 

por lo menos dos extintores portátiles de un tipo apropiado para 

extinguir incendios de combustible líquido. cuando dichos espacios 

contengan ~quinas de potencia igual o superior a 250 kilovatios, los 

extintores provistos serán por lo menos tres. Uno de ellos estará 

situado cerca de la entrada del espacio. 

5) Los buques cuyos espacios de ~quinas no estén protegidos por 

un sistema fijo de extinción de incendios llevarán por lo menos un 

extintor de espuma de 45 litros de capacidad o un dispositivo equiva 

lente, apropiado para combatir incendios de combustible líquido. Cuando 

por las dimensiones del espacio de m,4quinas no quepa satisfacer esta 

disposición, la Administración podrá aceptar que se aumente el número 

de extintores portátiles. 

Regla 102 

Equipos de bombero 

El número y el emplazamiento de los equipos de bombero serán los 

que la Administración juzgue satisfactorios. 

Regla 103 

Plano de lucha contra incendios 

Habrá expuesto de rrodo permanente un plano de lucha contra incendios 

que la Administración juzgue satisfactorio. En los buques pequeños la 

Administración podrá no exigir el cumplimiento de esta prescripción. 

¡')o, 
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Regla 104 

Disponibilidad inmediata de los dispositivos 
extintores de incendios 

Los dispositivos extintores de incendios se mantendr&i en buenAs 

condiciones de funcionAmiento y listos para uso inmediato en todo 

nx::,mento. 

Regla 105 

Aceptación de equipo distinto del especificado 

cada vez que en la presente Parte se especifique un tipo determinado 

de dispositivo, aparato, agente extintor o instalación, se podrá utilizar 

cualquier otro tipo de dispositivo, aparato, etc., que la Administración 

no juzgue menos eficaz. 
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CAPITULO VI - PROI'F,CCION DE IA TRIPUI.ACION 

Regla 106 

Medidas generales de protecci6n 

1) se proyectar~ un sisterra. de cabos salvavidas que sea eficaz para 

tedas las necesidades y se proveer~n todos los cables, cabos, grilletes, 

c~ncamos y cornamusas necesarios. 

2) Ias aberturas de cubierta que lleven brazolas o falcas de menos 

de 600 mil!metros de altura ir~n provistas de protectores tales como 

barandillas o redes articuladas o amovibles. Ia Administraci6n podr~ 

permitir que no se aplique esta prescripci6n a pequeñas aberturas tales 

como escotillones para el pescado. 

3) Ias lumbreras y otras aberturas semejantes llevar~n instaladas 

barras protectoras con espaciamiento de no rrás de 350 mil!metros. Ia 

Administraci6n pedr~ permitir que no se aplique esta prescripci6n a 

pequeñas aberturas. 

4) Ias superficies de las cubiertas estar~n proyectadas o acondiciona 

das con miras a aminorar las posibilidades de que resbale el personal. 

Especialmente se dar~n superficies antirresbaladizas a las cubiertas de 

zonas de trabajo tales como las de espacios de ndquinas, cocinas, 

puestos de rraquinillas y puntos de manipulaci6n del pesoadc, así cerno 

a las situadas al pie y al extremo superior de las escalas y frente a 

las puertas. 

Regla 107 

Aberturas de cubierta 

1) Las tapas de escotilla abisagradas, los registros y otras aberturas 

estar~n protegidos contra el riesgo de que se cierren accidentalmente. 

Especialmente las tapas pesadas de las escotillas de evacuaci6n llevarán 

contrapesos y estar~n construidas de medo que sea posible abrirlas desde 

ambos lados. 

1,11- 
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2) Ias escotillas de acceso no mediren menos de 600 milímetros por 

600 milímetros o de 600 milímetros de di~metro. 

3) Cuando sea posible, junto a las aberturas de evacuaci6n se insta 

lar~n asideros que queden por encim del nivel de la cubierta. 

Regla lo8 

Aruradas, baramillas y otros dispositivos protectores 

1) Se instalaren amaradas o l::e.ran:lillas eficaces en todas las partes 

expuestas de la cubierta de tratajo y en los techos de las superestruc 

turas cuando ~stos sirvan como plataforms de tramjo. la altura mínima 
de las amuradas o bar-and í.Llas sobre cubierta ser-4: de 1 metro. No obs 

tante, si esa altura constituye un estorbo para las faenas nor-na Le s del 

buque, la Administraci6n podr-4: autorizar una altura menor. 

2) Ia distancia vertical mínima que medie entre la rmxina flotaci6n 

de servicio y el punto ims tajo del ga Lón de las amuradas, o el borde 

de la cubierta de trate.jo si hay tarandillas instaladas ser~ tal que 

asegure la protecci6n adecuada de la tripulaci6n contra el agua eml::e.r 

cada en cubierta, habida cuenta de los estados de lanar y de las con 

diciones meteorol6gicas en que el buque pueda tener que faenar, las 

zonas de operaciones, el tipo de buque y su métcxlo de pesca, y la Adm1- 

nistraci6n habra de juzgarla satisfactoria. 

3) El espacio libre que medie entre la tarra inferior de las taran 

dillas y la cubierta no excederá de 230 mil!metros. las otras tarras 

no estaran separadas entre sí ims de 3Bo milímetros, y la distancia 

entre candeleros no exceder-4: de 1,5 metros. En los buques con tranca 

niles redorx:leados los apoyos de las barand í.Llaa iren en la parte plana 

de la cubierta. las tarandillas carecerán de salientes, bordes y 

esquinas afilados y tendr-4:n resistencia suficiente. 

4) Se disporx:lr.4'.n medios que la Administraci6n juzgue satisfactorios, 

tales como tararx:lillas, andariveles, pasillos o corredores tajo cubierta, 

para proteger a la tripulaci6n en sus desplazamientos entre los aloja 

mientos, espacios de rraquinas y deims lugares de tratajo. Se instalaran 

los necesarios pasananos de nal tiempo en el exterior de todas las 

casetas y guardaca Lor-es para que ]a tripulaci6n pueda pasar y tratajar 

con seguridad. 

\'lCí:> 
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5) Los buques de arrastre por popa in!n provistos de medios adecuados 

de protecci6n, tales como portas, compuertas o redes en la parte alta 

de la rampa de popa, a la misma altura que las amuradas o las barandi 

llas contiguas. Cuan:lo dichos medios no est~n en posici6n, se colocar~ 

una cadena u otro elemento protector a trav~s de la rampa. 

Regla 109 

Escaleras y escalas 

Se proveerin, de un medo que la Administraci6n juzgue satisfacto 

rio para garantizar la seguridad de la tripulaci6n, escaleras y escalas 

de tamaño y resistencia adecuados, con barandillas y peldaños antirres 

t.aladizos. 
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CAPITUIJJ VII - DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 

Regla 110 

Ndmero :L.. tiEOS de embarcaciones de sueervivencia 
y botes de rescate 

1) Todo buque llevar~ como mínimo dos embarcaciones de supervivencia. 

2) El n6mero, la capacidad y el tipo de las embarcaciones de super 

vivencia y de los botes de rescate de los buques de eslora igual o 

superior a 75 metros se ajustaran a lo siguiente: 

a) se proveeran embarcaciones de supervivencia cuya capacidad 

conjunta taste para dar cabida a cada oo.n:ia del buque al 

ndmero total de personas, como mínimo, que haya a bordo. la 

Administraci6n determinar~ el n6mero de balsas salvavidas de 

zafa hidrosMtica que deban llevarse. De todos modos habrc:f 

por lo menos suficientes talsas de :zafa hi•rosMtica para dar 

cabida al 50 por ciento como mínimo de las personas que haya 

a bordo. Sin embargo, cuando el buque cumpla, en cuanto a 

compartimentado y a criterios de estabili•ad después de avería 

y de una mayor protecci6n estructural contra incen:iios, con 

prescripciones que complementen lo estipulado en la Regla 40 

y en el Capítulo V, la Administraci6n, si estima que una 

reducci6n en el nwnero de embarcaciones de supervivencia y en 

la capacidad de éstas no afectar~ a la seguridad, podr~ permi 

tir tal reducci6n, a condici6n de que Ja capacidad conjunta de 

las emoo.rcaciones de supervivencia situadas a cada oo.n:ia del 

buque baste para dar cabida al 50 por ciento como mínimo de 

las personas que haya a bordo. Adenás se proveedn balsas 

salvavidas de zafa hidrosMtica para dar cabida al 50 por 

ciento como mínimo del ndmer-o total de personas que haya a 

bordo; 

b) por lo menos una de las emtarcaciones de supervivencia a que 

se hace referencia en el apartado a) sera de propulsi6n a 

motor; 

\ 'l <-\ 
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c) se proveerá un bote de rescate a motor, a menos que el buque 

lleve una adecuada embarcaci6n de supervivencia que cumpla 

con lo prescrito para un bote de rescate; 

d) cuando el número total de personas que haya a bordo sea igual 

o superior a 100, dos por lo menos de las embarcaciones de 

supervivencia a que se hace referencia en el apartado a) serán 

de propulsión a motor, situadas una a cada banda del buque; y 

e) cuando el número total de personas que haya a bordo sea igual 

o superior á 200, dos por lo menos de las embarcaciones de 

supervivencia a que se hace referencia en el apartado a) 

serán botes salvavidas rígidos de propulsi6n a motor, situados 

uno a cada banda del buque. 

3) los buques de eslora inferior a 75 metros pero igual o superior 

a 45 metros llevarán: 

a) embarcaciones de supervivencia cuya capacidad conjunta baste 

para dar cabida a cada banda del buque al número total de 

personas, como mínimo, que haya a bordo; entre estas embarca 

ciones figurarán balsas salvavidas de zafa hidrostática cuya 

capacidad conjunta baste para dar cabida al 50 por ciento del 

número total de personas, como mínimo, que haya a bordo; 

b) un bote de rescate, a menos que el buque lleve una adecuada 

embarcación de supervivencia que cumpla con lo prescrito para 

un bote de rescate; y 

c) una embarcación de supervivencia de propulsión a motor a cada 

banda del buque, cuando el número total de personas que haya 

a bordo sea igual o superior a 100. 

4) Los buques de eslora inferior a 45 metros llevarán: 

a) embarcaciones de supervivencia de suficiente capacidad con 

junta para dar cabida al 200 por ciento del número total de 

personas, como mínimo, que haya a bordo. De estas embarca 

ciones de supervivencia, las suficientes para dar cabida al 

número total de personas, como mínimo, que haya a bordo, serán 

de un tipo que permita ser arriado desde una u otra banda del 

buque. No obstante la Administración podrá permitir una 



- 1-:57 - 

reducci6n en la capacidad o el nt1mero de emtercaciones de 

supervivencia prescritas si considera que la naturaleza y las 

circunstancias del viaje y las coooiciones meteorol6gicas no 

afectarlÍn adversamente la seguridad del buque y de la tripu 

laci6n. Se proveerin, sin embargo, suficientes embarcaciones 

de supervivencia para dar cabida al 100 por cien de las per 

sonas como mfn ímo que haya a bord o ; y 

b) un bote de rescate, salvo cuando la Adm1nistraci6n considere 

que el tamaño del buque y su maniobrabilidad, la disponibili 

dad de medios cercanos de hlsqueda y salvamento y de sisterms 

de avisos meteorol6gicos, el hecho de que el buque opere en 

zonas no expuestas a rml tiempo o las características propias 

de la estaci6n en que se realizan las operaciones, hacen 

innecesaria la provisi6n de tal bote. 

5) Cuando la distancia que haya .desde la cubierta de botes hasta la 

flotaci6n del buque en su corrlici6n de calado mínimo de servicio exceda 

de 4,5 metros, las embarcaciones de supervivencia, exceptuadas las 

balsas salvavidas de zafa hidrost.:ítica, teoorin que poder ser arriadas 

con pescante con su carga completa dt persona~ o disporxlrin de medios 

equivalentes de embarco apretados. 

Regla 111 

Marcado de emoo.rcaciones de su2ervivencia 

1) las dimensiones del bote salvavidas y el mimer-o de personas que 

est~ autorizado a llevar se rmrcaren en el mismo con caracteres claros 

e indelebles. El nombre del buque al que pertenezca el bote salvavidas 

y el puerto de natrícula de dicho buque se nar-cardn con pintura en ambas 

amuras del bote. 

2) En las balsas salvavidas inflables y en sus fundas o envueltas se 

rmrcaren el nt1mero de personas, el n6mero de serie y el nombre del 

fa br•icante. 

3) En cada ba Lsa salvavidas rígida irlÍn rmrcados el nombre del buque 

en que vaya la ba Lsa y el puerto de natrfoula de dicho buque, así como 

el m1mero de personas que la relsa est~ autorizada a llevar. 

\ ¡') 
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4) En ninguna embarcaci6n de supervivencia se rrarcard un n~mero de 

personas rrayor que el que permitan obtener los procedimientos especifi 

cados en las Reglas 112 y 113. 

Re~la 112 

Construcci6n y capacidad de los botes salvavidas 

1) Los botes salvavidas estarJn construidos de un mcx:lo que la Adminis 

traci6n Juzgue satisfactorio, y su forna y sus proporciones ser~n tales 

que les den francobordo y estabilidad adecuados en rmla mar cuando lleven 

su carga completa de personas y equipo, y cumplir~n con lo dispuesto en 

las Secciones 1 y 2 del Ap~ndice 2, se@1n proceda. Los botes salvavidas, 

con su carga completa de personas y equipo y hall~ndose inundados y en 

comunicaci6n con la rrar, tendr~n que poder quedar a flote con una esta 

bilidad positiva. 

2) la capacidad c~bica de un bote salvavidas rígido vendr~ determinada 

por la regla que se da en la Secci6n 3 del Ap~ndice 2 o por cualquier 

otro m~to::lo que ofrezca por lo menos el mismo grado de precisi6n. la 

capacidad de un bote salvavidas de popa cuadra seri calculada del mismo 

modo que si el bote fuera de popa afilada. 

3) El n6mero de personas que un bote salvavidas rígido estari autorizado 

a llevar sert: 

a) igual al rrayor ndmero entero que resulte de dividir la capaci 

dad del bote, expresada en metros c6bicos, por un factor: 

i) de 0,283 en el caso de botes de eslora igual o superior 

a 7,30 metros; 

ii) de 0,396 en el caso de botes de 4,sx, metros de eslora; 

iii) de entre 0,283 y 0,396, obtenido por interpolaci6n lineal, 

en el caso de botes de eslora superior a 4,SX, metros, pero 

inferior a 7,30 metros; y 

b) en ning6n caso exceder~ del n6mero de personas adultas que, 

con su chaleco salvavidas puesto, puedan ir norrralmente sen 

tadas sin dificultar en forna alguna el rranejo de los remos o 

del equipo propulsor de que se trate. 

( 11 
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4) El ndmer-o de personas que W1 bote salvavidas inflado estarl! auto 

rizado a llevar sera igual al menor de los dos ndmeros siguientes: 

a) el 111:1.yor ndmero entero que resulte de dividir por 0,12 el 

volumen de los tubos de flotabilidad principales, medido en 

metros cdbicos y reducido en 0,40 metros cdbí.cos, que para 

este fin no incluir~ las l:ancadas ni el tubo de cruJ!a, si lo 

hubiere; o 

b) el myor ndmero entero que resulte de dividir por 0,32 el 

drea del piso, medida en metros cuadrados, que para este fin 

pod:r'lÍ incluir las bancadas y el tubo de cruj!a, si lo hubiere. 

El ndmero as! obtenido no excederl en ningi1n caso del ndmero de personas 

adultas que, con su chaleco salvavidas puesto, puedan ir nornalmente 

sentadas sin dificultar en forre alguna el manejo de los remos o del 

equipo propulsor de que se trate. No se aprobare ning6n bote salvavidas 

inflado cuya capacidad de transporte esté limitada a menos de 10 personas. 

Regla 113 

Construcci6n y_ capacidad de las balsas salvavidas 

1) la construcci6n de ta.lsas salvavidas inflables cumplir~ con lo dis 

puesto en la Secci6n 4.2 del Apéndice 2. 

2) El ndmero de personas que una ba Lsa salvavidas inflable estard auto 

rizada a llevar seri el menor de los dos ndmeros siguientes: 

a) el nayor ndmero entero que resulte de dividir por 0,096 el 

volumen, medido en metros cdbicos, de los tubos de flotabili 

dad principales (que para este fin no incluiran los arcos ni 

la bancada o bancada s , si las hubiere) cuando estén inflados; o 

b) el rra.yor ndmero entero que resulte de dividir por 0,372 el ~rea 

del piso, medida en metros cuadrados (que para este fin poire 

incluir la ooncada o las bancadas, si las hubiere) de la balsa 

salvavidas una vez inflada. 

Sin emtargo, no se apr-obard ninguna ba Lsa salvavidas cuya capacidad de 

transporte esté limitada a menos de seis personas o exceda de 25. 
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3) Ias balsas salvavidas rígidas cumplir~n con lo dispuesto en la 

Secci6n 4.1 del Apérrlice 2 y 

a) estar~n construidas de rmnera que si se les lanza al agua 

desde su posici6n de estiba no sufran daños ni ellas ni su 

equipo¡ y 

b) constituirln un medio eficaz y estable en todo momento, sea 

cual fuere la cara sobre la que estén flotarrlo. 

4) El n6mero de personas para dar cabida al cual se Juzgar~ que una 

balsa salvavidas rígida es apropiada serl el menor de los dos n~meros 

siguientes: 

a) el rrayor n6mero entero que resulte de dividir por 0,095 el 

volumen, medido en metros c6bicos, de las cajas de aire o del 

~aterial flotante¡ o 

b) el ooyor n6mero entero que resulte de dividir por 0,372 el 

lrea, medida en metros cuadrados, del piso de la balsa salva 

vidas. 

Regla 114 

Construcci6n y rmrcado de los botes de rescate 

1) Los botes de rescate, si no son botes salvavidas construidos de 

conformidad con lo dispuesto en las Secciones 1 y 2 del Apérrlice 2, 

seg6n proceda, se construir~n con arreglo a lo dispuesto en la Secci6n 5 
de dicho Apérrlice. 

2) Ia forrm y las proporciones de los botes de rescate serin tales que 

les den francobordo y estabilidad adecuados en rmla rmr cuarrlo lleven su 

carga completa de personas y equipo, y halllrrlose inurrlados y en comunica 

ci6n con la rmr terrlrln que poder quedar a flote con una estabilidad 

positiva. 

3) La eslora de los botes de rescate y el n6mero de personas que éstos 

estén autorizados a llevar serln determinados por la Administraci6n. 

No obstante, esa eslora serl por lo menos de 3,8 metros, salvo cuarrlo 

a causa del tarmño del buque o por otras razones se estime que no es 

razonable o posible llevar tales botes, en cuyo caso la Administraci6n 

podrá aceptar botes de eslora menor aunque nunca inferior a 3,3 metros. 

11 o, 
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4) Los botes de rescate rígidos llevar~n marcados con caracteres 

claros e indelebles sus dimensiones y el n\imero de personas que est~n 

autorizados a llevar. El nombre del buque al que pertenezca el bote y 

el puerto de mtricula de dicho buque se mrcaran con pintura en amoos 

amuras del bote. 

5) Los botes de rescate inflables llevarín rmrcados el ndroero total 

de personas que est~n autorizados a llevar, la fecha de fabricaci6n, 

la imrca o el nombre del fabricante, el n'1mero de serie del bote y el 

nombre y el puerto de imtricula del buque al cual pertenezcan. 

Regla 115 

Equipo de las emoorcaciones de supervivencia 
y de los botes de rescate 

1) Los botes salvavidas llevaran el equipo que se irdica en las Sec 

ciones 6.1 a 6.4 inclusive del Ap~rrlice 2, seg6n proceda. 

2) Ias relsas salvavidas llevarín el equipo especificado en la Sec 

ci~n 6.5 del Ap~rdice 2, seg6n proceda. 

3) Los botes de rescate llevarln el equipo especificado en las 

Secciones 6.6 y 6.7 del Apérdice 2 a menos que queden incluidos en el 

n'1mero de emoorcaciones de supervivencia del buque de conformidad con 

la Regla 110, en cuyo caso llevaran instalado el equipo especificado 

en las Secciones 6.1 a 6.4, inclusive, de dicho Apérdice, seg6n proceda. 

Regla 116 

Disponibilidad y estira de las emoorcaciones de supervivencia 
y de los botes de rescate 

1) Ias embar-cac í.cne s de supervivencia deberdru 

a) i) estar inmediatamente disponibles en caso de emergencia; 

ii) poder ser arriadas sin riesgos y con rapidez, incluso 

cuardo el buque est~ en cordiciones adversas de asiento 

y con una escora de 15 grados; y 

iii) poder ser recuperadas rapidamente, si aderms se ajustan 

a las prescripciones aplicables a los botes de rescate; 
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b) ir estitadas de mod o que: 

i) no impidan la concentraci6n de personas en la cubierta 

botes; 

ii) no se vea impedido su mane j o inmediato; 

iii) se pueda efectuar el emtarco r~pida y ordenadamente; y 

tv ) no se dificulte la ut í Lí.sao í én de mhg\.111a otra de las 

emtarcaciones de supervivencia. 

2) Ias embarcaciones de supervivencia y el equipo de arriado se rmn 

terrlr~n en buenas corrliciones de servicio, de mcx:io que estén disponibles 

para empleo inmediato antes de que el buque salga de puerto y en tcx:io 

momento mientras esté en la rmr. 

3) a) Las emtarcaciones de supervivencia ir~n estimdas de conformi 

dad con lo dispuesto en la Secci6n 7 del Apérrlice 2, de un 

mcx:io que la Administraci6n juzgue satisfactorio. 

b) Para la sujeci6n de cada bote salvavidas habrl un juego de 

pescantes o un dispositivo aprobado de arriado.· 

c) las embarcaciones de supervivencia ir~n colocadas lo mÍs cerca 

posible de los espacios de alojamiento y servicio, estibadas 

en emplazamientos desde los cuales puedan ser arriadas sin 

riesgos, teniérrlose muy en cuenta la distancia que debe sepa 

rarlas de las hélices y de las partes muy salientes del casco, 

con objeto de garantizar que, dentro de lo posible, puedan ser 

arriadas por la parte vertical del costado del buque. Si van 

colocadas a proa se les estibar~ en la parte posterior del 

rmmparo de colizi6n en un emplazamiento protegido, y a este 

respecto la Administraci6n considerar~ especialmente la resis 

tencia de los pescantes. 

d) El ~todo de arriado y recuperaci6n de los botes de rescate 

ser~ aprotado tenierrlo en cuenta el peso del bote con inclu 

si6n de su equipo y del 50 por ciento del nt1mero de personas 

que esté autorizado a llevar, la construcci6n y las dimensiones 

del mismo y el puesto de estita que ocupe con respecto a la 

flotaci6n del buque estaooo éste en su corrlici6n de calado 

11~ 
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mínimo de servicio. En too.o caso, cada bote de rescate 

que vaya esticado a una altura de m!s de 4,5 metros por 

encina de la flotaci6n del buque estando ~ste en su condi 

ci6n de calado mínimo de servicio, ir~ provisto de dispositi 

vos aprobados de arriado y recuperaci6n. 

e) Los pescantes responderen a un diseño aprocado que cumpla con 

las prescripciones de la Secci6n 7 del Ap~rrlice 2. 

f) 1) las balsas salvavidas 1r.Ín eat í badas de manera que estén 

f~cilmente disponibles en caso de emergencia y que puedan 

soltarse y flotar libremente, inflarse y apartarse del 

buque si éste se hwrle. Sin embar-go, no ser~ necesario 

que las balsas salvavidas arriables con pescante sean de 

zafa hidros~tica, 

11) las trincas, si se utilizan, ir~n provistas de un sistena 

autom!tico de destrinca (hidros~tico) de un tipo a pr-o 

bad o , 

Regla 117 

Emoorco en las emoorcaciones de supervivencia 

Para efectuar el embarco en las embar-cac í ones de supervivencia se 

proveer~n medios adecuados, que la siguiente enumeraci6n recoge: 

a) por lo menos una escala, u otro medio apr-obedo, a cada barría 

del buque, que permita llegar a las embar-cací.ones de super 

vivencia cuan:io éstas estén a flote, salvo en los casos en 

que la Adm1nistraci6n estime que la distancia desde el punto 

de embanco hasta la emtar-cac í.én de supervivencia puesta a 

flote es tal que no se necesita dicha escala; 

b) medios para iluminar tanto los emplazamientos de estioo de 

las emcarcaciones de supervivencia y sus dispositivos de 

arriado durante la preparaci6n y la realizaci6n de esta opera 

ci6n, como la zona de agua en la cual vayan a ser puestas a 

flote, hasta que haya terminado el arriado, con la energía 

eléctrica correspondiente suministrada por la fuente de emer 

gencia que exige la Regla 56; 

\ IC~ 
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c) medios para avisar a todas las personas que se encuentren 

a bordo de que el buque est~ a punto de ser aba.manado; y 

d) medios para evitar toda descarga de agua en las eml::arcaciones 

de supervivencia. 

Regla 118 

Chalecos salvavidas 

1) Para cada una de las personas que se encuentren a bordo, se llevar~ 

el corresporrliente chaleco salvavidas de tipo aprobado, ajustado a las 

prescripciones de la Secci6n 8.1 del Ap~ndice 2. Todo chaleco irá debi 

damente rrarcado, de modo que muestre que ha sido aprobado. 

2) Los chalecos salvavidas irán emplazados de modo que sea fácil 

llegar a ellos y el emplazamiento estará claramente irrlicado. 

Regla 119 

Aros salvavidas 

1) Se proveerá, como mínimo, el númer-o siguiente de aros salvavidas: 

a) en buques de eslora igual o superior a 75 metros, 8 aros 
salvavidas; 

b) en buques de eslora igual o superior a 45 metros, pero infe 

rior a 75 metros, 6 aros salvavidas; 

c) en buques de eslora inferior a 45 metros, 4 aros salvavidas. 

Los aros salvavidas se ajustarán a las prescripciones de la 

Secci6n 8.2 del Ap~ndice 2. 

2) Por lo menos la mitad de los aros salvavidas a que se hace refe 

rencia en el p:frrafo 1) irán provistos de luces de encerrlido autorratico, 

las cuales se encontrarán cerca de los aros a que pertenezcan, Junto 

con los medios de sujeci6n necesarios. 

3) Las luces de encendido autorn:Ítico exigidas en el ~rrafo 2) serán 

tales que el agua no las pueda apagar. Podr~n pernanecer encendidas 

durante 45 minutos por lo menos y tendrán una intensidad lumínica de 

por lo menos 2 candelas en tooas las direcciones del hemisferio superior. 

\ \5 
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4) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, al menos 

2 de los aros provistos de luces de encendido autom:ítico, de conformidad 

con lo estipulado en el párrafo 2), llevaren tambi~n una eficiente sel'íal 

fum!gena de funcionamiento autom:ítico, capaz de prerlucir humo de un color 

muy visible durante por lo menos 15 minutos, y, si ello es factible, se 

les perlra soltar repidamente desde la caseta de gobierno. 

5) A cada tanda del buque habrá por lo menos un aro salvavidas amarrado 

con una rabiza flotante que mida como mínimo 27,5 metros de longitud. 

Estos aros salvavidas no llevaren luces de encendido autonático. 

6) Terlos los aros salvavidas estarán emplazados de merlo que las perso 

nas a bordo puedan alcanzarlos fácilmente, se les perlrá soltar siempre 

con rapidez y careceren de elementos de fijaci6n peI'T!Bnente. 

Regla 120 

Aparatos lanzacabos 

1) Terlo buque llevará un aparato lanzacabos de· tipo aprotado. 

2) El aparato será capaz de lanzar un cabo a una distancia no inferior 

a 230 metros con precisi6n aceptable y llevará como mínimo cuatro cohe 

tes y cuatro cabos. 

3) Los cohetes, con los medios necesarios para su encendido, se guarda 

rán en una caja hermética. 

Regla 121 

Sel'íales de socorro 

1) Terlo buque irá provisto, en condiciones que la Administraci6n juzgue 

satisfactorias, de medios para hacer eficazmente sel'íales de socorro tanto 

de día como de noche, incluidas, como mínimo, 12 señales con paracaídas 

capaces de prerlucir una luz roja brillante a gran altitud. 

2) Las sel'íales de socorro seren de un tipo apretado. Ir~n situadas de 

merlo que sean fácilmente accesibles y su posici6n quedará claramente 

indicada. 
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Regla 122 

Equipo radioeléctrico portátil 

Se llevará un transmisor/receptor radioeléctrico portátil y una 

radiobaliza de localizaci6n de siniestros (EPIRB), de tipo aprobado en 

ambos casos, emplazados de un modo que la Administraci6n juzgue satis 

factorio, con miras a hacerlos ficilmente accesibles, y su posici6n se 

indicará claramente. 

Regla 123 

Instalaciones radiotelegrificas y proyectores 
en los botes salvavidaz a motor 

1) Cuando el n6mcro total de personas a bordo de un buque sea igual 

o superior a 200, cuando menos en uno de los botes salvavidas a motor 

se montará una instalaci6n radiotelegrifica que cumpla con laz disposi 

ciones de la Regla 137 y con las pertinentes del Apéndice 2. 

2) En cada bote salvavidas a motor que pueda haber se instalar! un 

proyector que cumpla con las disposiciones pertinentes del Apén:iice 2. 

Regla 124 

Cintas reflectantez para dispositivos de salvamento 

Tc:das las embarcaciones de supervivencia y los botes de rescate, 

chalecos salvavidas y aros salvavidas llevar~n cintas reflectantes de 

un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio. 
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CAPI'IULO VIII - CONSIGNAS PARA CASOS DE EMERGENCIA 
Y LIJ\M.I\MS Y EJERCICIOS PERIODICOS 

Regla 125 

cuadro de obligaciones y consignas en caso de abandono del buque 

1) A reserva de lo estipulado en el p~rrafo 2), antes de que el buque 

salga de puerto se confeccionar~ un cuadro de obligaciones en el que 

constará la siguiente información: 

a) los cometidos de los diversos miembros de la tripulac16n en 

caso de emergencia, por lo que respecta a: 

1) el cierre de cualesquiera puertas estancas, válvulas y 

mecanis100s de cierre de los imbornales, vertedores que 

den al mar, portillos, y puertas contraincendios; 

11) la colocación de equipo en las embarcaciones de super 

vivencia (incluido el aparato radioeléctrico port~til 

para las mismas); 

111) el arriado de las embarcaciones de supervivencia; 

iv) la preparación general de otros dispositivos de salva 

mento; 

v) la composición de las cuadrillas de lucha contra incen 

dios; y 

vi) los cometidos especiales asignados en relación con el 

manejo del equipo e instalaciones contraincendios; 

b) las sefiales para llamar a los tripulantes a sus respectivos 

puestos de embarcaciones de supervivencia y de equipo contra 

incendios y las características de estas sefiales, comprendida 

la de alarma para llamar a la tripulación a los puestos de 

reunión, que consistir~ en una serie de siete o rrds pitadas 

cortas seguidas de una pitada larga de pito o sirena. 

2) En buques de eslora inferior a 45 metros la Administración podrá 

permitir que no se aplique lo dispuesto en el párrafo 1), si estima que, 

dado el reducido número de tripulantes, no se necesita un Cuadro de 

obligaciones. 
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3) La lista de señales de alarma se fijar~ en la caseta de gobierno 

y en los alejamientos de la tripulación. Se colocardn copias del Cuadro 

de obligaciones en diversas partes del buque y especialmente en los 

alojamientos de la tripulación. 

4) Las señales de alarma especificadas en el Cuadro de obligaciones 

se dardn con el pito o la sirena. Los buques de eslora igual o superior 

a 45 metros llevardn instalado un sistema eléctrico de alarma que pueda 

ser accionado desde la caseta de gobierno. 

Regla 126 

Llamadas y ejercicios periódicos 

1) Se efectuard una llamada a la tripulación para realizar ejercicios 

de abandono del buque y de lucha contra incendios, a intervalos no 

superiores a un mes; no obstante, estas llamadas se efectuardn dentro 

de las 24 horas siguientes a la salida de puerto si !TléÍs del 25 por ciento 

de los tripulantes ha sido reemplazado desde la ~ltima llamada. 

2) Con ocasión de la ~ealización de estas llamadas, el equipo de salva 

mento y de lucha contraincendios y el restante equipo de seguridad serdn 

objeto de un examen para comprobar si estdn completos y en buenas condi 

ciones de servicio. 

3) Se anotardn en el Diario de navegación que prescriba la Administra 

ción las fechas en que se efechlen las llamadas y, si no se efechla 

ninguna dentro del intervalo prescrito o sólo se efecWa una parcial, 

se har~ constar este hecho en el Diario indicando las razones que lo 

rrotivaron y, en el caso de una llamada parcial, el alcance de ésta. 

El informe correspondiente a la inspección del equipo de salvamento 

figurard en el Diario de navegación, junto con una referencia a los 

botes utilizados. 

4) Si los buques van provistos de botes salvavidas, en ejercicios 

sucesivos se zallardn distintos botes. Dentro de lo posible los botes 

salvavidas serdn arriados por lo menos una vez cada cuatro meses, en 

cuyas ocasiones se comprobard la seguridad funcional de todos los apara 

tos y sistemas y la integridad de estanqueidad de los botes, as! conP 

el fw1cionamiento de los dispositivos de suelta. 

'11 
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5) Ias llamadas se organizar~n de modo que los tripulantes comprendan 

a fondo los cometidos que les corresponien y se adiestren en el desem 

peño de éstos, y sean igualmente instruidos en cuanto al manejo y la 

utilizaci6n de las relsas salvavidas si se llevan a bo:roo. 

Adies_tramiento para casos de emergencia_ 

1) la Administraci6n tomar~ las medidas que considere necesarias para 

asegurar el adiestramiento de la tripulaci6n que permita a ésta desem 

peflar sus obligaciones en caso de emergencia. Tal adiestramiento com 

prendera, seg\Sn proceda: 

a) por lo que respecta a señales: 

i) comprensi6n de las señales precisas que irxiique el Cuadro 

de obligaciones; 

ii) conocimiento de la señal de alarna y medidas que proce 

der~ tonar al oírla; 

b) por lo que respecta a botes salvavidas y a botes de rescate: 

i) preparaci6n, zallado (con el conocimiento de los medios 

necesarios para mantener el bote junto al buque mientras 

la tripulaci6n emrerca), arriado hasta el agua y manera 

de alejar el bote del buque; 

11) boga y gobierno del bote cuarxio éste se halle a flote; 

111) conocimiento de las voces de rmndo habitualmente utili 

zadas en el manejo de botes; 

iv) conocimiento del equipo transportado y del modo de utili 

zarlo; 

v) conocimiento del funcionamiento del motor, si lo hay; 

c) por lo que respecta a relsas salvavidas: 

1) métodos de arriado e inflado de las relsas salvavidas y 

precauciones que deben tomarse antes de arriarlas, durante 

esa operaci6n y después; 
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ii) embarco en las balsas salvavidas, tanto si se arrían con 

pescante como si se inflan cuarrlo estin a flote, y embarco 

en las balsas salvavidas rígidas; 

iii) volteo de una balsa que se halle en posici6n invertida; 

iv) na.nejo del ancla flotante; 

v) conocimiento del equipo transportado y del medo de utili 

zarlo; 

vi) comprensi6n de las razones por las cuales hay que comple 

tar el inflado de los tubos de flotabilidad e inflar la 

base que forna el piso; 

vii) comprensi6n de las instrucciones dadas a fines de super 

vivencia en una balsa salvavidas; 

d) por lo que respecta a la supervivencia en el agua: 

i) peligros de la hipotermia y medo de disminuir sus efectos; 

ii) utilizaci6n de chalecos salvavidas y de otras prendas 

flotantes; y 

e) por lo que respecta a la lucha contra incendios: 

i) empleo de rrangueras contraincerrlios con distintas lanzas; 

11) empleo de extintores; 

111) conocimiento del emplazamiento de las puertas contrain 

cerrlios; 

iv) empleo de los aparatos respiratorios. 

2) la Administraci6n examinar~ la posible necesidad de facilitar 

inforrmci6n o adiestramiento, o ambas cosas, en cuanto a operaciones de 

izado de personas desde buques o desde embarcaciones de supervivencia, 

por medio de helic6pteros. 
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CAPITULO IX - RADIOTELEGAAFIA Y RADIOTELEFUNIA 

PARTE A - AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES 

Regla 128 

Ambito de aplicación 

1) Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente Capítulo 

es aplicable a los buques nuevos y existentes. No obstante, la 

Administración podrá diferir la aplicación de lo prescrito a los buques 

existentes durante un periodo que no exceda de seis a~os a partir de 

la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 

2) Ninguna disposición del presente Capítulo impedirá que un buque 

o una embarcación de supervivencia en peligro emplee todos los medios 

de que disponga para lograr que se le preste atención, seflalar su posición 

y obtener ayuda. 

Regla 129 

Expresiones y definiciones 

1) A los efectos del presente Capítulo, las expresiones dadas a 

continuación tendrán el significado que aquí se les asigna: 

a) por "Reglamento de Radiocorrunicaciones" se entenderá el 

Reglamento de Radiocorru.nicaciones anejo o que se considere 

anejo al Convenio internacional de teleconn.micaciones que 

esté en vigor; 

b) por "au toa Larma re dt o te.Legr-áf í.co " se entenderá un aparato 

receptor de alarma aprobado que responda automáticamente a la 

seflal de alarma radiotelegráfica; 

c) por "eutoafarna radiotelefónico• se entenderá un aparato 

receptor de alarma aprobado que responda automdticamente a 

la señal de alarma radiotelefónica; 

d) por "oficial radiotelegrafista" se entenderá la persona que 

tenga por lo menos un Certificado general de operador de 

radiocorrunicaciones para el servicio móvil marítimo o un 
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Certificado de operador radiotelegrafista de primera o 

segunda clase, ajustados al Reglamento de Radiocorrunicaciones 

y que desempeñe su cometido en la estación radiotelegré!fica 

de un buque equipado con tal estación en cumplimiento de las 

Reglas 130 ó 131. 

e) por "radí.ooperador-" se entenderé! la persona que tenga un 

Certificado especial de operador radiotelegrafista ajustado 

al Reglamento de Radiocorunicaciones; 

f) por "operador radiotelefonista" se entenderé! la persona que 

tenga un Certificado apropiado, ajustado al Reglamento de 

Radioconunicaciones; 

g) por "Ins ta'lac íén nueva" se entenderé! una instalación totalmente 

montada a bordo de Wl buque en la fecha de entrada en vigor 

del Convenio o posteriormente; 

h) por "instalación existente" se entenderé! toda instalación 

que no sea wia instalaci6n nueva; 

1) por "milla" se entenderé! una longitud igual a 1.852 metros. 

2) Las expresiones "estaci6n radiotelefónica", "instalación radio 

telefónica" y "servicio de escucha radiotelefónica11 se entenderé!n 

referidas a la radiotelefonía en ondas hectom~tricas, a menos que 

expresamente se indique otra cosa. 

3) Todas las de!D!!s expresiones utilizadas en el presente Capítulo 

que est~n tambi~n definidas en el Reglamento de Radiocorrunicaciones 

tendré!n el significado que en dicho Reglamento se les da. 

Regla 13() 

Estación radiotelegré!fica 

Los migues de eslora igual o superior a 75 metros iré!n equipados 

con una estación radiotelegré!fica que cumpla con las disposiciones de 

las Reglas 136 y 1"57, a menos que la Regla 132 los exima. de la 

obligación de llevarla. 

(a~ 
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Regla 131 

Estaci6n radiotelef6nica 

1) A reserva de lo prescrito en el pé!rrafo 2), todo buque irá 

provisto de una estaci6n radiotelef6nica que cumpla con las disposi 

ciones de las Reglas 142 y 143, a menos que la Regla 1;e los exima 

de la obligaci6n de llevarla. 

2) En circunstancias especiales la Adrninistraci6n podrá exigir o 

permitir que, en lugar de la estaci6n que satisfaga lo prescrito en 

el ~rrafo 1), los buques vayan provistos de una de las estaciones 

radioel~ctricas siguientes: 

a) los buques de eslora inferior a 75 metros, una estaci6n 

radiotelegráfica que cumpla con las Reglas 136 y 1:57; 

b) los buques de cualquier tamaño que mientras est~n en la mar 

permanezcan dentro del alcance de las estaciones costeras de 

ondas m~tricas, una estaci6n radiotelef6nica de ondas m~tricas 

que cumpla con la Regla 144, 

En el examen de esas circunstancias especiales la Administraci6n tendrá 

en cuenta las condiciones respecto de la seguridad en el mar, con 

inclusi6n de la distancia m:!xima a que el buque se aleje de la costa, 

el tiempo que haya de estar en la mar, la ausencia de riesgos generales 

de navegaci6n que se puedan prever y la aptitud del buque para participar 

eficazmente en el sistema de socorro marítimo, 

Regla 1;e 

Exenciones 

1) En circunstancias excepcionales la Administraci6n podrá conceder 

a determinados rn1ques exenciones de carácter total, parcial o condicional, 

respecto de lo dispuesto en la Regla 1.30 o en la 131. 

2) Las Admjnistraciones remitirán a la Organizaci6n, lo antes posible 

a partir del 1 de enero de cada año, un informe que indique todas las 

exenciones concedidas en virtud del párrafo 1) durante el año civil 

precedente y las razones de las mismas, 

\Q 
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PARTE B - SERVICIOS DE ESCUCHA 

Regla l,¿3 

Servicios de escucha radiotelegráfica 

1) Todo buque que de conformidad con la Regla 130 o con la 131 2) a) 

vaya provisto de una estaci6n radiotelegráfica llevará como mínimo, 

mientras esté en la mar, un oficial radiotelegrafista o un radiooperador, 

y si no está equipado con un autoalarma radiotelegráfico, dichos oficial 

o radiooperador mantendrán, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), 
un servicio de escucha contjnua en la frecuencia de socorro utilizada 

en radiotelegrafía, empleando auriculares o altavoz. 

2) a) En todo buque que vaya provisto de una estaci6n radiotelegráfica 

de conformidad con la Regla l;O y de un autoalarma radiotele 

gráfico mientras esté en la mar, un oficial radiotelegrafista 

mantendrá, empleando auriculares o altavoz y a reserva de lo 

dispuesto en el párrafo 3), un servicio de escucha en la 

frecuencia de socorro utilizada en radiotelegrafía durante 

un total de ocho horas diarias como m!nirrP. 

b) En todo buque de eslora inferior a 75 metros que vaya provisto 
de una estación radiotelegráfica de conformidad con la Regla 131 

2) a) y de un autoalarma radiotelegráfico mientras esté en la 

mar, un oficial radiotelegrafista o un radiooperador mantendri!n, 

empleando auriculares o altavoz y a reserva de lo dispuesto en 

el párrafo 3), un servicio de escucha en la frecuencia de 

socorro utilizada en radiotelegrafía durante los periodos que 

determine la Administraci6n. 

3) a) D.lrante el periodo en que, en cumplimiento de lo dispuesto en 

la presente Regla, un oficial radiotelegrafista o un radiooperador 

deban escuchar en la frecuencia de socorro utilizada en radio 

telegrafía, ese oficial u operador podrá interrumpir la escucha 

mientras esté comunicando en otras frecuencias o, en el caso 

del oficial radiotelegrafista, cuando esté ejecutando otras 

tareas esenciales relacionadas con el servicio radioeléctrico, 
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pero solamente si es imposible realizar esa escucha por medio de 

auriculares de dos lineas o de un altavoz. El servicio de escucha 

ser~ desempefiado siempre por un oficial radiotelegrafista o un 

radiooperador que empleen auriculares o altavoz durante los 

periodos de silencio determinados por el Reglamento de Radio 

corrunicaciones. Ia expresión "tareas esenciales relacionadas 

con el servicio radioel~ctrico", ·del oficial radiotelegrafista, 

comprende reparaciones urgentes de: 

1) equipo de radiocomunicaciones utilizado para fines de 

seguridad; 

ii) equipo de radionavegación, por orden del patrón. 

b) Además, en buques distintos de los de pesca con varios oficiales 

radiotelegrafistas a bordo, en casos excepcionales, es decir, 

cuando resulte imposible realizar la escucha por medio de auricu 

lares de dos lineas o de un altavoz, el oficial radiotelegrafista 

podr~ interrun~ir la escucha por orden del patrón a fin de 

efectuar operaciones de mantenimiento necesarias para evitar 

averías inminentes en: 

i) el equipo de radiocorrunicaciones utilizado para fines de 

seguridad; 

11) el equipo de radionavegación; y 

111) otros aparatos electrónicos de navegación, y las repara 

ciones necesarias; 

a condición de que: 

iv) a Juicio de la Administración, el oficial radiotelegrafista 

est~ debidamente capacitado para desempeñar estas funciones; 

v) haya instalado un selector de recepción que satisfaga las 

prescripciones del Reglamento de Radiocorrunicaciones; y 

vi) el servicio de escucha est~ desempe~ado siempre por un 

oficial radiotelegrafista que emplee auriculares o altavoz 

durante los periodos de silencio determinados por el 

Reglamento de Radiocorrunicaciones. 
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4) Todos los buques provistos de autoalarma radiotelegráfico tendrán 

~ste en funcionamiento mientras se hallen en la mar siempre que no 

est~n efectuando una escucha de conformidad con los párrafos 2) 6 3) y, 

a ser posible, durante la realizaci6n de operaciones de radiogoniometr!a. 

5) I..os periodos de escucha previstos en la presente Regla, incluidos 

los determinados por la Administraci6n, habrán de ser mantenidos prefe 

rentemente durante los prescritos por el Reglamento de Radiocorrunicaciones 

para el servicio radiotelegráfico. 

Regla 134 
Servicios de escucha radiotelef6nica 

1) a) En todo buque equipado únicamente con una estación radio 

telef6nica de conformidad con la Regla 131 se mantendrá a fines 

de seguridad, mientras est~ en la mar, un servicio de escucha 

continua en la frecuencia de socorro utilizada en radiotele 

fonía, en el lugar de a bordo desde el cual se gobierne normal 

mente el buque, mediante un receptor de escucha en la 

frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonía y empleando 

un altavoz, un altavoz con filtro o un autoalarma 

radiotelef6nico. 

b) Los buques a que se hace referencia en el apartado a) contarán 

con operadores radiotelefonistas (que podrán ser cualesquiera 

miembros de la tripulación) provistos de un Certificado de 

radiotelefonía apropiado y asignados como a continuación 

se indica: 

i) buques de eslora igual o superior a 45 metros, dos 

operadores como mínimo; y 

ii) buques de eslora inferior a 45 metros, un operador como 

mínimo. 

En los buques que lleven un operador radiotelefonista dedicado 

exclusivamente a las tareas relacionadas con la radiotelefonía no 

hará falta un segundo operador. 

fo">, 
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2) En todo buque que de conformidad con la Regla 130 o con la 

131 2) a) vaya provisto de una estación radiotelegráfica se mantendrá, 

mientras esté en la mar, una escucha continua en la frecuencia de 

socorro utilizada en radiotelefonía, en el lugar que la Administración 

determine, mediante un receptor de escucha que opere en la frecuencia 

de socorro utilizada en radiotelefonía y empleando un altavoz, un 

altavoz con filtro y un autoalarma radiotelefónico. 

Regla 1)5 

Servicios de escucha radiotelefónica en ondas métricas 

1) En todo buque equipado con una estación radiotelefónica de ondas 

métricas de conformidad con la Regla 131 2) b) se mantendrá, mientras 

esté en la mar, un servicio de escucha en la frecuencia de socorro 

utilizada en radiotelefonía de ondas métricas, salvo cuando dicha 

estación radiotelefónica de ondas métricas esté corrunicando en una 

frecuencia de trabajo. 

2) En todo buque equipado con una estación radiotelefónica de ondas 

métricas que una Parte exija para promover la seguridad de la nave 

gación en aguas pr6ximas a sus costas, se mantendrá una escucha en la 

caseta de gobierno durante los periodos y en los canales que pueda 

prescribir dicha Parte. 

PARTE C - PRE3GRIPCIONF.S TECNICAS 

Regla 136 
Estaciones radiotelegráficas 

1) La estación radiotelegráfica estará situada de modo que no haya 

interferencia alguna originada por ruidos exteriores, sean éstos 

mecánicos o de otra índole, perjudicial para la recepción de las sefiales 

radioeléctricas. Irá emplazada en el punto más alto que se le pueda 

asignar en el buque, con miras a garantizar el mayor grado posible 

de seguridad. 

\01... 
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2) la cab1.na radiotele~ica tendr~ amplitud suficiente y ventilacidn 

adecuada para el wen funcionamiento de la estacidn radioteleg:rdfica y 

no se hard uso de ella con n1.ngdn fin que pueda entorpecer la utilizacidn 

de la estacidn radiotelegrdfica. 

~) El dormitorio de uno, al menos, de los oficiales radiotelegrafistas, 

estard situado lo mi!s cerca posible de la cabina radiotelegrdfica. 

4) Entre la cabina rtld.1.otelegrdfica y la caseta de gobierno y, si lo 

hay, cualquier otro lugar desde el que se gobierne el buque, habrd un 

eficiente sistent\ de llanada y oommioacidn oral, en ambos sentidos, que 

sere independiente de la red principal de coillll'l1caciones del buque. 

5) la estacadn radiotelegrdfica estard nnntada en una posicidn tal 

que quede protegida contra los efectos perjudiciales del agua y dé las 

temperaturas extremas. Se:rd de fácil acceso, tanto para utilizacidn 

inmediata en caso de peligro compara la realizacidn de reparaciones. 

6) Se instalard un reloj de funcionamiento seguro cuya esfera mida 

125 milímetros de didmetro col!X) m!ni100, provisto de segundero concéntrico 

y graduado de rodo que indique los periodos de silencio prescritos por 

el Reglamento de P.adioconunicaciones para el servicio radiotelegrdfico. 

Ir4 firmemente montado en la cabina radiotelegrdfica, en una posicidn tal 

que el oficial radiotelegrafista o el radiooperador puedan ver toda la 

esfera con facilidad y precisidn desde su puesto de trabajo radiotelegrefico 

y desde el puesto de prueba del receptor del autoalar-n:ii radiotelegrdfico. 

7) la cabina radiotelegrdfica contaní con una luz de emergencia de 

f\mcionamiento seguro constituida por una ldn,para eléctrica peI'II6nente 

mente dispuesta para iluminar de modo satisfactorio tanto los mandos 

de funcionamiento de la estacidn radiotelegrdfica como el reloj prescrito 

en el pdrrafo 6). Esta ~. si estd alimentada por la fuente de 

energía de reserva, :f\lncionard controlada por connutadores bidireccio 

nales colocados cerca de la entraoa principal de la cabina radio 

telegrdfica y en el puesto de trabajo radiotele~fico, a menos que 

por la disposicidn de la cabina radiotelegrefica no esté ello justificado. 

Dichos connutadores llevar~ las indicaciones escritas que m.1estren 

claramente su finalidad. 

'º \ 
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8) En la cabina radiotelegráfica se guardart una lámpara eléctrica 

de inspecci&n alimentada por la fuente de energía de reserva y provista 

de un cable flexible de longitud adecuada, o bien una linterna eléctrica 

de nano. 

9) La estaci&n radiotelegráfica estará provista de los marruales de 

servicio, piezas de respeto, herramientas y equipo de pruebas que 

se precisen para mantener la estaci&n radiotelegráfica en buenas condi 

ciones de 1\mcionamiento mientras el buque esté en la mar. En el 

equipo de pruebas figurará al menos un mult:!metro porMtil que pueda 

medir con exactitud voltajes en corrientes alterna y contirrua, así 

corro los valores de resistencia que puedan aparecer al realizar opera 

ciones de mantenimiento en la estaci&n. 

10) Si hay una cabina radiotelegráfica de emergencia habilitada aparte, 

se le aplicarán las prescripciones establecidas en los párrafos 4), 5), 
6), 7) y 8). 

Regla 137 

Instalaciones radiotelegráficas 

1) A menos que en la presente Regla se disponga expresamente otra 

cosa: 

a) salvo en buques que estén equipados con una instalaci&n radio 

telegráfica de reserva de ondas hectométricas, la instalaci&n 

radiotelegráfica estará eléctricamente separada y será eléctri 

camente independiente de la instalaci&n radiotelef&nica citada 

en la Regla 142; 

b) la instalaci&n comprenderá un transmisor, un receptor y una 

fuente de energía eléctrica principal; 

c) se proveerá e instalará una antena principal, la cual, de 

hallarse suspendida entre soportes expuestos a vibrar, irá 

debidamente protegida contra las roturas; 

d) se llevará una antena de respeto completamente armada, que 

pueda quedar instalada inmediatamente; y 

e) en todo caso habrá a bordo hilo de antena y aisladores 

suficientes para montar una antena adecuada. 
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2) a) El transmisor podr-a quedar conectado y sintonizado rdpidamente 

con la antena principal y, si ha sido montada, con la de respeto. 

b) El receptor podré! quedar conectado rdpidamente a cualquier 

antena con la que deba ser utilizado. 

3) El transmisor serd capaz de transmitir en la frecuencia de socorro 

utilizada en radiotele6]'.'afía, empleando una clase de emisi&n asigna<la 

por el Reglamento de Radioconunicaciones a dicha frecuencia. Ademi!s, el 

transmisor tendrd capacidad para transmitir por lo menos en dos frecuen 

cias de trabajo, en las bandas autorizadas entre 405 kilohertzios y 
535 kilohertzios, utilizando las clases de emisi6n.asigna<las por el 

Reglamento de RadiocoJTUnicaciones a estas frecuencias. 

4) Si el Reglamento de Radioconunicaciones prescribe W1a emisi6n 

modulada, el transmisor tendrií una profundidad de modulaci6n del 70 por 

ciento como mínimo, y una frecuencia de modulaci6n de entre 450 hertzios 
y 1.350 hertzios. 

5) cuando esté conectado a la antena principal, el transmisor tendrl! 

en 500 kilohertzios el alcance norrral mínimo que se especifica en el 

presente párrafo y ser~ capaz de transmitir señales claramente percep 

tibles de buque a buque durante el día y en condiciones y circunstancias 

norrrales con los alcances seguidamente especificados: 

a) 150 millas en los buques de eslora igual o superior a 75 metros; 

b) 100 millas en los buques de eslora inferior a 75 metros, pero 

igual o superior a 45 metros; y 

c) 50 millas en los buques de eslora inferior a 45 metros. 

(Norrralmente se recibirdn señales claramente perceptibles si el valor 

eficaz de la intensidad de campo en el receptor es de 50 microvoltios 
por metro como mínimo). 

6) a) El receptor sez4 capaz de recibir en la frecuencia de socorro 

utilizada en radiotelegrafía y en las clases de emisi6n asignadas 

por el Reglamento de Radioconunicaciones a dicha frecuencia. 

b) Ademi!s, el receptor permitird recibir en las frecuencias y en 

las clases de emisi6n utilizadas para la transmisi6n de señales 

horarias, mensajes meteorol6gicos y otras com.micaciones rela 

cionadas con la seguridad de la navegaci6n que la Administracidn 

pueda considerar necesarias. 
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7) El receptor tendrá sensibilidad suficiente para producir seflales 

en los auriculares o por medio de un altavoz aun cuando la tensión de 

entrada en el receptor no sea más que de 50 microvoltios. 

8) Mientras el buque esté en la mar se dispondrá en todo momento de 

un suministro de energía eléctrica suficiente para hacer funcionar la 

instalación con el alcance normal señalado en el párrafo 5) y para 
cargar todas las baterías de acumuladores que forman parte de la estación 

radiotelegráfica. En el caso de buques nuevos, el voltaje de alimenta 

ción de la instalación se mantendrá dentro de un más/menos 10 por ciento 

del valor nominal. En el caso de buques existentes se le mantendrá lo 

más cerca posible del valor nominal y, si es factible, dentro de un 

más/menos 10 por ciento de este valor. 

9) Cuando se haya montado una instalación radiotelegráfica de reserva 

de ondas hectométricas o una instalación radiotelegráfica como insta 

lación principal de conformidad con lo dispuesto en la Regla 131 2) a), 

se proveerá una fuente de energía de reserva que cumpla con lo dispuesto 

en los párrafos 9), 10), 11) y 12) de la Regla 143 y tenga capacidad 

suficiente para hacer funcionar el transmisor y el receptor durante 

seis horas seguidas por lo menos. 

10) Mientras el buque esté en la mar, las baterías de acumuladores se 

cargarán todos los días hasta su tope máximo normal. 

11) Se tomarán todas las medidas convenientes para eliminar en lo 

posible las causas de interferencias radioeléctricas derivadas de apa 

ratos eléctricos y de otro tipo instalados a bordo, y para suprimir 

dichas interferencias, Si es necesario se tomarán medidas que garan 

ticen que las antenas conectadas a receptores de radiodifusión no 

entorpecer~n con interferencias el/buen funcionamiento de la instala 

ción radiotelegráfica. Se tendrá especialmente en cuenta esta 

prescripción en el proyecto de buques nuevos. 

12) Para transmitir la señal de alarma radiotelegráfica habrá, además 

de los medios de manipulación manual, un dispositivo de manipulación 

automática capaz de accionar el transmisor. Este dispoLJitivo podrá 

quedar desconectado en cualquier momento para hacer inmediatamente 

posible la manipulación manual del transmisor. Si es eléct~ico, 

deberá poder funcionar con alimentación de la fuente de energía de 

reserva, 
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13) Todos los elementos del equipo que forme parte de la estaci6n 

radiotelegr~fica serdn de funcionamiento seguro y estarán construidos 

de rrodo que resulten fácilmente accesibles a fines de mantenimiento. 

Regla 138 
Autoalarmas radiotelegráfi_cos 

1) Todo autoalarma. radiotelegráfico cumplirá como mínimo con las 

siguientes prescripciones: 

a) dado que no haya interferencias de ninguna clase, habrá de 

poder ser accionado, sin ajuste manual, por cualquier seflal 

de alarma radiotelegráfica transmitida, en la frecuencia de 

socorro utilizada en radiotelegrafía, por cualquier trans 

misor de estaci6n costera, de socorro de buque, pesquero o 

no, o de embarcaci6n de supervivencia, que ~uncione de 

conformidad con el Reglamento de Radiocommicaciones, siempre 

que la intensidad de la sefial en la entrada del receptor sea 

superior a 100 microvoltios e inferior a 1 voltio; 

b) dado que no haya interferencia de ninguna clase, habrá de 

poder ser accionado bien por tres, bien por cuatro rayas consecu 

tivas, cuando la duraci6n de ~stas varíe entre 3,5 segundos y 
el valor ~s aproxinado posible a 6 segundos, y cuando la 

duraci6n de los intervalos oscile entre 1,5 segundos y el 

valor ~s pequeño posible, preferiblemente no superior a 

10 mil~simas de segundo; 

c) no podrá ser accionado por parásitos atroosf~ricos ni por 

ninguna señal que no sea la de alarma radiotelegráfica, 

siempre que las señales recibidas no constituyan de hecho 

una señal comprendida entre los límites de tolerancia indicados 

en el apartado b); 

d) la selectividad del autoalarma radiotelegráfico será tal que 

proporcione una sensibilidad prácticamente uniforme en una 

banda que abarque no menos de 4 kilohertzios ni ~s de 

8 ld.lohertzios a cada lado de la frecuencia de socorro utilizada 

en radiotelegrafía y que fuera de esta banda proporcione una 

sensibilidad que disminuya tan rdpidamente corro permitan las 

mejores nonms t~cnicas; 
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e) si es posible, el autoalarma radiotelegráfico deberá ajustarse 

automl:Íticamente en presencia de parásitos atroosféricos o de 

otras señales interferentes, de manera que en un lapso razona 

blemente corto se acerque al estado en que pueda distinguir 

con facilidad máxima la señal de alarma radiotelegráfica; 

f) cuando lo accione una señal de alama radiotelegráfica, o 

si falla, el autoalarma radiotelegráfico hará que suene una 

se~al de aviso continuo en la cabina radiotelegráfica, el 

dormitorio del oficial radiotelegrafista o del radiooperador 

y la caseta de gobierno. Si es posible, el aviso se producirá 

también en caso de que falle un elemento cualquiera del 

sistema receptor de alarma. Para cortar la señal de aviso 

habrá un solo interruptor instalado en la cabina 

radiotelegráfica; 

g) a fines de comprobaci6n periódica del autoalarma radiotelegrá 

fico, éste contará con un generador presintonizado a la fre 

cuencia de socorro utilizada en radiotelegrafía y con un dispo 

sitivo de rranipulaci6n que permita producir una señal de 

alarma radiotelegráfica con la intensidad mínima indicada en 

el apartado a). Habrá también medios para conectar auriculares 

que hagan posible escuchar las señales recibidas por el 

autoalarma radiotelegráfico; y 

h) éste podrá soportar vibraciones, humedad y cambios de temperatura 

equivalentes a los registrados en las duras condiciones que se 

dan a bordo de los buques en la mar, y seguir funcionando 
•• en ellas. 

2) Antes de aprobar W1 nuevo tipo de autoalarma radiotelegráfico, la 

Administraci6n se cerciorará, mediante pruebas prácticas realizadas en 

condiciones de funcionamiento equivalentes a las dadas en la realidad, 

de que el aparato satisface lo prescrito en el párrafo 1). 

3) En los buques provistos de autoalarma radiotelegráfico, W1 oficial 

radiotelegrafista o W1 radiooperador comprobarán el buen funcionamiento 

de este aparato cada 24 horas, corro míniroo, mientras se esté en la mar. 

Si no funciona bien, el oficial radiotelegrafista o el radiooperador 

darán cuenta del hecho al patr6n o al oficial que esté de guardia. 

o. ,r, 
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4) Un oficial radiotelegrafista o un radiooperador comprobar~n 

peri6dicamente el buen funcionamiento del receptor de autoalarma 

radiotelegr~fico, provisto éste de su antena normal, escuchando las 

sefiales y compar~ndolas con otras similares recibidas en la frecuencia 

de soco:rro utilizada en radiotelegrafía por medio de la instalaci6n 

principal. 

5) En la medida de lo posible el autoalarma radiotelegr~fico no 

deber~ influir, cuando esté conectado a una. antena, en la precisi6n 

de un radiogoni6metro. 

Regla 139 

Radiogoni6metros 

1) a) El radiogoni6metro que prescribe la Regla 153 ser~ eficiente 

y podr~ recibir sefiales con mínimo ruido de receptor y obtener 

marcaciones que permitan determinar la demora y la direcci6n 

verdaderas. 

b) Podr~ recibir sefiales en las frecuencias utilizadas en 

radiotelegrafía asignadas por el Reglamento de Radioconuni 

caciones a fines de socorro y de radiogoniometría, y a 

radiofaros marítirros. 

c) Dado que no haya interferencias, el radiogoni6metro tendr~ 

sensibilidad suficiente para permitir la obtenci6n de marca 

ciones exactas aun con una sefial cuya intensidad de campo no 

exceda de 50 microvoltios por metro. 

d) Dentro de lo factible, el radiogoni6metro estar~ situado 

de modo que la interferencia con que los ruidos mec~nicos o 

de otra índole dificulten la determinación eficiente de las 

marcaciones sea la menor posible. 

e) Dentro de lo factible, el sistema de antenas del radiogoni6- 

metro estar~ instalado de modo que la proximidad de otras 

antenas, plumas de carga, drizas met~licas u otros objetos 

met~licos de gran tamafio entorpezcan lo menos posible la 

determinación eficiente de las marcaciones. 
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f) Habrá un eficiente sistema de llamada y corrunicaci6n oral, en 

ambos sentidos, entre el radiogoni6metro y la caseta de gobierno. 

g) Todos los radiogoni6metros deberán estar calibrados, desde que 

se les instale a bordo, de un modo que la Administraci6n juzgue 

satisfactorio. Se verificará la calibraci6n mediante marca 

ciones de comprobaci6n o efectuando una nueva calibraci6n 

siempre que la posici6n de cualquiera de las antenas o estruc 

turas de cubierta experimente cambios que puedan influir sensi 

blemente en la exactitud del radiogoni6metro. Las caracterís 

ticas de la calibraci6n serán comprobadas a intervalos de un 

año o de duración lo más aproximada posible a un año. Se 

llevará un registro de las calibraciones y de todas las 

comprobaciones de su exactitud. 

2) a) El radiogoni6metro y el equipo de radio de recalada en la 

frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonía permitirán 

obtener marcaciones radiogoniométricas en dicha frecuencia sin 

ambigliedad de sentido y dentro de un arco de 30 grados por 

ambas bandas de la proa. Este equipo se instalará y se probará 

de un 100do que la Administración Juzgue satisfactorio. 

b) Se tomarán todas las medidas que razonablemente quepa adoptar 

para garantizar la capacidad de recalada. Cuando por dificul 

tades técnicas no se pueda conseguir esa capacidad, la 

Administraci6n podrá eximir a buques determinados de esta 

prescripción. 

Regla 140 

Instalaci6n radiotelegrdfica para botes salvavidas a motor 

1) La instalaci6n radiotelegráfica prescrita en la Regla 123 comprenderá 

un transmisor, un receptor y una fuente de energía. Estará concebida de 

modo que en caso de emergencia pueda ser utilizada por una persona no 

capacitada especialmente. 

2) El transmisor tendrá capacidad para transmitir en la frecuencia 

de socorro utilizada en radiotelegrafía, empleando una clase de emisión 

asignada por el Reglamento de Radiocorrunicaciones a dicha frecuencia. 
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Tendrá también capacidad para transmitir en la frecuencia y en la clase 

de emisi&n asignadas por el Reglamento de Radioconunicaciones a las 

embarcaciones de supervivencia, para uso en las bandas comprendidas 

entre 4.000 kilohertzios y 27.500 kilohertzios. 

3) Si el Reglamento de Radiocom.micaciones prescribe una emisi&n 

m:>dulada, el transmisor tendrá una profundidad de roodulaci&n del 70 por 

ciento como m!niroo y una frecuencia de modulaci&n de entre 450 hertzios 

y 1.350 hertzios. 

4) Además de manipulador para transmisiones mamiales, el transmisor 

tendrá un dispositivo de manipulaci&n automática para la transmisi&n 

de las seffales radiotelegráficas de alarma y de socorro. 

5) En la frecuencia de socorro utilizada en radiotelegrafía el 

transmisor tendrá un alcance normal míniroo, seg~n se especifica en la 

Regla 1"57 5), de 25 millas utilizando la antena fija. 

6) El receptor será capaz de recibir en la frecuencia de socorro 

utilizada en radiotelegrafía, y en las clases de emisi&n asignadas por 

el Reglamento de Radioconw1icaciones a dicha frecuencia. 

7) la fuente de energía estará constituida por una batería de acunu 

ladores de capacidad suficiente para alimentar el transmisor durante 

cuatro horas seguidas en condiciones normales de servicio. Si la 

batería es de un tipo tal que necesite ser cargada, se dispondrá de 

los medios que permitan cargarla con la red eléctrica del buque. Los 

habrá adem1s para cargarla después de que el bote salvavidas haya sido 

puesto a flote. 

8) Cuando la instalaci&n radiotelegráfica y el proyector que prescribe 

la Regla 123 hayan de recibir energía de la misma batería, ésta tendrá 

capacidad suficiente para suministrar la carga adicional del proyector. 

9) Se proveerá una antena de tipo fijo con medios que le den soporte 

a la mayor altura posible. Adem1s, si esto es factible, habrá una 

antena sostenida por una cometa o un globo. 

10) Mientras el buque esté en la mar, semanalmente un oficial radio 

telegrafista probará el transmisor utilizando una antena artificial 

adecuada y cargará completamente la batería si ésta es de un tipo 

que así lo necesita. 
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Regla 141 

Aparato radioel~ctrico portátil para embarcaciones de_ 
suEervivencia y radiobalizas de localizaci~n 

•· de siniestros (EPIRB_l 

La Administración establecerá los criterios t~cnicos, las opera 

ciones de mantenimiento y las pruebas aplicables al transmisor/receptor 

portátil y a las radiobalizas de localización de siniestros (EPIRB) 

prescritos en la Regla 122. 

Regla 142 

Estaciones radiotelefónicas 

1) La estación radiotelefónica irá situada en la parte superior del 

buque de manera que en la mayor medida posible est~ protegida contra 

todo ruido que pueda impedir la debida recepción de mensajes y seffales. 

2) Habrá una comunicación eficiente entre la estación radiotelefónica 

y la caseta de gobierno. 

3) Se instalará un reloj de funcionamiento seguro cuya esfera mida 

125 mil!metros de di~metro como mínimo, gramJado de modo que indique 

los periodos de silencio prescritos por el Reglamento de Radioconw1i 

caciones para el servicio radiotelefónico. Irá firmemente montado en 

una posición tal que el operador pueda ver toda la esfera con facilidad 

y precisión. 

4) Habrá un cuadro de instrucciones, colocado de forma que sea 

perfectamente visible desde el puesto de trabajo, que resuma claramente 

el procedimiento radiotelefónico de socorro. 

5) Se proveerá una luz de emergencia de funcionamiento seguro, 

independiente de la red de alumbrado normal de la estación radiotelefónica 

Y permanentemente dispuesta para iluminar de modo adecuado los mandos 

de funcionamiento de la estación radiotelefónica, el reloj y el cuadro 

de instrucciones. 

6) Cuando la fuente de energía est~ constituida por una o varias 

baterías, la estación radiotelefónica estará provista de medios que 

pe~mitan apreciar su estado de carga. 
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Regla 143 

Instalaciones radiotelef6nicas 

1) la instalaci6n radiotelef6nica comprenderá equipo de transmisi6n 

y recepci6n, así como fuentes de energía adecuadas (todo ello llama.do 

en la presente Regla el transmisor, el receptor, el receptor de escucha 

en 1~ frecuencia qe socorro utilizada en radiotelefonía y la fuente de 

energía, respectivamente), 

2) El transmisor será capaz de transmitir en la frecuencia de socorro 

utilizada en radiotelefonía y por lo menos en otra frecuencia, en las 

bandas comprendidas entre 1.605 kilohertzios y 2.850 kilohertzios, 

empleando las clases de emisi6n asignadas por el Reglamento de Radio 

comunicaciones a dichas frecuencias. En funcionamiento normal, una 

emisi6n de doble banda lateral o de banda lateral única con onda 

portadora completa (es decir, A3H) tendrá una profundidad de modulaci6n 

de por lo menos un 70 por ciento a la intensidad de cresta. La modulacidn 

de una emisi6n de banda lateral única con portadora reducida o suprimida 

(A3A, A3J) será tal que la emisi6n indeseable no exceda de los niveles 

prescritos en el Reglamento de Radioconunicaciones. 

3) a) En los buques de eslora igual o superior a 45 metros el 

transmisor tendrá un alcance normal míniroo de 150 millas y 

será capaz de transmitir en dicho alcance señales claramente 

perceptibles de buque a buque, durante el día y en condiciones 

y circunstancias normales. (Normalmente se recibirán señales 

claramente perceptibles si el valor eficaz de la intensidad 

de campo producida en el receptor por la onda portadora no 

rTPdulada es de, por lo menos, 25 microvoltios por metro para 

las emisiones de las clases A3 y A3H). 

b) En los buques de eslora inferior a 45 metros el transmisor 

suministrará a la antena una potencia de 15 vatios como míniroo 

para emisiones de clase A3 o de 60 vatios para emisiones de 

clase A3H, En todo caso tendrá un alcance normal de por lo 

menos 75 millas. 
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4) El transmisor llevard un dispositivo de generaci6n autorrática 

de la señal de alarma radiotelef6nica, proyectada de ne.nera que no 

pueda ser accionado por error. Este dispositivo podrá ser desconec- 

tado en cualquier momento para permitir la tran.smisi6n inmediata de un 

mensaje de socorro. Se proveerán los medios necesarios para comprobar 

peri6dicamente el buen funcionamiento de dicho dispositivo en frecuencias 

distintas de las de socorro utilizada en radiotelefonía, empleando un'.l 

antena artificial adecuada. 

5) El dispositivo que se exige en el párrafo 4) cumplirá con las 

siguientes prescripciones: 

a) la tolerancia en la frecuencia de cada tono será de rrás/menos 

1,5 por ciento; 

b) la tolerancia en la duraci6n de cada tono será de rrás/menos 

50 milésine.s de segundo; 

c) el intervalo entre tonos sucesivos no excederá de So milésimas 
de segundo; y 

d) la relaci6n entre la amplitud del tono rrás fuerte y la del 

rrás débil estará comprendida entre 1 y 1,2. 

6) El receptor prescrito en el párrafo 1) será capaz de recibir en 

la frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonía y por lo menos en 

otra frecuencia disponible para las estaciones radiotelef6nicas marítinas 

en las bandas comprendidas entre 1.605 kilohertzios y 2.850 kilohertzios, 

empleando las clases de emisi6n asignadas por el Reglamento de Radioconu 

nicaciones a dichas frecuencias. Aderrás, el receptor pennitirá recibir 

en aquellas otras frecuencias que, utilizando las clases de emisi6n 

asignadas por el Reglamento de Radioconunicaciones, se emplean para la 

transmisi6n por radiotelefonía de mensajes meteorol6gicos y de las 

derrás corm.micaciones relativas a la seguridad de la navegaci6n que la 

Administraci6n pueda considerar necesarias. El receptor tendrá sensi 

bilidad suficiente para producir señales por medio de un altavoz con 

tensi6n de entrada en el receptor de no rrás de 50 microvoltios. 

7) El receptor de escucha en la frecuencia de socorro utilizada en 

radiotelefonía estará presintonizado a esta frecuencia. Llevará un 

filtro o un dispositivo para silenciar el altavoz en ausencia de una 

0,-. 
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señal de alarma radiotelef&nica. Este dispositivo silenciador serd 

fácil de conectar y desconectar y podrá ser utilizado cuando, en 

opini&n del patr6n, las condiciones sean tales que el mantenimiento 

de la escucha con el altavoz abierto pudiera restar seguridad a la 

navegaci&n del buque. 

8) Para pooe~ pasar rápidamente de la transmisi&n a la recepci&n en 

el caso de que se emplee connutaci&n manual, el mando del dispositivo 

connutador estará situado, a ser posible, en el micr6fono o en 

el microteléfono. 

9) a) Mientras el buque esté en la mar, en todo momento habrá 

disponible una fuente principal de energía suficiente para 

hacer funcionar la instalaci&n con el alcance normal prescrito 

en el párrafo 3). 

b) Se proveerá una fuente de energía de reserva: 

1) en la parte superior de los buques de eslora igual o 

superior a 45 metros; y 

ii) a la altura ~ima que se le pueda asignar en los buques 

de eslora inferior a 45 metros, 

la cual tendr~ en todas las circunstancias capacidad suficiente 

para hacer funcionar el transmisor y el receptor durante seis 

horas seguidas por lo menos en condiciones normales de servicio. 

c) Si la fuente de energía de reserva alimenta a varias de las 

instalaciones radioeléctricas mencionadas en el párrafo 10), 

su capacidad habrá de ser suficiente para hacer funcionar 

el transmisor y el receptor de dichas instalaciones continua 

y sirrul~neamente durante seis horas como mínimo, a menos que 

un mecanismo corurutador haga posible el funcionamiento 

selectivo de las instalaciones radioeléctricas. 

d) La fuente de energía de reserva podrá utilizarse también 

como fuente de energía principal a condici&n de que el modo 

en que se monte la instalaci&n y el uso que de ésta se haga 

sean tales que en todo momento, mientras el buque esté en la 

mar, se cumplan estas prescripciones. 
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e) Para la instalación radiotelefónica no se exigirá fuente de 

energía si hay montada una instalación radiotelegráfica de 

ondas hectom~tricas de reserva provista de fuente de energía 

de reserva. 

10) La fuente de energía de reserva sólo se utilizará para alimentar: 

a) la instalación radiotelefónica; 

b) la instalación radiotelegráfica o la instalación radiotelegrá 

fica de reserva, incluidos el autoalarma radiotelegráfico y el 

dispositivo de manipulación que prescribe la Regla 137 12) 

para transmitir las se~ales de alarma radiotelegráficas, si 

dicho dispositivo es el~ctrico; 

c) la instalación de ondas m~tricas; 

d) la luz de emergencia prescrita en la Regla 142 5); y 

e) el dispositivo prescrito en el párrafo 4) para generar la 

se~al de alarma radiotelefónica. 

11) No obstante lo dispuesto en el párrafo 10), la Administración 

podrá autorizar el uso de la fuente de energía de reserva para alimentar 

un radiogoniómetro, si lo hay, y diversos circuitos de emergencia de 

baja potencia totalmente situados en la parte superior del buque, como 

el del alumbrado de emergencia del puesto de embarco en las embarca 

ciones de supervivencia, a condición de que estas cargas adicionales 

puedan ser desconectadas fácilmente y de que la fuente de energía 

tenga capacidad suficiente para suministrarlas. 

12) Mientras el buque est~ en la mar, todas las baterías instaladas 

se mantendr~n cargadas de modo que se satisfaga lo prescrito en el 

párrafo 9), y en todo caso será posible dejarlas plenamente cargadas 

en un plazo de 16 horas. 

13) Se proveerá y se instalará una antena que, si se halla suspendida 

entre soportes expuestos a vibrar, irá debidamente protegida contra 

las roturas. Adem.!s se llevará una antena de respeto completamente 

armada que pueda quedar instalada inmediatamente o, de no ser esto 

posible, hilo de antena y aisladores suficientes para montar una 

antena de respeto. Se proveerán tambi~n las herramientas necesarias 

para montar dicha antena. 
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Regla 144 

Estaciones radiotelefónicas de ondas métricas 

1) Cuando se provea una estación radiotelefónica de ondas métricas, 

ésta será una instalación permanente situada en la parte superior del 

buque y contará con una instalación radiotelefónica de ondas métricas 

qué cumpla con las disposiciones de la presente Regla y comprenda 

un transmisor y un receptor, una fuente de energía capaz de hacer 

funcionar éstos a su potencia nominal y una antena adecuada para emitir 

y recibir eficazmente señales en todas las frecuencias que se utilicen. 

2) La instalación de ondas métricas cumplirá con las prescripciones 

establecidas en el Reglamento de Radioconunicaciones para el equipo 

utilizado en el servicio radiotelefónico m6vil marítirrx>"de ondas 

roo·tricas y será capaz de funcionar en los canales especificados por 

el Reglamento de Radioconunicaciones y tal corro pueda prescribir la 

Administración interesada. 

3) la potencia de la onda portadora del transmisor será por lo menos 

de 10 vatios y se le podrá reducir a 1 vatio. Dentro de lo posible la 

antena irá situada de rrodo que desde la posición que ocupe haya visibi 

lidad sin obstáculos para todo el horizonte. 

4) El mando de control de los canales de ondas m~tricas destinados 

a la seguridad de la navegación estará en la caseta de gobierno y al 

alcance de la mano desde el puesto de derrota, y si fuere necesario se 

dispondrán también los medios que hagan posibles las radioconunica 

ciones desde los alerones de la caseta de gobierno. 

5) Cuando la estación radiotelefónica esté rrontada corro instalación 

principal de conformidad con lo dispuesto en la Regla 131 2) b), se 

proveerá una fuente de energía de reserva que cumpla con lo dispuesto 

en los párrafos 9), 10), 11) y 12) de la Regla 143 y tenga capacidad 

suficiente para hacer funcionar el transmisor y el receptor durante 

seis horas seguidas por lo menos. 
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Regla 145 

Autoalarrms radiotelef6nicos 

1) El auroalarma radiotelef6nico cumplir~ corro m:!rúrro con las 

siguientes prescripciones: 

a) las frecuencias de respuesta máxima de los circuitos sintoni 

zados y de otros dispositivos de seleccidn de rones estar~n 

sometidas a una tolerancia de ~s/menos 1,5 por ciento en 

cada caso, y la respuesta no ser~ inferior al 50 por cienro 

de la respuesta m4.xima para las frecuencias que no se aparten 

~s del 3 por ciento de la frecuencia en que se obtenga dicha 

respuesta; 

b) en ausencia de ruidos e interferencias, el equipo de recepci6n 

auto~tica podr~ funcionar accionado por la señal de alarma 

en un lapso de no menos de 4 y no ~s de 6 segundos; 

c) el equipo de recepci6n auto~tica responder~ a la señal de 

alarrm en condiciones de interferencia intermitente causada 

por ruidos atrrosféricos y señales potentes que no sean la de 

alarma, preferiblen~nte sin necesidad de nlng¡in ajuste manual 

y durante todo periodo de escucha que se mantenga con el equipo; 

d) el equipo de recepci6n auto~tica no podr~ ser accionado por 

ruidos atrrosféricos ni por señales potentes que no sean la 

de alarma; 

e) el equipo de recepci6n auto~tica conservar~ su efectividad 

~s all~ del alcance al cual la transmisi6n oral resulte 

satisfactoria; 

f) el equipo de recepci6n auto~tica podr~ soportar vibraciones, 

humedad, cambios de temperatura y variaciones del voltaje de 

alimentaci6n equivalentes a los registrados en las duras 

condiciones que se dan a bordo de los buques en la mar, y 

seguir funcionando en ellas; 

g) en la medida de lo posible, el equipo de recepci6n auto~tica 

dar~ aviso de los fallos que le impidan funcionar normalmente 

durante las horas de escucha, 
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2) Antes de aprobar un nuevo tipo de autoalar~ radiotelef6nico la 

Administraci6n interesada se cerciorará, mediante pruebas prácticas 

realizadas en condiciones de funcionamiento equivalentes a las dadas 

en la realidad, de que el aparato satisface lo prescrito en el 

párrafo 1). 

PA~ D - REGISTROS RADIO.ELEC'rRICOS 

Regla 145 

Registros radioeláctricos 

1) El registro radioeláctrico (diario del servicio radioeláctrico) 

que exige el Reglamento de Radioconunicaciones para los ruques equipados 

con W1a estaci6n radiotelegráfica instalada de conformidad con la 

Regla 130 o con la Regla 131 2) a) se guardar~ en la cabina radiotele 

gráfica mientras se está en la mar. Todo oficial radiotelegrafista o 

radiooperador anotará en dicho registro su nombre, las horas en que 

empieza y termina su escucha y todos los incidentes relacionados con 

el servicio radioeláctrico que ocurran durante su escucha y parezcan 

tener importancia para la seguridad de la vida huma.na en el ~r. Ademi!s 

se consignarán en el registro: 

a) los pormenores prescritos por el Reglamento de Radiocorrunicaciones; 

b) detalles de las operaciones de nantenimiento de las baterías, 

incluida su carga, en la for~ que prescriba la Administraci6n; 

c) declaraci6n diaria de que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 

en la Regla l?Jl 10); 

d) en los buques equipados con autoalar~ radiotelegráfico, los 

detalles de las pruebas efectuadas de conformidad con la 

Regla 138 3); 

e) detalles de las operaciones de nantenimiento de las baterías, 

incluida su carga {si procede), de conformidad con la 

Regla 140 10), as! co,oo de las pruebas que allí se prescriben 

respecto de los transmisores instalados en los botes salvavidas 

a ,ootor; 
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f) detalles de las operaciones de nantenimiento y de los ensayos 

del aparato radioel~ctrico portátil para embarcaciones de 

supervivencia y las radiobalizas de localizaci6n de 

siniestros (EPIRB), prescritos por la Administraci6n de 

conformidad con lo dispuesto en la Regla 141; y 

g) la hora en que se interrumpa el servicio de escucha de 

conformidad con lo dispuesto en la Regla 133 3), así como 

el motivo de ello, y la hora en que se reanuda la escucha. 

2) El registro radioel~ctrico que exige el Reglamento de Radio 

corrunicaciones para los buques equipados con una estaci6n radio 

telef6nica de conformidad con la Regla 131 se guardará en el lugar 

en que se efectúe la escucha. Todo operador debidamente capacitado 

y todo miembro de la tripulaci6n que efectúe una escucha de acuerdo 

con la Regla 134 anotará en el registro radioel~ctrico, adem!s de su 

nombre, los pormenores de todos los incidentes relacionados con el 

servicio radioel~ctrico que ocurran durante su escucha y parezcan tener 

importancia para la seguridad de la vida humana en el mar. Adem!s se 

consignar!n en el registro: 

a) los pormenores prescritos por el Reglamento de 

Radiocommicaciones; 

b) la hora en que empieza la escucha al salir el buque de puerto 

y la hora en que termina al llegar el buque a puerto; 

c) la hora en que por cualquier motivo se interrumpa la escucha, 

así como dicho motivo y la hora en que se reanude la escucha; 

d) detalles de las operaciones de nantenimiento de las baterías 

(si las hubiere), incluida su carga, de conformidad con la 

Regla 143 12); y 

e) detalles de las operaciones de mantenimiento y de los ensayos 

del aparato radioel~ctrico portátil para embarcaciones de 

supervivencia y las radiobalizas de localizaci6n de 

siniestros (EPIRB), prescritos por la Administraci6n de 

conformidad con la Regla 141. 
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3} El registro radioeléctrico que se exige para los b~ques equipados 

con una estación radiotelefónica de ondas métricas de conformidad con 

la Regla 131 2) b} se guardará en el lugar en que se efechle la escucha. 

Todo operador debidamente capacitado y todo miembro de la tripulación 

que efechle una escucha anotará detalladamente en el registro radio 

eléctrico todas las conunicaciones relacionadas con situaciones de 

peligro. AdelltÍs, se consignarán en el registro los ponnenores que 

la Administración pueda exigir. 

4) Los registros radioeléctricos estarán siempre a disposición de 

los oficiales facultados por la Administración para inspeccionarlos. 
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CAPI'IULO X - APARATOS N~UTICOS DE A BORIX> 

Regla 147 

Exenciones 

La Administraci6n podrá eximir a cualquier buque del cumplimiento 

de cualquiera de las prescripciones del presente Capítulo cuando considere 

que la naturaleza del viaje o la proximidad del buque a tierra no Justi 

fican la aplicaci6n de tales prescripciones. 

Regla 148 

Compases 

1) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros iran provistos de: 

a) un compás magnético magistral roontado en una bitácora adecuada 

y situado en el eje longitudinal del buque de un roodo que la 

Administraci6n Juzgue satisfactorio; 

b) un segundo com~s cragnético roontado en tma bitácora adecuada 

e instalado, para que el tirronel pueda gobernar sirviéndose de 

él, Junto al puesto de gobierno principal. No obstante, cuando 

para este fin se ofrezca una imagen proyectada o reflejada del 

compás magistral prescrito en el apartado a), el segundo compás 

magnético se instalará en un lugar que la Administraci6n Juzgue 

satisfactorio. 

2) Los buques de eslora inferior a 45 metros iréÍn provistos de: 

a) un compás magnético magistral roontado en una bitácora adecuada 

y situado en el eje longitudinal del buque, que ofrezca Junto 

al (:Uesto de gobierno principal una imagen proyectada o reflejada 

con la que el tiJOOnel pueda goberMr. La instalaci6n habrá de 

ser satisfactoria a Juicio de la Administraci6n; 

b) un segundo compás magnético roontado en una bitácora, en el 

puesto de gobierno principal, cuando se carezca de la imagen 

proyectada o reflejada del compás magistral con la que el 

tiJO0nel pUeda gobernar. 
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3) Se instalará un girocom~s que la Administracidn Juzgue 

satisfactorio: 

a) en los buques de eslora igual o superior a 75 metros; y 

b) en los buques de eslora inferior a 75 metros destinados a 

faenar en latitudes en que la componente horizontal de la 

intensidad total del magnetisrro terrestre sea insuficiente 

para proporcionar la necesaria fuerza directriz al comp~s 

magnético. 

El girocompás prescrito en el apartado a) o en el b) irá situado de 

manera que el timonel pueda leerlo desde el puesto de gobierno prin 

cipal, directamente o por medio de un repetidor, y estará dotado de 

uno o varios repetidores para tomar marcaciones, que lá Administración 

juzgue satisfactorios. 

4) Cuando se instale un giroco~s que el timonel pueda leer desde el 

puesto de gobierno principal directamente o por medio de un repetidor, 

se podrá prescindir del segundo compás magnético a que se hace referen 

cia en los párrafos 1) b) y 2) b), a condición de que el timonel disponga 

de una imagen proyectada o reflejada del compás magnético magistral con 

la que gobernar. 

5) Se instalarán los medios necesarios para tomar marcaciones de día 

y de noche con el compás. 

6) Los compases magnéticos estarán debidamente compensados y a bordo 

habrá una tablilla o curva de desvíos residuales. 

7) Cuando se instale un compás magnético transmisor con su repetidor 

se le proveerá de~ fuente de energía eléctrica de emergencia que la 

Administracidn Juzgue satisfactoria. 

8) Se proveerán los medios de iluminación y atenuadores de luz nece 

sarios para leer la rosa en todo momento. Si esa iluminación la da la 

fuente principal de energía del buque, habrá que disponer de 

iluminación de emergencia. 

9) Cuando sólo se lleve un com~s magnético habrá a bordo un mortero 

completo de respeto que sea intercambiable con el de dicho compás. 
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10) Se instalard Wl tubo ac~stico u otro medio de commicaci6n 

adecuado que la Administración juzgue satisfactorio, entre el puesto 

del compis ~gistral y el puesto normal de gobierno del buque o el 

puesto de gobierno de emergencia, si lo hay. 

Regla 149 

F.quipo sondador 

1) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros irán provistos 

de un ecosonda que la Administraci6n juzgue satisfactorio. 

2) Los buques de eslora inferior a 45 metros ir~n provistos de medios 

que la Administraci6n juzgue satisfactorios para determinar la 

profundidad del agua bajo el buque. 

Regla 150 

AEarato de radar náutico 

1) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros irán provistos 

de un aparato de radar náutico que la Administraci&n juzgue satisfactorio. 

2) En los buques de eslora inferior a 45 metros dotados de aparato de 

radar la instalaci6n habrá de ser satisfactoria a juicio de la 

Administraci6n. 

Regla 151 

Instrumentos y publicaciones náuticos 

Con arreglo a criterios que la Administraci6n juzgue satisfactorios 

se llevarán a bordo instrumentos náuticos apropiados y, todo ello debida 

mente actualizado, cartas náuticas, derroteros, libros de faros, avisos 

a los navegantes, tablas de mareas y cualquier otra publicaci6n ruíutica 

necesaria para el viaje proyectado. 
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Regla 152 

úimparas de sef'iales 

1) Los buques irlin provistos de una lámpara de sef'iales diurnas cuyo 

funcionamiento no dependa exclusivamente de la fuente de energía 

principal. En todo caso se contará con una. batería portátil para el 

suministro de energía el~ctrica. 

2) Los buques de eslora igual o superior a 45 metros iriin provistos 

de un juego completo de banderas y gallardetes que permitan enviar 

mensajes utilizando el C6digo Internacional de Seriales que haya en vigor. 

3) Todos los buques llevarán el c6digo Internacional de Se~ales que 

haya en vigor. 

Regla 153 

Rldiogoni6metros 

Los buques de eslora igual o superior a 75 metros irlin provistos 

de radiogoni6metros que cumplan con lo dispuesto en la Regla 139, 

Regla 154 

Indicador de velocidad l dista.ne!~ 

Los buques de eslora igual o superior a 75 metros iren provistos 

de un instr~mento apropiado para medir la velocidad y la distancia 

recorrida en el agua. 
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API-lIDICE I - CERTIFICADOS 

l. M:>delo de Certificado de seguridad para buques pesqueros 

CERTIFICADO nrmRNACIONAL DE SEClJR.!D\D PARA BUQ.UE PE3QUERO 

(Sello oficial) (Nacionalidad) 

expedido en virtud de las disposiciones del 

CONVENIO INTERNACIONAL DE TOHREM)LINOS PARA I.Ji. SEGURID\D 
DE LOS BUQUES PESQUEROS, lgrf 

Mtmero 
Nombre o letras Puerto de Eslora 

del buque distintivos matrícula (L)* 

Buque rruevo/existente** 

Fecha del contrato de construcci6n o de transformaci6n importante 

Fecha en que, en el caso previsto en la Regla 2 1) c) del Anexo del 
Convenio fue colocada la quilla o comenz6 la construcci6n, o en que 
comenz6 la transformaci6n importante ••••.•.•••.•••••••••••••••••••••••• 

Fecha de entrega o de terminaci6n de la transformaci6n importante ••.••• 

El Gobierno 
El aba.Jo firmante 

de (nombre del oa!s) certifica 
(nombre) certifica 

I. Q;ue el buque arriba mencionado ha sido objeto de reconocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6 del Anexo del citado 
Convenio, y que dicho reconocimiento ha revelado que el estado del 
casco, de las máquinas y del equipo, seg¡m lo definido en la expre 
sada Regla, es satisfactorio en todos los sentidos, y que el ruque 
cumple con las prescripciones aplicables del Anexo del Convenio. 

* Eslora (L), segtfu ~sta queda definida en la Regla 2 5) del 
Anexo del Convenio. 

** T~chese segw1 proceda. 
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II. Que el calado míÍxiroo de servicio admisible coITespondiente a cada 
una de las condiciones operacionales de este buque est~ indicado en el 
cuadernillo de estabilidad aprobado con fecha ••••••••••••••••• de 19 ••• 

III. Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que los dispositivos 
de salvamento bastan para un total, que no podre ser excedido, de •••••• 
personas; dichos dispositivos son: 

embarcaciones de supervivencia con capacidad para acomodar a •••••• 
personas (con inclusi6n de •••• embarcaciones de supervivencia de 
propulsi6n a rootor, •••• balsas salvavidas para las que se necesitan 
dispositivos aprobados de arriado y .••• balsas salvavidas de zafa 
hidrost~tica con capacidad para acomodar a •••• personas); 

botes de rescate comprendidos/no comprendidos* en el total de 
embarcaciones de supervivencia que se acaba de indicar; 

... aros salvavidas; 

chalecos salvavidas. 

IV. Que la estaci6n radiotelegr~fica/radiotelef6nica del buque es~ 
dotada del personal siguiente: 

Prescripciones 
1 

Disposiciones 
de las Reglas tomadas a bordo 

N\Smero de operadores 

Horas de escucha 

El presente Certificado es v~ido hasta el ••...••...•.••••....••••• 
a reserva de que se efect~en los reconocimientos peri6dicos previstos 
en la Regla 6 del Anexo del Convenio y los siguientes reconocimientos 
intermedios prescritos en la Regla 6 1) c) •••••.••.••..••••••••••••••••• ......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. " - . 
El presente Certificado viene/no viene* modificado por un Certificado de 
exenci6n. 

Expedf.do en •.•......•.•••.....• a ..•• de •..•.•.•....••. de 19 ••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Firma del funcionario, que debidamente 
autorizado, expide el Certificado) 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora) 

* T~chese segdn proceda 

*** 
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La validez del presente Certificado ha sido prorrogada hasta 
el •••..••...••••.•••.••.• de conformidad con lo dispuesto en la 
Regla 11 del Anexo del Convenio. 

I1.1gar 

Fecha 

Firmado ............................... 
(Firma del funcionario debidamente 

auto rizado) 



{Reverso del Certificado de seguridad) 

Reconocimiento de esttuctura 
y náquinas 
{Regla 6 1) b) 1) ó 6 1) c)) 

Reconocimiento del equipo 
(Regla 6 1) b) 11) ó 6 1) c)) 

Reconocimiento de instalaciones 
radioeléctricas y del radiogoniómetro 
(Regla 6 1) b) 111)) 

Reconocimiento¡ periódico* Fecha •.• 
) intermedio Lugar ••• 

Firmado •..•..•.•.•.•..•....••...•••• 
(Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

R - 1 1 t )) periódico* Fecha ••• 
econoc meno 1 te di T"~ ) n rme o ~ar ••• 

Firmado ••.••..•.••.•.••••.•.••••••.. 
(Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

R 1 i t )) periódico• Fecha ..• 
econoc meno int di Lug ) erme o ar ••• 

Finrado ••••••.••••.••.•..•••••.••••• 
(Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

R 1 1 t )) periódico* Fecha ••• 
econoc meno int di Luga ) erme o r ••• 

Firmado ••.••••••••..••••••.••••.•••• 
(Finna del :funcionario debidamente 
autorizado) 

Reconocimiento¡ periódico* Fecha ..• 
) intermedio lugar .•• 

Firmado .....•.....••..•..•...•..•.•• 
(Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

Reconocimiento~ periódico• Fecha ... 
) intermedio lugar •.• 

Firmado .•...•••.•••••..•..•..•••••.• 
{Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

R 1 1 t )) periódico• Fecha ••• 
econoc meno i t di T,._ ) n erme o '-"-'Car .•• 

Firmado ••••...••••.••••..•..••••.••• 
{Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

Reconocimiento~ periódico* Fecha .•• 
) intermedio Lugar ••. 

Finnado ••••.•.•••..•••••••.•.••••••• 
(Firna del funcionario debidamente 
autorizado) 

Reconocimiento¡ periódico• Fecha •.• 
) intermedio lugar ••. 

Firnado •..•••••.....••.••••••••••••• 
(Firna del funcionario debidamente 
autorizado) 

) 
Reconocimiento) periódico• Fecha .•• 

) intermedio Lugar .•• 
Firmado •••.••.••..•••.•.••••••...••• 
(Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

Reconocimiento~ periódico• Fecha ••• 
) intermedio Lugar ••• 

Firmado ••.•••••••.•.•••••••.•••••••• 
(Firma del funcionario debidamente 
autorizado) 

Reconocimiento¡ periódico• Fecha ••• 
) intermedio Lugar ••• 

Firmado •••••.••••••••.••.•.••••••••• 
(Finna del funcionario debidamente 
autorizado) 

• Tdchese seglin proceda 
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2. M:>delo de Certificado de exencidn 

CERI'IFICADO INrERNACIONAL DE EXENCION PARA BUQ.IJE PESQUERO 

(Sello oficial) (Nacionalidad) 

expedido en virtud de las disposiciones del 

CONVENIO :rnTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA 1A SEGURIDPJ) 
DE LOS BUQUES PFSQ.UEROS, 1 'R7 

Nl!mero 
Nombre o letras Puerto de Eslora 

del buque distintivos matrícula (L)* 

El Gobierno 
El abajo firmante 

de (nombre del oa!s) certifica 
(nombre) certifica 

Que, por aplicaci6n de lo dispuesto en la Regla •••• del Anexo del 
citado Convenio, el buque arriba mencionado queda exento de las 
prescripciones de** ••••..•••••.•••••.•.•••.•••.••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• del Convenio. 

Ind:!quense aqu:!) 
las condiciones,) 
si las hay, en ) 
que se otorga el) 
Certificado de ) 
exenci6n, ) 

El presente Certificado de exenci6n es válido hasta el ••••••••••••• 

Expedido en .•••••••••.•..•••.•••• 
(lugar) 

a • • . • de • • • • • • • . • • • • • • • • de 19 .. 
(Firma del funcionario que, 
debidamente autorizado, expide 
el Certificado) 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora) 

* Eslora (L), según ésta queda definida on la Regla 2 5) del Anexo 
del Convenio. 

** H~ganse las oportunas referencias a las Reglas y a los párrafos 
precisos de que se trate. 



- 186 - 

La validez del presente Certificado de exencidn ha sido prorrogada 
hasta el •••••••••••••••••.••••••••.•• de conformidad con lo dispuesto 

en la Regla 11 del Anexo del 
Convenio 

wgar 

Fecha 

......................... FirJllEldo •••.•.•.•..•••.••.•.••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Firma del funcionario 
debidamente autorizado) 
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APENDICE 2 - ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 

l. Construcc16n de botes salvavid..s 

1.1 Botes salvavidas rígidos 

1,1.1 Los botes salvavidas tendriín los costados rígidos y s6lo 

llevarán dispositivos de flotabilidad interiores. La Administraci6n 

podrá aprobar botes salvavidas con capota rígida a condici6n de 

que ésta pueda abrirse fdcilmente tanto desde el interior como desde 

el exterior y no impida el embarco y el desembarco rdpidos ni el 

arriado y el manejo del bote. 

1.1.2 Los botes salvavidas tendrán como mínimo 7,3 metros de 

eslora, excepto cuando, debido al tamaflo del buque o por otros 

motivos, la Administraci6n considere que no es razonable o posible 

llevar botes de esas dimensiones. En todo caso, ning~n bote salva 

vidas tendrá menos de 4,9 metros de eslora. 

1.1,3 No se aprobará ni~n bote salvavidas cuya masa, con carga 

completa de personas y equipo, exceda de 20.300 kilogramos, o cuya 

capacidad, calculada de conformidad con lo estipulado en la 

Regla 112 3) sea superior a 150 personas. 

1.1.4 Los botes salvavidas autorizados para llevar más de éO per 

sonas serán botes a motor que cumplan con las prescripciones de 

la Secci6n 2.1 del presente Apéndice. 

1.1.5 Los botes salvavidas serán lo bastante s6lidos como para 

que se les pueda arriar sin riesgos hasta el agua con su carga 

completa de personas y equipo y no sufran ninguna deformaci6n 

permanente aun sometidos a una sobrecarga del 25 por ciento. 

1.1.6 Los botes salvavidas tendrán W1 arrufo medio igual, por 

lo menos, al 4 por ciento de su eslora. El arr~fo será de forma 

aproximadamente parab6lica. 

1.1.7 Los botes salvavidas tendrán flotabilidad propia o 

llevarán cajas de aire estancas u otro material flotante equiva 

lente, resistente a la corrosi6n y que los hidrocarburos y 

derivados de éstos no afecten, suficientes para mantener a flote 
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el bote salvavidas con su equipo, aunque esté irnmdado en conuni 

cación con la mar. Se proveerá asimismo un volumen adicional de 

cajas de aire estancas o de otro material flotante equivalente 

resistente a la corrosión y que los hidrocarburos y derivados de 

éstos no afecten, al menos igual a un décimo de la capacidad 

cúbica del bote salvavidas. La Administración podr~ permitir que 

las cajas de aire estancas vayan llenas de un material flotante 

resistente a la corrosión y que los hidrocarburos y derivados de 

éstos no afecten. 

1.1.8 Las bancadas transversales y laterales irán en el bote 

salvavidas al nivel mi1s bajo posible. 

1.1.9 El coeficiente de bloque de la capacidad c~bica, determi 

nado de conformidad con la Sección 3 del presente Apéndice, de 

los botes salvavidas, salvo los construidos con tablas de madera, 

será por lo menos igual a 0,64, aunque podrá ser inferior a 0,64 
si a Juicio de la Administración son adecuadas la altura metacén 

trica y el francobordo del bote con su carga completa de personas 

y equipo. 

1.1.10 Se instalar&n los dispositivos necesarios para emplazar 

correctamente y sujetar en posición de funcionamiento la antena 

prevista con el equipo radioeléctrico portátil a que se hace 

referencia en la Regla 122. 

1.2 Botes salvavidas inflados 

1.2.l La flotabilidad del bote salvavidas será la que le den 

por lo menos dos tubos inflados superpuestos, a cada banda del bote. 

1.2.2 Estos tubos de flotabilidad ser~n de material aprobado. 

1.2.3 a) El diámetro de los tubos de flotabilidad será como 

mínimo de: 

1) 350 milímetros, los de los botes salvavidas con 

certificado para llevar como mi:!ximo 15 personas; y 

ii) 400 milímetros, los de botes salvavidas con certificado 

para llevar más de 15 personas. 
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b) Cuando los tubos de flotabilidad sean de diimetros 

diferentes entre sí, el de mayor diámetro seri 

el inferior. 

1.2.4 1A flotabilidad del bote salvavidas estará concebida de 

modo que la división en diversos compartimientos garantice que 

el bote, con su carga completa de personas y equipo, aun con una 

párdida del 50 por ciento de la flotabilidad en una parte cual 

quiera o en varias partes de los tubos de flotabilidad conservará 

su estabilidad y mantendrá en medida suficiente su forma para 

proporcionar el espacio necesario al total de personas que le 

corresponda llevar. Cada compartimiento se podrá inflar por 

separado. 

1.2,5 Los botes salvavidas estarán construidos de modo que 

conserven su forma y rigidez en todas las condiciones operacionales 

y de carga. 

1.2.6 Los botes salvavidas estarán fabricados de modo que, puestos 

a flote, sean capaces de resistir 30 días la exposición a la 

intemperie sea cual fuere el estado de la mar, y que tengan un 

margen de duración suficiente para garantizar que su rendimiento 

no sufrirá menoscabo por el hecho de que vayan estibados en 

una cubierta expuesta durante los periodos que medien entre 

inspecciones normales. 

1.2.7 El piso de los botes salvavidas será impermeable y 

constituirá una eficaz plataforma de trabajo de consistencia 

suficiente para resistir todos los esfuerzos a que pueda·ser 

sometido en todas las condiciones operacionales, incluida la de 

arriado del bote con su carga completa de personas y equipo. 

1.2.8 1A estabilidad del bote salvavidas, con su carga completa 

de personas y equipo, será adecuada y positiva. 

1.2.9 1A relación eslora/manga no excederá de 2,2, a menos que 

la Administración estime que una variación de esa relación no 

reducirá la navegabilidad del bote. 



- 190 - 

1.2.10 Los botes serán lo bastante sólidos como para que se les 

pueda arriar sin riesgos hasta el agua con su carga completa de 

personas y equipo. Tendrim resistencia suficiente para soportar 

una prueba de sobrecarga del 25 por ciento sin sufrir distorsidn 

significativa ni deformaci6n permanente. 

1.2.11 Los materiales que se utilicen para la construcci6n de los 

botes serán inatacables por los hidrocarruros y derivados de éstos, 

y rruy resistentes a los rayos ultravioleta. El bote podré! operar 

en la gama. de las temperaturas comprendidas entre !TllÍs 66 grados 
celsius y menos 30 grados celsius. 

1.2.12 Las bancadas de los remeros y las de asiento irán en el 

bote al nivel !TllÍs bajo posible. Se montaré! un mímer-o suficiente 

de bolsas antivuelco en emplazamientos apropiados, a menos que la 

Administración considere que la estabilidad y la navegabilidad del 

bote salvavidas son suficientes sin tales bolsas. 

1.2.13 Se proveeré! una capota adecuada para proteger a los ocupantes 

de la exposición a la intemperie. Dicha capota y el tubo flotador 

superior serán de un color rruy visible. 

1.2.14 Se proveerá un n~mero adecuado de parches de refuerzo en 

los puntos de traba de accesorios y de sujeci6n del equipo. 

1.2.15 Se colocaré!n bandas antiabrasivas deba.Jo del fondo del 

bote y a lo largo del tubo flotador inferior. 

1.2.16 Se dispondrán los medios necesarios para emplazar correcta 

mente y sujetar en posici6n de funcionamiento la antena provista 

con el equipo radioeléctrico porté!til a que se hace referencia en 

la Regla 122. 

2. Botes salvavidas a motor 

Las disposiciones de la presente Sección complementan las de la 

Secci6n 1 del presente Apéndice. 

2. l Botes ~al va vidas r!gidos a mot_or 

2.1.l Los botes salvavidas a motor irán equipados con un motor 

de encendido por compresión, que seré! mantenido de modo que esté 

listo para utilizaci6n en todo momento y al cual se le podrá poner 
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en marcha rápidamente en cualquier circunstancia; se llevará 

combustible suficiente para un mínimo de 24 horas de funcionamient.o 

continuo a la velocidad especificada en el párrafo 2.1.3 de la 

presente Secci6n. 

2.1.2 El motor y sus accesorios irán en una envuelta que asegure 

su funcionamient.o en condiciones meteorol6gicas desfavorables y 

el cap6 del motor será pirorresistente. El motor tendrá mecanismo 

de ciar. 

2.1.3 La velocidad avante del bote salvavidas a motor en aguas 

tranquilas con la carga completa de personas y equipo será de por 

lo menos 6 nudos. 

2.1.4 Se proveer4n los medios adecuados para proteger de la 

hélice a las personas que se encuentren en el agua. 

2.1.5 El volumen de los dispositivos de flotabilidad interiores 

prescrito en el párrafo 1.1.7 del presente Apéndice para botes 

salvavidas a motor será incrementado, si este incremento es preciso, 

en la medida en que el volumen de los dispositivos de flotabilidad 

interiores necesarios para sostener el mot.or y sus accesorios y, si 

los hay, el proyector, la instalaci6n radiotelegráfica y los 

accesorios de ambos, exceda del volumen de los dispositivos de 

flotabilidad interiores prescritos, a razdn de 0,0283 metros m!bicos 

por persona, para sostener a las personas que ade~s cabría admitir 

si se suprimiesen el motor y sus accesorios y, si los hay, el 

proyector, la instalacidn radiotelegráfica y los accesorios de ambos. 

2.1.6 La instalación radioeléctrica prescrita en la Regla 137 estará 

montada en una cabina que sea lo bastante grande como para que en 

ella quepan el equipo y la persona que lo utilice. La disposici6n 

será tal que la eficacia de funcionamiento del transmisor y del 

receptor no dism:1nuya mientras el motor esté en marcha, ya esté 

siendo cargada una batería o no. La batería de la instalación 

radioeléctrica no se utilizará para alimentar n:ing\m dispositivo 

de puesta en marcha o sistema de encendido del motor. El motor 

del bote salvavidas tendrá una dinamo que permita cargar la 

batería de radio y realizar otros servicios. 
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2.1.7 El proyector prescrito en la Regla 123 estará constituido 

por una lámpara, un reflector eficiente y Wl<i fuente de energía 

que permita iluminar eficazmente un objeto de color claro de 

unos 18 metros de ancho a una distancia de !So metros durante 

un periodo total de 6 horas, y será capaz de funcionar como 

mínimo durante 3 horas seguidas. 

2.2 Botes salvavidas inflados de propulsi~n a motor 

2.2.1 Todo bote salvavidas inflado de propulsi6n a motor lleva~ 

montado permanentemente un motor de encendido por compresi6n. 

Este n:otor será mantenido de nPdo que esté listo para utilizaci6n 

en todo momento y podrá ser puesto en marcha rápidamente en 

cualquier circunstancia; se llevará combustible suficiente para 

un m!ninP de 24 horas de funcionamiento continu~ a la velocidad 

especificada en el párrafo 2.2.3 de la presente Secci6n. 

2.2.2 El nPtor y sus accesorios serán de Wl<i construcci6n tal 

que asegure el funcionamiento en condiciones meteorol6gicas desfa 

vorables. Tendrá mecanismo de ciar. Se proveerán los medios 

adecuados para proteger de la hélice a las personas que se 

encuentren en el agua. 

3. 

2.2.3 La velocidad avante del bote salvavidas a rotor en aguas 

tranquilas con la carga completa de personas y equipo será de 

por lo menos 6 nudos. 

2.2.4 La reserva de flotabilidad se incrementará por encima de 

la prescrita en el párrafo 1.2.4 del presente Apéndice en la 

medida necesaria para sostener el nPtor y sus accesorios. 

Capacidad de los botes salvavidas rígidos 

3.1 Se podrd estimar que la capacidad de un bote salvavidas, en 

metros cmbicos, calculada con la Regla de Stirling, resultará 

de aplicar la f6I'ITUlla siguiente: 

Ll ( 4A + 2B + 4C) 
12 

en la que½_ es la eslora del bote, en metros, medida en la cara 

interior del forro, de madera o de metal, desde la roda hasta el 

codaste; cuando el bote sea de popa cuadra se medirá la eslora 
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hasta la cara interior del espejo; y A, By C designan las dreas 

de cada una de las tres secciones transversales que queden respec 

tivamente en el cuarto proel, en la parte central y en el cuarto 

popel de la eslora del bote y que corresponden a los tres puntos 

dados por la divisi6n de L1 en cuatro partes iguales. (Las áreas 

correspondientes a los dos extremos del bote se consideran 

despreciables.) 

Las treas A, By C se considerarán como dadas en metros cuadrados 

por la aplicaci6n sucesiva de la f6rnula siguiente a cada una de 

las tres secciones: 

h (a+ 4b + 2c + 4d + e) 
12 

en la que hes el puntal, en metros, medido en la cara interior 

del forro, de rradera o de metal, desde la quilla hasta el nivel 

de la regala o, en ciertos casos, hasta un nivel inferior, segili) 

se determina seguidamente; y ~. E• ~. ~ y !:. designan las mangas 
del bote medidas en metros en los puntos superior e inferior del 

puntal y en los tres puntos dados por la divisi6n de h en cuatro 

partes iguales (siendo~ y!:. las uangas torradas en los extremos 

del bote y ~ la manga torrada en el punto medio de h). 

3.2 Si el arrufo de la regala, medido en dos puntos que respec 

tivamente rrarquen en la eslora un cuarto de ásta desde proa y W1 

cuarto desde popa, excede del 1 por ciento de la eslora, se 

considera~ que el puntal utilizado para calcular el ~rea de las 

secciones transversales A o Ces el puntal en crujía aumentado en 

un 1 por ciento de la eslora. 

3.3 Si el puntal del bote excede en crujía del 45 por ciento de la 

rranga, se considerará que el puntal utilizado para calcular el área 

de la secci6n transversal B, la del centro, es igual al 45 por ciento 

de la manga, y el puntal utilizado para calcular las áreas de las 

secciones transversales A y C, correspondientes a los cuartos proel 

y popel, se determinará aumentando esa ~ltirra rragnitud en una 

fracci6n igual al 1 por ciento de la eslora del bote salvavidas, 

perQ no se admitir~ en ningwl caso que el puntal utilizado para 

este cálculo exceda del puntal real en cada tu10 de esos puntos. 
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3,4 Si el puntal del bote salvavidas es de nds de 1,22 metros, 

el n~mero de personas que resulte de la aplicaci~n del presente 

Ap~ndice tal corro se especifica en la Regla 112 será rechlcido en 

proporción a la relaci6n existente entre 1,22 metros y el puntal 

real, en tanto el bote no haya sido sometido con &i to a pruebas, 

flotando con ese mímero de personas a bordo, todas ellas con 

chaleco salvavidas de un tipo aprobado. 

3,5 Mediante fórnulas adecuadas la Administración fijará el 

l!mi te oportuno al m1mero de personas que puedan llevar los botes 

de extremos afilados y los de extremos roiros. 

3,6 La Administración podrá asignar a un bote salvavidas de 

tablas de madera una capacidad 1.gual al valor que resulte de 

rrultiplicar por 0,6 el producto de la eslora por la manga por el 

puntal,· si resulta evidente que esta fórnula no da una capacidad 

mayor que la determinada por el ~todo anterior. En tal caso las 

dimensiones se tomarán del roodo siguiente: 

Eslora: Desde la intersección de la cara exterior del forro 

de madera con la roda hasta la intersección de esa 

cara con el codaste o, en el caso de un bote de popa 

cuadra, hasta la intersección con la cara exterior 

dal espejo. 

Manga: En la cara exterior del forro de madera, donde sea 

mayor la anchura. 

Puntal: En la cara interior del forro de madera, en cruj!a, 

desde la quilla hasta el nivel de la regala, pero no 

se admitirá en ningtm caso que el puntal utilizado 

para calcular la capacidad c~bica exceda del 

45 por ciento de la manga, 

En todo caso el armador tendrá derecho a exigir que la capacidad 

cdbica del bote salvavidas sea determinada con arreglo a una 

medición exacta. 

3.7 La capacidad cúbica de un bote salvavidas a motor se determi 

nará restando de la capacidad bruta un volumen igual al ocupado por 

el rootor y sus accesorios ID"Ís el correspondiente a la instalación 

radiotelegráfica y al proyector con sus accesorios, si el bote 

lleva este equipo. 
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4. Balsas salvavidas 

4.1 Balsas salvavidas rÍgidas 

4.1.1 Toda balsa salvavidas estará construida de tal manera que 

sus caja.s de aire o el ~terial flotante vayan lo niís cerca posible 

de los costados. 

4~1.2 La superficie de cubierta estará situada en la parte de la 

balsa que ofrezca protecci6n a sus ocupantes. Las caracteristicas 

de la cubierta serán tales que impidan, dentro de lo posible, la 

entrada de agua y permitan mantener de modo efectivo a los ocupantes 

fuera del agua. 

4.1.3 La balsa salvavidas irá provista de una capota o medio 

equivalente, de color nuy visible, que pueda proteger a sus ocu 

pantes contra la exposición a la intemperie, sea cual fuere la 

cara sobre la cual esté flotando. 

4.1.4 La masa total de una balsa salvavidas con su equipo no 

excederá de 18o kilogramos. No obstante podrá excederse esa masa 

total si es posible lanzar la balsa desde una u otra banda del 

buque o si hay provistos medios a ambas bandas para ponerla a 

flote mecánicamente. 

4.1,5 La balsa llevará sujeta una boza y un cabo salvavidas bien 

afirmado de trecho en trecho, que forme una guirnalda alrededor 

de su perímetro exterior. También tendrá una guirnalda fijada 

alrededor de su perímetro interior. 

4.1.6 En cada una de sus aberturas la balsa salvavidas irá 

provista de medios que permitan subir a ella desde el agua. 

4.1.7 La balsa estará construida de modo que sea inatacable 

por los hidrocarburos y los derivados de éstos. 

4.1.8 Habrá una luz flotante alimentada por bateria, sujeta a 

la balsa mediante una guia. 

4.1.9 La balsa irá provista de dispositivos que permitan 

remolcarla con facilidad. 

4.1.10 La balsa irá estibada de modo que quede flotando 

libremente si el buque se lrunde. 
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4.1.11 Se dispondrán los medios necesarios para emplazar correc 

tamente y sujetar en posici6n de funcionamiento la antena provista 

con el equipo radioeléctrico poru!til a que se hace referencia en 

la Regla 122. 

4.1.12 Toda balsa salvavidas destinada a ser utilizada con un 

dispositivo de arriado estará construida expresamente para ello 

y tendrá la resistencia necesaria para que se le pueda arriar sin 

riesgos hasta el agua con su carga completa de personas y equipo. 

4.2 Balsas salvavidas inflables 

4.2.l Toda balsa salvavidas estará construida de tal manera que, 

completamente inflada y flotando con su capota armada, mantenga 

su estabilidad en mala mar. 

4.2.2 La balsa salvavidas estará construida de tal manera que si 

se le lanza al agua desde una altura de 18 metros, no sufran da~os 

ni ella ni su equipo. Si la balsa salvavidas ha de ir estibada en 

el buque a una altura de ~s de 18 metros por encima del nivel del 

agua, será de un tipo que haya sido sometido con éxito a una prueba 

de caída desde una altura por lo menos igual a la de estiba. 

4.2.3 La balsa salvavidas irá provista de una capota que quede 

autom1ticamente arrrada w-ia vez inflada aquélla. La capota servirá 

para proteger a los ocupantes de la balsa de la exposición a la 

intemperie, y llevará los medios precisos para recoger agua de 

lluvia. En lo alto de la capota habrá una lámpara cuya luminosidad 

provenga de una célula activada por agua de mar y en el interior de 

la balsa habrá instalada una lámpara semejante. La capota de la 

balsa salvavidas será de un color m.ty visible. 

4.2.4 La balsa irá provista de una boza y de un cabo salvavidas 

bien afirmado de trecho en trecho, que forme una guirnalda alrededor 

de su perímetro exterior. También tendr~ una guirnalda fijada 

alrededor de su perímetro interior. 

4.2.5 La balsa podrá ser volteada sin dificultad por una sola 

persona si se infla en posición invertida. 

4.2.6 En cada una de sus aberturas, la balsa salvavidas irá 

provista de medios que permitan subir a ella desde el agua. 
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4.2.7 La balsa salvavidas ir~ metida en una funda u otra clase 

de envuelta, cuya fabricaci6n le permita resistir las condiciones 

de intenso desgaste que impone el mar. La balsa salvavidas metida 

en su funda u otra clase de enwelta tendrá flotabilidad propia. 

4.2.8 La flotabilidad de la balsa estará concebida de modo que 

mediante la divisi6n en un nwnero par de compartimientos separados, 

la mitad de los cuales tendrá capacidad para sostener a flote el 

número de personas que la balsa est~ autorizada a llevar, o gracias 

a otros medios igualmente eficaces, se garantice que quedará un 

margen razonable de flotabilidad si la balsa sufre una averia o 

parte de ella no llega a inflarse. 

4.2.9 La masa total de la balsa salvavidas con su funda o envuelta 

y su equipo no excederá de 18o ld.lograroos. 

4.2.10 El piso de la balsa salvavidas será impermeable y se 

prestará a quedar suficientemente aislado contra el frío. 

4.2.11 La balsa salvavidas se inflará con un gas que no sea 

perjudicial para sus ocupantes y el inflado se efectuará autorrtÍti 

camente, ya sea tirando de un cabo o por cualquier otro método 

igualmente sencillo y eficaz. Se proveerán medios que permitan 

lll'lntener la presi6n de aire utilizando la l:x>mba o el fuelle que 

para completar el inflado prescribe el párrafo 6,5.7 del 
presente Apéndice. 

4.2.12 La balsa salvavidas será de naterial y construcci6n aprobados 

y estará fabricada de modo que, puesta a flote, sea capaz de resistir 

30 días la exposici6n a la intemperie, cualquiera que sea el estado 

de la mar. 

4.2.13 los materiales que se utilicen para la construcci6n de las 

balsas salvavidas serán inatacables por los hidrocarruros y los 

derivados de éstos. La balsa salvavidas podrá operar en la gama 

de las temperaturas comprendidas entre rrtts 66 grados celsius y 

menos 30 grados celsius. 

4.2.14 La balsa salvavidas irá provista de dispositivos que 

permitan remolcarla con facilidad. 
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4.2.15 Se dispondrdn los medios necesarios para emplazar y 

sujetar en posici6n de funcionamiento la antena provista con el 

equipo radioeléctrico portátil a que se hace referencia en la 

Regla 122. 

4.2.16 Toda balsa salvavidas destinada a ser utilizada con un 

dispositivo de arriado estara construida expresamente para ello 

y tendrá la resistencia necesaria para que se le pueda arriar 

sin riesgos hasta el a~1a con su carga completa de personas y equipo. 

5. Botes de rescate 

5.1 Botes de rescate rigidos 

5.1.1 Los botes de rescate rígidos serán descubiertos y de costados 

rígidos. la Administraci6n podrá aprobar botes d~ rescate con 

capota rígida a condición de que ésta se pueda abrir fdcilmente 

tanto desde el interior como desde el exterior y que no entorpezca 

las funciones de salvamento del bote ni el embarco y el desembarco 

rápidos o el arriado, el manejo y la recuperación del bote de 

rescate. 

5.1.2 las bancadas transversales y laterales irán en el bote de 

rescate al nivel miís bajo posible y el fondo irá cubierto con 

palmejares. 

5.1.3 El bOte llevará dispositivos interiores de flotabilidad 

emplazados de modo que se garantice la estabilidad del bote con 

su carga total en condiciones meteorológicas desfavorables. 

5,1.4 Se instalarán dispositivos interiores de flotabilidad consis 

tentes en cajas de aire o en material flotante que sea inatacable 

por los hidrocarburos y los derivados de éstos, y que no ejerza 

ningtfu efecto desfavorable sobre el bote de rescate. 

5.1.5 El volumen total de los dispositivos interiores de flota 

bilidad será cuando menos igual a la suma de: 

a) el volumen necesario para sostener el bote de rescate 

a flote con su equipo completo cuando el bote esté 

inundado en collllilicación con la mar, de modo que no quede 

sumergido el galón de la a!Tllrada en el centro del bote; y 

61 
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b) el volumen equivalente al 7,5 por ciento de la capacidad 

cdbica del bote de rescate, que se determinará tal como 

se prescribe para los botes salvavidas en la Regla 112. 

5.1.6 Si el bote lleva motor, se proveerán los medios adecuados 

para proteger de la h~lice a las personas que se encuentren en 

el agua. 

5.1.7 I.Ds botes de rescate a motor irán equipados con un motor 

de encendido por compresi6n el cual se mantendrá de modo que est~ 

listo para utilizaci6n en todo momento y será susceptible de ser 

puesto en marcha rápidamente en cualquier circunstancia. La 

velocidad avante del bote de rescate a motor en aguas tranquilas 

con la carga completa de personas será de por lo menos 6 nudos. 

5.2 Botes de rescate inflables 

5.2.1 El bote de rescate estará fabricado de modo que, puesto 

a flote, sea capaz de resistir 30 días la exposici6n a la intemperie, 

cualquiera que sea el estado de la mar. 

5.2.2 El bote de rescate podrá operar en la gama de las temperaturas 

comprendidas entre m.ís 66 grados celsius y menos 30 grados celsius. 

5.2.3 I.Ds materiales, componentes y accesorios que se utilicen en 

la construcci6n de los botes de rescate serán de tipo aprobado y 

resistentes a los efectos de la humedad, la acci6n biol6gica y los 

hidrocarburos y derivados de ~stos, así como hiperresistentes a 

los rayos ultravioleta, y tendrán un margen de duración suficiente 

para garantizar que su rendimiento no sufrirá menoscabo por el 

hecho de que el bote vaya estibado en una cubierta expuesta durante 

los periodos que medien entre inspecciones normales, sin más 

mantenimiento que el que la tripulación del buque pueda desarrollar. 

5.2.4 Una vez inflados, los compartimientos de flotabilidad que 

forman el contorno del bote de rescate deberán proveer un volumen 

mínimo de 0,17 metros c~bicos por cada persona que el bote est~ 

autorizado a llevar de acuerdo con su certificado. El diámetro 

del compartimiento de flotabilidad principal de los botes que sólo 

lleven un tubo de flotabilidad será de 400 milímetros por lo menos. 
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5.2.5 Provee~ la flotabilidad un nwnero adecuado de comparti 

mientos separados, dispuestos de manera que si uno de ellos se 

desinfla esto no menoscabe la eficacia funcional del bote de 

rescate. 

5.2.6 Cada compartimiento de flotabilidad estará provisto de una 

válvula de retención para el inflado manual y medios para 

desinflarlo. Asimismo habrá instalada una válvula de seguridad, 

a menos que la Administración estime que es innecesaria. 

5.2.7 En los botes que lleven m1s de un tubo, el volumen de cada 

tubo no excederá del 60 por ciento del volumen total. 

5.2.8 Si el bote de rescate es de propulsi6n a remo irá provisto 

de escalameras y bancadas. ras bancadas estarán instaladas al 

nivel más bajo posible. 

5.2.9 El piso del bote de rescate será impermeable y constituirá 

una eficaz plataforma. de trabajo. 

5.2.10 Por deba.Jo del fondo y en otros sitios vulnerables de la 

parte exterior del bote de rescate se colocar!Ín bandas antiabra 

sivas que la Administraci6n Juzgue satisfactorias. 

5.2.11 Si el bote de rescate lleva espejo de popa, ~ste irá a 

una distancia. del extremo papel que no exceda del 25 por ciento 

de la eslora total, 

5.2.12 A menos que el bote de rescate tenga arrufo suficiente, 

se le proveerá de una capota de proa que cubra al menos el 15 por 
ciento de su eslora total, 

5,2.13 Ia parte superior del bote de rescate o la capota de proa 

serán de un color muy visible. 

5.2.14 Se proveerán parches de refuerzo adecuados para sujetar 

las bozas de proa y de popa y los cabos salvavidas dispuestos 

en forma de guirnalda en los perímetros interior y exterior del 

bote de rescate. 

5.2.15 Si se instala un motor se proveerán los medios adecuados 

para proteger de la hélice a las personas que se encuentren 

en el agua. 
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6. 

5.2.16 El bote de rescate estará completamente inflado en todo 

momento, a menos que se disponga de medios aprobados para inflarlo 

rápidamente y protegerlo de todo daHo mientras est~ desinflado, 

5.2.17 El bote de rescate podrá ser volteado sin dificultad si 

es-u! flotando en posici6n invertida. 

F.c¡uiEo de las embarcaciones de supervivencia y 
de los botes de rescate 

El equipo, exceptuado cualquier bichero, que se mantendrá listo 

para abrir el bote del costado del buque, irá sujeto en el interior 

de la embarcaci6n o del bote. Los dispositivos de suJeci&n estarán 

dispuestos de modo que se garantice la estiba del equipo sin riesgos 

y se evite todo lo que pueda entorpecer el embarco y el manejo 

rápidos durante la operaci6n de arriado. Los componentes pequeños 

del equipo se guardarán en una bolsa o en un recipiente sujetos en 

la embarcaci6n o el bote o en una taquilla que tenga marcas bien 

visibles. En las balsas salvavidas r!gidas el equipo irá estibado 

de modo que sea fácilmente accesible, cualquiera que sea la cara 

sobre la cual est~ flotando la balsa. Todos los componentes del 

equipo serán tan pequeños y livianos como resulte posible. 

6.1 §guipo de los botes salvavidas rígidos 

6.1.1 Un juego de remos flotantes por bancada de un solo remero, 

dos remos flotantes de respeto y una espadilla flotante; un Juego 

y medio de horquillas o toletes sujetos al bote con una piola o 

una cadena. 

6.1.2 Un bichero. 

6.1.3 Dos espiches por cada orificio de desag{Ie, sujetos al bote 

con piolas o cadenas (no se exigirán espiches si el bote tiene 

instaladas válvulas de desagUe automáticas), 

6.1.4 Un achicador y dos baldes de material aprobado. 

6.1.5 Un tim6n ya montado en el bote y una caña de tim6n. 

6.1.6 Uno o varios palos con estayes de cable galvanizado y 

velas de color anaranjado. 
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6.1.7 Un cabo salvavidas sujeto de trecho en trecho, que forme 

una guirnalda alrededor del perímetro exterior del bote; para el 

caso de vuelco del bote, medios aprobados que permitan agarrarse 

a él, medios que pueden ser quillas de panteque, continuas o 

aligeradas formando asideros, en conjunci6n con cabos para asirse 

amarrados de regala a regala pasando por debajo de la quilla, u 

otros dispositivos aprobados. 

6.1.8 Dos hachuelas colocadas una a cada extremo del bote. 

6.1.9 Un farol con combustible suficiente para 12 horas. 

6.1.10 Un recipiente estanco con dos cajas de fósforos que el 

viento no extinga ficilmente. 

6,1.11 Un compis de fWlcionamiento seguro montado en un cubichete, 

luminiscente y con medios adecuados de iluminación, 

6,1.12 Un ancla flotante de tamaño aprobado con un cabo de 

resistencia y longitud adecuadas. 

6.1.13 Dos bozas de longitud y resistencia adecuadas, una amaITada 

al extremo de proa con gaza y cazonete de modo que sea ficil largarla 

y la otra firmemente sujeta a la roda y lista para ser utilizada, 

6.1.14 Un recipiente con 4,5 litros de aceite vegetal, de pescado 

o animal, que permita extender fácilmente el aceite sobre el agua 

y susceptible de quedar sujeto al ancla flotante. 

6.1.15 Cuatro señales de socorro· con paracaídas de tipo aprobado, 

capaces de dar una luz roja brillante a gran altitud, y seis 

bengalas de mano para señales de socorro, de un tipo aprobado, 

capaces de dar ti:na luz roja brillante. 

6.1.16 Dos señales fumígenas flotantes de un tipo aprobado (para 

uso diurno), capaces de generar una masa de humo de color anaranjado. 

6.1.17 Un botiquín de primeros auxilios aprobado, en un estuche 

estanco. 

6.1.18 Una linterna eléctrica estanca adecuada para hacer señales 

Morse, un Juego de pilas de respeto y una bombilla de recambio, 

todo ello en un estuche estanco. 
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6.1.19 Un espejo de seflales diurnas de tipo aprobado. 

6.1.20 Una navaja de bolsillo, que lleve abrelatas, sujeta 

al bote salvavidas con una piola, 

6.1.21 Dos guías flotantes ligeras. 

6.1.22 Una bomba de funcionamiento manual, de tipo aprobado. 

6.1.23 Un'silbato o medio equivalente para dar señales acústicas. 

6.1.24 Un reflector radar aprobado. 

6.1.25 Un Juego de aparejos de pesca. 

6.1.26 Una capota o toldo de tipo aprobado, de color n~y visible, 

que sirva para proteger a los ocupantes del bote de la exposición 

a la intemperie. 

6.1.27 Un ejemplar de W1a tabla adecuada de señales de 

salvamento. 

6.1.28 Instr~cciones acerca de cómo sobrevivir en el bote. 

6.1.29 Medios adecuados para que una persona pueda subir al bote 

desde el agua. 

6.1.30 Una ración de alimentos, que dé como mínimo 8.000 kilojulios, 

para cada una de las personas que el bote esté autorizado a llevar; 

las raciones irán en receptáculos herméticos metidos en un envase 

estanco. 

6.1.31 Receptáculos estancos con 3 litros de agua dulce para 

cada persona que el bote salvavidas esté autorizado a llevar, 

o envases estancos con 2 litros de agua dulce para cada persona y 

un aparato desalinizador aprobado capaz de suministrar 1 litro 

de agua dulce por persona; W'l acetre inoxidable con su piola; 

un vaso graduado inoxidable para beber. 

6.2 §guieo de los botes salvavidas rígidos a motor 

6.2.l Todo el equipo especificado en la Sección 6.1 del presente 

Apéndice, si bien los botes salvavidas a motor no han de llevar 

necesariamente palos ni velas, ni miís de la mitad del Juego de 

remos; no obstante llevarin dos bicheros. 
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6.2.2 E.quipo port~til extintor de incendios, de un tipo aprobado, 

capaz de descargar espuma u otra sustancia adecuada para apagar 

incendios debidos a la inflamaci6n de hidrocarburos. 

6.2.3 El equipo a que s& hace referencia en la Regla 123, si 
procede, 

6.3 Equipo de los botes salvavidas inflados 

6.3.1 Un juego de remos flotantes por bancada de un solo remero, 

dos remos flotantes de respeto y una espadilla flotante; un juego 

de escalameras y una escalamera para la espadilla, sujetas 

firmemente al bote. 

6.3.2 Un bichero de punta redonda. 

6.3,3 Dos espiches por cada orificio de desagUe, sujetos al bote 

con piolas (no se exigir~n espiches si el bote tiene instaladas 

v~lvulas de desagUe autom.!ticas). 

6.3.4 Una esponja, un achicador y dos baldes de material aprobado. 

6.3.5 Un cabo salvavidas sujeto de trecho en trecho, que forme 

una guirnalda alrededor del perímetro exterior del tubo superior 

y, también sujeto de trecho en trecho, otro cabo salvavidas que 

forme otra guirnalda alrededor del perímetro interior de dicho tubo 

superior, en conjunci6n con cabos para asirse amarrados de regala 

a regala pasando por debajo de la quilla, u otros dispositivos 

aprobados. 

6,3.6 Un farol con combustible suficiente para 12 horas. 

6.3.7 Un recipiente estanco con dos cajas de f6sforos que el viento 

no extinga fdcilmente. 

6.3.8 Un compds de funcionamiento seguro oontado en un cubichete, 

luminiscente y con medios adecuados de iluminaci6n. 

6.3,9 Un ancla flotante de tarrABo aprobado con un cabo de 

resistencia y longitud adecuadas. 

6.3.10 Dos bozas de longitud y resistencia adecuadas, una amarrada 

al extremo de proa con gaza y cazonete de oodo que sea f~cil largarla 

y la otra firmemente sujeta a la roda y lista para ser utilizada. 
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6.3.11 Un recipiente con 4,5 litros de aceite vegetal, de pescado 

o animal, que permita extender fácilmente el aceite sobre el agua, 

y susceptible de quedar sujeto al ancla flotante. 

6.3.12 Cuatro señales de socorro con paracaídas de tipo aprobado, 

capaces de dar una luz roja brillante a gran altitud, y seis 

bengalas de mano para señales de socorro, de W1 tipo aprobado, que 

den W1a luz roja brillante. 

6.3.13 Dos señales fum!genas flotantes de W1 tipo aprobado (para 

uso diurno), capaces de generar una masa de hurro de color 

anaranjado. 

6.3.14 Un botiquín de primeros auxilios aprobado, en un estuche 

estanco. 

6.3.15 Una linterna el~ctrica estanca adecuada para hacer señales 

Morse, un Juego de pilas de respeto y W1a bombilla de recambio, todo 

ello en un estuche estanco. 

6.3. 16 Un espejo de señales diurnas de tipo aprobado. 

6.3.17 Una navaja de !ll.lelle sujeta al bote con una piola. 

6.3. 18 Dos guías flotantes ligeras. 

6.3.19 Un silbato o medio equivalente para dar señales acdsticas. 

6.3.20 Un reflector radar aprobado, 

6.3.21 Un Juego de aparejos de pesca. 

6.3.22 Una capota o toldo de tipo aprobado, de color !ll.lY visible, 

que sirva para proteger a los ocupantes del bote de la exposición 

a la intemperie. 

6.3.23 Un ejemplar de W1a tabla adecuada de señales de salvamento. 

6.3.24 Instrucciones acerca de córoo sobrevivir en el bote. 

6.3.25 Un estuche aprobado con lo necesario para reparar pinchazos 

en los compartimientos de flotabilidad. 

6.3.26 Una bomba o un fuelle para completar el inflado. 

6.3.27 Un manómetro para controlar la presión de inflado. 

6.3.28 Medios adecuados para que una persona pueda subir al bote 

desde el agua. 
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6.3.29 Dispositivos que permitan remolcar el bote con facilidad. 

6.3.30 Una ración de alimentos, que d~ coroo míniro 8.000 kilojulios, 

para cada una de las personas que el bote estd autorizado a llevar; 

las raciones irán en receptáculos hermáticos metidos en un envase 

estanco. 

6.3.31 Receptáculos estancos con 3 litros de agua dulce para cada 

persona que el bote esté autorizado a llevar, o envases estancos 

con 2 litros de agua dulce para cada persona y un aparato desali 

nizador aprobado capaz de suministrar 1 litro de agua dulce por 

persona; un acetre inoxidable con su piola; un vaso graduado 

inoxidable para beber. 

6.3.32 Tres abrelatas de seguridad. 

6.4 EguiEo de los botes salvavidas inflados de propulsi6n a motor 

6.4.1 Todo el equipo especificado en la Secci6n 6.3 del presente 

Apéndice, 

6.4.2 Equipo portátil extintor de incendios, de un tipo aprobado, 

capaz de descargar espuma u otra sustancia adecuada para apagar 

incendios debidos a la inflamaci6n de hidrocarburos. 

6.4,3 El equipo a que se hace referencia en la Regla 123, si 

procede. 

6.5 !l:guie9 de las balsas salvavidas 

6.5.1 Dos zaguales. 

6.5.2 Un peque~o aro flotante sujeto a un cabo flotante de por 

lo menos 30 metros de longitud. 

6.5.3 Si se trata de balsas salvavidas autorizadas para llevar 

12 personas como ~iroo: una navaja de nuelle y un achicador; si 

se trata de balsas autorizadas para llevar 13 personas o m!!s: 

dos navajas de nuelle y dos achicadores. 

6.5.4 Dos esponjas. 

6,5.5 Dos anclas flotantes, una de ellas permanentemente sujeta 

a la balsa y la otra de respeto, con un cabo. 
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6.5,6 Un estuche con lo necesario para reparar pinchazos en 

los compartimientos de flotabilidad, a menos que la balsa cumpla 

con lo prescrito en la Sección 4.1 del presente Apéndice. 

6,5.7 Una bomba o un fuelle para completar el inflado, a menos 

que la balsa cumpla con lo prescrito en la Sección 4.1 del 

presente Apéndice. 

6.5,8 Tres abrelatas de seguridad. 

6.5.9 Un botiquín de primeros auxilios aprobado, en un estuche 

estanco. 

6,5,10 Una linterna eléctrica estanca adecuada para hacer se~ales 

Morse, un Juego de pilas de respeto y una bombilla de recambio, 

todo ello en un estuche estanco. 

6.5,11 Un espejo de seflales diurnas de tipo aprobado y un silbato 

para dar se~ales, 

6,5.12 Dos seflales de socorro con paracaídas de tipo aprobado, 

capaces de dar una luz roja brillante a gran altitud. 

6,5,13 Seis bengalas de mano para señales de socorro, de un 

tipo aprobado,. capaces de dar una luz roja brillante. 

6.5.14 Un Juego de aparejos de pesca. 

6.5.15 Una ración de alimentos, que dé como mínimo 8,000 kilojulios, 

para cada una de las personas que la balsa esté autorizada a llevar; 

las raciones irán en receptáculos herméticos. 

6,5.16 Receptáculos estancos con 1,5 litros de agua dulce para 

cada persona que la balsa esté autorizada a llevar; de esa cantidad, 

medio litro por persona podrá ser sustituido por un aparato desali 

nizador capaz de suministrar un volumen equivalente de agua potable; 

un vaso graduado inoxidable para beber, 

6,5,17 Seis pastillas contra el mareo o medicamento equivalente 

aprobado, para cada una de las personas que la balsa esté autorizada 

a llevar. 

6,5.18 Instrucciones acerca de cómo sobrevivir en la balsa. 

6,5,19 Un ejemplar de una tabla adecuada de seriales de salvamento. 
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6.6 Equipo de los botes de rescate r!gidos 

6.6.1 Un juego de reroos flotantes por bancada de un solo remero 

y un reroo flotante de respeto, pero nunca menos de tres rem::>s en 

total; un juego de toletes u horquillas sujetos al bote con una 

piola o una cadena. 

6.6.2 Un bichero. 

6.6.3 Dos espiches por cada orificio de desagUe, sujetos al bote 

con piolas o cadenas (no se exigirán espiches si el bote tiene 

instaladas válvulas de desagUe automlÍticas). 

6.6.4 Un achicador y un balde. 

6.6.5 Un tiroon ya roontado en el bote y una caña ~e timcSn. 

6.6.6 Un cabo salvavidas sujeto de trecho en trecho, que forme 

una guirnalda alrededor del per!metro exterior del bote. Para el 

caso de vuelco del bote, medios que permitan agarrarse a ~l, medios 

que pueden ser quillas de pantoque, continuas o aligeradas formando 

asideros. 

6.6.7 Una boza de longitud y resistencia adecuadas, amarrada al 

extreroo de proa con gaza y cazonete de roodo que sea fácil largarla. 

6.6.8 Una linterna eléctrica estanca adecuada para hacer seflales 

flbrse, un juego de pilas de respeto y una bombilla de recambio, todo 

ello en un estuche esta.neo. 

6.6,9 Una hachuela. 

6,6.10 Dos pequeños aros flotantes, cada uno de ellos sujeto a 

un liviano cabo flotante de por lo menos ;I) metros de longitud. 

6.6.11 Un ancla flotante de tamaño aprobado con un cabo de 

resistencia y longitud adecuadas. 

6.6.12 Un silbato o medio equivalente para dar señales ac~sticas. 

6.6.13 Una navaja de bolsillo, 

6.6.14 Un proyector aprobado, a menos que la Administración 

considere que la lámpara de señales diurnas prescrita en la 

Regla 152 es transportable y adecuada para tal finalidad. 

•:::., 
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6.7. Equipo de los botes de rescate inflables 

6,7,1 Un m!nimo de cuatro remos, o zaguales, flotantes. 

6.7.2 De ser necesario, un espiche sujeto al bote eon una piola. 

6.7.3 Un achicador y dos esponjas. 

6.7.4 Un cabo salvavidas sujeto de trecho en trecho, que forme 

una guirnalda alrededor del perímetro exterior del bote, y también 

sujeto de trecho en trecho, otro cabo salvavidas que forme otra 

guirnalda alrededor del perímetro interior. 

6,7,5 Una horquilla o estrobo para encapillar la espadilla en el 

espejo de popa, cuando lo haya. 

6,7,6 Dos bozas de longitud y mena adecuadas. 

6.7.7 Dos pequeños aros flotantes sujetos, cada uno de ellos 

sujeto a un liviano cabo flotante de por lo menos ";/J metros 

de longitud. 

6.7.8 Un ancla flotante de tan~ño aprobado con un cabo de 

resistencia y longitud adecuadas. 

6.7.9 Una linterna eléctrica estanca adecuada para hacer señales 

Morse, un juego de pilas de respeto y una bombilla de recambio, 

todo ello en un estuche estanco. 

6,7.10 Una navaja de nuelle. 

6.7,11 Un silbato o medio equivalente para dar señales ac~sticas. 

6.7.12 Un estuche adecuado con lo necesario para reparar pinchazos. 

6,7.13 Una bomba o fuelle para completar el inflado, 

6.7.14 Un proyector aprobado, a menos que la Administración 

considere que la lámpara de señales diurnas prescrita en la 

Regla 152 es transportable y adecuada para tal finalidad. 

6.8 Exenciones relativas a equipo para embarcaciones 
de supervivencia 

En el caso de ruques dedicados a viajes que por su duración 

y por las condiciones en que se realicen, a juicio de la Adminis 

traci6n hagan innecesarios ciertos componentes del equipo para 
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embarcaciones de supervivencia especificados en la Seccidn 6 
del presente Ap~ndice, la Administracidn podr~ permitir que se 

prescinda de lo siguiente: 

a) en botes salvavidas rígidos, de los componentes a que 

se hace referencia en los párrafos 6, 19, 20, 24, 29 

y 30 de la Seccidn 6.1; 

b) en botes salvavidas inflados, de los componentes a que 

se hace referencia en los p~rrafos 16, 20, 29 y 30 de 

la Seccidn 6,3; 

c) en balsas salvavidas, de algunos de los componentes de 

la Secci6n 6.5. 

7. 

1 ,.., 

4P 

Prescripciones relativas a la estiba de las embarcaciones de 
supervivencia y a los pescantes necesarios para éstas 

7.1 Salvo cuando se apruebe otro dispositivo de arriado, los 

pescantes ser~n: 

a) del tipo basculante o de gravedad para maniobrar botes 

salvavidas cuya masa no exceda de 2.,300 kilogramos cuando 

vayan a ser zallados; 

b) del tipo de gravedad para maniobrar botes salvavidas cuya 

masa exceda da 2.300 kilogramos cuando vayan a ser zallados. 

7.2 ros pescantes, tiras, motones y demás accesorios serán de 

resistencia suficiente para que los botes puedan ser zallados por 

dos tripulantes encargados de ponerlos a flote y luego arriados 

sin riesgos llevando su carga completa de personas y equipo, aunque 

el buque tenga una escora de 15 grados a cualquiera de ambas bandas 

y un asiento de 10 grados. 

7.3 Cuando haya instalados dispositivos mecanizados para recuperar 

las embarcaciones de supervivencia, tambi~n se proveerá un mecanisrro 

eficiente de funcionamiento manual. Si la retraccidn de los pescantes 

se efectda por medio de tiras accionadas mec~icamente, se instalarán 

dispositivos de seguridad que corten autom!!ticamente el paso de 

energía antes de que los pescantes choquen contra los topes, para 

evitar así esfuerzos excesivos a las tiras metálicas y a los 

pescªntes. 
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8. 

7.4 Para maniobrar los botes salvavidas, así conP las balsas 

salvavidas de arriado por medio de pescantes, se utilizarán 

tiras de cable Juntamente con chigres de un tipo aprobado. En 

el caso de botes de rescate, la Administración podrá autorizar 

el empleo de tiras de abacá o de otro material aprobado, con o 

sin chigres, cuando la distancia desde la cubierta hasta la 

flotación del buque en la condición de carga mínima de servicio 

no exceda de 4,5 metros y, en otros casos, cuando estime que las 

tiras de abacá o de otro material aprobado son-adecuadas. 

7.5 Se proveerán deslizaderas u otros medios adecuados para facilitar 

el arriado de los botes salvavidas venciendo una escora de 15 grados. 

7.6 Se proveerán medios para acercar los botes salvavidas o las 

balsas salvavidas de arriado por medio de pescantes al costado del 

buque y mantenerlos en esa posición de modo que se pueda embarcar 

en ellos sin riesgos. 

7.7 Se fijarán al menos dos cabos salvavidas al nervio tendido 

entre las cabezas de los pescantes. Las tiras y los cabos salvavidas 

tendrán la longitud suficiente para llegar al agua con el buque en 

su condición de carga mínima de servicio y escorado 15 grados a 

una u otra banda. Los motones jnferiores irán provistos de un 

anillo o eslabón adecuados para la sujeción en los ganchos de 

suspensión, a menos que se instale un mecanismo de desenganche 

de tipo aprobado, 

7.8 Los botes salvavidas que vayan sujetos a pescantes tendrán 

las tiras listas para ser utilizadas, y se dispondrán los medios 

necesarios para que los botes se suelten con rapidez, aunque no 

forzosamente a la vez, de las dos tiras. Los puntos de enganche 

de los botes a las tiras estarán por encima de la regala, a una 

altura que garantice la estabilidad cuando los botes sean arriados. 

Condiciones que deben reunir los chalecos y aros salvavidas 

8.1 Chalecos salvavidas 

8.1.1 Los materiales de que estén hechos y su confección serán 

de buena calidad. 
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8.1.2 .Estarán concebidos de modo que, dentro de lo posible, se 

elimine todo riesgo de que el usuario se los ponga incorrectamente, 

aunque podrdn llevarse vueltos del rev~s. 

8.1.3 Podrán elevar la cara de una persona exhausta o desvanecida 

y mantenerla separada del agua, con el cuerpo inclinado hacia atr~s 

con respecto a su posicidn vertical. 

8.1.4 Podrán hacer girar el cuerpo en el agua desde cualquier 

posici6n hasta dejarlo en una posicidn segura que lo haga flotar 

inclinado hacia atrás con respecto a su posicidn vertical. 

8.1,5 Serán inatacables por los hidrocarburos y los derivados 

de éstos. 

8.1.6 Serán de color nuy visible, 

8.1.7 Irán provistos de un silbato de tipo aprobado, firmemente 

sujeto al chaleco por un cord6n. 

8.1.8 Ia flotabilidad del chaleco prescrita para obtener el 

rendimiento arriba indicado no sufrirá reducci6n superior al 5 por 

ciento al cabo de 24 horas de inmersi6n en agua dulce. 

8.1,9 IDS chalecos salvavidas que para flotar hayan de ser inflados: 

a) tendrán dos compartimientos inflables separados; 

b) podrdn ser inflados indistintamente con medios mecánicos 

o con la boca; y 

c) cumplirdn con lo estipulado en los párrafos 8.1.1 a 8.1.8 

del presente Apéndice, aunque sólo tengan inflada una de 

las dos cámaras de aire. 

8.1.10 IDs chalecos salvavidas serán sometidos a pruebas que la 

Administraci6n Juzgue satisfactorias. 

8.2 Aros salvavidas 

8.2.1 Serán de corcho macizo o de cualquier otro material 

equivalente, 

8,2.2 Serán capaces de sostener en agua dulce durante 24 horas 

un peso mínimo de 14,5 kilogramos, para imponer el cual se emplearán 

pesas de hierro. 
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8.2.3 Serl1n inatacables por los hidrocarburos y los derivados 

de éstos. 

8.2.4 Serán de un color rruy visible. 

8.2.5 Llevarán marcados con ma~sculas el nombre del buque que 

los lleve y el puerto de matrícula o las letras y n~meros del 

registro de pesca de dicho buque. 

8.2.6 IDs aros salvavidas hechos de plástico o de otros compuestos 

sintéticos serán capaces de conservar sus propiedades de flota 

bilidad o durabilidad en contacto con el agua de mar o con derivados 

de hidrocarburos, o al sufrir las variaciones de temperatura y los 

cambios clill')!{ticos típicos de los viajes por alta mar. 

8.2.7 Cada aro salvavidas irá provisto de un cabo de buena calidad 

que no haga cocas, sujeto s6lidamente al aro en cuatro puntos 

equidistantes para formar senos que sirvan de asideros. 

8.2.8 1A masa del aro salvavidas no excederá de 6,15 kilogramos 

al salir de fábrica. Los aros salvavidas provistos de luces de 

encendido autonático y de señales f'um!genas de funcionamiento 

autonático tendrán una masa de 4 kilogramos corro m!nimo. 

8.2.9 ~edan prohibidos los aros salvavidas rellenos de anea, 

virutas de corcho o corcho granulado o de cualquier otro rrt1terial 

granulado suelto, o aquéllos cuya flotabilidad dependa de comparti 

mientos de aire que hayan de inflarse. 
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A 

De 

Asunto 

Referencia 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE SOBERANIA, LIMITES Y ASUNTOS ANTÁRTICOS 

Solicitud de perfeccionamiento interno del "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 
sobre la implantación de las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 
relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros, 1977" 

MEMORÁNDUM DGT0380/2016 

1. · Mucho se agradecerá a esa Dirección General tenga a bien disponer el inicio del proceso de 
perfeccionamiento interno del "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las 
Df~posiciones_ del Protocolo de To7remolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para 
la Seguridad -de los Buques Pesqueros, 1977", acuerdo internacional de carácter multilateral adoptado en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 11 de octubre de 2012. 

l. ANTECEDENTES 

2. E~ 2 de abril de 1977, en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI), se adoptó el 
"Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros" ("Convenio de 
Torremolinos"), el cual buscó llenar un vacío existente en la regulación internacional sobre la seguridad de 
los buques pesqueros. Posteriormente, tras observar que el Convenio difícilmente entraría en vigor, el 2 de 
abril de 1993 se adoptó el "Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos. para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" ("Protocolo de Torremolinos"), el cual 
"actualiza, enmienda e integra el Convenio original".[1] Debido a que el Protocolo de Torremolinos tampoco 
entró en vigor, la OMI impulsó la adopción de un nuevo acuerdo que regule efectivamente la seguridad de 
los buques pesqueros a nivel internacional. 

3. El 11 de octubre de 2012, se adoptó el "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las 
Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para 
la:t'Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977" ( "Acuerdo de Ciudad del Cabo"), en Ciudad del Cabo, 
• .. -= " . ""' 
Sudáfrica. De acuerdo a lo señalado en su articulo 1, las "[p]artes en este Acuerdo harán efectivas" 
determinadas disposiciones del mismo Acuerdo, del Protocolo de 1993 y del Convenio de 1977. 

4. Conforme a lo establecido en su artículo 3, el Acuerdo de Ciudad del Cabo estuvo abierto a la firma en la 
sede de la OMI, Londres, desde el 11 de febrero de 2013 hasta el 10 de febrero de 2014. A partir del 11 de 
febrero de 2014 se encuentra abierto a la adhesión. 

5. El Acuerdo de Ciudad del Cabo entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que por lo menos 22 
Estados que en total tengan como mínimo 3600 buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 mts. que 
operen en alta mar hayan manifestado su consentimiento en obligarse por él. 

11. DESCRIPCIÓN DEL TRATADO 

6. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 constituye un acuerdo multilateral que tiene naturaleza jurídica 
de un tratado· (Memorándum Nº DGT0380/2016), de conformidad con el artículo 2, numeral 1, literal a, de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, de la cual el Perú es Estado Parte. 

7. Asimismo, el_Acuerdo de Ciudad del Cabo constituye un esfuerzo impulsado por la OMI a fin de implantar 
d~t'érm~nadas'~1isposiciones del Convenio de Torremolinos de 1977 y su Protocolo de 1993, instrumentos 
que no entraron en vigor. 



8. Conforme a lo señalado en su Tercer y Cuarto Considerandos, el Acuerdo lekiudad del Cabt>~bu~ca~ 
establecer "las normas prácticas más elevadas para la seguridad de los buques pesqueros que puedan ser 
implantadas por todos los Estados interesados". Igualmente, este instrumento internacional hará efectivas 
disposiciones relativas a la construcción y equipamiento de los buques pesqueros, la inspección y 
reconocimiento de los referidos buques, la expedición, validez y duración de los certificados internacionales 
de seguridad del buque pesquero, entre otras. i 

111. DECISIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA TÉCNICA MULTISECTORIAL SOBRE ASUNTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 

9. El 20 de febrero de 2015, en la sesión del pleno de la Comisión Consultiva Técnica Multisectorial sobre 
asuntos de la Organización Marítima Internacional ("COMI"), la cual es presidida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, se conformó un grupo de trabajo encargado de impulsar el inicio del proceso de 
perfeccionamiento interno del Acuerdo de Ciudad del Cabo.[2] Posteriormente, en la sesión del pleno del, 17 
de diciembre de 2015, se informó que el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Autoridad 
Portuaria Nacio~al (APN) otorgaron su ~onformidad 'preliminar sobre dicho Acuerdo. Con fecha 16 de mayo 

1 
de 2016, se solicitaron las opiniones técnico-legales y la conformidad expresale la~ referidas entides, as~ 
como la del Ministerio del Ambiente (MINAM). J\i ~ 1 

10. Debido a que no se obtuvieron oportunamente las opiniones de todos los sectores involucrados, el 18 de 
julio de 2019 la COMI acordó que era necesario actualizar las opiniones de los sectores en conjunto con un 
nuevo pronunciamiento de la COMI, habida cuenta del tiempo transcurrido. Por ello, con el objeto de 
coadyuvar en la actualización y emisión de las opiniones, se creó un grupo de trabajo encargado de analizar 
los principales aspectos del Acuerdo de Ciudad del Cabo y, si corresponde, recomendar al pleno someter a 

,. 
votación el perfeccionamiento interno. 

11. El 12 de septiembre de 2019, tras el informe del grupo de trabajo, el pleno recomendó el pronto inicio del 
perfeccionamiento interno del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. Tras volver a solicitar las opiniones de 
los sectores, estas fueron remitidas en setiembre (MINCETUR y DICAPI), octubre (MINAM y APN) y 
noviembre (PRODUCE) de 2019. 

IV. OPINIÓN DE LOS SECTORES COMPETENTES 
~ - 

12. El 12 de setiembre de 2019, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), mediante 
Oficio Nº 2507/3, emitió opinión técnico-legal favorable y recomendó promover la adhesión del Perú al ~ -~ 1 Acuerdo de Ciudad del Cabo. ~ ~ ,\ G 
13. El 23 de octubre de 2019, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), mediante Oficio Nº 1105-2019-APN 
GG, ratificó su opinión emitida mediante Oficio Nº 184-2016-APN/PD-UAJ, en la cual expresó su opinión 
técnico-legal favorable para la adhesión del Perú al Acuerdo. En ese sentido, la APN concluyó que no se 
requiere modificar la normativa portuaria vigente, y que, en todo caso, la adhesión del Perú contribuirá a 
implantar estándares de seguridad de la vida humana a bordo de las naves pesqueras y durante la 
recepción/despacho de buques pesqueros en los puertos del Perú. 

14. El 15 de noviembre de 2019, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), mediante Oficio Nº 529-2019- 
PRODUCE/DVPA, ratificó su opinión técnico-legal favorable expresada en el Oficio Nº 440-2016- 
PRODUCE/DVPA y en el Oficio Nº 474-2016-PRODUCE/DGP, de fechas 30 de junio y 12 de julio de 2016, 
respectivamente, toda vez que las disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo guardan coherencia con la 
legislación interna y no existe necesidad de modificar normas con rango de ley a fin de viabilizar su 
ejecución. 

15. Por su partE;, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), mediante Oficio Nº 170-2019- 
MINCETURNMCE, del 29 de agosto de 2019, ratificó su opinión emitida el 24 de junio del 2016, mediante •.• - •... ·1 
Oficio Nº 156-2016-MINCETURNMCE, en la que expresó que, por no,. enrparcarse dentro l<!e sus. 
competencias, no le corresponde a ese sector emitir opinión técnico-legal sobre el Acuerdo de Ciudad del 
Cabo. En la misma línea, el Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Oficio Nº 01039-2019-MINAM/SG, 
del 15 de octubre de 2019, ratificó la opinión emitida mediante Oficio Nº 828-2016-MINAM-VMGA/DGCA, del 
2 de agosto de 2016, mediante la cual comunicó que ese sector no es competente para emitir opinión 
técnico-legal. 

V. OPINIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES 

16. La Oficina General de Asuntos Legales (LEG), mediante Memorándum Nº LEG00388/2020, de fecha 23 
de abril de 2020, emitió su opinión sobre el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. Al respecto, la Oficina 
General de Asuntos Legales señaló que el Acuerdo de Ciudad del Cabo puede ser suscrito por el presidente 



de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Agregó que, alternativamente, podrá ser suscrito por 
otro funcionario con los plenos poderes correspondientes a tenor del artículo 7 de la citada Convención de 
Viena y el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 031-2007-RE. 

1 ' 
• "' ¡ , 

17. Asimismo, la Oficina General de Asuntos Legales (LEG) señaló que, para que el Perú pueda manifestar 
su consentimiento en obligarse por el Acuerdo de Ciudad del Cabo, se requiere depositar el correspondiente 
instrumento de adhesión con el Secretario General de la OMI, conforme a lo establecido en el artículo 13.1 
del texto del Protocolo de Torremolinos de 1993. 

VI. OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARÍTIMOS 

18. Mediante la aplicación del Acuerdo de Ciudad del Cabo se harán efectivas determinadas disposiciones 
del Convenio de Torremolinos de 1977 y su Protocolo de 1993, instrumentos que no entraron en vigor, a fin 
de proteger y potenciar a las embarcaciones pesqueras y a sus tripulaciones. 

19. Al respecto, la Dirección de Asuntos Marítimos de esta Dirección General considera que el Acuerdo de 
Ciudad del Cabo de 2012 ayudará a consolidar la imagen del Perú como un Estado comprometido con los 
objetivos de la OMI y con voluntad política para contribuir a promover la seguridad de los buques pesqueros. 
Dicho compromiso se ve reflejado en la reelección del Perú como miembro del Consejo de la OMI, en la 
"categoría C", en noviembre de 2019, en Londres, Reino Unido. 

20. Asimismo, esta Dirección considera que la adhesión del Perú al Acuerdo tendrá un efecto positivo en la 
seguridad, en el sector . pesquero, toda vez que permitirá implementar disposiciones relativas al 
reconocimiento y la certificación de los buques, la investigación de siniestros y las supervisiones por parte 
de los Estados Rectores del Puerto. Igualmente, el régimen de inspección y reconocimiento del Acuerdo 
permitirá combatir contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ("pesca INDNR") ya que 
contribuirá con el establecimiento de un marco legal para que los Estados Rectores del Puerto efectúen 
inspecciones a aquellas embarcaciones empleadas para este tipo de actividades. 

21. Tomando en consideración que se cuenta con la opinión técnico-legal favorable de los sectores 
competentes, y toda vez que dichos sectores han señalado beneficios adicionales para el Perú, la Dirección 
de Asuntos Marítimos de esta Dirección General emite opinión favorable para el inicio del perfeccionamiento 
interno del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

22. Conforme a lo señalado en el Memorándum Nº DGT0380/2016, de fecha 17 de mayo de 2016, se 
acompañan en físico los siguientes documentos. 

• Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012; 
• Protocolo de Torremolinos de 1993; 
• Convenio de.Torrernolinos de 1977. 

[1] Fecha de consulta: 9 de octubre de 2020. Véase: 

http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/The-Torremolinos-lnternational 
Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx .. 

[2] Conformaron parte del Grupo de Trabajo las siguientes entidades: Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio del Ambiente (MINAM), la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

Lima, 12 de October del 2020 

Augusto David Teodoro Arzubiaga Scheuch 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 

Lima, 

OFICIO Nº "529 -2019-PRODUCE/DVPA 

Señor Embajador 
ROBERTO HERNÁN SEMINARIO PORTOCAFH~ERO 
Director General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jirón Lampa Nº 545, Lima 
Presente. - 

ASUNTO 

REFERENCIA 

Conformidad con el Acuerdo de Ciudad del Cabo - 2012 

OF. RE(DSL)Nº2-12-A/309 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a su atento oficio 
de la referencia, relativo al procedimiento de perfeccionamiento interno del instrumento 
internacional a que alude el asunto del rubro. 

Sobre el particular, cumplimos expresarle que el Despacho a mi 
cargo ratifica la conformidad puesta de manifiesto en el Oficio Nº440-2016- 
PRODUCE/DVPA, así como en el Oficio Nº474-2016-PRODUCE/DGP, de fechas 30 de 
junio y 12 de Julio, respectivamente, los mismos que oportunamente, fueron recibidos 
por su Despacho. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 
consideración. 

Atentamente, 

MAB/srd. 

Q MESA DE PARTES 
~ REC::1131C>C> 

=;;;;;;;:·::::::r1r:n{il:º:~:: 
'1) S l 1 5 NOV 2019 
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Urna, 3 O JUN. 2016 

OFICIONº ·2016-PHODUCE/DVPA 

Señor 
LUIS SANDOVAL DÁVILA 
Embajador 
Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Preseote,- 

Referencia OF. RE (DSL-AMA) Nº 2-12-A/166 
Registro Nº 00043471-2016 

1 
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.,Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerúH 

"Año de la consolldaclón del Mar de Grau" 

A 

De 

INFORME Ni 00084-2016-PRODUCE/OGAJ-mburstein 

DR.JAIMETALLEDO DE LAMA 
Director General 
Oflclna General de Asesoría Jurídica 

Miguel Bursteln Augusto 
Abogado 
Oficlna General de Asesoría Jurídica 

Asunto Conformidad del Sector con el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012. 

Ref. a) OF. RE (DSL-AMA) N" 2-12-A/166 
b) Memorando N" 3210-2016-PRODUCE/DVPA 

Fecha San Isidro, 

Me dirijo a usted en virtud de lo contenido en los documentos de la referencia, mediante los 
cuales se sollcita a la Oficina General de Asesoría Jurídica opinión legal respecto al Acuerdo de 
Ciudad del Cabo de 2012. 

Al respecto, debo manifestar lo siguiente: 

1.2) 

f 

i) ANTECEDENTES 

1.1) Mediante el documento de la referencia a}, la Dirección General de Soberanía, Límites 
y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaclones Exteriores sollcita al Despacho 
Viceminlsterlal de Pesca y Aculcultura emitir su opinión técnico legal respecto del 
Acuerdo de Ciudad de 2012 y de las disposiciones señaladas en el artículo 1.2 del 
Acuerdo. 

Mediante el documento de la referencia b}, el Despacho Viceministerial de Pesca v 
Acuicultura solicita a esta Oficina General de Asesoría Jurldlca emitir la opinión 
institucional respectiva. Adjunta para ello el Informe N" 18-2016-PRODUCE/DICES, de 
la Dirección de Competitividad y Enlace Sectorial de la Dirección General de Políticas y 
Regulación. 

11) BASE LEGAL 

2.1} 
2.2) 

2.3} 

Constitución Política del Perú. 
Decreto Legislativo N2 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción. 
Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 



3 .. 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de lo consolidación del Mar de Grau" 

2.4} Resolución Ministerial N2 343-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

111) ANÁLISIS 

3.1) El artículo 25 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE, establece 
que la Oficina General de Asesoría Jurldlca es el órgano encargado de proporcionar 
asesorfa de carácter jurídico en el Ministerio de· 1a Producción, entidades y 
Organismos Públicos adscritos al ministerio; dlctamlna sobre los aspectos legales de 
las actividades del ministerio y absuelve las consultas legales que le sean formuladas. 
Asimismo, tiene la principal función de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos 
del ministerio en los asuntos de carácter Jurldlco vlnculados a sus competencias. 

Contenido ·del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

r 

El referido Acuerdo, y los instrumentos contenidos en el artículo ·1.2 del mlsmo', 
versan sobre las reglas Internacionales para la seguridad de los buques pesqueros, las 
cuales están referidas a: 
a) Construcción y el equipo de los buques pesqueros. 
b) Inspección y reconocimiento de los buques, a fin de verificar que cumplen con los 

estándares ahí previstos. 
e) Expedición, validez y duración de los certificados Internacionales de seguridad del 

buque pesquero. 
d} Resistencia, estabilidad y navegabilidad del buque y sus partes accesorias. 
e) Instalación de máquinas, instalaciones eléctricas y espacios de máquinas sin 

dotación permanente. 
f} Medidas de protección contra el ruido. 
g) Prevención de incendios a bordo, así como medidas de seguridad para la 

tripulación. 
h) Dispositivos y medios de salvamento. 

3.3) Cabe anotar que el presente documento debe ser claslflcado como un Tratado 
Internacional puesto que cumple con los elementos señalados por la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 19692• Igualmente, porque cumple con la 

3.2) 

1 Artlculos 2 a 8 y 11 a 14 del Protocolo de Torremollnos de 1993, las reglas del anexo del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 y las reglas del anexo del Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad 
de los buques pesqueros, 1977. 
1 Señala el artículo 2.1; Para los efectos de la presente Convención; a) se entiende por "tratado" un acuerdo 
Internacional celebrado por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. 

(o 
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triple exigencia precisada por fa doctrlna3 para distinguirla de otra clase de acuerdos 
carentes de efectos jurídicos, o si los tienen, que no se encuentran regulados en el 
Derecho Internacional. 

3.4} En concordancla con elló, ei Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 genera obligaciones 
Jurídicas a las Partes que los suscriban a pesar de que permita implementar ciertas 
disposiciones en un plazo no mayor de 10 años. Asimismo, contiene disposiciones 
cuyo cumpllrnlento es facultativo por parte de la Adminlstraci6n, io cual no afecta su 
carácter imperativo. • 

Solicitud presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su absolución. 

3.5} M·ediante el documento de la referencia a), e'I Ministerio de Relaciones Exteriores 
sollclta al Despacho Vlcemlnisterial de Pesca y Acuicultura emitir su opinión técnico 
legal respecto del Acuerdo de Ciudad de 2012 y de las· disposiciones señaladas en el 
articulo 1.2 del Acuerdo. Solicita que dicha opinión contenga la siguiente información: 

a) La coherencia con nuestra legislación Interna o su vulneración, de ser el caso. 
b) La necesidad de adoptar medidas legislativas de implementación en nuestro 

ordenamiento interno. 
e) La necesidad de crear, mantener y/o modificar canales de coordinación 

interministerial a fin de dar cumplimiento a las obllgaciones que correspondan al 
Sector Producción. 

d) Las ventajas y beneficios que tendría dicho Instrumento para el Perú. 

Coherencia con nuestra legislación nacional 

3.6) En el mismo sentido de lo opinado por la Dirección de Competitividad y Enlace 
Sectorial de la Dirección General de Políticas y Regulación, esta Oficina General de 
Asesoría Jurídica considera que el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 no vulnera la 
legislación nacional, en tanto el referido Acuerdo lo que propone son una serle de 
medidas de seguridad que deben reunir los buques pesqueros con la finalidad de 
preservar la vida, salud e Integridad de los tripulantes a bordo, medidas que son 
totalmente compatibles con los fines que persigue la legislación Interna. 

Necesidad de adoptar medidas legislativas de implementación 

3.7) Tal como establece el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, por lo que, una 
vez el Perú se adhiera al citado Acuerdo, será parte de nuestra legislación interna, y 
habida cuenta del nivel de detalle del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, no se 

3 La doctrina señala que los trotados deben: a) ser imputables a sujetos de Derecho Internacional, b) originar 
derechos y obligaciones de carácter Jurldlco entre las Partes; y e) su marco regulador debe ser el Derecho 
lntemaclonal Público. 
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requiere implementar medidas legislativas adicionales a fin de garantizar su 
cumpllmlento. 

La necesidad de crear. q,antener y/o modificar canales de coordinación lntermlnlsterlai 

3.8) Tal como afirma la Dirección de Competitividad y Enlace Sectorial de la Dirección 
General de Polfticas y Regulación, es pertinente mantener vigentes canales de 
coordinación lnterministerial con el propósito de dar cumplimiento compartido a las 
obligaclones que corresponden a los sectores Involucrados, circunstancia que 
propiciará que dicho Instrumento internacional genere marcados beneficios para 
nuestro país. 

Las ventajas y beneficios que tendría dicho Instrumento oara el Perú. 
3.9) 

' 

Cab'e señalar adlclonalmente que en nuestra legislación Interna no hay disposiciones 
legales que regulen las características que deben reunir los buques para garantizar su 
seguridad, por lo que la aprobación del presente Acuerdo, desde un punto de vista 
jurídico, es ventajoso para el país. 

IV) CONCLUSIONES 

Esta Oficina General de Asesoría Jurídica presenta opinión favorable al perfeccionamiento del 
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

V) RECOMENDACIÓN 

Se recomienda remitir los actuados al Despacho Vicemlnisterlal de Pesca y Acuicultura para el 
trámite correspondiente, para cuyo efecto se adjunta el proyecto de oficio respectivo. 

Atentamente, 

Mlw-~o Ab~,7-···. ·-o--· 

Visto el presente informe, que esta Oficina General de Asesoría Jurldlca hace suyo, en 
consecuencia, derívese al Despacho Vicemlnlsterial de Pesca y Acuicultura para su consideración y 

, ·= fines. 
:oíl!:.-P,rO/J, 

,( ¡:-;~~~\ ¡¿L1}d-)J 
o ' / ~ • ~ ••• ,n •• ,,,., •••••• u1111u,n~- ·~:-,.,, •• ~)···,:,WM TALL!.00 Ot U\MA 

OlrKtor Gerniral 
()IC!lla eeneniJ de Aítta1r1 Jurldltta 
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Lima, 

OF. RE (DSL-AMA} N" :2-IL---A/16~ 
Coniormldad del sector con el Acuerdo 
de Ciudad del éabo de 2012 
Ref.; Oficio RE (DSL·AMA) N" 2-12-AhlS 

Señor 
Juan Carlos RequeJo Alemán 
Vicemlnistro de Pesque ria 
Ministeric de In Producción 
Presente> 

REGISTRO N° 00043471-'2016 
1----- ------- ~OISTRADO POR: ¡giren 1 P 
F!!.CHA 'f HORA: 17105/20ill 16:52:0fl . 
TELEFAX 616-2222 AnDXO 12115-12011 

\'IWV/-P_rOdllC0,9_0b,DO 

" 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia al 
procedimiento de perfeccionamiento Interno del "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremollnos de 
1993 relatlvo al Convenio lnternaclonal de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros, 1977" adoptado en Ciudad del Cabo el 11 de octubre de 2012. 

Como es de su conocimiento, en sesión del Pleno del 17 de 
diciembre de 2015, la Comisión Consultiva Técnica Multisei:torlal sobre asuntos de la 
Organización Marítima Internacional (COMI) informó la culminación de la labor del 

. Grupo de Trabajo que anallzó preliminarmente los alcances del Acuerdo. En ese 
sentido, la COMI recomendó iniciar el procedimiento de perfeccionamiento interno 
del instrumento. 

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 constituye un esfuerzo 
impulsado por la OMI a fin de implantar determinadas disposiciones del Convenio de 
Torremolinos de 1977 y su Protocolo de 1993, Instrumentos que no entraron en vigor. 
·En ese sentido, el artículo l.:{ del Acuerdo de 2012 establece lo siguiente: 

"2) Los artkuios de este Acuerdo, los articules 2 a 8 y 11 a 14 del Protocolo 
de Torremolinos de 1993, las reglas del anexo del Protocolo de 
Torremoltnos de 1993 y las reglas del anexo del Convenio Internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, a reserva 
de las modificaciones que figuran en ese Acuerdo, se leerán e 
interpretarán como un instrumento único.[ ... ]" (Subrayado nuestro) 

En ese sentido, me permito solicitar a su Despacho hacer conocer 
la conformidad de su Sector acompañada de su opinión técnico-legal respecto del 
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Acuerdo de Ciudad de 2012 y de las disposiciones señaladás en el artículo 1.2 del· 
Acuerdo a fin de iniciar formalmente el procedimiento de perfeccionamiento interno. 

Mucho apreciaré que la referida opinión incluya su 
pronunciamiento sobre los siguientes temas: 

i. La coherencia con nuestra legislación Interna o vulneraclón, de ser el caso; 

il, 

íií. 

iv. 

la necesidad de adoptar medidas legislativas de implementación en nuestro 
ordenamiento interno, como pudiera ser la modificación, derogación o 
dación de normas con rango de Ley, en aras de hacer viable la ejecución de 
los compromisos Internacionales a asumir por el fstado peruano; 

la necesidad de crear, mantener y/o modificar canales de coordinación 
lnterrnlnlsterlal a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que 
correspondieran a su Sector; 

las ventajas y beneficios que tendría dicho instrumento para el Perú. 

Cabe señalar que el Estado peruano depositará su instrumento de 
adhesión únicamente con respecto al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012; sin 
embargo, en virtud del mencionado artículo 1.2, se requiere contar con la 
conformidad y opinión técnico-legal de los demás Instrumentos ya que se leerán e 
interpretarán como un único instrumento . 

® . . 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la Secretarla General 
de la OMI, con la finalidad de facilitar la interpretación y aplicación del Acuerdo, ha 
elaborado el "Texto Refundido de lasreglas del anexo del Protocolo de Torremolinos 
de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros, 1977, en su forma modificada por el Acuerdo de Ciudad del Cabo 
de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos 
1993 relativo al Convenio Internacional Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977". En ese sentido, no constituye un tratado internacional a efectos del 

• procedimiento de perfeccionamiento interno, Se adjunta el mencionado Instrumento 
a fin de ayudar a la eva(uación que ese Sector debe realizar respecto de las 
disposiciones del Acuerdo. 

De conformidad con la Directiva N" 002-DGT/RE-2013, aprobada 
por la Resolución Minlsterial Nº0231-2013-RE, la solicitud realizada deberá absolverse 
en el plazo más breve posible. 

vila 

1/ 
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San Isidro, )l .. de julio de 2016 . · :·.····::¡.¿"1:HERiooeSI 
,:.. ... .:.H,.i;, L°).~~ly ll.Ychlvb 

Oficio N°~1~ -2016-PRODUCE/DGP i ~.llfS~ DE p..\RJES 
. l 1 1i JUL. 2016 .. 
REC8BB0Cji 
Hqro' ..••..... ~"""" : rt¼z.+,,w' · · POCA' 

Embajador 
LUIS SANDOVAL DÁVILA 
Dlrector General de Sob~ranía, Límites Y. Asuntos, Antárticos 

-Mlnlsterlode Relaclones-Exteriores · · · ·.. · · 
Jirón Lampa Nº 545, Lima-Perú 
Presente.- 

ASUNTO 

REFERENCIA: 

Conformidad del Sector con el Acuerdo de ciudad del Cabo 2012 

OF.RE (DSL-AMA) Nº2-12-N237 

ANEXO Copia del Informe Nº'1a~~_Ó16.-PRODUCE/PIC~S 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante 
el cual el Despacho a su cargo solicitó remitir el Informe Nº18-2016-PRODUCE/DICES, de 
la Dirección de Competitividad y Enlace Sectorial de la Dirección General de Politlcas y 
Desarrollo Pesquero concerniente a la conformidad del sector, al perfeccionamiento del 
"Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012" sobre la implantación de las disposiciones del 
Protocolo de Torremollnos de 1993 relativo al convenio lntemaclonal de Torremollnos para 
la .sequrídad de los' buques pesqueros· 1977 adoptada ·en ciudad del. Cabo el 11- de octubre 
de 2012. · 
1 

Sobre el particular, y en virtud a su requerimiento cumplo con remitir el Informe sollcitado a 
fin de dar la continuidad al trámite de perfeccionamiento Interno del referido Acuerdo. 

Propicio la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de mi deferente consideración y 
aprecio. 

Atentaine"nte, 

,,· ~ '.. i;l.. ··~·. . 
.,:.. 1 ' l.' ~. r~ ~ ~ 
"ct.~\;JRCtÍ;.ANTO · A~E 

·· ····0)f&·ctor General de Políticas y Desarrollo Pesquero , __ 
ce.: DVPA 

1------,.--::'----- 
2· ,'% 
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INFORMEN° /.f 2016- PRODUCE/DICES 

A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

LOURDES MARITZA HERMOZA RAMlREZ 
Directora (e) Competitividad y Enlace Sectorial 

Conformidad del Sector con el Acuerdo de Ciudad del Cabo 
de 2012 

OF. RE (DSL-AMA) N' 2-12-A/166 

San lsidro23 de junio de 2016 

./ 
· .. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto y en atención al documento 

•. de la referencia. para expresarte lo ·siguiente:· · 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Oficio OF. RE (DSL-AMA) N" 2-12-A/166 relacionado con el "Acuerdo 
de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implementación de las disposiciones del 
Protocolo de Torrernolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremollnos para la seguridad de los buques pesqueros-1977", adoptado en 
Ciudad del Cabo con fecha 11 de octubre de 2012. el Embajador Luis Sandoval 
Dávlla, Director General de Soberanla, Limites y Asuntos Antárticos del 
Ministetlo de Relaciones Exterlcres. solicita opinión técnico-legal respecto de 
dicho Acuerdo : a fin · de iniciar formaimente el -procedimiento , de . su 
perfeccionamiento interno. · · · · · · ' 

2. Mediante Memorando 3106-2016-PRODUCE/DVPA, el Vlceministro de Pesca y 
Acuicultura traslada el antecedente que precede a esta Dirección General a fin 
de que se prepare el Informe correspondiente. 

ANALISIS 

El procedimiento tendiente a perfeccionar el mencionado instrumento Internacional. ha 
sldo Instado por la Comisión ConsulUya Técnica Mulllsei;;torlal sobre asuntos de la. 
Organización Mari.tima Internacional (ÓOMI), que culminó la labor de ariállsls_prellminar 
acerca de los alcances del Acuerdo en referencia, conforme consta del Acta· de· la Sesión 
llevada a cabo con fecha 17 de diciembre de 2015. 

Para los efectos de una Interpretación Integrada del Convenio de Tooemolinos de 1977 y 
su Protocolo de 1993 -qua no entraron en vigencia-, el artlculo 1.2 del referido Acuerdo, 
ha establecido que sus artfculos, así como los artlculos 2 a 8 y 11 a 14 del Protocolo de 
Torremolinos de 1993, la reglas de su anexo y las reglas del anexo del corwenlo" 
Internacional de Torremollnos para la seguridad de los buques pesqueros. 1997, con la 
reserva de las modificaciones especificadas en dicho Acuerdo, "se leerán e interpretarán 
como un instrumento único". 

CONCLU51ON Y RECOMENDACION 

Se concluye en el sentido de 13 coherencia guardada con nuestra legislación interna y de 
la no necesidad de modificar normas con rango de ley, a fin de viabilízar la ejecución de 
los compromisos lnternacionelas a asumirse por el Estado. Sin embargo, deviene 
pertlnenle considerar la necesidad de mantener vigentes canales de coordinación 

C11lle Una Oeste 111 060, Urb.Córpac 
www.produce.gob.pe I San Isidro, Uma 17, Penl 

.T. (511) 616-2222 
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inlerministerial con el propósito de dar oumplimienlo compartJdo a las obligaciones que 
oorresponden .a los sectores Involucrados, circunstancia que propiciará que dicho 
instrumento lntemaclonal genere marcados beneficios para nuesíro pals, 

En el contexto precedentemente descrito. formulamos conformidad respecto del Acuerdo 
de Ciudad del Cabo de 2012 y de las disposiciones anteriormente especificadas a que 
alude el articulo 1.2 del Acuerdo, a fin de ser Interpretadas como un único Instrumento 
sin que, para los efectos del proceso de períacclonamie.nto, ello pueda Interpretarse 
como un Tratado Internacional y recomendamos se disponga la continuación del 
pertinQnte tr;:Vnite eje perfecclonamiento interno de dicho Instrumento, sin perjuicio, ciarQ 
asta, de la previa epinión que, en el ái'sa de su competencia funcional, deba formular la 
Oficina General de Asesoría Jurldica . 

Dejo de este modo emitido el presenta Informe y es gralo quedar a 1~ disposición para 
los efectos de su aclaración y/o ampl!acl6n. · · · · 

. , 

de esta Dirección, elévese a la 
continuación del trámite 

-1 Visto el Informe que antecede, la Dirección General de Políticas. y-Desarrollo Pesquero, 
expr.esa su conformidad y hace suyo el lnfonne. ... _ .. : r\ 
J•O¡G~~ISPe- 

- ·· Director General de Polftlcas y Desarrollo Pesquero 

Calle u·no Oeste Nt 060, Urb.Córpa, 
www.prodúce:gob

0

.pe I San Isidro, lima 27, Peni 
T: (Sll) 616-2222 
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Lima, O 7 J'Ü L. 2 O 16 

CA.RGO 

OF. RE (DSL-AMA) Nº .:2. - I .2..--A /.z.3 7 
Conformidad del sector con el Acuerdo 
de Ciudad del Cabo de 212 

Ref.: Oficio W 440-2016-PRODUCE/DVPA 

Señor 
Juan Carlos Requejo Alemán 
Viceministro de Pesquería 
Ministerio de la Producción 
Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con respecto al Oficio de la 
referencia mediante el cual el Ministerio de la Producción (PRODUCE) remite su 
conformidad, acompañada de su opinión técnico-legal, con el "Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la 
seguridad de los buques pesqueros, 1977" adoptado en Ciudad del Cabo el 11 de 
octubre de 2012. 

Sobre el particular, la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese 
sector refiere como adjunto el Informe N° 18-2016-PRODUCE/DICES de la Dirección 
de Competitividad y Enlace Sectorial de la Dirección General de Políticas y Regulación 
del PRODUCE, el cual no ha sido recibido. En ese sentido, mucho agradeceré remitir el 
mencionado informe a fin de continuar con las gestiones del procedimiento de 
perfeccionamiento interno del Acuerdo. 
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OF. RE (DSL) Nº 2-12-N309 
Opinión técnico-legal y conformidad 
con el Acuerdo de Ciudad del Cabo 
de 2012 

Lima, 08 de noviembre de 2019 
_,..,. 

1 
Firmado digitalmente por: 
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Zoely F AIJ 2050479-ffl37 soft 
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DXGI'l'AL documento 

._ _. Fecha: 08/11/2019 16:56:20-0500 

REF: Of. RE (AMA) Nº 2-12-N224 (12/08/2019) 

Señora 
María del Carmen Abregú Báez 
Viceministra de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
l.ims!.- 

Tengo et agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, relativo al 
procedimiento de perfeccionamiento interno del "Acuerdo_de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la 
implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977" (el Acuerdo), 
adoptado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 11 de octubre de 2012. 

Como es de su conocimiento, en los años 2015 y 2016 se iniciaron las gestiones conducentes 
a concretar el perfeccionamiento del Acuerdo, sin haber podido recabar todas las opiniones de 
los sectores competentes. Por ello, en sesión del pleno de la Comisión Consultiva Técnica 
Multisectorial sobre asuntos de la Organización Marítima Internacional (COMI) del 12 de 
septiembre del año en curso, se recomendó el pronto inicio de su perfeccionamiento interno. 

Al respecto, mediante el Oficio Nº 474-2016-PRODUCE/DGP, del 12 de julio de 2016, el cual 
se adjunta a este medio, su sector remitió su opinión técnico-legal y conformidad con el 
Acuerdo. En ese sentido, mucho se agradecería a esa institución la ratificación o, de ser el 
caso, la actualización de su opinión así como la conformidad expresa de su sector con el 
Acuerdo con anterioridad al 14 d~ noviembre del año en curso, fecha en la cual se llevará a 
cabo la Sesión Ordinaria de la COMI. 

Atentamente, 

f iYÜÑisTI:R!O DE i.,q PRODlicc1i;r:¡·1¡ 
!Jf:!;PACHO V!Gf:!1/!IN!STEf-tLt1!. · 

1 DE P~S; ;~t;~;URA . 
' . 
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Roberto Hernán Seminario Portocarrero 
Embajador 

Director General de Soberanía Límites y 
Asuntos Antárticos 
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Callao, 23 de octubre de 2019 
.•...... ,_ •.. ,_ .. .•.•.. ..,.._,, --~-. 
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OFICIO Nº 1105-2019-APN-GG 1 • • , • 

Señor 
ANDRÉS MARTÍN GARRIDO SÁNCHEZ 
Ministro Consejero 
Dirección Asuntos Marítimos 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR6S 
Lima.- 

. . ., 
; 

! 
2 11 ocr 2019 1 

! 
' l ! :;·::~. :··~ é·f'.~ ;; . . (j ·:.~: : 

L ,.,._ L\ __ ~~ ... --- ·-~ l:: 

Asunto 

Referencia 

Opinión técnico y legal sobre Acuerdo de Ciudad del Cabo 
2012 

a) OF. RE (AMA) N° 2-15-B/548 del 12.08.2019 
b) Oficio Nº 184-2016-APN/PD-UAJ 

De mi consideración, 

Tengo el agrado de dirigirme usted para expresarle mi cordial saludo y en atención 
al documento de la referencia a), informarle que en su oportunidad, mediante 
documento de la referencia b}, se alcanzó a la Dirección General de Soberanía, 
Límites y Asuntos Acuáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Informe 
Técnico N° 004-2016-APN/DOMA y el Informe Legal N° 551-2016-APN/UAJ, sobre 
el procedimiento de perfeccionamiento interno de Acuerdo de Ciudad El Cabo de 
2012 sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 
1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros de 1977. 

En ese sentido, considerando que el procedimiento precitado no presenta 
modificación alguna en los aspectos de nuestra competencia, esta Autoridad 
Portuaria ratifica lo expuesto en los citados informes los mismos que se adjuntan a la 
presente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial estima. 

Atentamente, 

Guillermo Bouroncle Calixto 
Gerente General 

Autoridad Portuaria Nacional 

Copias para ln10111 ••••.••.••• ,1 

-----·-··--- 
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INFORME TECNICO Nº 004-2016-APN/DOMA 

Para: 

De: 

Ce: 

Asunto: 

Referencia: 

Fecha: 

Dra. Verónica Zambrano Copello 
Gerente General 

Sr. José Maratuech Pinzás 
Director de Operaciones y Medio Ambiente 

Guillermo Bouroncle Calixto 
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Opinión Técnica sobre el procedimiento de perfeccionamiento 
interno del "Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la 
implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos 
de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para 
la seguridad de los buques pesqueros, 1977" 

Oficio RE (DSL-AMA) Nº 2-15-8/424 del 16 de Mayo del 2016 

Callao, 01 de setiembre de 2016 

Me dirijo a Usted con relación al documento de referencia, mediante el cual se solicita 
a esta Autoridad Portuaria Nacional opinión técnico-legal sobre el "Acuerdo de Ciudad 
El Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la 
seguridad de los buques pesqueros, 1977", a fin de proceder con el procedimiento de 
perfeccionamiento interno, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

' 1 
j ( l. Antecedentes: 

1.1 En sesión del Pleno del 17 de diciembre de 2015, la Comisión Consultiva 
Técnica Multisectorial sobre Asuntos de la Organización Marítima Internacional 
(COMI) informó la culminación de la labor del Grupo de Trabajo que analizó 
preliminarmente los alcances del "Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la 
implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 
relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros, 1977". 

1.2 El Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 constituye un esfuerzo impulsado por la 
Organización Marítima Internacional OMI a fin de implantar determinadas 
disposiciones del Convenio de Torremolinos de 1977 y su Protocolo de 1993, 
instrumentos que no entraron en vigor hasta la fecha. 

1.3 El articulo 1.2 del Acuerdo 2012 establece lo siguiente: "Los artículos de este 
Acuerdo, los artículos 2 a 8 y 11 a 14 del Protocolo de Torremolinos de 1993, 
las reglas del anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 y las reglas del 
anexo del Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
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buques pesqueros, 1977, a reserva de las modificaciones que figuran en ese 
Acuerdo, se leerán e interpretarán como un instrumento único". 

1.4 Bajo los considerandos indicados en el párrafo precedente, para la presente 
opinión técnica, debe de evaluarse el contenido de las siguientes instrumentos 
normativos de la OMI: 

a. Los artículos del "Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la 
implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 
relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros, 1977" 

b. Los artículos 2 al 8 y 11 al 14 del Protocolo de Torremolinos de 1993 
c. Las reglas del anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 
d. Las reglas del anexo del Convenio Internacional de Torremolinos para la 

seguridad de los buques pesqueros, 1977. 

1. 5 Con Oficio RE (DSL-AMA) Nº 2-15-81424 del 16 de Mayo del 2016, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la Autoridad Portuaria Nacional 
una opinión técnica legal en relación al procedimiento de perfeccionamiento 
interno del "Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la implantación de las 
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 
1977" y su conformidad a la adhesión o no al indicado Acuerdo. 

1.6 De la estadística elaborada por la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente, 
respecto a las cantidades de naves pesqueras comerciales de bandera 
extranjera que arriban a puertos peruanos, podemos indicar que en los últimos 
cinco (05) años, tenemos un promedio de 265 naves por año, los mismos que 
enarbolan las siguientes banderas: 

a. China 
b. Corea 
c. España 
d. Portugal 
e. Rusia 
f. Japón 
g. Venezuela 
h. Panamá 
i. Taiwan 
j. El Salvador 
k. Nicaragua 
l. Belice 
m. Sierra Leona 
n. Camboya 
o. Islas Marsahll 
p. Ecuador 
q. Estados Unidos 
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I 
/ 

11. Análisis: 

2.1 De la evaluación del contenido de los instrumentos normativos indicados en el 
párrafo 1.4, se desprende lo siguiente: 

a. Los textos se circunscriben fundamentalmente a temas de dispositivos de 
salvamento, certificaciones de naves pesqueras, inspecciones y 
reconocimientos, equipamiento de seguridad e instalaciones de máquinas 
establecidos para este tipo de naves, los que básicamente están bajo 
competencia de la Autoridad Marítima. 

b. Las únicas partes de dichos instrumentos en los que se involucran 
competencias de la Autoridad Portuaria competente, están referidas a la 
verificación de los certificados de las naves, al momento de los actos de 
recepción y despacho de naves. En este sentido la regla 7 del protocolo 
1993 establece la expedición de los siguientes certificados, 
correspondientes a las naves pesqueras bajo las regulaciones de 
Torremolinos: 

/\ 
! 1 . ./ i c. El artículo 15º de la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley Nº 27943, .~?/'·· · ,· . establece que "el ingreso y salida de naves y el embarque y descarga de 

)J" /1_, .2 /:: mercancías al Puert_o, así como_ su recepción, perman~ncia y tratamien~? en 
j_ 0/í ,.cff'' _..- · el Puerto y/o recinto portuano, es de competencia y responsebilided 
\./.

1
:1 ••.. 1. ,,,,· excl~1siva de la Autoridad Portuaria Nacional y de las Autoridades portuarias 

. ~ --J Regionales". 

; f d. El articulo 2º del Protocolo de Torremolinos 1993, define el término "buque 
· · :esquero" o "buque", corno 'todo buque utilizado comercialmente para la 

captura de peces, ballenas, focas, morsas u otros recursos vivos del mar . 

• Certificado Internacional de seguridad para buque pesquero 
• Certificado Internacional de exención para buque pesquero 

e. El artículo 3º del Protocolo de Torremolinos 1993, establece como ámbito 
de aplicación lo siguiente: 

"Será aplicable a los buques pesqueros de navegación marítima, incluidos 
los que procesen sus propias capturas, que tengan derecho a enarbolar el 
pabellón de una Parte". 

"Salvo disposición expresa en otro sentido, las disposiciones del Anexo se 
aplicarán a los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros". 

2.2 En línea con lo expresado en el párrafo precedente, las competencias de la 
Autoridad Portuaria competente, tienen alcance en lo que respecta a la 
aplicación del "Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la implantación de 
las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 
1977". en lo referido a los actos de recepción y despacho de naves, cuando 

Página 3 de 2 

www.élpn gob pe 

Av. Santa Rosa 135 
La Perla. Callao • Perú 
Teléfono: (511) 630 - 9600 
Fax: (511) 630 • 9620 



.,.....,,.,.,,., • o' 
~ .. 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de ta Consolidación del Mar de Gteu" 

estas naves se encuentren comprendidos dentro de los alcances del Convenio, 
y a quienes corresponde solicitar la correspondiente certificación expedida en 
mérito a dicho alcance. 

2.3 Los aspectos asociados a la recepción y despacho de naves se encuentran 
plenamente establecidos en el correspondiente reglamento para recepción y 
Despacho de Naves en los Puertos de la República aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, por lo que la exigencia de requisitos 
adicionales para el caso de las naves pesqueras parte del Acuerdo de Ciudad 
El Cabo, es coherente con nuestra legislación interna y por consiguiente no 
requeriría de la adopción de medidas legislativas en nuestro ordenamiento 
interno. 

2.4 Respecto a la necesidad de crear, mantener y/o modificar canales de 
coordinación interministerial a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que 
correspondieran al Sector, es pertinente tener en consideración que el artículo 
4 º del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la 
República del Perú prevé esta situación y establece claramente que "la 
recepción y despacho de naves son de responsabilidad exclusiva de la 
Autoridad Portuaria, quien los ejecutará en coordinación con las Autoridades 
Competentes, quienes actuarán según su marco normativo y sus 
competencias". En este punto es pertinente precisar que el propio Reglamento 
identifica en su artículo 2º a las siguientes Autoridades Competentes: Dirección 
de Sanidad Marítima Internacional, Dirección General de Migraciones y 
Naturalización, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria y la Autoridad Marítima Nacional. 

2.5 A la luz de la estadísticas de naves pesqueras de bandera internacional que 
arriban a puertos peruanos y en virtud a los objetivos del Acuerdo de contribuir 
a la seouridad en cenera! v a la de los buques pesqueros en particular. e 
pertinente manifestar que la adhesión del Perú al Acuerdo, permitirá como 
ventaja y beneficios, una mejora sustantiva en los estándares de seguridad de 
la vida humana a bordo de dichas naves, en la prevención de la protección del 
medio ambiente y en la seguridad de los puertos. 

111. Conclusiones: 

3.1. En virtud a la evaluación efectuada respecto a los contenidos del Convenio en 
sus partes directamente relacionadas con las competencias de esta Autoridad 
Portuaria Nacional y en concurrencia con los lineamientos de la Política 
Portuaria Nacional establecida en la Ley del Sistema Portuario Nacional, está 
Dirección concluye que resultaría viable para el Perú, su adhesión al "Acuerdo 
de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del 
Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977". 

3.2. La adhesión del Perú al "Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la 
implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 
relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros, 1977", no requiere adecuar la normatividad portuaria 
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vigente, toda vez que los aspectos de competencia de la APN en relación al 
Acuerdo, están contemplados en el Reglamento para la Recepción y Despacho 
de Naves en los Puertos de la República del Perú, el mismo que establece los 
mecanismos para la coordinación interinstitucional entre las diversas 
Autoridades competentes que intervienen en los actos de recepción y 
despacho de las naves. 

3.3. La adhesión del Perú al Acuerdo, generaría como ventajas y beneficios una 
mejora sustantiva en los estándares de seguridad de la vida humana a bordo 
de las naves pesqueras de tráfico internacional, en la prevención de la 
protección del medio ambiente y por consiguiente, en la seguridad de los 
terminales e instalaciones en donde dichas naves efectúen actividades y 
operaciones portuarias. 

IV. Recomendaciones 

4.1 Remitir a la Unidad de Asesoría Jurídica para opinión legal, el presente Informe 
Técnico. 

4.2 Remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores la oprnron técnico legal de la 
Autoridad Portuaria Nacional en relación a la opinión favorable para la adhesión 
del Perú al "Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la implantación de las 
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 
1977". 

Es todo cuanto informo a usted, 

Atentamente, /7 
/ 1 .,__ _ 

AUTOJl.¡ IJA D PQ
1
~TUAl(z ~ACIONAL 

!Í <. .. ~ / ,,--- 
¡, 

.,,, ,._. . 
J oséMaratuech Pinzás 

Dlrector de OpcrQci11nci y Medio Ambiente 

Anexos: 1. Copia del Acuerdo del Cabo 2012 
2. Copia del Protocolo de Torre molinos 1993 y las reglas del anexo 
3. Copia de las Reglas del Anexo del Convenio de Torremolinos 1977 

JMP/191 

Exp: 2016-4765 
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"Decenk: de /8S Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Consolidacipn del Mar de Greu" 

INFORME LEGAL Nº 551-2016-APN/UAJ 

A: Verónica Zambrano Copello 
Gerente General 

De: Dr. Guillermo Bouroncle Calixto 
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 

C.c: Sr. José Maratuech Pinzás 
Director de Operaciones y Medio Ambiente 

Asunto: 
1 ' 

Opinión legal sobre el procedimiento de perfeccionamiento interno del 
Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre la implantación de las 
disposiciones del Protocolo de Torrernolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros 
de 1977. 

Referencia: a) 
b) 

Informe Técnico Nº 004-2016-APN/DOMA del 01.09.2016 
Oficio RE (DSL-AMA) Nº 2-15b/424 recibido el 17.05.2016 

Fecha: La Perla, 28 de septiembre de 20·15 

A través del presente informe emitimos opinión legal sobre el documento de la referencia 
a) mediante el cual la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente (DOMA) alcanza su 
·opinión técnica con relación al pedido del documento de la referencia b) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, sobre la implantación de las disposiciones del Acuerdo del asunto. 

ANTECEDENTES 

1. La Comisión Consultiva Técnica Multisectoria! sobre Asuntos de la Organización 
Marítima Internacional (COMl) informó en la sesión del Pleno de fecha 17 de 
diciembre de 2015 la culminación de las labores del Grupo de Trabajo que analizó 
los alcances del "Acuerdo de Ciudad El Cabo" adoptado el 11 de octubre de 2012. 

2. El Grupo de Trabajo antes mencionado tuvo a su cargo examinar los alcances del 
"Acuerdo de Ciudad El Cabo del año 2012" a efectos de evaluar la implantación 
de las disposiciones del "Protocolo de Torremolinos de 1993" relativo al "Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los busques pesqueros de 
1977". 

3. La Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Acuáticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores remitió a la Autoridad Portuaria Nacional, el Oficio RE 
(DSL~AMA) Nº 2-15VB/424 recibido el 17 de mayo de 2016 a efectos de conocer 
la conformidad del Sector con relación al "Acuerdo de Ciudad El Cabo del 2012"; 
solicitando se emita opinión técnico legal sobre: 

r La coherencia con nuestra legislación interna o vulneración, de ser el caso. 
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>- La necesidad de adoptar medidas legislativas de implementación en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

~ La necesidad de crear, mantener y/o modificar canales de coordinación 
interm inisterial. 

~ Las ventajas y beneficios que tendría dicho instrumento para el Perú. 

4. La Dirección de Operaciones y Medio Ambiente (DOMA) emitió el informe de la 
referencia a), en el cual examina desde el punto de vista técnico las implicancias 
de !a adopción de\ Acuerdo de Ciudad del Cabo conforme lo requerido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Base Legal 

5. Constitución Política de 1993 

6. Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad Portuaria de buques 
pesqueros de 1977 (El Convenio). 

7. Protocolo de Torremolinos de 1993 (El Protocolo). 

8. Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 sobre implantación de las Disposiciones del 
Protocolo de 1993 relativo al Convenio Internacional de 1977 (El Acuerdo). 

9. Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). 

1 O. Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, Reglamento de la Ley de! Sistema Portuario 
Nacional (RLSPN). 

11. Decreto Supremo Nº 034"2004-MTC, Reglamento de Organización y Funciones 
de la APN (ROF). 

12. Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, Reglamento de Recepción y Despacho de 
Naves en los Puertos de la República del Perú (REDENAVES). 

ANÁLISIS 

13. El Ministerio de Relaciones Exteriores requiere a la Autoridad Portuaria Nacional 
emita opinión sobre cuatro aspectos puntuales pero precisa en la parte final de su 
documento que el Estado peruano depositará su instrumento de adhesión 
únicamente con respecto al Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 (en adelante "El 
Acuerdo"), agregando que la Secretaría General de la OMI, con la finalidad de 
facilitar la interpretación y aplicación del Acuerdo, ha elaborado el "Texto 
Refundido de las Reglas del Anexo del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo 
al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros de 1977 en su forma modificada por el Acuerdo de Ciudad El Cabo del 
2012 sobre la implantación efe disposiciones del Protocolo de Torrernolínos de 
1993 relativo al Convenio Internacional de Torrernolínos para la seguridad los 
buques pesqueros de 1977", precisando que "no constituye un tratado 
internacional" a efectos del procedimiento de perfeccionamiento interno. pero lo 
remite a fin de ayudar a la evaluación del Sector. 
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14. En base a lo .indicado y si bien se ha precisado que el Texto Refundido de las 
Reglas del Anexo no constituye un tratado internacional a efectos del 
procedimiento de perfeccionamiento interno, el Acuerdo de Ciudad El Cabo sí 
guarda dichas características, por lo que debe efectuarse un análisis sobre sus 
disposiciones teniendo como marco a la Constitución Política del Perú' y la 
legislación portuaria vigente; por tanto, previo a la adhesión por parte del Estado 
peruano, se debe analizar si el texto y los instrumentos remitidos a la APN, se 
adecúan o colisionan con las normas del sistema jurídico nacional. 

15. Como bien advierte el informe de la DOMA, los textos y anexo del Acuerdo se 
circunscriben fundamentalmente a disposiciones sobre salvamento, certificaciones 
de naves pesqueras, inspecciones y reconocimientos, equipamiento de seguridad 
e instalaciones de máquinas establecidos para buques pesqueros, los que de 
acuerdo al sistema jurídico peruano que, incluye al Decreto Legislativo 1147 que 
regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la 
Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, y 
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 015-2014-DE, resultan de 
competencia de la Autoridad Marítima Nacional. 

16. En relación al ámbito portuario, la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional 
(LSPN), en su artículo 24 inciso "k" indica como atribución de la Autoridad 
Portuaria Nacional "Normar en lo técnico, operativo y administrativo, el acceso a la 
infraestructura portuaria así como el ingreso, permanencia y salida de las naves y 
de la carga en los puertos (. .. )"y el apartado ''o" precisa "Establecer fas normas 
para meiorar fa calidad total del Sistema Portuario Nacional y la seguridad 
industrial en los puertos, mediante el fomento de la inversión y capacitación 
general en técnicas de operaciones portuarias y de higiene y seguridad en el 
trabajo; y la vigilancia del cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales en esta materia" (lo subrayado es agregado}. 

Siendo que los acuerdos o entendimientos internacionales a los que el Estado 
peruano se haya adherido o se adhiera se incorporan al Derecho Nacional, y 
siguiendo lo precisado por la LSPN, es de colegir que constituyen puntos de 
referencia para que la APN pueda generar las normas reglamentarias nacionales 
que permitan estandarizar y mejorar criterios normativos en el ámbito portuario; en 
el presente caso, referidos a la "recepción y despacho de naves", así como la 
"calidad y seguridad de los puertos" en dichos procedimientos. 

17. De acuerdo con lo indicado y luego de la revisión del Acuerdo y su anexo, así 
como el Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros de 1977, no se aprecian 
disposiciones que colisionen o contravengan la normativa nacional en lo relativo al 
Sistema Portuario Nacional y lo prescrito por la Ley 27943 y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 003-2004~MTC. 

18. Sin embargo, siguiendo lo informado por la DOMA existen aspectos relacionados 
al ámbito de competencias de la Autoridad Portuaria Nacional en lo concerniente 

1 Constitución Política de 1993 
"Articulo 55. · Los tratados celebrados por o/ Estado yen vigor forman parte del derecho neckuisl" 

Página 3 de 6 

1 

Av. Sari111 Rosa 135 
. . l.n Perta, C6lloo - f'erú 

.'u,,~.a~r: •j<.I• P'-' !eltlfo:1º: _(~:~) 6!~_-_9600 
18 



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
':Año de la Consolidación del Mer ele Greu" 

a la verificación de los certificados de las naves al momento de los actos de 
recepción y despacho de naves. Dicha dirección refiere que la Regla 7 del 
Protocolo de Torremolinos de 1993 establece la expedición de los Certificados 
Internacionales de "Seguridad" y "Exención" para Buque pesquero.2 

19. El artículo 2 del Protocolo refiere que el término "buque pesquero" o "buque" 
define a todo buque utilizado "comercialmente" para la captura de peces, ballenas, 
focas, morsas u otros recursos vivos del mar. Seguidamente el articulo 3 indica 
que el ámbito de aplicación del Protocolo será a los buques pesqueros de 
navegación marítima, incluidos los que procesan sus propias capturas, que 
tengan derecho a enarbolar el pabellón de una parte (país) y sus disposiciones se 
aplicarán (salvo disposición expresa en otro sentido) a los buques pesqueros de 
eslora igual o superior a 24 metros. 

20. Por su parte, el artículo 15 de la LSPN indica que "el ingreso y salida de naves y 
el embarque descarga de mercancías al Puerto, así corno su recepción, 
permanencia y tratamiento en el Puerto y/o recinto portuario, es de competencia y 
resoonsabi!idad exclusrva de la Autoridad Portuaria Nacional y de las Autoridades 
Portuarias Regionales". 

21. De otro lado, el apartado 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Recepción y 
Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú (RRDN), aprobado 
con Decreto Supremo N° 013-2011-MTC, precisa que "las disposiciones de este 
reglamento son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades que 
pé:lrficipan en los procedimientos de recepción y despacho de naves; así como 
también para todos /os administradores y operadores port.uarios, armadores, 
agentes marítimos, fluviales y lacustres, capitanes y patrones de naves dedicadas 
al tráfico comercial o no comercial, en viaje internacional o de cabotaje, 
incluyendo las naves pesqueras y recreativas que arriben o zarpen de los puertos 
de la República en viaje internacional". 

22. En el artículo 2 del REDENAVES, referido a las Definiciones, indica como "Nave" 
a aquella "construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con 
propulsión y gobierno. Se incluyen sus partes integrantes y accesorios, tales como 
aparejos, maquinadas e instrumentos que sin formar parte de la estructura de la 
misma se emplean en su servicio tanto en el mar, río o lago, como en puerto". Se 
define a la Recepción de Naves como uel acto ac/ministrativo que consiste en el 
otorgamiento de la Libre Plática y posteriormente la visita facultativa de las 
Autoridades competentes en coordinación con la Autoridad Portuaria para la 
inspección correspondiente" y "Despacho" como el "procedimiento por el cual la 
Autoridad Portuaria en coordinación y con la opinión favorable de las Autoridades 
Competentes, autoriza el zarpe de una nave del puerto". 

23. Como puede advertirse, sí bien en cuanto a la definición de "Buque" del 
instrumento internacional y de "Nave" expuesto por la norma reglamentaria 
nacional podrían advertirse diferencias, éstas se dan por su clasificación. Así, el 
instrumento internacional lo hace para indicar al "buque" por su actividad como 
"buque de pesca", mientras que el reglamento nacional se refiere a la "nave" para 

2 
Se advierten también en la Regla 11 del Anexo "Modificaciones al Anexo y los Apéndices del Anexo del Protocolo de 

Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 
1977", adjunto en el Acuerdo de Ciudad El Cabo. 
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efectos de su recepción y despacho a los puertos del territorio de la República 
(que incluye a las naves pesqueras); pero es claro que ambas se refieren al 
mismo tipo de artefacto que -luego de sus actividades comerciales de pesca o 
transporte- recalan en determinado puerto. En ese sentido, se entiende que el 
término buque (pesquero) o nave (pesquera), tendrán el mismo tratamiento según 
el protocolo internacional y el reglamento nacional. 

24. De acuerdo con las estad! sticas expuestas por la DOMA en su informe técnico 
puede advertirse que en los últimos 5 años (2011 - 2015) existe un promedio de 
265 naves dedicadas a faenas de pesca que arriban anualmente a puertos del 
Perú. Este número resulta importante considerando el tráfico de buques de carga 
que llegan al año a puertos peruanos, por lo que deviene en relevante aplicar 
regulaciones sobre dicho tipo de nave para los fines de control portuario y el 
ejercicio de atribuciones la APN, las mismas que en el marco del Acuerdo se 
encuentran alineadas con las disposiciones del Reglamento. De esta manera, la 
norma nacional, aplicará los mismos criterios de naves mercantes a los buques 
pesqueros que arriben o zarpen de los terminales portuarios del litoral peruano, 
garantizando un tratamiento uniforme para dichas naves. 

25. En la medida que el Acuerdo establece reglas que permitirán uniformizar criterios 
técnicos en los "países parte" que se adhieran al mismo y que éstas constituyen 
una herramienta valiosa para la regulación internacional, es que se propiciará la 
aplicación de una regulación estándar de carácter internacional a la que, de 
acuerdo con las atribuciones a las que se refieren los apartados "k" y "o" del 
artículo 24 de la LSPN, podrán mejorar la atención de los buques en puerto y la 
seguridad en el Sistema Portuario Nacional. 

26. Ahora bien, en cuanto a los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
con respecto a la "coherencia o vulneración de nuestra legislación interna", así 
como la "necesidad de adoptar medidas legislativas de implementación", puede 
mencionarse que en la medida que el Reglamento, regula aspectos comunes de 
las operaciones relacionadas a la entrada y salida de buques (incluidos busques 
pesqueros) de los terminales portuarios del país, el Acuerdo resulta coherente con 
las normas internas, y salvo situaciones excepcionales, no se requeriría la 
adopción de medidas legislativas de adecuación. 

27. En relación a "la necesidad de crear, mantener y/o modificar canales de 
coordinación lmetministeriel" el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves, 
prevé en su articulo 2 del Reglamento precisa como Autoridades Competentes a 
la Dirección de Sanidad Marftima Internacional, Dirección General de Migraciones 
y Naturalización, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria y la Autoridad Marítima Nacional, las cuales 
poseen su propio marco legal. En cuanto a sus funciones dentro del 
procedimiento de recepción/despacho, el artículo 4 precisa que ta Autoridad 
Portuaria (Nacional o Regional) es responsable en coordinación con las citadas 
autoridades; en tal sentido, siendo que cada entidad o 'autorldad competente 
posee su propio marco legal en lo relativo a su creación y funciones, y en lo que 
respecta al procedimiento de recepción/despacho está coordinación es asumida 
por la Autoridad Portuaria, no resulta necesario crear canales de coordinación 
lnterministerial. 

Pagina 5 de 6 

1 

Av. Santa Rosa 135 
La Penn. Callao • Perú 

,',,Wi ,lf,:\ (1,;I} pr: ~~léf~~?; 
0

(~:~) 6}~;.9600 



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Aiio de la Consolidación ele/ Mar de Grau" 

28. Finalmente, sobre "fas ventajas y beneficios que tendría dicho instrumento para el 
Perú" puede apreciarse que la incorporación de las regulaciones del Acuerdo a la 
normativa nacional permitirá contribuir a implantar niveles de seguridad para la 
vida humana a bordo de las naves pesqueras durante el procedimiento de 
recepción/despacho, los que propenderán la protección y seguridad de los puertos 
de la República. 

CONCLUSIONES: 

29. El Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012, sobre la implantación de las 
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremotinos para la seguridad de los buques pesqueros de 
1977, contiene disposiciones que en su mayoría están referidas al salvamento, 
certificaciones de naves pesqueras, inspecciones y reconocimientos, 
equipamiento de seguridad e instalaciones de máquinas establecidos para este 
tipo de naves, los que de acuerdo al sistema jurídico peruano resultan de 
competencia de la Autoridad Marítima Nacional. 

30. En lo concerniente al ámbito portuario, las disposiciones del Acuerdo de Ciudad El 
Cabo de 2012 que resultan aplicables al ámbito portuario son las relacionadas a la 
recepción y despacho de naves, las mismas que se encuentran reguladas por el 
"Reglamento para la Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la 
República del Perú", aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2001-MTC, las 
mismas que no requieren medidas legislativas de implementación o modificar los 
canales de coordinación interministeríal; finalmente la adhesión al Acuerdo 
contribuirá a implantar estándares de seguridad de la vida humana a bordo de las 
naves pesqueras y durante la recepción/despacho de buques pesqueros en los 
puertos del Perú. 

RECOMENDACIÓN: 

31. Remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores la opmion técnica y legal de la 
Autoridad Portuaria Nacional respecto del Acuerdo de Ciudad El Cabo de 2012 
sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolínos de 1993 
relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros de 1977, y de tas disposiciones señaladas eh el articulo 1.2 del 
Acuerdo a efectos del procedimiento de perfeccionamiento interno. 

su disposición. 

Anexo copia de: 1.- Acuerdo de Ciudad El Cabo. 
2.- Protocolo de Torremolinos de 1993 y las reglas de! Anexo. 
3.- Reglas del Anexo del Convenio de Tonemolirtos de 1977. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
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OFICIO Nº 2 5 Q 7 

Señor 
Ministro Consejero 
Andrés Martín GARRIDO Sónchez 
Director de Asuntos Marítimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jr. Lampa t\Jº 545 
Lima.- 

Asunto: Opinión técnico-legal y conformidad con el Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. señor Ministro Consejero, paro 
expresarle mi cordial saludo y a la vez referirme o su Oficio OF. RE (AMA) Nº 2-20- 
E/278 de fecha 12 de agosto del 2019, mediante ei cual solicita la opinión técnico 
legal respecto al "Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de 
las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977'.' 

Al respecto, adjunto remito a Ud. el Informe conteniendo la opinión 
solicitada de conformidad con las competencias de esta Autoridad Marítima 
Nacional. 

Hago propicio la oportunidad, para renovarle los sentimientos de mi 
mayor consideración y deferente estima. 
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1.0 ANTECEDENTES 

1.1 Convenio de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977 

La Organización Maríl'ima Internacional convocó a la Conferencia 
Internacional desarrollada en Torremolinos - España, donde se 
aprobó el Convenio Internacional para la Seguridad de Buques 
Pesqueros el 2 de abril de 1977. Constituyó el primer convenio de 
índole internacional sobre la seguridad de los buques pesqueros y 
contiene prescripciones de seguridad para la construcción y el 
equipamiento de buques pesqueros nuevos destinados a la 
navegación marítima. 

Una de sus características que merece ser resaltada es que por 
primera vez se incluyeron prescripciones sobre estabilidad en un 
instrumento internacional. 

Otros capítulos tratan de asuntos como la construcción, 
estanquidad y equipo; maquinaria e instalaciones eléctricas y 
espacios de maquinaria sin vigilancia permanente; protección, 
detección, extinción y lucha contra incendios; protección de la 
tripulación; medios salvavidas; procedimientos como obligaciones 
y ejercicios de emergencia; radiotelegrafía y radiotelefonía: y 
equipo de navegación de bordo. 

Para que pudiera entrar en vigor resultaba necesaria su ratificación 
por un mínimo de 15 países miembros de la OMI. que tuvieran en 
conjunto el 50% del tonelaje de la flota pesquera mundial. 
considerando únicamente los buques de eslora igual o superior a 
los 24 metros. 

El Estado Peruano aprobó este Convenio mediante Decreto 
Supremo Nº 038-81-MA el 17 de noviembre de 1981, con 
instrumento de adhesión de fecha 25 de junio de 1982 y 
depositado el 16 de julio de 1982. 

1.2 Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977 (Protocolo de Torremolinos de 1993) 

El Convenio de Torremolínos no llegó a entrar en vigor 
principalmente razones técnicas y la OMI decidió preparar en su 
lugar un Protocolo, que fue adoptado en abril de 1993 durorite la 
Conferencia Internacional sobre Seguridad de los buques 
pesqueros, 1993, el cual absorbe al Convenio. 

La finalidad del Protocolo era superar las limitaciones de las 
disposiciones del Convenio que habían causado dificultades para 
los estados y, de esa forma, conseguir que el Protocolo entrase en 
vigor lo antes posible. En varios capítulos, se consiguió esto 
elevando el límite inferior del tamaño del buque de 24 m a 45 m. El 
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Protocolo pidió la elaboración de directrices regionales para los 
barcos de 24 m a 45 m. leniendo en cuenta su modo de faenar, 
las características de la cubierta y las condiciones climáticas de lo 
región. 

El Protocolo consta de diez capítulos entre los que encontramos: 
disposiciones generales, construcción, estanqueidad de equipos, 
estabilidad y navegabilidad ( donde incluye criterios mínimos de 
estobilidoo y regulaciones relativas a operaciones específicas, 
vientos fuertes y balance). máquinas e instalaciones eléctricas y 
máquinas desatendidas periódicamente ( este capítulo se refiere 
sólo a buques de 45 m de eslora o superior), protección, detección 
y lucha con1ra el fuego, protección de la tripulación (aberturas en 
cubierta, macarrones, borda, escalas y escalones), instrumentos 
salvavidas (número y tipo de botes de rescate, chalecos, etc.), 
procedimien1os de emergencia; reuniones y simulacros, 
radiocomunicaciones (incluye el GMDSS y las previsiones 
contenidas en el Capítulo IV del SOLAS), equipos de navegación. 

La regulación del "Protocolo de 1993" resulta bastante exhaustiva, 
para los buques pesqueros de más de 24 m de eslora. 

Sin embargo, determinadas disposiciones del Protocolo plantearon 
dificultades para su implantación por varios Estados con flotas 
pesqueras importantes bajo su pabellón, lo cual impedía su 
entrada en vigor y por consiguiente la aplicación de sus reglas. 

El Protocolo de Torremolinos, fue ratificado por sólo 17 Estados, con 
una flota pesquera total de aproximadamente 3.000 buques de 24 
metros de eslora igual o superior. 

Mediante OF.RE (DSL-AMA) I\Jro. 2-20-E/278 de fecha 12 de agoslo del 2019, El 
Director de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita 
opinión técnico - legal, sobre la adhesión al citado "Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012 sobre la Implantación de las Disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la 
Seguridad de los Buques Pesqueros. 1977". 

2.0 NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL: 

2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL: INSTRUMENTOS SOBRE SEGURIDAD DE 
N1\VES DE PESCA 

2.1.1. Convenio de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977 

2.1 .2. Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977 (Protocolo de Torremolinos de 1993). 

2.1.3. Convenio sobre Formación, Tilulación y Guardia de la Gente 
de Mar- Pesca (STCW-F, 1995). En vigor desde 29/09/2012. 
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2. l .4. Código de Seguridad para pescadores y buques pesqueros, 
2005. 

2.1.5. Trabajo conjunto de OMI/OIT/FAO sobre la Pesca INDR, el 
Código de seguridad de pescadores y naves pesqueras, 2005 
y sus guías de implementación voluntaria 2005, entre otros. 

2.1 .6. Convención de las I\Jaciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
de 1982 (LOSC) Art. 91 y 94 "Genuine Link". Acuerdos 
complementarios Cap. XI LOSC. 

2.1.7. Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, 
1995 (CoCRF). 

2.1.8. Convención sobre trabajo en la pesca del 2007 de la OIT (No. 
188), junto a la recomendación (No.199). (Requerimientos 
mínimos trabajo a bordo). 

2.1.9. Guías voluntarias para el entrenomiento y certificación del 
personal de naves pesqueras. ( OIT 1985, 200 l). 

2.1.1 O. FAO/ILO/IMO Guías voluntarias para el diseño, construcción y 
equipo de naves pesqueras de menos de 12m de Eslora con y 
sin cubierta, 2009. 

2.1.11. Proyecto IMO/FAO/OIT "Seguridad Global en el Mar para 
pesca de pequeña escala". Website "Seguridad para 
pescadores". http://www.safety-for-fishermen.org 

2.1.12. Res. GA. OMI Dic. 2013 de incluir a los buques pesqueros de 
100 AB o más en el régimen voluntario de numeración de la 
OMI. 

2.1.13. FAO. Regislro Mundial de Buques Pesqueros (GRFV) - similar al 
"Equasis" para buques de carga. 
.b1t.Q.J /www.fao.org/fíqis/vrmf /finder /search/ #stats 

2.1.14. Acuerdos regionales sobre seguridad de buques pesqueros: 

Directrices paro la seguridad de los buques pesqueros de 24 m 
Eslora o más, pero inferior a 45 m Eslora que operen en la 
región de Asia oriental y Sur Oriental (Tokio, 1997); 

Acuerdo regional europeo sobre el "Sisterno Armonizado de 
Seguridad de Buques Pesqueros de 24 m Eslora o más" ( 1997), 
basado íniegramenl'e en el Protocolo de Torremolinos 1993. 
Aplicable desde el 1 de enero de 1999. 

Acuerdo regional ROCRAM. Directrices para la seguridad de 
naves pesqueras entre 24 y 45 m de Eslora adoptado en 2003 . 
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2.2.1 Constitución Polí1ica del Perú, 1993. 

2.2.2 Decreto Legisla1ivo Nº 1147 "Decreto Legislotivo que regula el 
fortalecimiento de las Fuerzas Armodcs en las competencias 
de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas" 

2.2.3 Decreto Supremo Nº 015-2014-DE "Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1 147, que 
regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
cornpetencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas" 

2.2.4 Decreto Ley Nº 25977 "Ley General de Pesca" de fecha 07 de 
diciembre de 1992 

2.2.5 Decreto Supremo Nº O 12--2001-PE. de fecha 13 de marzo del 
2001. que aprueba el Reglamento del Decreto Ley Nº 25977 
"Ley General de Pesca" y sus modificatorias. 

2.2.6 Resolución Directora! Nº 0562-2003-DCG. de fecha 5 de 
Setiembre del 2003, Disposiciones sobre los equipos de 
navegación, seguridad y salvamento, lucha contra incendio. 

2.2.6 Normas sobre restricción de la construcción de embarcaciones 
artesanales: 

D.S. Nº 020-2006-PRODUCE de fecha 03 de noviembre del 2006 

D.S. Nº 018-2008-PRODUCE de fecha 16 de septiembre del 2008 

D.S. Nº 015-2010-PRODUCE de fecha 19 de septiembre del 2010 

D.S. Nº 018-2010-PRODUCE de fecha 30 de diciembre del 2010 

D.S. Nº 006-2015-PRODUCE de fecha 17 de marzo del 2015 

D.S. Nº 007-2017-PRODUCE de fecha 12 de abril del 2017 

3.0 EXÁMEN DEL ACUERDO DE CIUDAD DEL CABO DE 2012 SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO DE 
TORREMOLINOS DE 1993, RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL DE 
TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977 

El texto del Acuerdo está estructurcdo en 4 ar1ículos y un Anexo; fue elaborado 
en los 6 idiomas oficiales de la Organización Marítima Internacional -- OMI. 
siendo los seis textos igualmente au1énticos y en caso de discrepancia en la 
interpretación, deberá prevalecer el texto en inglés. 

3.1. TEXTO 
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Al ratificar el acuerdo, los Parles adoptarán las enmiendas a las 
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, de manera que 
puedan entrar en vigor lo antes posible a partir de ese momento. 

El Artículo 1 se refiere a las obligaciones generales y consta de tres 
numerales. El numeral 1) que hace efectivo lo estipulado en los ar1ículos 
del acuerdo y también en lo relacionado con el Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos 
para la seguridad de los buques pesqueros, 1977; con excepción del 
artículo 1 (párrafo 1) o), 2) y 3), el arHculo 9 y el artículo 10 de dicho 
Protocolo, modificado por este Acuerdo. 

El numeral 2) establece articulados del Protocolo de Torremolinos de 
1993, reglas del Anexo tanto del citado Protocolo como las reglas del 
Anexo del Convenio Internacional de Torremolinos de 1977, los cuales se 
leerán e interpretarán como un instrumento único. 

El numeral 3) se refiere al Anexo del Acuerdo que formo parte 
integrante del Acuerdo. 

En el Artículo 2 se refiere a la interpretación y aplicación del Protocolo 
de Torremolinos de 1993 y del Convenio de Torremolinos de 1977; 
señalando que Los artículos 2 a 8 (inclusive) y los artículos 11 a 14 
(inclusive) del Protocolo de Torremolinos de 1993 se aplicarán a este 
Acuerdo. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, 
cuando se haga referencia a "el presente protocolo" o a "el Convenio" 
se entenderá que constituye una referencia al Acuerdo. 

El Artículo 3 se refiere a la firma, ratificación, aceptación y adhesión del 
Acuerdo. 

El Artículo 4 se refiere a la entrada en vigor del Acuerdo, el mismo que 
entrará en vigor 12 meses después que por lo menos 22 Estodos que en 
total tengan como mínimo 3,600 buques pesqueros de eslora igual o 
superior a 24 m que operen en alta mar hayan manifestado su 
consentimiento al obligarse por él. 

3.2 ANÁLISIS 

3.2.1 El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 20 l 2 sobre lo aplicación de 
las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al 
Convenio internacional de Torremolinos para lo seguridad de los 
buques pesqueros de 1977, se aprobó en el transcurso de uno 
Conferencia Diplomática convocada por la Organización 
Marítima Internacional (OMI) en octubre de 2012. Dicho Acuerdo 
facilita la aplicación del Convenio internocionol de Torremolinos 
para la seguridad de los buques pesqueros firmado en 1977 y de 
su Protocolo de 1993, que no llegó a entrar en vigor debido al 
insuficiente número de Estados que ratificaron el Convenio y su 
Protocolo. 
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La finalidad del Acuerdo de Ciudad del Cabo es modificar 
determinadas disposiciones del Protocolo de Torremolinos que 
han dificultado su aplicación por parte de una serie de Estados 
que poseen importantes flotas pesqueras. Se ha introducido 
cierto grado de flexibilidad con respecto al plazo de aplicación 
en los buques existen1es de las medidas en materia de 
radiocomunicaciones, dispositivos de salvamento, consignas 
para casos de emergencia, llamadas y ejercicios periódicos, así 
como aparatos náuticos de a bordo. 

Exenciones: Este Acuerdo permite ostrrusrno que una 
Administración exima a todo buque con derecho a enarbolar su 
pabellón de cualquiera de los requisitos normativos si considera 
que su aplicación no es razonable ni factible teniendo en cuenta 
el tipo de buque, las condiciones meteorológicas y lo falta de 
peligros para la navegación general, siempre que el buque 
cumpla los requisitos de seguridad periinentes que garanticen la 
seguridad general del barco y de las personas a bordo y que 
faene exclusivamente en las zonas de pesca específicas que 
contempla el ci1ado Acuerdo (áreas permitidas). 

Por otra parte, se ha mejorado el régimen de inspección y 
reconocimiento: los reconocimientos iniciales, anuales e 
intermedios, así como los reconocimientos a raíz de reparaciones, 
adquieren ahora carácter obligatorio. No obstante, podrán 
otorgarse exenciones en cuanto a los reconocimientos anuales 
de los dispositivos y otros equipos de salvamento (Regla 7), así 
como de la estructura, móquinas y equipos (Regla 9), si una 
Administración considera que su aplicación no es razonable ni 
factible teniendo en cuenta la zona de faena y el tipo de buque. 

Asimismo, se modifica el Certificado ln1ernacional de Seguridad 
de Barcos Pesqueros para establecer que se emitió bajo las 
disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

La Autoridad Marítima Nacional ha realizado el análisis de la 
viabilidad de implantación del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012, en la cual se desprende lo siguiente 

La Regla 1 del Capítulo 1 "Reglas para la construcción y el equipo 
de buques pesqueros" denominada Ámbito de aplicación, 
es1ablece que salvo disposición expresa, sus disposiciones serán 
aplicables a los buques nuevos, pero la Administración podrá 
decidir utilizar los siguientes valores de arqueo bruto en vez de los 
valores de eslora (L) corno base de medida: 

a) Un arqueo bruto de 300 se considerará equivalente a una 
eslora (L) de 24 m; 

b) Un arqueo bruto de 950 se considerará equivalente a una 
eslora (L) de 45 m: 

c) Un arqueo bruto de 2 000 se considerará equivalente a una 
eslora (L) de 60 m; y 
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d) Un arqueo brulo de 3 000 se considerará equivalente a una 
eslora (L) de 75 m 

Verificando los registros de naves pesqueros matriculadas, el 
número de naves que se encontrarían dentro del ámbito de 
aplicación de la Regla l del Capítulo I, serían las naves de 
acuerdo a los cuadros que se detallan a continuación 

Eslora Número de E/Ps 
Mayor o iguol a 24 m y menor a 45 m 365 
Mayor o igual a 45 m y menor a 60 m 88 
Mayor o igual a 60 m y menor a 75 m l 1 
Mavor o iaual a 75 m 14 

Total 478 

Araueo Bruto Número de E/Ps 
Mayor o iouol a 300 v menor a 950 143 
Mayor o iaual a 950 v menor a 2000 8 
Mayor o iqual a 2000 y menor a 3000 3 
Mavor o iaual a 3000 6 

Total 160 

De acuerdo a lo anterior, a fin de facilitar la evaluación de la 
aplicabilidad del Acuerdo, resulta recomendable considerar el 
arqueo bruto en lugar de la eslora como base de medida con lo 
cual la norma se aplicaría o las naves de un Arqueo Bruto mayor 
o igual a 300. En este, sentido se efectuará el análisis de 
implementación de la norma internacional, comparándola con 
las disposiciones nacionales aplicables a buques marítimos de 
Arqueo Bruto mayor a l 00, debido a que los buques pesqueros 
de bandera nacional están regidos por las disposiciones del 
Código de Seguridad de Equipo para Naves y Artefactos Noveles. 
Marítimos, Fluviales y Lacustres, aprobado mediante Resolución 
Directora! Nº 0562-2003-DCG de fecha 5 de Se1'iembre del 2003, el 
mismo que contiene disposiciones referentes a equipos de 
navegación, dispositivos de seguridad y salvamento, lucha 
contra incendio, protección a la tripulación, sisterno de fondeo y 
amarre y medios para la evacuación, las cuales varían de 
acuerdo a las siguienies categorías según el Arqueo Bruto de la 
nave: 

Embarcaciones marítimas de Arqueo Bruto menor o igual a l O. 
Embarcaciones marítimas de Arqueo Bruto mayor o l O y menor 
o igual a 20 
Embarcaciones marítimas de Arqueo Bru1·o rnayor a 20 y menor 
o igual a 100 
Buques marítimos de Arqueo Bruto mayor a 100 

De acuerdo al análisis de los copítuíos II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X 
del Acuerdo de Ciudad del Cabo, se ha realizado una 
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comparación con la normatividad nacional actual, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 

Nº ACUERDO CIUDAD DEL CABO NORMA NACIONAL 
Capítulo 11 ·- Construcción, Integridad No hay normas 

1 de Estanqueidad y Equipo específicas 

Capitulo 111 - Estabilidad y No hay normas 
Navegabilidad específicas/se utiliza 

2 estándares 
internacionales y de 
acuerdo al diseño 
de las E/P peruanas. 

Capítulo IV -- Instalaciones eléctricas No hay normas 
y espacios de máquinas sin doroción específicas, se utiliza 

3 permanente ( Buques Arqueo superior las normas SOLAS. 
a 950) 

Capítulo V- Prevención, Detección y No hay normas 
Extinción de incendios y Equipo específicas, se utiliza 

4 contra incendios. (Buques Arqueo las normas SOLAS 
superior a 950) 

Capítulo VI - Protección de la Normas de 
5 Tripulación construcción no 

contempladas en la 
normatividad 
nacional. 

Algunas prescripciones 
Capítulo VII -- Dispositivos y medios de no contemplados en lo 

6 salvamento (Arqueo Bruto Superior a norma nacional: 
950) Embarcaciones de 

supervivencia: bote de 
rescate; botes 
salvavidas, etc.) 

Capítulo VIII- Consignas para casos No contemplado 
7 de emergencia, llamadas y ejercicios completamente en 

periódicos. la norma nacional. 

Capílulo IX- Radiocomunicaciones No contemplado en 
8 (AB superior a 950) la norma nacional 

Capítulo X.- Aparatos y medios Se encuentro 
9 náuticos de abordo normado. 
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4.0 JUSTIFICACIÓN PARA LA ADHESION DEL PERU AL ACUERDO 

La adhesión de Perú al citado Acuerdo se sumará al esfuerzo internacional 
desarrollado a través de la Ofv\l, poniendo de manifiesto la voluntad nacional 
de contribuir o promover la seguridad en los buques pesqueros de bandera 
nacional, ya que se adoptarán estándares internacionales referidos a la 
construcción y el equipamiento de los mismos. 

Es importan1e para el Perú ser parte de este instrumento internacional debido q 
que la pesca, en nuestro país y en el mundo, es una actividad con alto índice 
de siniestralidad, por lo que resulta necesario adoptar medidas que otenúen el 
riesgo de accidentes y disminuyan su costo en vidas humanas y bienes 
materiales. La adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo es un paso más en 
ese sentido. 

Asimismo, si se decide que las disposiciones del Acuerdo se apliquen lomando 
como referencia el arqueo bruto en lugar de la eslora, el impado en la flota 
pesquera nacional no será elevado porque se trataría de aproximadamente 
160 buques pesqueros de arqueo bruto igual o superior a 300. 

5.0 COHERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 aún no ha entrado en vigor y esta 
circunstancia motiva que la pesca resulte la única actividad comercial 
rnorítimo que carece de un marco internacional específico para regular la 
construcción de sus buques y para mejorar sustancialmente su seguridad y la 
de sus tripulantes; y, el hecho de haber agrupado disposiciones relativas a la 
seguridad de los buques pesqueros en un instrumento que los tiene como 
destinatarios exclusivos, facilita la comprensión de esta problemática y su 
aplicación por parte de quienes entienden y participon en esto actividad. 

La normativa nacional marítima vigente, en porte derivada de convenios 
internacionales a los que el Perú se adhiere y en parte derivada de las 
instituciones competentes de nuestro país no presenta inconvenientes para la 
ratificación del Acuerdo. 

Tal como se ha indicado anteriormenie, exis1en aspedos del Acuerdo que no 
están contemplados en la normativa de la Autoridod Marítima Nocionol por lo 
que es necesario adecuar su norma1iva a las disposiciones del Acuerdo. 

6.0 LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS LEGISLATIVAS DE 
IMPLEMENTACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO INTERNO, COMO 
PUDIERA SER LA MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN O DACIÓN DE NORMAS 
CON RANGO DE LEY, EN ARAS DE HACER VIABLE LA EJECUCIÓN DE LOS 
COMPROMISOS INTERNACIONALES A ASUMIR POR EL ESTADO PERUANO 

La implementación requiere de la adecuación de la normativa vigente a los 
artículos del Acuerdo relacionados con los detalles de construcción y 
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equipamiento de los buques pesqueros, así como todo aquello que se refiere a 
la protección del personal de pesca. 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, lo pesca, en nuestro país y en el 
mundo, es una actividad con un alto índice de siniestralidad, por lo que resulta 
necesario adoptar medidas que atenúen el riesgo de accidentes y disminuyan 
su costo en vidas humanas y bienes materiales. Por lo tonto. al ratificar el 
Acuerdo se estaría dando un paso más elevar el estándar de seguridad de la 
floto pesquera nacional. 

La entrada en vigor de este acuerdo vinculante a nivel internacional para la 
seguridad de los buques pesqueros tenerlo un efecto positivo en la seguridad 
en el sector en su conjunto, ya que como Estado de abanderamiento y 
Estado rector del puerto habría la obligación de elaborar marcos jurídicos y 
administrativos, así corno procesos, para la implantación de las disposiciones 
relacionadas con el reconocimiento y la certificación, la investigación de 
siniestros y la supervisión por el Estado rector del puerto. 

En relación con otros sectores vinculados, será requisito indispensable 
desarrollar una acción coordinada por parle de todos los actores involucrados, 
proponiendo y estableciendo medidas correctivas, asegurando su 
cumplimiento y haciendo más eficientes los instrumentos empleados para la 
obtención de información, la compilación de datos, la investigación y el 
peritaje de accidentes, la difusión de las conclusiones a que se arribe y la 
formulación de estadísticas; en tal sentido, es necesario revisar la normai'iva 
con rango infra legal referente a la materia y, de ser necesario, actualizarla o 
adecuarla. 

7.0 LA NECESIDAD DE CREAR, MANTENER Y /O MODIFICAR CANALES DE 
COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES QUE CORRESPONDIERAN A SU SECTOR 

En relación con otros sectores vinculados, es necesario que el Ministerio de la 
Producción también efectúe una revisión de su normativa o efectos de 
estandarizar definiciones con el Acuerdo. 

8.0 VENTAJAS Y BENEFICIOS QUE CONSEGUIRÍA EL PERÚ DE ADHERIRSE AL 
CONVENIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

El formar parte de este Convenio, permitiría, entre otros, contor con beneficios 
tales como: 

Mejorar la seguridad de los buques pesqueros y los pescadores. 
Como Esi'ado Rector del Puerto favorece la represión de actividades ilícitas 
como la pesca ilegal, pesca no declarada y pesca no reglamentada, ya 
que se contaría con el marco legal para efectuar inspecciones por el 
Estado Redor del Puerto o buques de bandero extranjera que arriben a 
puertos nacionales. 
Armonización de las normas nacionales para la construcción y 
equipamiento de buques pesqueros a estándar internocionol. 

ACUERDO DE CIUDAD DEL CABO DE 20i2 
Pág. 12 de 13 



9.0 CONCLUSIONES 

a. El Perú al ratificar el Acuerdo, se sumará al esfuerzo internacional 
desarrollado a trovés de la OMI, poniendo de manifiesto la voluntad 
nocional de contribuir a promover lo seguridad en los buques pesqueros. 

b. La adopción del Acuerdo reconoce a los Estados la focultad de supervisar 
a los buques pesqueros que se encuentren en sus Puertos, a fin de verificar 
la validez del Certificado Internacional de Seguridad para Buque 
Pesquero. 

c. La implantación escalonada del Acuerdo para los buques exis1ente podría 
hacerse de manera progresiva para las disposiciones del capítulo IX 
(Radiocomunicaciones) durante un periodo de no más de 1 O años y las 
disposiciones de los copítulos VII (Dispositivos y Medios de Salvamento), VIII 
(Consignas para Casos de Emergencia, Llamadas y Ejercicios Periódicos) y 
X (Aparatos y Medios Náuticos de Abordo) durante un periodo de no más 
de cinco años. 

d. El Acuerdo se aplicaría lomando como referencia el arqueo bruto y no la 
eslora lo que lo hace compatible con la normatividad nacional que se 
aplica a un número limitado de naves pesqueras. 

e. Es viable la adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo. 

10.0 RECOMENDACIONES 

a. Implementar las disposiciones del Acuerdo que permitirán garantizar la 
seguridad de los buques pesqueros y de su tripulación, así como la 
protección y conservación del medio marino. 

b. Analizar las características técnicas que la norma1ividad nacional exige 
cumplir a los buques pesqueros para su operación, con la finalidad de 
identificar las modificaciones legislativas que resultan necesarias realizar. 

c. Sensibilizar a los adminis1rados sobre los beneficios que traerían consigo la 
implementación de estos disposiciones. 

d. Proponer medidos que coadyuven a los adminislrados en el cumplimiento 
de las disposiciones. (Ejm: Asistencia técnica, programas de financiamiento, 
entre otros) 

e. Por todo lo onteriorrnenle expuesto, recomienda promover la adhesión del 
Perú al "Acuerdo de Ciudad del Cabo 20 l 2". 
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